
53 del COd. de Enj. Civil 9 

~ - Menores ;y_Personas Inc2;,~acitadas .... 

Ui.1 rn.enor de0er8. cornpa1:ece~2 :,::'•J:.• .:-;dfo de su padre 

o madre con patria potestad, o ec". cu. 3.8fecto, por medio 

persona incai,rwitat'a debera co:·::-•2:.·e,:01: por ,nedio de su 

,__._ -•_3.l~ .81 defonsor 

podr·a ser nc:1brac,o en cualqu5.(:n' c'.l.so, cuando el tr::.bu:1al 

juzgare convenie:i.1te que el menor o persona inca::_:iacitad..a 

see. re'9resentti.do por d'l.cho defensor" 

Comen:~ar ios_: 

1. El 'G8xto propuesto corresr:ond.e con las Res;lc.s 

l?(f') vik:::ente y 1~7(c) federal cle las qc.e :lii'iere en lo 

(a) Co1°rii:;e un error que contier::e la re;;1a 

dcmente o persona incapacitaci.s. es parta en un 

li tig~o, 6.eherG. comparccer :oor m0Clio de s u padre 

o na.dre con y)e. tria potestad, si los tu·v·j_e:;.--ie, y 

en su 

la 2.1 e·oresent2.ciOn de los C.emen:Ces . . 

corr-esponde a sus tutores J no necesariamente a 

sus padres. Arts. 180 et. seq. C6d,. 1:Jivil, ed. 

(oj Omite el ter;rrino ndernente 11 que aparece en 

la re 6 la vigente por resu.ltar innecesario ya que 

estS. c;;:.tierto por la frase npersona incapacite.dan., 

{c) Bstablece en f'orma def'initiva la facfiltad 

del tribunal pa:;:,a nombrar un defensor a Lm r1en0r 

con pstria potestad. 

2 c =~;3 C& regls.. cu.l:;re parte d-e :::..o disputrsto ~ .. :ox· ej,. 

art. 50 &el GOd~ :ie Enj 0 Civil~ 

UEa r11u~2;r ::;s.saclc.. neo10sita del concurso de su 1112.rido 



excepto: 

(a) Cuando el pleito concierna a sus bienes 

pro;iios 6 e. su de::.,,echo a hoga:.:~ seguro; 

(b) Cuando el pleito sea en~re ella y su ma-

r·i:lo; 

(c) Cuando est~ viviendo separ&da de su r:m::•ido 

po.r causa de abandono de cnaJ..quiera de los c6nyu-

ges; 

dados con.juntamente en el cual cfaso podra ella de-

fender su propio derecho, y si el ma:?ido d.ejare 

de defenderse, podra defenGer t=.bi~n el der·echo 

de Bl; 

(e) Cuando por ley se dispon 6 a lo contrario. 

Cori1entarios: 

1. 2;1 tex.to proyv .. esto correspon'.:1_e con la rtegla 

( e) vi6er1te de la que difiere en lo siguiente: 

ma2:. ... iC~o, cue.ndo -1.rive separada de 8ste, independiente

me:.1·Ce cla cu8.l de los c6nyuges es respc::isable del aba.n-

dono. , 

P~~-~ cu·~~_; __ ~ a 11 s as p la · r -8 ~~ - - ~- que 0- C OS en qt-,- m1J.Je cas:o,c,.. es vC,, 

especifics.mente autori.zada por ley a demandar o ser 

demandada sin el conc.u.rso de su r.iarido; p. ej 0 , v~ase 

se'3• l de 

emnendada por 

,,=10 de 14 de noviembre de 1917, seg6n fu.~ 

la Ley ,,cl50 de 1~ de mayo de 1950 1 Leyes 

2 •. :.~sta :;._.-.,::-e:;la cubre lo dispuesto en los arts. 54 

y 55 del C0d 0 de Enj. C::2..vil0 

Cu[~ndo dos o m&s pe1::·so:1a.s opcren LLD 1~egocio bajo un 

nombre com1~.:.0, C0!11:9:re12ds.. ~st;e o no los nombres d.e cli,::fr1as 

personas, 12jc,s 1:ociran ser de~:::andacias bajo el rei'e:,:,icto 

•$~':1.p:..azar a una de e llas. 



Comentarios: 

1. El texto propuest,o no corresponde con regla al-

guna vigente o federal. 

2. Esta resla cubre lo dispuesto en el art. 73 del 

Cod. de Enj. Civil. 

do clebera l:.acel 0 constar este hec1:o en la demanc:.a, pud.ien-

procediraiento con ur1 nonbre c•.wlq1~iera y al 6. escubrirse 

la alegac:Lo!l o proced:Lmiento~ 

Comentarics: ----~•-'"· 
i. }~l te::to l)roptl.esto no cor:. 0 esponde con regla al

guna vigente o federal. 

2. Esta regla cubre lo dispues co en el art. l<ll del 

C66.. de Enj. Civil. 

• 
sus dispos:-cio:ies son de na.tt..:.::>rle ✓:,;. su3tanti ... ra 0 

dis-

posiciones cub:_ertas ;,cJ' 

4_. Se y J.7(:.) vi~c1)tes y_ue 

Enj. Givi1, r•espectivaine:.-:.t;e, por sc1.1 i11:.1.cces::.:i..:.-.:1.as y de 

nat:..1.ra:eza susta.ntiva. 

o. ;Je, ot:.its:.1 las Reglas 17(j) y 17(1;.:) vigentes que 

cu.bren Jo ,' .'..spuesto sn los arts, 60 y 61 del Cod. de Bnj. 
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Sujebo a lo dispuesto en la Regla 20 yen la Regla 

16.2., las perso::ias qu0 t121ioren LU"'l inCer•6s co:.:1.t.i.n se i1c1.1•8..n 

partes y se acura.ularan como dem~.n.c18.ntes o demandadas res-

pectivc~r1e11.te. Cuando una per·sona que debs. unirse co;no 

d.ema.ndante :. ... eb.usaro hacerlo, poJ::...-.8. ;..m:!.2'."se como C.eman.dada. 

Come1~t2.::r:•ios: --
1. El texto pro.:,:_1u0sto cor2.,_esponde con las Re2,las 

Difiere ae esta ultLna en que 

omlte 1:or innecesaria en esta jurisdicci6n ls. disposici611 

con relaciOn al Ooma:1dar:~te involuntario, :3 No ore I s Pederal 

Practice (2da. ed.) pig. 2149, sec. 19 0 06 0 

2 0 :::sts. r•3[;la· cubre lo dispuesto en el s.rt. 62 y 

Pa.r·",,:, de J_c di' sn •. ,_1es+co en el ar 0 "-F' r1ol ~~,, •'e ·-,J· _ ..... _ ~ .., v • o ;J ... V ·.J -'- • ....l. ----.11.L 0 

Civil 0 

16.2 ... .Ef',scto de l-2 Omisic5n de A.c'.J..i:;.alar.-

El tribunal o:;:denar8. la comparecen.0ta de ac.:,uellas 

personc.s snje-Cas a su ju.risdicciO:-i, CJ.Ue a pesa.r de no ser 

' conceder un 1:emedio co:nrtJleto a las personfas que ya sean 

partes en el pleito. 

Cor::entarios: 

1. El tezto :,_}ropuesto corresponde con las Reglas 

19(b) vigente y federal de las que difiere en lo siguien-

te: 

(a) Sir:1pl:_f'j_ca la vigente al elimino.r e.q_ue:...las 

disposic:on-as i:rnecesarias que contiene el arts '74 del 

Cod. de :Cnj. Civil con relaci6n al procedL~iento c:ie ci-

taciOn. 

(:J j Omite de la federal s.quellas disposiciones de 

la re 0 la fe0.er2.l que son peculiares a dicha jurisdicci6n,, 

2. Est;c re _::.a O~'.:-_.re lo &ispuesto en el art. ?4 c,el 



~ - I'.~~ Omitldas y Razones Para su 0111isi6n!.'"' 

En cm,::.:;u·'._c1' aJ.e;;acion en c::_ue 130 solicite un rerne

dio1 la pc.:·t·3 c_ue a:l.ega deber:1 exp1•esar los noni,,res, si 

los conociere, de las personas que nose han unido y 

quG clebioran fic;urar coma partes a los fines de la con

cesion de un 1•emed:Lo complete entre aquellas que ya lo 

son, ex~)Oniendo las razones 001• las cuales fueron omiti-" . 

Co1~1entarios :-----··-
1 6 El texto proj!.uesto corres.,_Jonde con las Eeglas 

19(c) vigente y federal~ 

17.1 ..... --c 1,1r·1ul?..ci6n Pe2.":;1:!.sible:a--- -
un pleit:::-__. cori:o d.ernan{la.nt.os o cor.10 d.emandados., si recla

maren o se reclamare contra ellas t:1J1.nconu1nada, solid.a-

ria,nente, o en la alternativa cualquier der0cho a un re

,_._,_ea~-io 'l'~r,:.,_,aci·o_n_aa"O 00·1 0 qUA 3i,-n-i,a r~e la ·-1~~Y'na t•n°ns"cc1·o'n - J, 'U - - :, •-' ......... ..i o. ...... _;i ........... i ,1. o. o. , 

evento., o serie de transacciones o eventos sier;1y;re q'J.O 

cualqu.ier cuesti6n cl.e liecho o de derecho, co,,,6!J. a todas, 

hubier·e de sur.gir en el pleito. Ho serS:. ~-7equisito que 

un de:ca.a:ndc.:i:~c.e o de.r:1.anC~aclo tenga inter~s en obtener o 

defenders0 de todo el remedio sclicitado. Pod.r~ dictarse 

con sus respec.tivos derechos a un 1°emedio y contra uno 

bilidades., 

C ::::,:.e:y!j&-r io s : 
~ 

1. :i:,;1 tezto propuesto corresponde con las Reg.l"'-S 

20(a) 7eder~l y vigente 0 

2.,. -"'sta l'etSla cubi•e, lo dispues'vo en los arts. 62, 

6 .:L -, 65, 67, 68 y 189 del C6Q 0 de ~nj. Civils 
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17.2 - Ordenes Para Jivitar Per_iuicios.-

El tribu:'lal podra dictar las 6rdenes que crea opor

tunas pa1°a evi tar dificul tades, dilaci6::i o gastos a una 

parte debido a la inclusi6n de otra contra quien nada 

reclama y quien nada reclama contl 0 a ella y podra ordenar 

juicios por separado o dictar cu~lquiera otra providen

cia para evitar dilacion o perjuicio y podra dictar 

sentencia sobre una reclar,1aci6n de o contra una o ;nas 

partes de acuerdo con lo dispuesto por la Re;_;la 44.2. 

Comentarios: 

1. El texto propues·~o corresponde con las Reglas 

20(b) vigente y federal de las que difiere en que adopta 

la erunienda sugerida por el Coinite de Reglas de Enjui

cio.miento Civil Federo.l, supra, quo conforma las dispo

siciones de esta regla con las de la regla de sentencias 

sobre reclarnaciones multiples. 

R.:ZGTA 18 - DE LA INDEBIDJ,, ACUHULACION O DBFECTO DB 
P.AltTJ£S.-

La indebida acumulaci6n de partes no constituira. 

motivo para desestirnar un 9leito. Cualquier parte podra 

ser eliminada o adicionada por ord.en del tribunal, a 
• 

iniciativa de este, o a mocion de parte en cualquier 

estado del procedimiento, bajo las condiciones que fueren 

justas. Cualquier reclarnacion contra una pa.rte puede 

ser separada y proseguirse independiente;nente. 

Cot1entarios: 

1. El texto propuesto eorresponde con las Reglas 

21 vigente y federal. 

REGLA 19 - DE LOS PROCEDii!IENTOS PARA OBLIGAR A RECLA
~!Al'Ud.:l_ADVERSOS A 1.,ITIGAR j,;NTHE SI.-

Todas aquellas person.as que tuvieren reclamacio

nes contra el dernandante podran ser unidas como demanda

das y requerirseles para que litiguen entre si dichas 

reclarnaciones, cuando las rnismas fueren de tal nature.le-
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za que el demandante estaria o podria estar expuesto a 

una doble o multiple responsabilidad. Eo sera motivo 

para objetar a la acumulacion el que las reclamaciones 

de los distintos reclamantes o los titulos en los cua

les descansan sus reclaraaciones no tengan un origen 

comun o no sean identicos sino adversos e independien

tes entre si, o que el demandante asevere que no es 

responsable en todo o en parte de lo solicitado por 

cualquiera de los reclamantes. Un demandado que se ha

llare expuesto a una responsabilidad similar puede obte

ner el mismo remodio a traves de una recla1'1e.cion contra 

coparte o reconvencion, Las disposiciones de esta regla • 
suplcmentan y no liriitan la acumulacion de partes permi-

tida en la Tiegla 17, 

Comentarios: 

1, El texto propuesto corresponde con las Reglas 

22 ( 1) vigente y fec,eral • 

2, Esta regla cubre lo dispuesto en los arts, 70 

y 71 del Cod, de ~nj. Civil. 

RimL.t'i. 20 - DE LOS PLEITOS •lu.8 ATi'...;;CTEN A UNA CL.II.SE.-

• 
20,l - Re~:..8ntacion,-

Si las person::ts que integran una clase fueren tan 

nurnerosas que la comparecencia de todas ante el tribu

nal resultar:!.a imp1°act:lc2.ble, aquellas o aquella cuya 

presencia asee;u.re una acJ.ecuada representacion de todas, 

podran, en representacion de todas, demandar o ser de

mandadas, cuando la naturaleza del derecho solicitado a 

favor o en contra de la clase sea: 

(a) Hancomunado o subsidiario, en el sent:ldo de 

que el que ten 6a el derecho primario rehusa hacerlo 

efe;ctivo y un miembro de la clase, en su consecuencia, 

queda habilitado para ejercitarlo; 

(b) Solidario, y el objeto del pleito sea la 

adjudicacion de reclarnaciones que afecten o pudieren 

afectar una propiedad envuelta en el pleito; o 



(c) Solidario, y existe una cuesti6n comun de 

hechos ode derecho que afecta los derechos solidarios 

y se solicita un remedio comun. 

Cop_1entarios: 

1. :Cl texto propll.esto corresponde con las Reglas 

23(a) vigente y federal. 

2. Esta resla cubre lo dispuesto en el art. 66 del 

. C6d. de :E.nj. Civil. 

20.2 - Desistimiento o Transacci6n.-__,_.......... ----~.,.,,,..., - ,_ . ....,.__, ____ ., .... 

Un pleito de clase no sera desistido o transigido 

sin la aprobaci6n del tribunal. Si el derecho reclamado 

es de los definidos en el parrafo (a) de la Regla 20.1, 

debera. notificarse la solicitud de desistimiento o de 

transacci6n que se interese a todos los miembros de la 

clase en la forma que el tribunal dispusiere. Si el 

derecho que se reclama es de los definidos en los pa

rrafos (b) o (c) de la Regla 20.1, la solicitud de de-

sistirniento ode transacci6n s6lo debera notificarse 

cuando el tribunal asi lo exija. 

Comentarios: 

1. El texto pr~puesto corresponde con las Reglas 

23(c) vigente y federal • 

.9omentario_~ Generales: 

El texto propuesto omite las disposiciones conteni

das en la Regla 23(b) vigente y federal por ser estas 

de naturaleza sustantiva. La alegaci6n al efecto de 

"que el demandante era ••• accionista al tiempo de la 

transacci6n de que se queja o que su participaci6n la 

adquiri6 posterio1°mente por i;1inisterio de ley", codifica 

la tendencia legislativa en el sentido de que el accio

nista subsiguiente no cualifica como demandante en el 

pleito representative. La norma contenida en la Regla 

23(b) yigente y federal prevalece en Georgia, Colorado, 

Hew Mexico, North Carolina, Nebraska y Iowa, pero Hew 

York (Pollitz v. Gould, 202 N.Y. 11, 94 NE 1088), New 
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Hampshire, Illinois, Alabama, Montana, Idaho, Pennsyl va

nia, New Jersey, Delaware -:,· Utah, entre otros, siguen la 

norma contraria del derecho comun en el sentido de que 

el accionista s1.1bsiguiente cualifica como demandante en 

un pleito representantivo. Dodd & Baker, Cases on Corpo

rations, 2nd. edition (1951), pacs. 642-644. La disposi

cion ci tada va dirigida, como re 6J.a federal, a evi tar la 

creacion artificial de jurisdiccion federal mediante la 

trasmision de una accion a un no residente para dirimir 

el pleito representative en un foro federal. En este 

sentido la Regla 23(b) meramente repite lo dispuesto en 

la Regla 94 federal de equidad que codifica lo resuelto 

en Howes v. Oakland, 104 us. 450, 26 L. ed. 827, que es 

el caso mas imports~te interpretando la regla federal 

restrictiva. 

La Regla 23(b) vigente y federal dispone que la de

manda en un pleito representative debe alecar 11las ges-

tiones del demandante para obtener de los directores. 

y, si fuere necesario, ••• de los accionistas, la 

accion que el interesa y las razones por las cuales no 

pudo obtenerla o los motives por los cu.ales no realizo 

• • 

tales e;estiones 11• Esta disposicion es tambien de natu-
> 

raleza sustantiva. La recla mayoritaria, en los Estados 

Unidos, es en el sentido de que la demanda debe alegar el 

requerimiento a la Junta de Directores o, en la alterna

tiva, las razones por las cu.ales nose hizo tal requeri

miento. Un grupo minoritario de estados requieren, ade

mas, la alezacion de que se solicito de la junta de 

accionistas la accion contra los demandados. Esta regla 

se basa en el hecho de queen algunos estados la junta de 

accionistas puede ratificar los hechos de los cuales se 

queja el demandante, en cu.yo caso no habria derecho a 

remedio alguno, si tal ratificacion se hiciere de buena 

fe, Dodd & Baker, supra, pa.gs. 613, 615. La regla se 

justifica u~icamente coma regla federal. 



REGLA 21 - I:E LA HJTERVE2JGION.-;;.;;c...=c...=a;.,,..,.,,,.._.............., __ . -

- ,::;omo Guestion de Derecho.-

Nedi.ante- oportuna $olicitud, cualquier persona ten

derechO-·{L.intervenir en un pleito (a) cuando por ley 

estas• reglas se le conf'iere Ul1 derecho incondicio

intervenir; o (b) cuando la representacion del 

interes del solicitante por las partes ya en litigio 

.fuere o pudiere resultar inadecuada y el solicitante fuere 

o pudiere ser afectado por la sentencia en el pleito; o 

( c) cuando el solicitante pu:.:liG1°e 2er afectado ad versa-

mente por una dist::cibuciOn o cualquier otra disposiciOn 

de propiec,ad que se halL1re bajo la cust;oC:.ia o sujeta al 

control o peeler de adjudicacion del tribunal. 

Comentz.r-ios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

24(a) vi~ente y federal. 

2 0 Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 72 del 

God. de Enj. Civil. 

g_~..!.g - Intervencion Permisible.-

Mediante oportuna solicicud podra permitirse a 

cualquier persona i:gtervenir en un pleito: (a) cuando 

por ley se le confiera un derecho condicional a interve

nir; o (b) cuando la reclamaci6n o defensa del solici

tante y el pleito principal tuvieren en comun una cues

ti6n de hecho ode derecho, Guando una parte base su 

reclamaci6n o defensa en cualquier ley u orden ejecutiva 

cuya ejecuci6n esta a carso de un funcionario o asencia 

gubernamental o en un reglamento, orden, requerimiento 

o acuerdo promulgado, expedido o celebrado de acuerdo 

con dicha ley u orden ejecutiva, podra permitirsele al 

funcionario o agencia intervenir en el pleito mediante 

solicitud oportuna. Al ejercer sc1 discr'eci6n, el tri

bunal considere.ra si la intervenci6n dilatara indebida

mente o perjudicara la adjudicacion de los derechos de 

las partes originales. 


