
i;;stas :'ler;la!' rer;iran to,]os los proceJ.ir.1ier,tos de naturaleza (':! vil 

t el Jribunal General de Justicia. an e Se inter;:;retaran de moclo l:.ue 

aare.nticen una soluci6n just a, ra[>i<:ia y econ6rnica de tor:lo procec'ir~.ient:o. 
" . . 

Coraentarios 

El texto propuesto correspo,1de con las !'.er.las 1 vigente y fede

ral. Establece el marco de aplicatilicl.ad cle las r:ep:las de Procedi

rliento Civil y ree:oge la filosofi..1 del derecho procesal c1.e garantizar 

a las partes liti[antes un proceso judicial justo, rapirlo y econ6r,1.ico. 

El Comit~ considera que dic11a .:er;la establece uno de los prin

cipios fundamental,~s del derecho ·;srocesal r,,oderno, el cual ha siclo 

enfatizailo al rll&J~i;,10 por nuestro i:onoraLle ·.tribunal Supremo, por lo e;ue 

"ebe pernanecer i::1alterada. 

'JlGLA 2. FOri!A DE . LlICii,:·. lJ,' Pi.EI'.i'0 

Un pleito se inicia con la ·,;resentaci6n c;e una ~ernand,., en el 

Tribunal. 

Cornentarios 

?::l t:exto propuesto correspon,;e con la :'.e;:la ?. vip,ent:c y la 

'.ep;la 3 federal. Establece clararn'?.nt:e <1.ue el cor,,ienzo Ge l.J. acci6n 

civil es al t1or,1ent:0 de radicarse el escrito A.e demancla e;:i el ·~ribu

na1 • Al igual que en la Regla 3 federal, se ac1.oy>t6 come ·i)unto de 

~articla para el corr,1.enzo de la acci6r., la radicaci6n cle la c1emanda, a 

.,:.iferer,ci., c:l.e la tesis sostenida ;:,or otros, cl.e 'lue la acci6n civil 

'.iabria ue comenzar cou el dilir:enc1.auie:,to del er;iplazarniento en 

cuesti6n. 
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REGLP. 3. CO'.iP'i.:TL,.iCIA; :'PASLP30 Y LUGA;: ~'~L JUICIO 
:;..-

Regla 3.1. ConDetencia -
Tod.o case se presentara en la secci6,1 o sale que correspo1:t',c. 

~" I seg:u:1 lo clispuestc por ley y por estas D.eglas, pero no se desest::.-

mara ningun case por raz6n de haterse sometido a u..,a secci6n o sala 

si,1 competencia o autoridad para ello. '.i.'odo case podra tramitarse 

en la secci6n o sala en que se presente por convenio de las partes 

y la anuencia del Jue2 '}Ue pres Lia clicha sala en ese memento. ,)e lo 

contrario, sera transfericlo por orderi del Juez a la secci6n o sala 

corresponcliente. 

Comentarios 

El texto propuesto_ corresponde sustancialmente con la i?-.egla 3 

vigente. Establece que los cases se presentarau en la sala o sec

ci6n correspondiente segun lo dispuesto por ley y por las Reglas 3.2 

a 3.C, en las cuales se incorporan las normas sobre competencia con

tenid.as en los articulos 75, 73, 79, 80 y Cl del C6digo de Enjuicia

miento Civil. Por tanto, esta regla mantiene las anteriores cate~o

rias en cuanto al lur:ar d.el juicio (venue), de acuerdo con la con

veniencia procesal de las partes y las noruas directrices en cuanto 

1l la sala o secci.:in nas apropiada para conocer en cleterminada clase 

de cases estableculas en la Ley de la Jutlicatura, secciones 13 y lC 

(l,. L.P.i.°-.A. secs. 122 y 131). Le, dispu.:esto er, las !'.eglas 3.2 a 3.4 

es sin perjuicio ue las norr.tas generales sobre competencia y traslad.o, 

estableciJas en esta Regla y en la ;lee.la J. 5. Se sustituye la ;iala

bra "pleito" por "case", ya que esta ultir.1a es mas am;,lia, e incluye 

los cases ex-parte. 

~':egla 3. 2. Pleitos gue afecter, propiedacl inmueble 

Los ple~tos en relaci6n coL el tftulo o algun derecho o inte

res en bienes inmuebles cleberan presentarse er, la secci6n o sala en 

'lUe radiqu.e el obj eto de la acci6n, o parte del mismo, sin perjuicio 

'l.e las nonnas generales :le competencia y traslado establecidas e;:-, 

las P..eglas 3. 1 y 3. 5. 
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Cor,:e:-,tarios 

1. J:l tr-mto propuesto no ccrres::ion('e co,-, regla aleuna vige--te 

0 federal. 

2. Esta ref la cubre en u:1a sola, cone is a y clara clispos-ci6:-:. 

~ f el contenido clel articulo 75 C.::el f;66.i[o ,Je Lnjuicia1;1ie11t:o Civ:..l, '(\....:: 

· ent.m:era especifica;:,1ente, er. sus t::es L,cisos, pleitos tales coma ::.os 

seguic".os para recobrar la posesi6,·, 0 la propiedad 0 alr;un interes r--· 

la misma, la partici6r:. de propieC:ad imuueble, la ejecuci6n de una 

hipoteca, etc., 0 sea, las llar.:iaC:.as acciones "in rem'' 0 so"br-e c-:.a 

cosa. Asirnismo, amplia el alcance ,,e di cha disposici6n, see;i'.L"l. ini::e:..

ilretado por el honorable Tribunal Supremo en el caso de Glines v. 

liatta, 19 D.P.R. t,J9 (1~13), doncle se deterrain6 0ue caen bajo las 

<lisposiciones c'.el refericio articulo 7 5 aquellas acciones ;:iersonales 

que implican la deterrainaci6n cle un interes el"! una propiedad en li

tigio, participando asi <le la naturaleza ,:.e las acciones real es. 

'cegla 3.3. Pleitos sep;(m sitio t1P. origen cic, la causa del litip:io 

Los pleitos contra el Estaclo Libre Asociado de Puerto :'.ico y 

aquellos para reco·orar dafios y perj uicios baj o cualquier precept a cl.e 

ley, o para obtener el iraporte de una inder,mizaci6n contra una corr.

,iafiia de seguros proveniente de un co,1trato \le p6liza de ser;uros, 

:leberan presentarse en la secci6n o sala en que la causa del liti

:;io o alguna parte de ella tuvo su origen, sin µerjuicio <le las nor

Vias generales sobre competencia y traslado, establecicl.as en las 

·,eglas 3. 1 y 3. 5. 

Comentarios 

1. i::l texto propuesto no correspon "'e con rer;la alfuna vigente 

0 federal. 

2. Esta regla tie,-,e par obj etc cubrir lo disr,uesto en el 

articulo 79 del C6,0.i[io de Enjuiciarnier,to Civil, incluyendo todos las 

'lleitos para recobrar cJanos y perjuicios y elimina:ido las pleitos 

:,ara obtener el iroporte de una confiscaci6n y aquellos contra un 

empleado publico por actos cometi.los er. ocasi6n de su empleo, por 
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e- casos que ,~2b-2r.. rerirse por las reglas ~enerales c1.e comµetencia. s ,. 

• ,a e 0 ra ·0 evl-- ctii.>re lo dispuesto er; e.::.. ertf.culo JC; del C6di"'O ;J.,_em & , "' - ,., . • ~ '-' 

i,e ;,njuiciamiento Civil por basarse en la n•isma norma procesal. 

czerlc' 3.4. · Pleitns seg:'.'m la residencia de las partes 
~') 

f I I!:n todos loE> cler,uis casos, el pleito cl.ebera prese!l.tarse en la 

I 
I 
i 

secci6n o sala en que tuvieran establecir!.as sus resi~.encias los ci.eman

J.ac'.os, o algu:ao G,, ellos, con e2,ce.pci6n de los casos de reclamaci6n 
. 

::.e 5.,:;_arios y le a],ir,1entos en riue el 

0 sala en que res 1.da el der.1an,lantc. 

, . 
p.1.e1.to se tramitara en la secci6~. 

Si ,1ir,guno de J.os Jernandados 
C 

resic:iera e,1 Puerto :•,ico, o si el der.1an'1.ante :..p;norase el lugar en 

qu!= residen, el pleito se presentara en cual(rc1ier secci6n o sala 

Jel '.i'ribunal cie Primera Instancia, sir, perjuicio de lo dispuesto en 

las !1.eElas 3.1 y J.5. E:n caso c'.e que sean comerciantes, socieda-:

des, corpo:?:"acio:ie" y asociaciones r;ue tuvieran oficina o agente en 

,jiferentes lugares, po~lr.1ri. ser de::-11anciados en la secci6n o sala del 

lugar en c:ue ::uvierer_ su centro de operacione(), oficina principal o 

1 ,,. w•1· d azente o en e_ qu(-: se ,11..1.01.eren oD.1.1.ga o. 

Comen~arios 

l. Bl te:rto propuesto no c,:=-rresponde · con re[':la alp,una vigente ; 

o fecier al . 

2. Esta ret;la cub:?:"2 lo c:is',)Ue.3to e1: los artfculos 78 y Gl 

'.:.e::_ C6,lir,o de 1njuiciawiento Civil, adicionar,cl.o una nueva excepci6n, 

los casos cle reclamacio':les Ge salarios, que al igual que los casos 

'1e alimer..tos, se ve!ltilarar., en la sala o s0.cci6n •lel lugar donde 

reside la ?arte deii"!.atH.iante. 

-::erJa 3.5. 'fraslado rle pleitos 

(a) Presentado un pleito en ur:a secci6°.1 o sala que no sea la 

a::,ropi;;..ica, .;_;_ ·_:c;_ parte ,::;.2nandac:a des ea irnpugnar la falta tle compe

:e·.1cia de ,;icha secci6n o sala, rlebera presentar, dentro <le un ter-

c:i;:,.o no mayvc rl.e trei11ta (30) dias a partir de la fec'ha de la noti

l:icaci6n de ,_a cc,=L:a,,·-~a y el enpla:,,arn.ier,to, una r•1oci6n para aue el 
• l , ': 

PLeito sea tr:as la,~ado a la s2-cci6n o sala correspondiente. La moc5.61 

'.·,e trasla,io deoera ser debi:1.amente jurada a !'lenos que rl.e la faz 0.e 
i 

I 
i 

I 

" 
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la n,,r.ian.r-1.a, o de las autos rl.el caso, surJ an las •.1ec:10s en ,'.]_\c-:: se 

:Eu,,c1a la re-ferida r.1oci611. Le no L'r0,e,-1tarse escrito alguno en 

oposici6n a la moci6n de traslacio dentro de las .:1.iez (10) Jias oe 

1tallerse notifica,o la referi<la noci6n, se considerara '1_ue no existe 

reparo a la 1.:isma. La presentaci6n ,1.e cualq_uier r-1oci611 o de una . 

'f alegaci6n responsiva dentro del referido termino de treinta (30) 

diaS nose consi0erara coma una renuncia al dP.recho a solicitar e:C 

traslado. 

(b) El tr;i.bunal podra ordenar el traslado ds c1.·,1 p.i.:c,_to -:;e L:, 

sala er, que se esta ventilando a otra sala s6lo cuando r,,:.;dien cir

cunstancias que ad: lo justifi';UE:n, las que cl.eberan constar par 

escrito, previa o·)ortunida::I a toc'as las partes de expresarse. 

Come,1tarios 

1. El ta:,to propuesto no corresponde con rP.gla alzuna vig,:nte 

o fec1.eral o disposici6n alguna del C6digo de EnjuiciamiP.nto Civil. 

2. Esta rer.la va encarainaJ.a a a:loptar un procedimie·;:i_to uni

rorrlc para el trasla.-lo de los pleitos_ que han sido radicados fuera 

.~e la sala corr,rn·,•,on<,iente se?;un lo cstablecido en la ,tegla 3 .1. 

3. Ll incir:o (a) establece especificanente ']Ue la presenta-

ci6n ,)e cualquier moci6n o alegac:..Gr, :..espc,nsiva clentro del termino 

concedido para. la presentaci6n c:c ia r.,oci6n de traslado, no se con

sii8rara coma 1:ewmcia al derecho t:'.e solicitar el rnismo. ::Je esta 

manera quecla clarc el conce;ito <le surnisi6n, obj eta de interpreta

c16n par nuestro Honorable Tribunal Supremo en varias de sus deci

siones, Aetna I~1surance Corrpany v. '_'ribunal Superior, 42 C .A. 197(; 

l..onp;oria v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 267 (1974); 0. ?ares, Inc. 

v. (,alan, 98 D.P.R. 772 (1970); Rivera Lsbri v. Arc'.1evald, 33 D.P.R. 

: 04 ( 1 C '1) n ' i n · ·1 v :ll) ; 1.-...0,,,.r guez v .... egistra.c or, 75 D.P.R. 712 (1953); Coope-

r_ativa de Caf2;::er0s ,".e Puerto I'.icc v. Col6n, 76 D.P.R. 473 (1954). 

lf. El 1n..:iso (b) sustituy<'>. lo c~.is-puesto en el articulo 33 

::el C6dieo <le ~·'..juitiarniento Civil, edici6n .4e 1933, a los efectos 

:.e que el t:::-__ -J"l-·1.al, a su discreci6n, podra orc:1.enar el trasla<lo del 

ca.so a otra s~_: __ cuanrlo asi lo requiera la conveniencia (1.e los 



V 

testigos o los fines de la justicia, por una noTI'ia de traslado 

por el tribunal cuanc.o met:.ien c1.rcur.stancias que · asi lo justifi

quen, por escrito y ;Jrevia oportuniua:l a las partes o.e expresarse. 

Regla 4-. J.. Lxpedici6n 

Presentada la ctemanda, el Secretario expedira iumediatanente 

1.1!7. emplazarniento y lo entregara al demandante o a su abogado. ;._ 

requerimiento del det:!anr.lante, el Secretario expedira emplazamien

tos indi vic1.uales o a:iicionales contra cualesc:uiera demandados. 

CO!l•entarios 

El texto propuesto correspo.:irle con las Reglas lf .1 vigente 

y, en parte, con la 4(a) federal. 

Regla 4. 2. Form:1 

El emplazarniento debera ser firmado por el Secretario, 

llevara el nornbrc, y el sello del tribunal con especificaci6n de 

la secci6n y sale:, y los nombres de las partes; se dirigi:c~. al 

demandado; hara cons tar el nombre, ,:lirecci6n y telefono del abor;ado 

del demandante, silo hubiere, o en su defecto la direcci6n del 

demandante, y el plazo dentro del cual estas Rep;las exige,1. n,ue 

comparezca el deP1andaclo, apercibiendole que c'.e asi no hacerlo 

podra dictarse sentencia en rebeldia ell. su contra concediendo el 

remedio solicitado en la demantla .. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde con las Re[las 4 .. 2 vigente y 

l:.(b) federal, salvo (lUC se a ·,iciona como requisito el que se haga 

Constar en el ern:p.lazamiento, ademas <lel nombre y direcci6n del 

abotado del ,.·,emandante, el numero c~2 telefono de este. 
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:)ui~n puede diligenciarlo; ternino para el ,;_ili;';en
ciamiento 

El emplazarlliento sera dilir;enciado 9or el alguacil, c por 

cualquiera otra persona que no sea menor cle ,_;ieciocho (13) afios 

,1e edad, que sepa leer y escribir y que no sea la parte ni su 

abofa'.io, ni tenga interes en el :;ileito. ~:n el caso de demanclados 

atisentes de Puerto ~ico, el er.1plazamiento se regira por lo dis

puesto en las ~eglas 4.5 6 4.7. F.l emplazamiento sera diligenciado 

en el termino de seis ( fi) meses de haber sido expeclido. Dicho 

termino s6lo podra scr prorrogaclo ;)Or un termino razonable a dis

creci6n del tribune.! si el demandante demuestra justa causa para 

la concesi6n -ie la pr6rro3a y solicita la r:iisma ::lentro del termino 

orieinal. Trar,scurrido el termino original o su pr6rroga sin que 

el emplazamicnto hubiere siC.o dilirenciado, se Jesestimara la 

acci6n. 

Comentarios 

El texto pi:opuesto corres::,onde sustancialmente coil la Regla 

4.3 vigente, <le la que d.ifiere en lo siguiente: 

(a) Permite a tma persona no r"enor de clieciocho (H,) afios 

Jiligenciar un emplazaniento, al ip:ual que la Regla 40.3 vigente 

pi,r1l'ite que una citaci6n sea notificada per cualquier persona no 

rnenor (l.e dieciocho (1/;) afios de e,1_ac1. 

(1.,) i)ispone expres aner.te que en los casos de dernanciados 

ausentes ::le Puerto Rico, el emplazaniento y su C:.iligenciarniento 

se trarnitar~ conforrr1e lo establecido en las Rep-las l: .. 5 6 l.~. 7. 

(c) Con el ;irop6sito de acelerar la tramitaci6n cle los 

pleitos y de que las i'artes ejerzan la debida diligencia, se ha 

establecido el termino :ie seis (G) r,1eses a partir de la fecha de 

expec1ici6n del emplazamiento para que el r.1isrno sea diligenciado, 

· :.isponiendos e, ademAs, que rl.icho terrdno po 0lra ser prorroeado a 

eciscreci6n Qel tribunal per un terrnino razonable, si se <'.emostrare 

justa causa para ello y se solicita dicha pr6rrop,a dentro clel 

terr"ino oric::.,,al rl.e seis (G) meses. 
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(d) Provee para que en los casos en 0,ue hul,iere transcurrido 

el termino de seis (C-) meses o su pr6rroga sin .que se hubiere di

lie;e:::iciado el emplazar.iiento, se desestinara la acci6n. Ello, inde

pen-'.ientemente de lo estableci io en la r.e~la 11 de las Rer;las r;.:, 

Adr,,inistraci6n para el Tritunal <le Primera Instancia, adoptadas en 

i .- 1975 · 

,;.egla 4. 4. Diligenciamiento persor.al 

El emplazamiento y la det1anda se diligenciarfill conjuntarnente. 

r:l c'\.ernandante y,roporcionara a la persona que haga el diligencia

miento las copias necesarias. Dicha persona, al entre1?:ar la conia 

tlel emplazamientc, hara constar al dorso <le aquella sobre su 

firma, la fecha y el lugar de dicha entrega y el nombre de la 

persona a quien se hizo la rnisrna. El diligenciarnie1,to se hara 

de la rnanera sigu.iente: 

(a) A una persona 1,1ayor de eclad, entreran,1.ole copia del em

plazamiento y de la demanda, a ella personalr~ente, o dejandole 

copia de los mismos en cl sitio en que tiene su residencia habi

tual, con alguna persor,a de suficiente edad y discreci6n que 

resida eu dicho sitio, o a una persona autoriza<la por aquclla 

;iara recibir emplazard.entos. 

(b) A uria pe:rsona oenor de catorce (ll,) afios de e<laC, en

treeandole copia del euplazarc1iento y la dernanda a su padre o 

madre con patria potestad o tutor. Si estos nose encontraren en 

Puerto Rico, se ernplazar& en su lup.;ar a cualquiera de las personas 

·1ue tuvieren al r<1enor a su care;o o cuidado o con quien viviere o en 

cuyo servicio estuviere emplea<lo. Si cl padre, rnatlre o tutor se 

"!lcontraren en Puerto 11ico, pero ol menor no viviere en su compafi.ia, 

se eE,plazar& adeoas a cualquiera de las personas antes mencionadas. 

A un Ren.or d.e eda,J. de catorce (14) afios o mas, entregan

·~ole copia del er,1.;·,lazar1iento y ?e la Jemanda a clicho menor perso

llalr.:ici:i.te y a in: pac1re o !l'_adre cor, patria potestacl o a su tutor. 

Si el padre, Ic1a,lre o tutor no se encontraren er, Puerto Rico, se 

er,iplazara en su luzar a cual'luiera de las personas que tuvieren al 

rienor a su c;;r1;O o cuidac1o o con quien viviere o en cuyo servicio 

estuvierr: ~mplea•l.o. 



(c) A una ;:iersona que hubiere siclo .:;.eclaracla juC:icialmente 

ir.icapacitadi:: y S8 le llnLiere noi;0ra,).o un tutor, entrerandole 

copia ,::el e,:nplazarnier,to y <1e la de, •a.r; :'.a a ,;.icha '''°'rsona y a su 

tutor. Si una pc:rsona qtt1°. r:.o hl11ic:,re siclo ,leclara,::a judicial

mc,nte incapacita 'a s-c e:ucontrarc, r<.!cluit.'a en una instituci6n pa, '1 

el tratar-·iento r1 · enfer!'lec1.ades P,entales, -deb era entrerarsele copia 

' clel eroplazai:ri.entG y Qe la der.ianua a dicha persona y al director 

cie la ins tituci6-.,. Ec1 to dos los <leiaas cases en que el demandante, 

su abor;ado o la persona que diligencie el ernplazar::iento tenga fun

camento razonable: para creer qm, la persona a ser ern;:,lazada esta 

inca:pacitada r,ientalt1ente, debera notificarlo al tribu..nal para 

que este ;-1roceda l0. acuerdo a lo il.is).luesto en la ::J.egla 15. 2 (b). 

(d) /, una 1,ersona recluida en una instituci6n. correccional, 

entr<egandole copia r:lel eniplazardento y <le la .Jernanc1.a a ella per

sonalmente y al i'irector rk la instituci6n. 

(e) A una corporaci6,:!, com;:,afiia, socie_da,1, asociaci6n o 

cualquiera otra persona juriJica, entrer,ando copia ,:.01 emplaza

r ier,to y de 111 d(;;;ar,da a ur. oficial, e;erente a•·l.ministrativo o 

ager.te general, o a cual'[!u.ier otro agentc-, autorizad.o :>_:>Or noMbra

niento o rlesignat 1o por ley para recibir er>1plaza1,1iG11.tos. 

(f) Al Ls ta.lo Libre Asocia:1.o de Puerto '.'.ico, entrez,ardo 

copia del er,1plaza,···iento y ue la .,ernar,da al. Secretario <le Justicia, 

o a una persona C:.Gsir,na..la por es~". 

(g) A U.'1 fuacionario o a U11a instrumentalidad del f,stado 

Libre Asociacio cle .Puerto Rico, que no fuere u.na corporaci6n publica, 

entree;ando copia ,Iel et.:plazarniento y de la c!ernanrla a clicho fun

cionario o al jefe ejecutivo de dic,1a instrur,1entali<lad y al Secre

tario de Jus ticia o a una })ersoua cl.es is;na<la por est~,. Si la 

instrurn,~ntalidad fuere una corporaci6n, . en.trei;ando las copias a 

tenor con lo dispuesto en la TI.egla 4.4(e). 

C.1) A una corporaci6n nunicipal o instrumentalidacl.. de la 

:.,isB.a con poder para ::1enandar y ser d::m1andada, entregan<;io una 

copia del emfi:_a,o;a11iento y cle la derr.anda a su jefe ejecutivo o a 

ur,a ;Jersona .:'.0sir:na,!.a por este. 



Comentarios 

El texto propuesto correspOi,'1-' con las Reglas 4.4 viecnte y 

4 (a) fed1:;ral. 

~ 
' 
El texto propm,sto corresponde con la Regla 4. 4 (a) vigente 

de la que difiere en lo siguiente: 

(a) Permite, ademas d,=1 emplazamiento personal, la entre? 

del emplazarniento a un!i persona ck suficii.:m,:e -,dac. y discreci6n 

au8 r-ssicla en "l sitic del c.lemandado, cuando '-'ste no se 1mcuentra • 

personalm,mtc, conformanJo la raisma con la llefla 4 (d) (1) fed.eral. 

En su texto c;n ir,gl5s la parte corrcspondiunt"' de la Regla dice: 

,; ... with sora,o p0rson of suitablts age, and discretion ... " La 

Regla 4(d)(l) fod1:ral ha sido interpretada en el s"'ntido <le que la 

;,arsonc:. con quien sc <l1:jan los documentos no til.!nc que ser nece

sariamento una persona adul ta. Tlrieht c, Hill.:,r, Federal Practice 

ancl Procedure: Ci v1.l, Section 1096. En D,,Georee v. liandata 

Poultry Co., 196 F. Supp. 192 (1961), la Corte de JJistrito federal 

' de Pcjirmsylvania sostuvo la validez de: un cliligenciamiento en '1Ue 
' ' 

la de2.manda y el cmplazami,c,,,::o fuoron entrer;aclos a una hij a ckl de

raanuado q:w tcnia lG afios de e<lc.,l. Scfial6 la cortc, quc, e.c ant1:

rior rce~uisito d, la R12r,la 13 d.e: ;..as de Equidad oxigi2ncl,o qu0 la 

e:ntree;a sc. hiciese a una pGrsona adnlta, nose incorpor6 a la 

Rcgla 4(d) (1) y quc no habia raz6n alr;una para inturpr,::tar en la 

nue:va reg la la 1:.dopci6n de clicho rc.equisi to. 

En Louisiana se adopt6 la ~efla 4(6)(1) al procedimicnto ci

vil d1:l estado y .. m In re Carwull, J23 F. Supp. 590 (1971) sufri6 

e:l primc.r ataque constitucional. s~ alcg6 en dicho caso que el 

nc,rnitirL, al e:m,,12.zador hacer la c1.,.tcrninaci6n primaria dre si la 

'.Jersona a rccibir ..el ,-,r.1plazani0nto ti,m;_, o no sufici(:nte eel.ad y 

discreci6n par:1 .,llo, constituyc. una violaci6n al dcbido procedi

l!!iento d'-' l,~y. Soster,i..;ncJ.o la constitucionalidad de la reg-la, el 

trU:~\mal sos·~_:;vo que dicha detenninaci6n correspondera en ultima 
' 

instancia al trihunal ,,n caso de que tel demandacl.o · decida ir.tpugnar 

"l 'cll'.plazanie:uto. 
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Se ha dicho con sobrada raz6n que el prop6sito del empla

zamiento es rncrar'lente notificarle a una persona que ha sido 

aemandada. Grooms v. Greyhound Corp., 2&7 F. 2d. 95, 97-97 

(1961). Los tratadistas Wrir;ht .S, Hiller sostienen que la regla 

fue formulada ". . . to provide maximum freedom and flexibility in 

<I'\ f the procedures for p;iving all dE,fendants, including the United 

States and its agencies, notice of the connnencement of the action 1 

and to eliminate unnecessary technicality in connection with 

. f II service o process . Supra, Section 1061. La tendencia es, pues, 

a liberalizar este aspecto procesal de adquirir la corte juris

dicci6n sabre la persona del demandado, teniendo siempre en mente 

el derecho constitucional de toda persona al debido procedimiento 

de ley. 

En Puerto rrico, si se quiere adoptar la Regla 4(d)(l) tal y .-
como existe en la jurisdicci6n fede~al, debe atemperarse la tra

ducci6n al rigor original del texto en ingles yen consecuencia 

debe rezar la regla d~l mode siguiente: " con alguna persona 

de suficiente edad y discreci6n ... " Con ello estariamos adoptando 

no s6lo la regla en su sentido estricto, sine toda la interpreta

ci6n judicial sobre ella al memento presente. 

La frase "suficiente edad y discreci6n" vino a sustituir en 

la Regla 4(d) (1) la anterior frase de "adult person" contenida en 
' 

la Regla 13 de las ~eglas de Equidad. Obviamente, con ello se l 
quiso permitir a personas menores de edad recibir los documentos. 

1-To obstante, ante la posibilidad de que la persona fuere una de 

escasa cdad fue necesario condicionar la cualificaci6n con la 

"suficiente discreci6n". 

(b) Omite la frase "o designado por ley" contenida en la 

Rep;la 4(d)(l) federal, ya que la misrna nose justifica porno 

cxistir un solo caso de, diligenciamiento de emplazaruiento a una 

Persona mayer de edad en que la ley designe a un agente para re

cibir emplaz.::.;:nicntos dirigidos a dicha persona ruayor de edad. 

El texto propuesto corresponde con la Regla 4.4(b) vigente. 
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0Jtl 
El texto propuesto corresponde con la Reela 4.4(c) vigente, 

salvo que se tlispone esp,1cificar.1ent1c: para situaciones como las 

suscitadas en Hernandez v. Zapatcr, 82 D.P.R. 777 (1961), ya que 

actualmente no cxiste disposici6n de ley alcuna que provea para 

los casos de personas mentalmente incapacitadas que no han sido 

declaradas incapaces judicialner,.te. Se incorpora la directriz 

que sefiala nuestro Honorable Tribunal Supremo en el ca.so de 

&ernandez, supra, o sea, la obligaci6n del <lemandante o su abogado 

<le inforrnar al tribunal la condici6n nental del demandado, cuando 

este hecho es de su conocimiento o tien0 motivos fundados para 

asi creerlo, c1.e ,suert2 que, el tribunal proceda a tomar las medi

das nec2sarias p. ,ra determinar la cuesti6n de: la capacidad. 1;1en

tal, .,n su caso, nombrando un defensor "ad liter,,", s,og(m establece 

la Reg la 15. 2 (b) de Proceclirniento Civil. 

4. 4 ( d) 

El t..:,xto propuesto correspond,, con la P.egla 4. 4 (d) vigente. 

4.4(e) 

El texto propuesto corresponcie con la R0gla Lf. 4(e) vigente. 

·,fo obstante, se ha sust1.tuic;o el t:~rnino "funcionario" por 

"oficial';, ya que este n,sulta ,.-,a.:; precise y acorde con el 

ternino utilizado ,::m la Ley d.e Cor-poracionc:;s. 

4.4(f) 

;:1 texto propuesto correcspond2 con la Regla 4.4(£) vigente 

dEc la que difierc, en que su oraite la frase "y cuya designaci6n 

conste en la Secretaria del '.i.'ribunal", ya que no existe justi-

fi rnci6n para obligar al Secretario de Justicia a informar a la 

Secretaria del '.tribunal el nombn; del funcionario autorizado para 

recibir emplazamientos. 

El t2z·: :, propuesto corrcsponck con la Regla 4. 4 (e) vie;ente 

Cle la que d:...:::.,. :::,-, en que se ornitec la frase "y cuya designaci6n 
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conste en la Secretaria del Tribunal", por las razones ex

puestas en el inciso anterior, y se adiciona el termino 

"publica" despues de la palabra "corporaci6n" con el prop6sito 

de aclarar el concepto. 

I 4. 4 (h) 

El texto propuesto corresponde sustancialmente con la 

Regla 4.4(h) vigente. 

Regla 4.5. Por edictos 

Cuando la persona a ser emplazada estuviere fuera de Puerto 

Rico, o estando en Puerto Rico, no pudiere ser localizada despues 

de realizadas las diligencias pertinentes, o se ocultare para no 

ser emplazada, o si fuere una corporaci6n extranjera sin agente 

residente, y asi se comprobare a satisfacci6n del tribunal 

mediante declaraci6n jurada, con expresi6n de dichas diligencias, 

y apareciere tambien de dicha declaraci6n, ode la demanda 

jurada presentada, que existe una reclamaci6n que justifica la 

concesi6n de algun remedio contra la persona que ha de ser 

emplazada, o que dicha persona es parte apropiada en el pleito, 

el tribunal podra dictar una orden disponiendo que el emplazamiento 

se haga por un edicto. Nose requerira un diligenciamiento negativo 

como condici6n para dictar la orden disponiendo que el emplazamiento 

se haga por edicto. 

La orden dispondra que la publicaci6n se haga en un diario 

de circulaci6n general una sola vez. La orden dispondra, ademas, 

que dentro de los diez (10) dias siguientes a la primera publicaci6n 

del edicto, se le dirija al demandado, por correo certificado, una 

copia del emplazamiento y de la demanda presentada, al lugar de su 

ultima residencia conocida, a no ser que se justifique por declara

ci6n jurada que a pesar de los esfuerzos realizados, con expresi6n 

de estos, no ha sido posible localizar residencia alguna conocida 
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del deroandado, en cuyo caso el tribunal excusara el curoplimiento 

de esta disposici6n. 

Si la deroanda fuere enrnendada encualquier fecha anterior 

a la de la comparecencia del dernandado que hubiere sido ernplazado 

por edicto, dicha dernanda enrnendada debera 

la misma forma dispuesta por esta Regla. 

serle notificada en 

En el caso de demandados ausentes de Puerto Rico, el deman-

dante podra sustituir la notificaci6n por edicto con la entrega 

personal al demandado de copias de la demanda y del emplazamiento. 

Dicha entrega se hara por un alguacil de la jurisdicci6n donde se 

hace la entrega o por un abogado admitido a la practica de la 

profesi6n en dicha jurisdicci6n o en Puerto Rico, o por una 

persona designada por el tribunal para ese prop6sito. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde con la Regla 4.5 vigente de 

1a·que difiere en lo siguiente: 

(a) Adiciona en el primer parrafo, la frase "con expresi6n 

de dichas diligencias", de manera que quede claro que deb en 

hacerse constar expresarnente en la declaraci6n jurada todas las 

diligencias realizadas. 

(b) Se eliminan las palabras "necesaria o legitima" y se 

sustituyen por la palabra "apropiada" para evitar confusion en 

cuanto a la clasificaci6n de partes se~un se cubre esta rnateria 

en las Reglas 15, 16 y 17. 

(c) Se sustituye la palabra "peri6dico" por "diario", por 

ser este el terrnino mas preciso. 

(d) Contiene una disposici6n al efecto que no sera nece

sario que se haga un diligenciamiento negativo formal como 

condici6n para que el tribunal dicte la orden disponiendo que el 

emplazamiento se haga por edicto. No obstante, queda en pie el 
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requisite de que se expresen en la declaraci6n jurada las 

gestiones realizadas para localizar la persona dentro de la 

jurisdicci6n. 

-1 (e) Se dispone que la publicaci6n se hara en un diario 

de circulaci6n general una sola vez. 

(f) Se elimina el penultimo parrafo que se refiere 

a la jurisdicci6n "cuasi in rem" siguiendo lo resuelto por el 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Shaffer v. Heitner, 

53 L Ed 2d 683 (1977), 97 S. Ct. Rpt. 2569, en el sentido de 

·que ·1a jurisdicci6n de los tribunal~s en acciones reales y cuasi 

reales debe regirse por la doctrina de contactos minimos aplica

bles a las acciones personales. La existencia de propiedad real 

por si solo no confiere jurisdicci6n cuando esta no ·esta rela

cionada con la causa de acci6n. 

(g)- Se establece quien habra. de hacer la entrega personal 

al demandado, en los casos de demandados ausentes de Puerto Rico 

yen que se haya sustituido la notificaci6n mediante edictos por 

la·entrega personal. 

Regla 4.6. A demandados desconocidos 

Cuando se trate de demandados desconocidos su emplazamiento 

se hara por edictos de conformidad con lo dispuesto en la Regla 

4.5, dandose cumplimiento sustancial a dichas disposiciones en 

todo lo posible. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde con la Regla 4.6 vigente, 

de la que difiere en que elimina la frase final "sin que sea 

necesarib que se haga un diligenciamiento negative, ni que 

se expida emplazarriiento dirigido a dichos demandados", ya que 

ello se encuentra cubierto por la Regla 4.5. 
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4 7 Emplazamiento sustituto 
~a . '. -

(a) ,Cuando la persona a ser emplazada nose encontrare 

en p~erto Rico, el Tribmal General de Justicia de Puerto Rico 

cendra jurisdicci6n personal sobre dicho no residente, 

como si se tratare de un residente del Estado Libre·Asociado 

de Puerto Rico, si el pleito o reclamaci6n surgiere como. 

resultado de dicha persona: 

(1) Haber efectuado por sf o por su agente, 

transacciones de negocio dentro de Puerto 

Rico; o 

(2) Haber ejecutado, por sf o por su agente, 

actos torticeros dentro de Puerto Rico; o 

(3) Haber tenido un accidente mientras, por 

sf o por su agente, manejare un vehfculo de 

motor en Puerto Rico; o 

(4) Haber tenido un accidente en Puerto Rico 

en la operaci6n, por sf o por su agente, de un 

negocio de transportaci6n de pasajeros o carga 

en Puerto Rico o entre Puerto Rico y Estados 

Unidos o entre Puerto Rico y un pafs extranjero 

o el accidente ocurriere fuera de Puerto Rico 

en la operaci6n de dicho negocio cuando el 

contrato se hubiere otorgado en Puerto Rico; o 

(5) Ser duefio, usar o poseer, por sf, o por su 

agente, bienes inmuebles sitos en Puerto Rico. 

(b) En tales casos el emplazamiento se hara mediante 

un edicto a tenor con lo dispuesto en la Regla 4.5. 
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Comentarios 

El texto propuesto corresponde con la Regla 4.7 

vigente excepto que se eliminan las disposiciones del .inciso 

(b) en torno al emplazamiento al Secretario de Estado y 

se dispone que este se efectuara mediante un edicto conforme 

a lo dispuesto en la Regla 4.5, proveyendose de este modo 

un emplazamiento sustituto uniforme. Se aumenta, ademas, la 

probabilidad de que la parte a ser emplazada se entere de la 

acci6n radicada en su contra. 
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~gla 4.8. Prucba d2l diligenciamiento 

L~ person2 qut= O.ilip:e:nci12 cl ...:rnplazamiento ·prescntarfi en 

el tribunal ln constancia de, haberlo hccho, dentro del pl.?.zo con

cedido a la pt1rson,'.1 '"mplazad:, p·1ra cornp:,r2cer. Si cl dilir;enc ... ,

mic,nto hubierc s ido hucho por u!1 alguacil, su prucba consistirii 

•J en una ccrtificaci6n al efecto; y si por una persona p11rticula~·, 

csta consistira en su declaraci6n juratla. En caso de que la noti

ficaci6n del Gmplazamiento se h::iga por edictos, se probar§. su pu

blicaci6n mediante la declaraci6n jurada del administrador o .:lf..:,:c._ 

autorizado tlel diario, acompafiada de un ejemplar dcl ecicto publi

cado, y de un::i d,iclar.:ici6n jurcda acreditativa d"' haberse deposi-· 

tado en el correo copia del emplazamicnto, de la demanda y de la 

notificaci6n del embargo trabado, siesta se rcquiricre. En los 

c::isos de emplAZitEticmto comprendidos en la Regla 4. 7 sc p:::esGnt;-irti. 

::ide!'las 21 acuse le recibo dcl dcma11dado. L:i omisi6n de pres en~ :ir 

prucba dcl diligcnciamiento no surtir~ cfcctos en cuanto a su 

valiJ.iolZ. La admisj 6n o renuncia baj o j ur::m1ento por el dem:1ndado 

o su cornparccencia hara inneces.:cria to.1 ,prueba. 

Comentarios 

El tcxto propuesto correspondc con la Regla 4.8 vigcnt~, en 

el cual se sustituy0 el t6rrnino "peri6dico" por el t6rmino "diario", 

por ser este el concepto m{1s prcciso. 

Reg la 4. 9. EnmiG11d2 

En cualquier rnomento •'.'. su c1.iscreci6n y en los t6rminos que 

cre2. j ustos, el tribunal pued.e permitir quc se cnmiende cualquier 

empl:1zamiento o l-2 prueba ie haber sido dili3enciado, a nenos que 

se c!ernucstrc clararnente qu2 de asi hacerlo se perjudicarian matc;

rialmente los derechos sustanciales de la partc contra quien se 

explidi6 cl emplazamiento. 

Com,,mtarios 

El t'-'>~Lo propuesto correspond<= con las Reelas 4. 9 vigente y 

4(h) f0d0ral. 



III. :OE LAS ALEGACIG,ms Y l10CIO~:ES 

REGLA 5. LAS ALEGACIONF.S PERiIITI:UAS 

~cgla 5.1. Alce~ciones 

Las alceacioncs permitidas seran una demanda y una contes-

1 taci6n; u..11a reconvenci6n y una r6plica a la misma; ur.:1 dernanda 
~ ... 

contra coparte y una contestaci6n a la aisma; una demanda contra 

tcrccro, si una persona que originalmente no era una de las partes 

cs eL1plazada de acuerdo con lo dispuesto por la Regla 12; y un::i 

contestaci6n de dicho tercero si este hubier,, side emplazado. j,Jo 

se permitira ninguna otra alegaci6n, pcro el tribunal podra cxigir 

que sc prcsente unn rcplic.:i a un'l contcstaci6n o a una contestaci6n 

de tercero. 

Cornentarios 

El texto propuesto correspondc con 12.s R,eglas 5 vir;.:mte y 

7 fcd,.:;ral, de las qu2 dificre .:?.n quc se h:i clirninado el apartado 

(3), ya qu" derog2.dos los articulos 105 a 109, 116 y 117 y 196 del 

C6digo de Enjuici11!'.licnto Civil (32 L.P.R.A. secs. 561 a 565, 621 

y 622 y 942) sobre excepcioncs previas, por la vigent0 Regla 72, 

la misms re,sulta innecesaria. Se ha incorporado la rcconvenci6n, 

que es tambicn una al~gaci6n. 

5.1 

El texto propuesto corresponcle con las Rcglns 5.1 vigente y 

7 (1',) federal de las quG difiere en lo siguiente: 

(a) Se ha sustitui<10 la palabra "L_h_7abrf.." al comicnzo de 

rtisr.-,a por l.a frasc "L_1_7as 'llr=!p.:Rcioncs pen,,.i.tidas serAn ... ". 

(b) Se aclara .:m 21 tGxto que proccde una d.;manda contre 

cop2rt0 indcpendi,mt1= <le una contestaci6n. 

R~gla 5.2. Pleito por estipulaci6n de hechos 

Cuando cxista una controversia que pueda dar lugar a un 

Pleito, lRs ;::;artes, sin necesida:l de presentar alegaciones, podrti.n 

Prcsentar a~ tribunal una cstipulaci6n de hechos acompafiada de una 
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Jeclaraci6n juraia acreditativa de que existe una controvers:.c. 

real y efecti va entre el las y de c,·Je di cha estipulaci6n se pre

sent a de buena fe para que el tribunal determine los derechos 

de las partes. 3i el tribunal deterrninare que existe dicha 

controversia, los procedimientos se regiran por estas Reglas. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde con la Regla 5.2 vigente. 

RECLA 6. ilOIDIAS GEliEP.ALES PARA LAS ALEGACIOHES 

Regla 6.1. Solicitud de remedio 

Una alegaci.6n que exponga una solicitud c'e remedio, ya sea 

una demanda, reconvenci6n, demanda contra coparte, o demanda 

contra tercero, contendra (1) una relaci6n sucinta y sencilla de 

la reclamaci6n demostrativa de que el peticionario tiene derecho 

a ur, remedio;. y (2) una solicitud Jel rer,,edio a que crea tener 

<lerecho. Se podran solicitar remedies alternativos ode diversa 

naturaleza. 

Comentarios 

El texto propuesto correspo!J.de con las Reglas 6.1 vip:ente y 

8 (a) federal. 

'legla 6. 2. Def ens as; mcdo de negar 

La parte expcnctra en terr:,inos sucinto,, y sencillos sus de

fensas contra cad.a reclamaci6n interpuesta y aumitira c negara 

las aseveraciones en que descanse la parte contraria. Si no 

tuviere conocimiento o informaci6n suficiente para formar opini6n 

en cuanto a la veracidad de alguna de las aseveraciones expuestas, 

lo hara asi constar y ello tendra el efecto de una negaci6n. Las 

negaciones ir. ·,)ugnaran en lo sustancial las aseveraciones que se 

niegan. Cuanuo el que hace u..~a alepaci6~ intente de buena fe 

negar solame·,~,:e una parte de una aseveraci6n, o una condici6n a 
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~•a aseveraci6n, especificara a1uella parte de ella que sea cierta 

y material y negara el resto. La parte podra negar especificamente 

cada una de las aseveraciones o parrafos de la alegaci6n precedente, 

0 podra negar, e,, forma general, todas las aseveraciones o parre :os 

de dicha aleiaci6,1, con excepci6n de aquellas aseveraciones o pa:.:~, -

~ fos que ella admita espresamente; pero si la parte se propone 1e

gar. de buena fe todas las aseveraciones expuestas en dicha alegaci6:n 

precedeute, podra hacerlo rt.ediante una negaci6n general, suj eto a 

10 establecido en la ~egla 9. 

Comentarios 

El teJ:to propuesto corresponde con las Reglas 6. 2 vigente y 

8(b) federal. 

Regla 6.3. Defensas afirmativas 

Al responder a una alegaci6n precedente, las siguientes de

fensas deberan expresarse afirrr,ativamente: transacci6n, acepta-

ci6n como finiquito, laudo y adjudicaci6n, asunci6n de riesgo, neeli

g:encia, impruclencia concurrente, exoneraci6n por quiebra, coacci6n, 

impedimenta, falta de causa, fraud.e, ilegalidad, falta de diligen

cia, autorizaci6n, pago, exoneraci6n, cosa juzgada, prescripci6n 

adquisitiva o extintiva, renuncin y cualquier otra materi~, consti

tutiva de excusa o de defensa afinuativa. Cuando la parte denornine 

equivocadamente una defensa come una reconvenci6n, o una reconven

ci6n come una def ens a, el tribunal, ·si asi fuere de justicia, y 

bajo los terminos qne es time apropiados, cor,~iderara la alegaci6;-1 

coma si hubiere side correctamente denominada. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde con las Reglas 6.3 vigente y 

D (c) federal, de las que difiere en que se ha aclicionado come 

defensa afirm:..~iva, aderuas cle la negligencia, la imprudencia con

currente, concepto intinamente relacionado con la acci6n para 

reclamar dafws y perjuicios. 
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la r., L· Reo- ,. · ·· · :...-I I 
Consecuencias de no negar 

Las aseveraciones conteni•.ias en cualquier alegaci6n que re

quiera una aleraci6n respondiente y que no se refieran al 111onto 

Je los dafios, se tencl.ran por admitidas si no se negaren en la 

aler,aci6r, responc'iente. Las aseveraciones contenidas en una ale

gaci6n que no re,, uiera ni admit a una alegaci6n respondiente, se 

ten•:lran por nega· ·:.as o explicadas. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde con las Reglas 6, lf vir,ente y 

G(cl) federal. 

~egla 6.5. La aleeaci6n debe ser conoisa y directa: inconsistencia 

(a) Cada aseveraci6n en una alegaci6n sera sencilla, concisa 

y direct a. i~o se exigen f6rmulas tecnicas para la redacci6n de 

las alegaciones o rnociones. 

(b) Una parte podra eA1)oner su reclamaci6n o defensa en dos 

o mas formas, alternativa o hipoteticamente. Cuando se hicieren 

dos o mas exposiciones en la alternativa, y una de ellas, cle 

haberse hecho independienternente fuere suficiente, la ale~aci6n 

nose considerara insuficiente por el hecho de que lo fueren una 

o r,,as de las exposiciones alternativas. Una parte podra :arnbien 

formular cuantas reclamaciones o Gefensas tuviere, aunque fueren 

i.1consistentes. Todas las exposiciones se haran sujetas a lo dis

puesto en la Regla ~-

Comentarios 

I:l texto propuesto corresponde con las Reglas 6.5 vigente y 

8(e) f ederal. 

RE:GLA 7 . LA ASEVERACIOil DI: !-1'.ATERIAS ESPECIALES 

gegla 7.1. Capacidad 

,Jo es neces.irio aseverar la capacidad de la parte para deman

dar o ser denandada, la- autorida,l de una parte para demandar o ser 
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demandada en una capacir 1ac:; represe,,tativa, ni la existencia legal 

<le una persona juridica que se :biciere parte. Cuando una parte 

deseare controvc->.rtir la exist enc ia legal ,:[e otra, la capaci<lad de 

cualquier otra pnrte ,)ara . .leman:.:ar o ser ·:lenandada, o la autori

dad de una parte r,ara 0.erna,1>:iar o ser dena11.dada en una capacidad 

:9 representativa, J.o aseverara especificamente y afirmara aquellos 

porrnenores que estuvieren Jentro de su peculiar conocimiento. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponcle con las Ref.las 7.1 vigente y 

9(a) federal. 

Regla 7.2. Fraude, error o estado mental 

En todas lns aseveraciones de frauae o error, las circuns

tancias que constituyen el frauc.e o error deberan exponerse deta

lladamente. La rc,alicia, h,tenci6n, conocimiento y cualquier otra 

actitud o estado mental de una persona puede aseverarse en termi

nos general'es. 

Cornentarios 

EJ textci propuesto corresponde con las Reglas 7.2 vigente 

y 9(b) federal. 

~egla 7.3. Tiempo y lugar 

A los fines de cieterrainar la suficiencia de una alegaci6n, 

las aseveraciones de tieL1po y lugar son esenciales y recibiran 

la misma consideraci6c1 que las demas aseveraciones de caracter 

esencial. 

Coraen tarios 

I:l texto propuesto corresponde con la Regla 7.6 vigente, 

que se renumera como la Ree la 7. 3, ya que se ban elimina<lo los 

apartados 3, 4 y 5 de la referida :(egla por innecesarios. 
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~egla 7. 4. Danos esDeciales 

Cuando se reclan,en dafios espP.ciales, se detal lara el con

cepto de las ois1intas partidas. 

Con.en tarios 

El texto propuesto corresponde con las· Reelas 7.7 vir,ente 

y 9(g) federal. 

&!gla 7. 5. Descripci6n de inrnuebles 

Una alegaci6n en que se reclame un derecho sobre un inmue

ble debera describir el inmueble con tal precisi6n que pueda ser 

identificado. 

Coll'entarios 

El texto propuesto corresponde cor1 la P.egla 7. 8 vigente. 

P.EGLA 8. FORiviA I":f.: LAS ALEGACIO~TES Y i"lOCIOilES 

Regla 8.1. Encabezamiento 

Toda alegaci6n tendra un encabezamiento en el que se con

sigr,ara el nombre del tribur1al, con especificaci6n de la secci6n 

y sala, el titulo del pleito, el nu.mere de presentaci6n y su de

nominaci6n c\e acuerdo con la Regla 5.1, F.n la Jemanda, el titulo 

<lel pleito incluira los nor.,bres je todas las partes; pero en las 

demas alegaciones sera suficiente exponer el nombre del primer 

litigante de cada parte con una referencia demostrativa de la 

existencia de otras partes. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde con las Reglas 8.1 vigente 

Y lG(a) federal. 
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Resla &.2. Parrafos; exposiciones separaclas -
Todas las aseveraciones de reclaruaciones ode defensas se 

e~pondran en parrafos numerados, linitandose el contenido de cada 

parrafo, en cuanto sea posible, a un solo conjunto de circunstan

cias, pudiendo hacerse referencia a cualquier parrafo por su nu

mero en todas las al.egaciones subsiguientes. Cada reclamaci6n 

1>asada en un acto, omisi6n o even to independiente y cada defensa 

que no constituya una mera negaci6n, se hara constar como una 
-reclamaci6n o defensa separada, siempre que la separaci6n facilite 

una fomulaci6n His clara de los asuntos expuestos. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde con las Rep;las 8.2 vigente 

y lO(b) federal. En el titulo de esta regla se ha a<licionado la 

palabra "parrafos '' para· que quede claro el contenido de la misma. 

Se ha sustituido el vocablo "transacci6n" por el de "acto, 

omisi6n". La voz transacci6n en nuestro lenguaje juridico s6lo 

tiene un significado, el que da el articulo 1709 del C6digo Civil 

y que prcviene del transactio tlel Derecho romano. 

. . . Segun Se usa esta dicci6n en Puerto 11.ico, en algu.nos de 

nuestros ordenamientos juridicos, particularmente en lo penal, 

come en las sentencias de nuestro •:r:ribunal Supremo, se presta a 

w,a lamentable confusi6n. Se trata de una traducci6n literal de 

transaction, es ur1 anglicismo. Arturo Cintr6n Garcia, Dellen

guaje entre abogados, 36 Rev. Col. Abogados 1033 (1975), pag. 1041. 

tl Juez Asociado, 1:on. Carlos Irizarry Yunque, ha "adopt ado como 

traclucci6n mas ajustar1.a para the same transaction, la de "el mismo 

acto u oraisi6n" en vez de "_la nisma tr_ansa_c:c_i6n "_, pues la palabra 

"transacci6n" no tiene en espafiol el mis!'lo significado que 

t !_r~nsaction. El termino "transacci6n" esta lirn.itado en su defi-'

nici6n a 'trato, convenio, r,egocio' (Diccionario de la Real Academia 

E~pafiola, ed. 197 J), mien tr as que transaction es mas abarcador en 

ingles, pues adernas de coincidir en el sienificado del termino 

'·transacci6n" del espafiol, tiene come sin6nirnos "proceeding, 
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acti0'1; perfonuance, discharr;e". (iJebster, 1,·ew International -
Dictionary of the En6lish Language, e,::. 1954). Opini6n concurrente 

en Pueblo v. Edith Lraun, resuelto el 31 de marzo de 1977, C.A. 37, 

pag. 10, ;.•fota 5. 

~egla G.3. Adopci6n por referencia y exhibits 

Cualquier aseveraci6n hecha en una alegaci6n podra adop

tarse por refere 1:icia en cualquiera otra parte de la misma o en 

otra alegaci6n o moci6n. Una copia de cualquier documento o 

escrito que se acompafie co~o exhibit a una alegaci6n se conside

rara para todos los efectos cono parte de esta. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde con las Reglas 8.3 vir.;ente 

y l'.l(c) federal. 

Icegla 8. 4. Nociones 

(a) La petici6n para oue se expida una orden se hara mediante 

moci6n, la cual, a me,1os que se haria durante vista o juicio, se 

hara por escrito, hacienda constar con particularidad los fun

damentos legales y argumentos en que se tase, y exponiendo el 

remedio u orden oue se interese. Jebera, ademas, venir acompafiada 

de cualquier documento o affidavit que sea necesario para sure

soluci6n. 

Cual;quier parte que se oponga a una moci6n debera radicar 

su oposici6n argurr,.entada dentro de los diez (10) dias siguientes 

a ser notificado de la moci6n. Dicha oposici6n debera ser acorn

panada de cualquier docurnento o affidavit necesario para su reso

luci6n. Si nose radicase oposici6n dentro de dicho termino de 

diez (10) dias, la moci6n se entendera sometida, a menos que 

antes de veneer Jichos diez (10) c1.ias el opositor solicitase una 

pr6rror.;a de clichc termino y el tribunal se la concediese. 

'~'oda r.1oci6n se considerara sonetida para resoluci6n, sin 

celebraci6n de vista, a menos ql!e el tribunal motu proprio, o a 
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solicitud de parte, resuel va a su ,Jiscreci6n sefialarla para 

vista. Esta Regla no sera aplicable a aquellas mociones que por 

Jisposici6n de ley y estas Reglas requieran la celebraci6n de una 

vista. 

(h) Toda mnci6n de suspensi6n o transferencia de vista se 

hara dentro del procedimiento y los tl:!rminos, y de conformidad 

con lo dispuesto en las Reglas de Administraci6n del Tribunal 

de.Primera Instancia. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde, en parte, con las Reglas 

S.4 vigente y 7(b)(l) federal, de las que difiere en lo siguiente: 

(a) Se inc0rpora en su incise (a) lo dispuesto en la vi-
I 

r,ente Rer,la 7 de las Rep.las para la Administraci6n del Tribunal 

de Primera Instancia sobre causas _civiles, a los efectos de ·que 

tanto en el texto de la moci6n come de su oposici6n aparezcan 

claramente los fundat:1entos legales en que se basan ambos. Esto 

facilita el que la e;ran mayoria de las mociones se resuelvan sin 

vista. 

(b) Se elimina el incise (b) de la vieente Regla 8.4, por 

entender que lo relative a las suspensiones y transferencias de 

vistas es materia r;ue debe ser cubierta po:i: las Pceglas de Adminis

traci6n ciel Trib1..;:1al de Primera Instancia. 

gegla 8.5. Idioma 

Las alegaciones, solicitudes y mociones deberan formularse 

en espafiol. Aquellos escritos que deba suscribir una parte u 

otra persona que no conozca el i<lioma espafiol, podran formularse 

en el idioma vernaculo cle dicha parte o persona, siernpre que se 

acompafien de las copias necesarias en espafiol. 

' Comentarios 

1. El texto propuesto corresponde, en parte, con la Regla 

8, 5. · t vigen e. 
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usarse en las alegaciones y mociones, haciendola mas coI11prensiva, 

dC manera que cubra todos los casos de uersonas que <lesconocen 

.,1 idioma espafiol. 

~e3la r,.6. Otros escritus 

i.as Reglas aplicables a encabezamientos, firmas y otras 

cuestiones de forrna eri las alep;aciones son apli ci:'.1,les a las mociones 

y demas escritos. 

Co!'.!entr.1.rios 

El texto propuesto corresponde con las Reelas 8.6 vigente 

y 7(b)(2) federal. 

REGLA 9. DE LAS FIPJ!AS Ei~ LOS ESCicITOS 

Todo escrito de una partc representada por abogado sera 

firmada por lo mcnos por un abogado de autos con su propio nombre, 

expresando su <lirecci6n y telefono. Una parte que no este repre

senta<la por abogado firmara su escrito y expresara su direcci6n 

y telefono, si lo tuviere. El abogado (o la parte) debera notifi

car inmediatar-1ent2 al triburial, baj o el epigrafe del caso, cual

c1UiE,r cambio en d.ic 1.1a clirecci6n o tel6.fono. Excepto cuando se 

c\isponga especificamente de otro raodo, por regla o ?Or ley, no 

sera necesario jurar ningun escrito ni acompafiarlo de declaraci6n 

jurada. La firma de un abor;aclo equivalr: a certificar el haber 

leic 1.o 21 escrito; que de acuerdo con su rnejor conocimiento, infor

tiaci6n y creencia esta bien fundado; y que no ha sido interpuesto 

.~ra causar dernora. Si un escrito no estuviere firrnado, o lo 

hubiere sido con el prop6sito de frustrar los objetivos de esta 

., Regla, podra ser eliminado como sin•ulado y falso, y el pleito 

Pocra continuar corno si nose hubiere notificado tal escrito. 

La violaci6n voluntaria de esta Rerla por parte de un abogado 

dar~ lurar a la irnposici6n de sanciones en su contra. Igual acci6n 
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0 s& utiliza lenfuaje ofensivo o soez. 

Cor,;entarios 

Ll texto propuesto corresporn.le con las Rer:las 9 vigente 

y 11 federal, de las que difier£ en que se a<liciona el requeri

aiento · del nuo.er,; de telefono del abogado compareciente o de la 

uarte, segun fuere el caso, y elirnina lo de la acci6n discj_pli-
•. 

naria a que puede ser sornetido el abogado, pero dispone que el 

tribunal podra irnponerle sanciones cm su contra. 

Ademas, se sustituye lo referente a "las alegaciones" por 

"escritos". De ,·ste rnodo se extiende la aplicabilidac.l de esta 

r1ep:la no s6lo a tas alegac.Lones, sino a las rnociones y a cual

quier otro escrito. Se afiade, por ultimo, un requisite de noti

ficaci6n inmediata al tribunal de cualqui2r cambio de dir.ecci6n 

o telefono. 

Al afiar!.irs, la palabra •;telefono" se anijcmiza la Regla con 

lo dispuesto en la F_egla 4. 2 de Procedir,1iento Civil y en la 12. 3 

de las de Adrninistraci6n del Tribunal de Primera Instancia. Se 

excluye lo relacionado con la acci6n disciplinaria, ya que ello 

es uateria exclusiva de la incumbencia del Tribunal Supremo. Se 

suprir-i.:, lo de "costas y honorarios de abo3a<los", pues con el 

t~n1ino ·"sancion(,s" el tri½unal, sin estar limitado a aquellas 

dos, podria impon,!r cualquLora que; a su juicio estir,iare. 

REGLA 10. LAS uIFE3SAS Y OBJECIOHES 

Regla lJ.l. Cuando se presentan 

Un demandado debera notificar su contestaci6n dentro 0.e 

treinta (30) dias de habGrsele entregado copia del eoplazamiento . . 

Y de la demanda, o cc haberse publicado el ultiBo r;dicto si el 

er.1plazamiento se hicier2 por eclictos. Si cl emplaza□icnto se 

hiciere conforme a las disposiciones de la I'.ei:sla 4. 5, el tGrrnino 

de treinta (30) dias sera contado cl.esde la fecha en que se 

hubiere deposita,;o en el correo, bajo pliego certificado, una 



I copia dcl c111plazamiento y de la demanda. La parte a la cual se 

notifique una al,ip;aci6n que contGnf:a una demanda contra coparte 

::n su contra, notificara copia de su contestaci6n a la misma 

dentro de diez (10) dias de haberle sido notifica<la. El deman

Jante notificara su replica a una ruconvenci6n, asi denominada en 

la contestaci6n, dentro de diez (10) clias de notificada la contes

taci6n, o si el tribunal ordenare una replica, dentro de diez (10) 

dias de notificaJa la orden, a i:1e11os que est a disponr;a otra cos a. 

La notificaci6n cle una rnoci6n permitida por esta r..egla 10 altera 

del rnodo siguiente los tf-lrrninos arriba prescritos, a menos que por 

orden del tribunal se fij e un ttn,ino clistinto: (1) si el tribu

nal denicga la moci6n o posponc su resoluci6n hasta que se celebre 

el juicio en sus meritos, ]a alegaci6n respondiente debera ser 

notificada dentro de los <liez (10) dias siguientes a la notifica

ci6n de la orden del tribunal; (2) si el tribunal declara con 

lugar una rnoci6n para una exposici6n mas definida, debcra notificarse 

copia de la alegaci6n respon<liente dentro de los diez (10) dias 

siguientes a la notificaci6n de la exposici6n mas definida. 

;:Tinr;uno de los t-Srminos concedidos en _;:sta Rer,la sera prorrogado, 

a no ser que medi8n circunstancias cxcepcionales de n,=.cesidad 

justificada y asi fuere demostrado. 

Comentarios 

El texto propuesto correspondc a la ~eE-la 10.1 vigente 

Y, en parte, con la 12(a) federel, salvo quc: 

(a) Se extienden los terminos para que el deruanriado noti

fique su contesaci6n con el prop6sito de quc este sea mas 

razonable, evitanc:lo asi las Muy fn"cuentes solicitudes de pr6rroga. 

(1) Se emplia e:1 termino para que el demandado notifi

que su contestaci6n de Gicz (10) a treinta (30) dias, a partir de 

i $ habfrsele cntregado copia de la denanda y el emplazamiento. La 

lLgl ......... a 12(a) federal establ~ce un termino de vcinte (20) dias. 

(2) Asimisrno, se amplia cl termino de veinte (20) a 

treinta (30) Gias, para que: el demandado que este fuera de Puerto 

Rico notifiqu~ su contestaci6n. 



31 

(3) LoG <i2n1as tCn:iinos cstablecidos en la Rcgla 10 .1 

h rnantenido inalteraclos, ya que er, l.os casos a los cuales se .. an . 

65 tos aplican, la comunicaci6n s,, hace dir:;:ctamente al abogado de 

la otra parte. 

Al fijar todos los tcrrninos para cont8star en treinta (30) 

ij '1 dfas s<:, crea una uniforr-iidad util y r,ecesaria y ademas se evita

ria la tramitaci6n de una ore.en d.el tribunal para aque;llos casos 

en que el emplazctmiento se haea cl-:, conformidad con la Regla 4. 5. 

.. , 

Se propone, ac1-eMas, quc se afi.acla la siguiente disposici6n 

a la regla: 

"Ninguno de los terminos concE=clidos en esta regla sera 

prorrogado, a no ser que mcci.ien circunstancias excepcionales de 

:iecesidad justificada y asi fuere demostrado". 

Esta enmienda respon.:le a la continua preocupaci6n por las 

c\ilaciones innecc•sarias y 11 cstancamiento procesal que se ha 

preten<lido subsanar con la reforrna judicial. Como dice el Tribu

nal Suprern.o en Bram v. Gateway Plaza, Inc., 183 j),P.R. 716 (1976) 

a la pag. 718: 

"La rapid.a terminaci6n <le los ploitos es siempre desea

ble. Las pr6rrogas y suspensiones que otrora fueron causa del 

~rave estancamicnto en la administraci6n de justicia han de dar 

paso al nuevo ritmo de marcho acelerada que la R,~forrr,a Judicial 

impone en todos los procedimic.mtos. Las pr6rrogas y extc,nsiones 

r:_, plazos se concecl.cran s6lo en circunstancias exccpcionales de 

n2cesidacl. justificada." 

'.legla 10.2. C6mo se prc2.sentan 

Toda def-2nsa de hechos o d'" derecho contra una reclamaci6n 

"!l cualquier alegaci6n, ya sea demanda, rc:convenci6n, demanda 

-:c,.tra c~parte, o demanda contra tercero, se expondra en la ale-

f-aci6n respondiente qu= se haga a las mismas, en caso de que se 

requiera dicha alegaci6n respondiente; exccpto que, a opci6n de 

la Partc, que alep:a, las siguientcs defensas pueden hacerse mediante 

moci6n: (1) falta de jurisdicci6n sobre la materia; (2) falta de 
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jurisdicci6n sobr~ la persona; (3) insuficicn.cia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del .-liligrmciamicnto del emplaza111iento; (5) tfoj ar 

de expon.:;r una r"cla!'"taci6n que justifique la concesi6r, ,le un reme-

dio, (6) dejar d,, acumular una r,arte indispc:nsable. Una moci6n en 

que se fornule cualesqui'"ra d<= ,.stas defensas d2bera presentarse 

{ ) antes de al0gar, si se pernitiere una aL,gaci6n adicional. i1o se 

entendera renunciada ninguna def:::nsa u objeci6n por haber sido for-

I 
' 

raulada conjuntamente con otra t1 otras defensas u objeciones en una 

alegaci6n respondient,:; o moci6n. Si u..11.a alee;aci6n formulare una 

reclamaci6n contra la cual la parte adversa no estuvicre obligada 

a presentar una alegaci6n respondiente, dicha parte podra mante

ncr en el juicio cualquier defensa de hecho o de dcrecho ,m contra 

de dichn rcclam:1ci6n. s i <er, una r1oci6n i:n quc sc formulare la 

def,,nso. numero ', src ..:xpusitcrun r•·/"\t.<eri,is no cont,mid.1n on ·1 a 

alcgaci6u irnpugnada y estas no fuc.,rcn c,xcluidas por ,,1 tr .1.bunal, 

la moci6n deber.ei. ser considerada como una solicitud de sentencia 

surnaria y estar':L suj eta a todos los trtiHitC!s ulteriores provistos 

en la Resla 36 h~sta su rGsoluci6n final y todas las partes debe

ran tener una oportunidad razonabl<= · de presentar toc\a materia 

pertin,"lnte a dicha moci6n baj o dicha R.:op;la.. 

Comentarios 

El texto propuesto corrusponde con la Rer.;la 10.2 vigentc 

y, en part~, con la 12 (b) ft=deral. 

R2:;;la 10. 3. r•ioci6n para gue sc dicte sentencia por las alegaciones 

Despu6s que se hayan prc,sentado todas las alcgaciones, pero 

''ntro de un p lazo quc no demon, CoCl j uicio, cualquier parte puede 

solicitar que se pronunci12 sentc.mcia por lc>.s alegaciones. Si en 

una moci6n solicitando seTJ.tencia por las ah,gaciones se expusie-

ren materias no contenidas en las alegaciones y estas no fueren 

<=xcluidas por el tribunal, la moci6n debera ser considurada como 

una solicitud de sentencia sumaria, estara sujeta hasta su resolu

ci6n final a todos los tramitr.,s ulteriores dispues·.:os en la ?.egla 36, 
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y todas las partes tendran una oporttLDitlad razonable de presentar 

toda materia pertinente a dicha moci6!1 conforme a lo provisto en 

la citada Regla. 

Coti18ntarios 

El texto propuesto corresponde con las P.eglas 10. 3 vigente 

y 12(c) federal. 

Regla 10.4. Vistas preliminares 

Las defensas enumeradas del (1) al (6) en la Regla 10.2, 

ya se formularen mediante alegaci6n o por moci6n, la moci6n para 

que se dicta senti:m.cia ITlencionada en la Regla 10.3, y la moci6n 

Gliminatoria mencionada en la Rcgla 10.6, se decidir{m antes del 

juicio, a menos que el tribunal ord.ene que la resoluci6n de las 

mismas se posponga hasta el juicio. 

Cor;ientD.rios 

1. El texto propuesto corresponde sustancialmente con la 

Regla 10.4 vi 6ente y, en parte, con la 12(d) federal. 

2. A diferencia de la vigente Regla 10.4: 

(a) Esta regla incluye, adernas de las mencionadas, la 

moci6n eliminatoria como una de las aleg"lciones o I".ociones que 

::::.bran de discutirse y decid.irse antes de entrar a juicio, a 

menos que el tribunal ordene que se -pos:Jonga su resoluci6n para 

el n.ia de la vista. Wright .'.it lfiller, Federal Practice and Proce

c'.ure,: Civil, Vol. 5, sec. 1373, pag. 708. 

(b) Se eliminan del texto las frases "discutiran y", 

Y "vista y", ya que la vista oral es discrecioncl. 

Regla 10. 5. 11oci6n para solicitar une. 0xposici6n mas definida 

Si unn D-l"gaci6n contrn la cual se permita unr, alee;aci6n 

respondiente fuere tan Yaga o arnbigua que no seria razonable 

exigirle a una parte formular una alegaci6n respondiente, esta 

podra solicitar una exposici6n mas definida antes de hac-:!r una 
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alcgaci6n raspondiente. En 112 moci6n s2 seiialaran las defectos de 

la al2gaci6n y las especificaciones interesadas. Sise declarare 

con lugar la noci6n y no se cumpliere la orden J.::mtro d" diez (10) 

dias de notificada, o d,mtro :he cualquier otro plazo qu,- fijar2 

el tribunal, 6ste podra climinar la aleg_aci6n contra la cual ibn 

dirigida la moci6n, o resolver lo queen justicia procediere. 

Comentarios 

El texto propuesto correspondc con las Reglas 10.5 vigente 

y 12(e) federal. 

Regla 10.6. l-loci6n eliminatorie 

El tribunal podra or<lenar q_ue se elimin" de un.a alegaci6n 

cualquier defcnsa insuficiantc, o cualquier matcria redundante, 

inmeteri.:il, impertinente o difamatoria, por iniciativa propia en 

cualquier momenta, o a moci6n de una parte presentada antes de 

contestar una .~legaci6n o dentro de los diez (10) dias d2 haber

sele notificado dicha aL:,gaci6n si no se per!llitir;!re una aler,aci6n 

respondiente. 

Comentarios 

El t~xto propuesto corresponde con las Reglas 10.6 vigente 

y 12(f) federal. 

Regla 10.7. Consolidaci6n de defensas 

La partc: qur, haga l.ma moci6n de acuerdo con est a Regla 10, 

pu.:,de unirla con las demas mociones queen la misma se disponen 

Ya las cuales tenga entonces derecho. La parte que presente una 

I!!oci6n de acuerdo con esta Regla 10 y r10 i..ncluy1'. ,:,n la misma cual

quiei,"il de las defensas y obj eciones a q1.w tanga derecho y q'.lfc e£te. 

'<egle 10 le permita presentar raediante moci6n, no podrtt presentar 

luego una u1oci6n fundada cm las dcefcmsas u obj (eciones asi omi tidas, 

excepto una moci6n. segun proviste en la Rcgla 10.u(b) a base de 

los fundamentos expuestos en dicha Regla 10.G(b). 
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Comentarios 

rn texto propuesto corr,:sponde sustancialmente con la Reela 

10. 7 vig,mtc, no ohstarn:e, ha side redactado en 'l:~rminos de que de 

no presentarse "cunlqu:i.crn" de lne defcnsas u objhcioncs a que 
' I I' 

tiene derccho la parte bajo esta Regla, no podrfln prescntarse 

luego, con la excepcian quc cstablec8 la propuesta Regla 10.8(b). 

Regla 10. 8. Renuncia de defensas 

(a) La defense de falta de jurisdicci6n sobre la p~rsona, 

insuficiencia del e:mplazamiento, o insuficiencia deJ. diligencia

miento del emplazamiento se e:ntendcra rcnunciada, (1) si nose 

incluye en una.moci6n de las circunstancias descritns en la Regla 

10.7, o (2) si no cs formulada mediante moci6n come se dispone en 

.,sta Regla, ni se incluye ,.::n tma alegaci6n responsiva o nediante 

enmienda en la forma permiticla por la Regla 13.1 a ser hecha desde 

(b) La defensa de haber dejado de exponer una reclar.iaci6n que 

justifique la concesi6n <le un remedio, la defensa de haber omitido 

acumular una parte indispensable como se dispone en la Re~la 16, 

y la objeci6n de haber omitido exponer una defensa legal a una 

reclamaci6n, pueclen hacerse mec!.iante cualquier alegaci6n permitida 

u ordenada segun lo dispuesto en la Regla 5.1, o mediante moci6n 

para que se dicte sentencia por las alegaciones, o en el juicio. 

(c) Siempre que surja, por indicaci6n de las partes ode 

aleun otro modo, que el tribunal carece de jurisdicci6n sobre la 

materia, este desestimara el pleito. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponJe con la Reg la 12 (:1) federal, 

segun enmendada en 1966. 

Bajo el te,cto vigeri.te existe ambiguedad respecto a si una 

defensa no presentada en una moci6n anterior a la contestaci6n 

de la derianda se entiende renunciada. Una lectura literal de la 
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P.egla 10.2 asi lo sugiere. Sin embarr,o, la jurisprudencia fede

ral esta divid.ida. La nueva redacci6n propuesta, siguiendo el 

modelo federal, pretende corregir la situaci6n especificando 

cuales defensas se renuncian si nose plaTJ.tP.an mediante moci6n y 

I cuando se entienden renunciadas. Vease 2A Moore's Federal Practice, 
(' ?. 

I sec. L~.01 L-33_7. 

! 
r.EGLA 11. I'.ECOi~VElICIO,l Y DEMAHDA COiITRA COPARTE 

Regla 11.1. Reconvenciones compulsorias 

Una alegaci6n contendra por via de reconvenci6n cualquier 

reclamaci6n que tenga al tiempo de notificarla contra cualquier 

parte adversa, el que fo:nmla di cha alegaci6n, si surge del acto, 

omisi6n o evento que motiv6 la reclamaci6n de la parte adversa y 

no requiere para su adjudicaci6n la presencia de terceros sobre 

quienes el tribunal no pueda adquirir jurisdicci6n; excepto que 

dicha reclamaci6n no tiene que ser asi formulada, si al t:lremp,t>· 

de comenzarse el pleito la misma era ya objeto cle otro pleito 

pendiente. 

Comentarios 

El texto prbpuesto corresponde al texto de las Reglas 11.1 

vigente y 13 (a) federal, ei~cepto que no se ha incluido la dispo

sici6n que por enmienda fue i,1troducicia a la correspondiente 

Regla 13 (a) federal en 1963, q,.1e e:i,:.irne al que formula la alega

ci6n de la obligaci6n de interponer una reconvenci6n compulsoria 

si la parte adversa no ha adqu.irido sobre el jurisdicci6n "in 

personam", y s:! solamente jurisdicci6n sobre bienes embarr;ados, 

"cuasi in rem·; debido a qu.e la jurisdicci6n del trib1.mal no se 

hace depender ya del embargo de propiedad, es decir, no cabe hablar 

de jurisdicci6n ';cuasi in rem". Vease la propuesta Regla 4-.4 y 

sus comentarios. 
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Regla 11.2. Reconvenciones perrnisibles 

Una alegaci6n podra ex·iJoner corno reconvenci6n contra una 

parte ac1.versa cualC111ier reclanaci6r, c,ue no su.rj a del acto, omi

si6n o even.toque rnotiv6 la reclamaci6n de clicha parte. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde con las Reglas 11.2 vi

gente y 13(b) federal. 

Regla 11.3. Alcance de la reconvenci6n 

Una reconvenci6r, puede o no disminuir o hacer inefectiva la 

reclamaci6n de la parte adversa, y tarnbien pued.e reclamar remedio 

por caritidad mayor c de nc>.turaleza diferente al solicitado en la 

alegaci6n de la parte adversa. 

Comentarios 

El texto pt;opuesto corresponde con las Reglas 11.3 vigente 

y 13(c) federal. 

Regla 11.4. Reconvenci6n contra el Estado Libre P..sociado de 

Puerto Rico 

Estas Reglas no seran interpretadas en el senticlo de exten

der mAs alla de los limites fijados por la ley el derecho de 

interponer reconvenciones o reclam:;tr creditos contra el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rice o contra un funcionario o agencia 

del mismo. 

Comenta.rios 

El te:r.:to propuesto corresponde con la Regla 11.4 vigente, 

salvo que se elimina el vocabJ..o "ahora.·• q0.e contiene la actual 

regla luego de la palabra "liPJites", ya oue el mismo crea 

confusi6n. 



Re0la 11.5. r..econvenci6n por alegaci6n suplementaria 

Una reclamaci6n proDia. para ser aler.aJa por reconvenci6n 

cuya exi1;ibilidad advenga despues de la parte haber notificado 

su aleeaci6n, podra ser deducida por via de reconvenci6n mediante 

\, .~ alegaci6n suplementaria, con el peri:r,isc del tribunal. 

L 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde con las Reglas 11.) vigente 

y 13(e) federal. 

Regla 11.6. Reconvenci6n omitida 

Cuando la parte que hace una alegaci6n deja ,Je formular una 

reconvenci6n por descui,lo, inadvertencia o negligencia excusable, 

o cuando asi lo re0uiera la j usticia, dic'..1a parte ]JOdra, con per

miso del tribur~al, formular la reconvenci6n merliante enmienda. 

Comentarios 

El texto prop1J.esto corresponde con las ~eglas 11. 6 vigente 

y 13(f) federal. 

Regla 11.7. Demanda contra coparte 

Una demanda contra coparte podra contener cualquier recla

maci6n nue surj a del acto, OJ:T1.isi6n o eveEtc que motive la demanda 

original, ode una reconvenci6n en el pleito, o que estf rela

cionada con cualriuier propisdad nue constituya el objetc de la 

demanda original. La referida demanda contra coparte podra con

tener una reclamaci6n al efecto de que la parte contra la cual se 

dirige es, o puede ser, responsable al demand.ante contra coparte 

de la totalidad ode parte de una recla□aci6n contra el, alegada 

en el pleito. 

•, ) r I 

CoT'lentarios '· 

El texto propuesto corresponde con las P.eglas 11.7 vigente 

y 13~g) federal. 
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~gla 11. 8. Inclusi6n de partes ac!icionc1.les 

PoL1.rar, llacerse partes en uni: reco,:vend.6n c ctemanLa contra 

coparte, personas que no fueron r,artes e'1 el pleit0 or; __ .,ina 1., ';e 

acuerdo con lo dispu2s to en las : ,if las 1 € y 17. 

Comertarics 

La propuesta TI.er-la 11. G reccge la enmien, 1a hEcha e·,1 196( al 

incise (h) de la Regla 13 federal, con el prop6sitc de aclarar y 

simplificar el lenguaj e de la rrd,;1:1a. 

REGL.A. 12. ALEGACir-Ims !'.i'1 CUANTO A T:CRCEP-AS PARTE~ 

P.enla 12 .1. Para responder le al demandado 

El deman::.iado podra, -como demandante contra te.rcero, notifi-

car un eI!lplazamiento y deoanda a una persona e;ue nc sea parte en 

el pleito y: (1) que J.e sea 0 pue::1.a serle responsahle por toda o 

parte de la reclamaci6n del de,"'.lar,.Ja,J.te, c (2) c:_ue sea o ;:iueda ser 

responsable exclusivamente al derr•a;:dante. Para c:_ue el demandante 

pueda recobrar del tercero der,1andaclo, debera enmendar su demanda 

reclamand.ole directartente, y rodra hacerlo sin permiso del tribu

nal dentro de los veir.,te (2'.J) dias siguisntes a la fecr,a de radi

caci6n de la contestaci6n c1. lc1 deri.an:ia contra tercerc. 

La der1anda contra tercero podra radicarse sin permiso del 

tribunal dentro de los veinte (20) dias a conta.r de 11'. fecha de 

la radicaci6n de la contestaci6n. Transcurrido dicho termino, 

debera solicitarse perrniso del tribunal para radicar dicha demanda. 

La persona asi emplaza:l.a, r:;ue en lo sucesivo se den0minara 

tercero demandado, presentara sus defen.sas a la rec1arnaci6n del 

\ demandante contra tercerc segu,1 se dispone en la Ref' la 1'1, y 

presentara sus reconvenciones a la reclal'.laci6n del' r etnanciante 

contra tercero y las reclar,1aciones_, contra c:oparte que ttlviere 
1··" 1·' 

contra cuale;uier otro cercero -lei;iandado segun se -'1.is;>one en la 

Regla 11. 
l ,., ,. I '' I ' 

Bl tercero der,1/l.ndado portr;~ oponer contra el deman.dante 



cualesquiera defensas.que el demandante contra tercero tuviere 

contra la reclamaci6n del demandante. I'.l tercero_ demandado porlra 

tambill\n deducir contra el demandante cualquier reclanaci6n que 

surja del acto, omisi6n o evento que motive la reclaTTtaci6n orir.;i

nal en el pleito. El denandante r,odra c1educir cualquier reclarna

ci6n contra el tercero demandado qu,?. surja del actc, omisi6n o 

evento que motive su reclamaci6n original en el pleito, v el ter

cero demandado debera entonce!:: presentar sus defensas cono se 

dispone en la Regla 10 y sus recoEvenciones y reclar1acicnes contra 

copartes .segun se dispone e·.1. la Tteglc1. 11. Cu2.lcmier parte podra 

solicitar que se le separe, qne se le conceda un juicio por separado 

o que se desestime 11'. reclar.,aci6n contra tercerc y el tribunal 

podra dictar sentencia bien sobre la reclal'!laci6n original o sobre 

la reclanaci6n contra tercero solamente de acuerdo son la Regla 43.5. 

Un tercero demandado podrA proceder de acuerdo con esta !l.egla 12 

contra cualquier persona cp1e no sea parte en el plea.to y que le 

sea o pueda serle responsable por la totalidad c parte de la recla

maci6n hecha en el pleito contra el tercero demanda1c. 

Comentarios 

1. El texto propuesto ccrrespon··k sustav..cialmente con las 

Reglas 12.1 vigente y 14(a) federal, de las que difiere en lo 

siguiente: 

(a) Elirnina la frase "/-e 7n cualouier momenta despull\s de - - -· -

comenzado el pleito", que aparece al comienzo del texto de la resla 

vigente. 

(b) Establece, al igual queen la regla federal, un t~rmino 

dentro del cual el deman,.ado podra traer al pleito a un tercero 

sin que se requiera pehniso del tribunal. Asimismo establece 

que, una v.ez trans.c.tttri!1o el termino, sera necesario el pe=miso 

del tribtJr,al. 

(c) Establece. ~n t4t;tl/ino, dff yi=in,te (20) di'.as, contados a par

tir de la r'adicaci6n de ~a: c;ontElstaci6ti, para traer al pleito a un 
I I·,, 

tercero a dif~ren'cia .·del t~rmino de dfez (10) dias que establece 

la regla federal. 
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(d) r.stablece que para c_ue el tercero r1.emandado :,ueda 

responderle directaI!le:1te al :.ler.1an,~.ai,te, este .:le1erA e:rr.,.e,,dar 

su deroanc.a. Be permite la e::-·.!"lienda si·:, r-erni'>c :.!.t:1 tribunal 

dentro Je los veintE (2''.') clias stre:uie,1tes a la ra:l.icaci6n :le l.'J 

contestaci6n a la r.emm,.'.,.a con tr?. tercer0. 

Regla 12. 2. Cuando podr& el demandante ilacer parte a t..:1 tercero 

Cuawk- per cuah·_uier pArte e,. el ple:ito se cteriuzca contra 

el det'landante una reclamaci6r,, ;:·cC:.ra el clemanc.ante proceder en 

la misma forE1a c;,i:,e el ,:;.err.anrla.Jo de acuerdc con la ',.egla 12 .1. 

Ccme~tarios 

El texto prcpuesto corres;,:·cL:k co;:, las :r>.eglas 12. 2 vigente 

y 14(b) federal. 

Regla 13.1. Enmiendas 

Cualquier rarte po--1.r§. enr,.endar. sus alef:"tciones ur,a vez 

en cualquier monento antes ·le ba'h.e:r.sele notificado u-n.a al£ga

ci6p respondiente, o ,ii su e.lep-aci6n es de las r<ue no admiten 

al~gaci6n res:i:on,_~ie1\te y el pleito no ha si,lo sefi.alado rara 

juicio, r,odrA de ip-u.al r1od.o en!"lendarle. e·n cual(!·!iier fecha 

dentro de las veintE. (2c'·) ,:f.?.s d.0• ·1:-.aber. ::wti -1:ica,~.o S'2 alegaci6n. 

En cualqui..er otro caso las r,.artes rodra.., enMendar su aleg.aci6n 

unicat'lente con ,errniso del tribu..,al o nediante el consenti

miento por escri.to ·:l.e la parte c01:traria; y el rerniso se con

ceder.§. liberalrnente cua;:i~~o la justicia asf. lo r<eC'uiera. Una 

pa.rte notificara su contestaci6n a. un.:: alega.ci6n en_T'.le:.,c~ada 

dentro del tiempo C'i.:,e le restare para contestar la alegaci6n 

original o dentro ,::.e veinte (2')) Jias de notificarsele la ale

ga.ci6n enmendada, cual ~uiera J,3 estos plazos c;uEc fuere IJtiis 

largo, a menos que el tribunal :'!.e otro modo lo or,:lenare. 
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Cor;ientarios 

El texto propuesto corresponde con lEs P.e::,:las 13 .1 vir;ente 

y lS(a) federal, salvo que el terndno de diez (10) iias fijados 

en la T(egla actual se extiende c1 veinte (20) dias. 

Regla 13. 2. Enr.1iendas para coz,fornar las alegaciones con la 

prueba 

Cuar,do con el conse:1ti1:1iento expreso o imi: licito d.e las 

partes se sornetan a juicio cuestiones uo suscitatlas e·c: las ale

gaciones, aquellas se considerarlir, a todos los efectos como si 

se hubierar suscitado eii la.s alegaci0nes. La ernaf.en.J.a de las 

alegaciones que fuere necer;aria para conformarlas a la evide!:

cia a los efectos de que lc•.s alep:aciones reflej en las cuesticnes 

suscitadas, podra hacerse El. Mocion de cualquiera -:le las partes 

en cualquier momer,to, aun Jes1)ues de dictarse sentenc'.a; pero 

la omisi6n de ern::1endar no 2.fectara el resul tado ,~el juicio en 

relaci6n con tales cuestionee. Si se objetare la evL!.encia en 

el juicio por el Lmr!.amentc, de ser ajena a las cuestiones sus

citadas en las alegacion.e,s, el triburn,.l podra permitir las 

enmien'las y debera hacerlo liberalrn.e~1te, sie!'lpre cue con ello 

se facilite la presentaci6r., del caso y la parte r;ue se oponr:a 

no demuestre a satis:cacci6r. tlel. tribunal cue la admis~.6n Ge 

tal prueba perjndicar:l'.a su reclamaci6r, o defensa. El '.Cribunal 

podrli conceder una suspensi6n para permitir a la parte oposi

tora controvertir dicha prueta. 

Corn.entarios 

El texto propue:sto corrP.sponde con lao J;_eglas 13.?.. vip;c·,:,te 

y 15(b) federal. 

Regla 13. 3. Retroactividad de las enr~iendas 

Siempre que la re.clamaci6r. o defe•1sa expuesta en la ale

gaci6n enmendada surfiere de la conducta, acto, omisi6-,1 o even to 

expuesto en la aler;aci6n original, las enmien:las se retrotraerar. 



a la fecha :ie la al'.:?:?.Ci6r.: orif,inc>J.. ·u,::cl ennie::,.da -;,ara sustitu:i.r 

la parte contra l;:,_ cunl se reclana se rctrot:r.a, 0.rft a l ,i fechn de la 

alegacicr. orir.;intll si, e;.1 a::lici610. a cur•,1,lirs"' c0-.1 el recuisito 

anterior, y dentro ,lc-1 :,erio,:i.o rrescriptivo lc1. parte ffl1f se t!."a<~ 

media;:1tr:: e,,;nien:l.a (1) ha sidc- n0ti:f:ica--·'.a ~"' la ra ii cacif:, cl.el i:leito 

en forma tal ,,ue no le causaria. perjuici·:i c!.E:fen:lerse le la reclai:-,a

ci61; en sus meritos, "J (.'2) tuvc, c de:. i6 ten er co,1e.:inientc cue, rb 

nc I1al:,er sirJ.o por :.tE error en Li. i<-1.entiJad de la parte q,ro1'i,g."'a., el 

pleito se ::1ubier:,_ i:--resentc>.do contra clla. 

Ccmentarios 

I:l texto pro:;uesto correspor1de parcialr-1e·,:. te e::-i:J. ei texto ,.::e la. 

actual T'.egla 13. 3 y recoge la enr•1i.en,la introducida a,., 1,SC a la 

i;arte contra quien se reclc1.u:a. pu.,ne retrl".traerse a la :/:,2cha 'le 12. · 

reclaoaci611. or.igine.1 si se cu-·,1'.,}.e con lc-s reqnisitc.-s e·,1 la F,im •. 9 

establecL'.os. Vease, 3 !'oore' :3 T'ec:eral Fractic<= m:c.::l Procedure: 

n• ·1 15 lr.(' l' ., 1··~··· LtlVl., Sec . . .Jr.; .• - J, pi:.t[.;. ) _ _,,:, 

Tai nrincipic., ;_,a si·1.o reco;:iociclc r0r ,mestro ho:Jorablc:. Tribu

nal Supremo por raz6,: :'l.e justicia, por lo rue debe :iuedar sancicna:l.o 

en las D.eglas. V6ase, Valencia f'ervice. Co. v. ':i'rit.u:,al d1= l.,ist-rito, 

70 D.P.I:. 320 (194,;); Col6l, Can,~ia v. Tri)_,_~u1al Sup_c·rio:>:, 93 L.PJ .. 

225 (196(); Vua. ,J.e Piv<'.ra. v. Pud,lo c:-,IfJernarkets, 1~12 ~ .P.~·- 13l;. 

(1974); ':.:orres Cru?. et. al. v. r1,1nici""io :'.e ~-anJuai., l':3 :·.\,l',:':' .. 217 

(1975). 

Par supueoto, esto ::-.o altera. el f'ri!.-,.cipio recc~!ocido er .. ·.L--..1.rr2."2ro-

U!l denandado no se retrotrae a la fecha ·le la c'.ena·,1da orip-:i.nal. 

Bithorn v. f'a,1tana, ff~ L.:P.>< .. 300 (194!~). Vease, :F'ifiUeroa Diaz v. 

Escobales, 101 J\.f.Tt. 173 (1973). 

ci6n :i.e cr_ue al arloptarse esta ei.mienr~.-:1 se estAr, af,:,ctar,c1o dis;:,os:i.

cio-w2.s su.s;tanti vas sobre i:-rescrir,ci61.1 co,:i.tenidas ,,·,i. c.l C6di[.;O 

Civil. 



l 44 

negla 13.4. Ale 5acion~s ·suplementarias 

P.. moci6n de u,:ia parte, previa r!Otificaci6n y suj eco a los ter

minos qni: es time justos, el tribunal 2c·lrt peTT11itirle alefaciones 

suplementarias e:,q:onier.dd trm,sacciones, eventos c ~u;c'.·,.·,s ocu.rriJos 

con posteriorirla,' a la fech.~ de l?. aleraci6n oue se r,ro;·-orwi>. sur,le

mentar, aunque la reclaraaci6r, original sea inadecu,,da e;:, su ex;;osi

ci6n de la aolicitud de reme6.:i.o. ~j_ el tribun?.l estimare conveniente 

que la parte a-lversc:. pn,sentf' alep:aciones e11 coittrario, asi le 

ordenar~. especificando el plazo j:,ara ello. 

Comentarios 

El texto propuestc, corresponde con las P.eglaR 13. L•. viger.tEc 

y 15(d) federal. 

RECLA ll;. AClll'iGLACIOl:: DL 7.l!;CLAl'ACIOi ::C,E' 

rregla 14 .1. 1~cumulaci6n de reclama.cicT.,es 

Cualquier parte qu'" :J.erluzca una reclanaci6,1 r.,ediaute c~emanr1.~, 

reconvenci6n, dema·:d.a. contra copc1r.te, o denvmda car tr.a tercerc po:frli 

acu=lar come ir:-lef•e;-wieutes o 1,1.lten1ativas tantas reclc.!'1aciones come 

tuviere contra la ·r,q,::ttS arJ.versa .. 

Comentar.ios 

Esta regla a:l.8;::>ta la enmienda .J.,, EJ:i6 a la ·:~,.::gla 18 fe:leral, 

de la cuaJ.. proce::!e. S:i.m~ lifica '-"l le;J.~U-'lje .ii'! 12 "i.~ente r.egla Il1 

y hace clarc el caracter liberal c'!.e la rd.sma. 3.!t Uoore' s Fec:eral 

Practice_, sec. H:'.ll, pa<e:s. lCll a 12.11:. 

Regla 14. 2. AcurnuV,ci6r, ie recla1:1acio,1es co;:-,tii.1r;er:tes 

Cuando se tratare de una recla1;.aci6n C'Ue depe,:i.da 11arc:. su ej er

cicio de que otra. reclamaci6u sea rcroseg·0.iJ.a has ta. su termi,,acit'\r,, 

,t, dichas dos reclarnad.o:ies podra;., acumularse en el mismo pleito. r.l 

trib1.mal no resolvE',r4 la. reclar,1aci6n conti:r.:"'ente hasta tanto S'c'. 

resuelva la reclar.1aci6n principal. 

Conentarios 

El texto propu'!sto correspor;, 1.2. co::l las '!.eg.las ll!-. 2 vigente 

Y 18(b) federal. 


