
vigente y federal. 

2. Esta regla cubre 10 dispuesto en el art. 109 

de Enj. Civil. 

LA RECOJ:NENCION Y DEf'lfl.NDA CONTRA CO!'ARTE.-

- Reconvenciones Compulsorias .,-

Unaalegaci6n conte:ndra por via de reconvenci6n 

<.:·''-''-<•= ..... '-! uie,r r~clamacion que el que formula di cha alegacion 

al tiempo de notificarla contra cualquier parte 

sisurge de la trar:saccio:n. o eventa que motive 

la pa1 ... te adversa v no reau.iere para su ... ' -
6n la presencia de terceros sobre quienes el 

no pueda adquirir jurisdiccion; excepto que 

1 •"' t· 11 +' , :'.1 ... 1 rec amacion no iene que ser as J. ... prmu..!..acta., si a 

de comenzarse el pleito la misma era ya objeto de 

pleito pendiente. 

Cnmenta.rios: 
~- .. --·-♦- .. ,-........-* .... _ ... -

1. El texto propuesto c01.>responde con las Reglas 

(a) vigente y federal~ 

2. El texto propuesto cubre lo dispuesto en el 

111 del Cod. de Enj. Civil& 

- Reconvenciones Permi~ibles.-

Una alegaci6n podra exponer como reconvencion contra 

parte adversa cualquier reclar;1aci6n que no sur ja de 

la transacci6n o evento que motive la reclamacion de 

dicha parte. 

Co:mentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

13(b) vigente y federal. 

2~ Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 111 del 

de Enj. Civil. 

- Alcance de la Reconvenci6n.-

Una reconvencion puede o no disminuir o hacer ine

fectiva la reclamaci6n de la parte adversa, y tarabien 



cantidad mayor ode naturaleza 

solicitado en la alegaci6n de la parte ad-

Com.entarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

c) vigente y federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 111 del 

Enj. Civil. 

Reconvencion Contra El Estatlo Libre Asociado 
de Puerto Rico.-

Estas reglas no seran int¢rpretadas en el sentido 

1;1as alla de los J.irrd tes ahora fijados por 

derecho de interponer reconvenciones o reclamar 

contra Bl Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

un funcionario o agencia del mismo. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

vigente y federal. 

- Reconvencion Por A.le,o:ac_ion q~.plementaria .

Una reclSJ.nacion propia para ser alegada por re-

ion cuya exigibilidad advenga despues de la parte 

notificado su'l)alegacion, · pod.ra ser deducida por 

reconvencion mediante alegacion suplementaria, 

permiso del tribunal. 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

vigente y federal. 

- Reconvencion Omitida.-

Cuando el que hace u..na alegacion deja de formular 

•·········~~-reconvencion por descuido, inadvertencia o negli

ia excusable., o cuando as:1'.. lo requiera la justicia., 

parte podra., con permiso del tribunal., formular 



.9.2.mentarios: 

propuesto corresponde con las Reglas 

vigente y federal. 

Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 112 

• deElij. Civil~ 

Demand.$. Contra Coparte.-

de~anda contra coparte podra contener cualquier 

que surja de la transacci6n o evento ftUe mo

d.1?r11,anda original, o una reconvencion en el plei

o rEllaciQ(;:ada con ()~?-+q,Lt*er p~opiedad que cohstituyf;l 
' ... , ... ·-.- objeto de la demands. original. · La referida demanda 

copart.e podra. contener una reclamaci6n al efecto 

que la parte contra la cual se dirige es, o puede ser, 

sponsable al demandante contra coparte de la totalidad 

de una recl0.1~acion contra el alegada en el 

Comentarios: 

lo El texto propuesto corresponde con las Reglas 

(g} vigente y federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 115 

C6d. de Enj. Civil. 

Inclusion de Partes Adicionales.-

Cuando se requiera la presencia de otras partes 

no sean las del pleito original para poder resolver 

completo las cuestiones envueltas en una reconven

cion o demanda contra coparte, el tribunal ordenara su 

comparecencia comci dernandados segun se dispone en estas 

si pudiere obtenerse jurisdiccion sobre dichas 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

l3(h) vigente y federal. 



juic.ios por J3tlparado como 

en la. Regla. 38~2., la sentencia que resu.elva 

,z,econvenci6ri O una cle:rllanda· contra. coparte;. pod.ra. 

4:'9t~Iff3~ cle/acuerdo c.on lo dispuseto en J.B. Ee-5}.'1 4.G~2., 

Comentari(::s:. 
.............. ~:-~':?'-~ 

1 .. ~l texto propµes:to cc.! :.>t)Bp-:!1.d~ con las RegJ.as 

i(l} vigente y .federal de laf:!. q_u·:: di.fi.tXC'B ea q_ue Cuii

t·ijfppr. inaplicable e innecesaria la referenuia a la 

\;Wisdicc:Lon del tribunal. 

En cualquier momenta despues de comen21ado el ple::.to., 

de:ma,nd~do padre. coma d~manda11te contra tercero noti

f:i..cg:ra un emplazamiento y demanda a una persona que no 

el pleito 71 qua le sea o pueda serle res

::i't;:'~qrisable por toda o parte de la reclamaci6n del demandante. 

t,'a. persona ?,Si emplazada., que en lo sucesivo se de:n:)m:.-

cla.maoi6n del demandante cont'."r::. 

ij.¢ en la Regla 10., y presenta:i.:5?. 

reclamaci6n del demandante cont2:•t~ t~1::.-cs::-o y J.a.::1 :.: :"; oia.

maciones contra COparte que tu_-~"."j ,:r<• 0;:,:.,,i.,_;_-:::, Cl:!.H i•~pl::U'~t' a-

.tl'.'6 teroero demandado segun se di~pone en }.1?. F.?.g la.. 11. 

,:i>:I!:J. terqero demandado podra opener cont:r-a E•l JsJ,:andante 

cualesqlliera . def'ensas que el demandante C•.):1tx·a tercero 

\tuvi,ere contra la reclamaoi6n del demandante. El terce

J:lo\ demandado podra. tambien deducir contra el demand.ante 

cµ.a.lquier reclamaci6n q_ue surja g.e la transaccion o 

<?V''?nto que motive la reclamacion original en el pleito., 

~:J.clemandante podra deducir cualquier reolamacion con

tra. el tercero demandado que surja'de la transaoci6n o 

avento q_ue motive su recla:macion original en el pleito.,. 



el tercero derr"8.ndado debera. entoncEls presentar sus 

como se dispone en la Regla 10 y sus reconven

reclamaciones contra copartes sego.n se dispone 

la Regla 11. Cualquier parte pod.rt solicitar que 

le separe., que se le conceda un juicio por separado 

se desestime la reclamacion contra tercero y el 

tribunal podra dictar sentencia bien sobre la reclamaci6n 

original o sobre la reclamacion c0ntra tercero solai:nente 

de acuerdo con la Regla 44.2. Un tercero demandado po

dra proceder de acuerdo con esta Regla 12 contra cual

quier persona que no sea part;e en el pleito y que le sea 

o pueda serle responsable por la totalidad o parte de la 

reclamacion hecha en el pleito contra el tercero demanda-

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

14(a) vigente y federal., de las que difiere en que adopta 

las eruniendas sugeridas por el Comite de Enjuiciamiento 

Civil Federal, supra., que elimina el requisite de solici ... 

tar permiso del tribunal para demandar a un tercero, 

faculta al tribU1~al a ejercitar su discrecion con relaci6n 

a la pertenencia de la demanda contra tercero y vincula 

las disposiciones de esta regla con las de la Regla 44.2. 

- Cuando Podra el Demandante Racer Parte a Un 
Terceroe-

Cuando por cualquier parte en el pleito se deduzca 

contra el demandante una reclamacion., podra el demandan

proceder en la misma forma qu.e el demandado de acuer

con la Regla 12.1. 

Cornentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

l4{b) vigente y federal. 



,-a :8:!:rtil 1. 0~:S ~?*s () OI 
... . i ..... '!"· . .......... ~ -·~;r . .,;11<.,~ ..... 

C:.1.aJ.q..:L~.-:.1.1::,, ps.rte poclra en:rrenclar sus a.legacicnes una 

En ~u&.lqu.1.3.i.,... c,t.cc c·::1.so l.8.f; pa!"tes 

1:.11.al o medlante el consen;:;imient:i por esc:-:'ito de la 

cor_trar i a; y el permis o se co::.1C'"3derti libsI'2.l:rne .. 1.te 

la juati0ia asf lo requ!sra~ Una parto not:Lfica-

conte staci5n a una alegE',C :L6n 3TI:i'i'J.endadf'.::. dentro del 

cualquiera de estcs p1::iz,)s que f'u.e:re rn;:.s largo., 

que el tribunal de ott.:'o mc•do lo crdena::::e & 

Cent: nt:R.ri.ne ~ 
- .... ~. ~ . .., ..... • ,..,t• .. -·•-• · ..... ,, 

1. El texto propt}.esi;c, cc:•:r·eRi..:':'D.de con las Reglas 

II 

2 c Es t,a regla 0 1ic1.'e l·J dj'_spi.:.es to en el a);--fj .. 139 y 

parta lo dispuesto en el artq 140 d~l C6d~ de Enj. 

momento, aun despues de dictarse sentencia; 

omision de enmendar no afectara el resultado del 
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en relacion con tales cuestiones. Sise objetare 

evidencia en el juicio por el fundamento de ser aje

a las cuestiones suscitadas en las alegaciones, el 

podra permitir las enmiendas y debera hacerlo 

, siempre que con ello se facilite la pre

del caso y la parte que se oponga no demuestre 

tribunal ti;: la admisio;1 de tal prueba 

judicaria su reclamacion ~ defensa. El tribunal podra 

una suspension para permitir a la parte oposi

controvertir dicha prueba. 

Comentarios: -
1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

15(b) vigente y federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en los arts. 136, 

y 138 del Cod. de Enj. Civil. 

- Retroactividad de las Enmiendas.-

Siempre que la reclamacion o defensa expuesta en 
'11 

alegacion enmendada surgiere de la conducta., transac-

c.ion o evento expuesto en la alegacion 01.,iginal., las 

eruniendas se retrotraeran a la fecha de la alegaci6n 

original. 

Coment;arios: 

1. El texto propuest;o corresponde con las Reglas 

15(c) vigente y federal. 

Alegaciones Suplementarias.-

A mocion de una parte, previa notificacion y sujeto 

los. tei-•minos que estime just;os., el tribunal podra per

mi tirle alee;aciones sup+ementarias exponiendo transaccio

nes., eventos o hechos qcurridos con posterioridad a la 

fecha de la alegacion que se prqponga suplementar, aunque 

reclamacion original sea irtl:l.qecuada en su exposicion 

la solicitud de remedio. Si el tribunal· es.timare con• 

veniente que la parte adversa presentare alegaciones en 

contrario,, asi lo ordenara, especificando el plaza para 
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Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

vigente y federal de las que difiere en que ad.opta 

sugerida por el Comit~ de Reglas de Enjui

Civil Federal, supra. La enm.ienda adiciona la 

la re~lamacion original sea inadecuada en 

de la solicitu.d cle rernedion y persir3;ue el 

tivo de establ3cer claran~nte que la suf'iciencia de 

ale3aciones suplementarias se deter:ni:nara a base de 

· ... , .. ··• .. c:, dichu alegaci6n expo:ie una solicitud que justif'ica la 

si6n de un rerr1edio y no depenriera. de la suficiencia 

la reclamaci6n original. 

2. Esta regla c ubre lo dispuesto en el art. 134 del 

Enj • Civil,, 

- Acu:nu::U?~clon de R.eclamasi.one.s .... -
..... -. ... ,,,.,,.,, . .,..,.., ... J!".,w•-;....,,-- _w_,, ....... ..,.~ .. ,-•~ ~ ~ .. i,,. ... ~ .. -..,._r"""""'-."'11.. ... ~..,,-~ 

El demandante en s u dein2.nda o en una replica en 

exponga una reconvenci6n, y el &emandado en LULa 

. . ,, d ,. que exponga una reconvencion, po ran 

independientes o como alternativas tantas 

clamaciones como tmrieren co:n:cra la parte adversa. 

hacerse igual acumulaci6n de reclamaciones cuando 

siempre que se curnpla con los 

itos de las Reglas 15, 17 y 19. De igual modo 

las reclamaciones contra copartes o 

re.clamaciones contra:. tercero slempre que se cumpla 

los requisitos de las Reglas 11 y j2,. respectiva.~en-

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

18(a) vigente y federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 104 

Cod. de Enj. Civil. 
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- AcU111ulacion de Realamaciones Contingen~.

cuando se tratare de W1a recla.~acion que dependa 

su ejercicio de que otra reclaraaci6n sea prosegui-

hasta su terminaci6n, dichas dos reolamaciones po

acumularse en e:t, mismo pleito. El tribLu1al no 

solvel'."a la reclamacion contingente hasta tanto se 

1. El texto propuesto cor~esponde con las Reglas 

(b) vigente y federal,. Se omitio por innecesaria e 

la frase nhasta la fecha solo podia esta

cerse11 y elimin6 el ejemplo contenido en la u.ltima 

pracion de la regla por entender que las reglas no de-

contener ejemplos. La protecci6n de derechos sus

ivos de las partes se garantiza con la disposicion 

adicionada en el sentido de que el tribunal no resolve

la reclamacion contingente hasta tanto se resuelva 

reclru11acion principal. 



tenga eLd.erecho que se reclarn.a., pero una 

podra demandar sin el con

para cuyo benef'icio se hace la recla

por ley asi se disponga, podra. presen

reclarnacdon a norabre del Estado Libre Asociado 

Rico para benef'.icio d(3 otra persona. 

Coraen"tarios: ~·~·-- ... 
1. El t~xto p~opuesto corresponde con las Reglas 

vigente y fecleral de las que dif'iere en lo si-

Adopta la forma mas adecuada de expresar 

la doctrina de la parte realiuente interesada:, si

guiendo la recomendaci6n que aparece en 3 Moore's 

Federal Practice (2da. ed.) pag. 1305, sec. 17.02 0 

(b) Adopta una expresion general que cubre los 

casos en que de acuerdo con la ley una persona pue

de demandar en su propio n.ombre para benef'icio de 

Estos cisos estan contenidos en las Reglas 

17 Cc) vigente y 17 (a) .federal. 

(c) Elimina la disposicion de la Regla 17(a) 

vigente con relacion a la comparecencia ante el 

tribunal mediante abogados par innecesaria en vis

ta del ar•t. 7 de la Ley Nam. 17 de 10 de junio de 

"Para Regular la Adraision de Abogados ••• etc. 0
:, 

de Puerto Rico., Segu...vida Legislatura Extra

ordinaria, p~g. 51., y parser una materia cubierta 

por lasReglas Para la Administracion d.el Tribunal 

de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de 

cubre lo dispuesto en las arts. 51 y 


