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NOTA ACLARATORIA 

A la fecha de la irnpresi6n del Inforrne de Reglas de 

Procedirniento Civil, los proyectos sustitutivos al P. de la C. 1701 

y 1715 que alli se rnencionan nose habian convertido en ley. 

Al rnornento de la irnpresi6n, estos proyectos habian sido 

aprobados por arnbas carnaras legislativas, pero aun no habian sido 

firrnados por el Gobernador de Puerto Rico. La firrna de los 

proyectos antedichos se efectu6 el 25 de diciernbre de 1995. 

Los nurneros de ley correspondientes a los sustitutivos al 

P. de la C. 1701 y 1715 son 248 y 249 respectivarnente. 
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29 de diciembre de 1995 

Hon. Jose A. Andreu Garcia 
Juez Presidente 
Tribunal Supremo 
San Juan, Puerto Rico 

Senor Juez Presidente: 

El Comite Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil, 
al concluir la encomienda que le diera el Tribunal Supremo mediante 
Resolucien de 16 de junio de 1995, somete a la consideracien del 
Tribunal Supremo una propuesta de reglas procesales. 

Esta nueva propuesta parte del Proyecto de Reglas de 
Procedimiento Civil presentado ante la Decimoquinta Sesien Plenaria 
de la Conferencia Judicial de Puerto Rico de 1991, segun compilado 
y revisado en 1994, por considerar el comite que dicho proyecto 
constituye un magnifico esfuerzo por mejorar y poner al dia las 
Reglas vigentes. 

El Comite incorpore reglas y realize enmiendas al Proyecto de 
1994, para reflejar las nuevas normas contenidas en la Ley de la 
Judicatura de 1994. Muchos de los cambios contemplados por el 
Comite luego fueron acogidos por la Asamblea Legislativa en los 
proyectos Sustitutivo al P. de la C. 1715 y Sustitutivo al P. de la 
c. 1701, proyectos, a esta fecha, ya aprobados par ambas camaras 
Legislativas y el senor Gobernador. 

En la redaccien final del proyecto de reglas, el Comite 
tambien tome en cuenta los ultimas cambios en las reglas federales, 
la jurisprudencia y las sugerencias de las integrantes del Comite. 



El Cornite agradece al Tribunal la oportunidad de colaborar en 
la irnplantaci6n de la nueva Ley de la Judicatura. Tarnbien agradece 
la valiosa ayuda brindada por el personal del Secretariado de la 
.Conferencia Judicial en la investigaci6n y la redacci6n de .este 
cuerpo de reglas. · 

Respetuosarnente Sornetido, 

-
6pez Oliver 

£v~~~J-
rJ:~ L. Miranda tle Hostos Antonio Garcia Padilla 
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Luis Sanchez Betances 
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PREFACIO 

Mediante Resolucion emitida por el Tribunal Supremo 

el 16 de junio de 1995, se reactive el Comite Asesor 

Permanente de Reglas de Procedimiento Civil, con la 

encomienda de presentar un nuevo proyecto de reglas que 

tomara en cuenta las disposiciones del Plan de 

Reorganizacion Niim. 1 de la Rama Judicial, segiin aprobado 

el 28 de julio de 1994, conocido como Ley de la 

Judicatura de 1994. 

El Comite Asesor Permanente de Reglas de 

Procedimiento Civil trabajo sobre el Proyecto de Reglas 

de Procedimiento Civil sometido al Tribunal Supremo ya 

la Conferencia Judicial en 1991, segun fuera modificado 

posteriormente en 1994. En 1994, el Proyecto se sometio 

nuevamente ·al Tribunal Supremo, con los cambios 

efectuados por el Comite a base de las recomendaciones 

recibidas en la conferencia Judicial de 1991 y revisado 

en cuanto a aspectos gramaticales y de estilo por la 

Oficina de Compilacion del Tribunal Supremo. Por tal 

razon, los coment'arios a las reglas del Proyecto que 

ahora se presenta hacen referencia al Proyecto de 1994. 

El Comite revise las reglas del Proyecto de 1994 

para adecuarlas a los cambios estructurales establecidos 

en la Ley de la Judicatura de 1994. Torno tambien en 

consideracion el Reglamento del Tribunal Supremo, el 
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Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, las 

Ordenes Administrativas del Juez Presidente de enero de 

1995 y las enmiendas mas recientes a las Reglas de 

Procedimiento Civil federal, con el proposito de 

actualizar el Proyecto de 1994 y uniformar el tramite de 

los procedimientos en alzada, entre otros_~_ 

con posterioridad a la aprobacion por el Comite de 

los cambios necesarios para adecuar las reglas al estado 

de derecho vigente, muchos de dichos cambios fueron 

acogidos y aprobados por la Asamblea Legislativa en el 

Sustitutivo al P. de lac. 1715. Ante la aprobacion por 

ambas camaras del Sustitutivo al P. de lac. 1701 y del 

Sustitutivo al P. de la C. 1715 en noviembre de 1995, el 

Comi te decidio adecuar su propuesta de reg las a los 

proyectos, salvo en algunas areas en que ofrecio 

soluciones alternas o diferentes a las que aparecen en 

los proyectos. Los referidos proyectos legislativos 

fueron firmados por el senor Gobernador en diciembre de 

1995, ya finalizados los trabajos del Comite, 

convirtiendose en las Leyes Nums. 248 y 249 de 25 de 

diciembre de 1995. 

Las reglas propuestas y sus comentarios no 

representan a esta etapa la posicion del Tribunal Supremo 

y se someten para la critica y comentarios de la 

profesion legal ante la Conferencia Judicial de febrero 

de 1995. 
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INTRODUCCION 

El Comite Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil 

fue reactivado el 16 de junio de 1995, mediante Resolucion emitida 

por el Tribunal Supremo, con la encomienda de presentar un nuevo 

cuerpo de reglas procesales y tomar en cuenta los cambios 

ocasionados por la aprobacion del Plan de Reorganiz~cion NUlll. 1 de 

la Rama Judicial, segun aprobado el 28 de julio de 1994, conocido 

como "Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994". A la luz de la 

encomienda, el Comite inicio sus trabajos el 14 de agosto de 1995, 

con la meta de presentar al Tribunal Supremo un proyecto que, 

tomando como base el Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1991, segun modificado y sometido en 1994, integrara las 

disposiciones de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y 

las nuevas ideas en el area del derecho procesal. 

El Comite preparo una agenda de trabajo que dividio en cuatro 

etapas. La primera etapa consistio del analisis de las Reglas de 

Procedimiento Civil Transitorias promulgadas por el Tribunal 

Supremo mediante la Orden Administrativa Num. 1 de 20 de enero de 

1995, La Orden en cuestion enmendo las Reglas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5, 4.2, 4.5, 8.1, 24.2, 40.1, 43.1, 43.3, 44.1, 47, 49.1 y 49.2. 

En gran medida, las enmiendas introducidas por la referida Orden se 

limitaron a adecuar las reglas enumeradas a la nueva estructura de 

tribunales constituida por la Ley de la Judicatura de Puerto Rico 

de 1994 y a eliminar las referencias al recurso de revision, 

susti tuyendolas, en los casos apropiados, por referencias al 
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recurso de certiorari. En la medida en que las enmiendas adecuaron 

las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 a la Ley de la Judicatura 

de Puerto Rico de 1994, el Comite las adopto y las incorporo al 

Proyecto de Reglas que se presenta. 

En la segunda etapa de los trabajos, el Comite se dedico a 

identificar las reglas que requerian enmiendas adicionales por 

razon de la aprobacion de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 

1994 ya realizar las enmiendas necesarias para adecuarlas al nuevo 

estado de derecho. 

las Reglas 52, 53 

Las reglas mas directamente impactadas fueron 

y 54, sobre apelacion, certificacion y el 

derogado recurso de revision, los procedimientos para perfeccionar 

dichos recursos y el expediente en alzada. Con relacion a este 

grupo de reglas, ademas de eliminar toda referencia al recurso de 

revision, el Comite enmendo las Reglas 53.l(b) y 53.3, sobre la 

formalizacion y el contenido de la solicitud de revision, las 

cuales se sustituyeron por disposiciones relativas al recurso de 

certiorari, que no estaba regulado en las Reglas de Procedimiento 

Civil de 1979. 

Al revisar las Reglas 52 a la 54 para hacer los ajustes 

conceptuales requeridos por el nuevo estado de derecho, fue 

necesario tomar en consideracion no solo la Ley de la Judicatura de 

Puerto Rico de 1994 sino los Reglamentos del Tribunal Supremo y del 

Tribunal de Circui to de Apelaciones, ya que dichos reglamentos 

regulan detalles sobre el tramite de los mismos recursos. A fin de 

evitar confusiones entre los miembros de la profesion juridica, el 
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comite decidio uniformar, en lo posible, la tramitacion de los 

recursos en alzada ante ambos tribunales. Partiendo de esa 

decision, y tras extensos debates, el Comite tom6 importantes 

determinaciones en cuanto a dichas reglas. 

Entre otras, se decidi6 incorporar en la Reg la 53. 2 del 

Proyecto que se acompana el concepto recogido en l~_ Regla 16 del 

Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, que establece 

que el escrito de apelaci6n constituye el alegato del- apelante. 

c6nsono con la determinaci6n de uniformar los procedimientos, esta 

regla se hizo aplicable a los recursos presentados ante el Tribunal 

de Circuito de Apelaciones y ante el Tribunal Supremo. 

Debido a las dificultades que ha creado al tramite apelativo 

y a los abogados el apendice conjunto, el Comite decidi6 

eliminarlo, disponiendo, en su lugar, que tanto el escrito de 

apelaci6n como el alegato del apelante contendran un apendice con 

los documentos que, a juicio de -cada parte, deba considerar el 

tribunal de apelaci6n. Veanse las Reg las 53. 2 y 54 .10 del Proyecto 

que se acompana. 

Asimismo, se le concedi6 al apelante la oportunidad de 

presentar un alegato suplementario en los casos en que el tribunal 

de apelaci6n lo permita. Vease la Regla 53.2(d). A tenor con esta 

determinaci6n, se permite al apelado presentar una replica, a los 

unicos fines de hacer referencia a lo expuesto en el alegato 

suplementario, dentro del termino provisto por el tribunal de 

apelaci6n para ello. 
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En cuanto a la presentacion del escrito de apelacion o la 

solicitud de certiorari ante el Tribunal de Circuito de 

Apelaciones, el Comite recomienda que corresponda a las partes el 

deber de presentar las copias requeridas en la secretaria del 

tribunal ante el cual nose hubiese notificado el original. Ello 

responde a que la norma establecida en la Ley de la_ .Judicatura de 

Puerto Rico de 1994 ha resultado poco eficiente en la practica e 

impone una carga adicional y onerosa a la Secretaria. 

El Comi te recomienda una nueva disposicion en la Reg la 54, 

referente a la exposicion estipulada de la prueba en los recurses 

presentados en el Tribunal de Circui to de Apelaciones. Se incluye, 

ademas, un procedimiento diferente al vigente para resolver las 

objeciones o enmiendas propuestas a la exposicion narrativa de la 

prueba. Tambien se regula el procedimiento para preparar 

transcripciones de la prueba, tanto a base de grabaciones del 

tribunal como a base de grabaciones privadas efectuadas por o bajo 

el control de los representantes de las partes. Cabe destacar, 

ademas, que se propone una nueva reg la · sobre objeciones a la 

transcripcion de la prueba, la cual establece un procedimiento 

similar al utilizado para resolver las objeciones a la exposicion 

narrativa. Veanse al respecto las Reglas 54.5, 54.6, 54.7 y 54.8 

del Proyecto. 

Finalizada la etapa de discusion y enmiendas a las Reglas 52 

a la 54, y una vez preparados los borradores de los textos a 

tenor con las anteriores determin.aciones, el Comite advino en 
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conocimiento de que se habian presentado ante la Asamblea 

Legislativa los Proyectos Sustitutivos al P. de lac. 1701 y al P. 

de lac. 1715, para enmendar la Ley de la Judicatura de Puerto Rico 

de 1994 y las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, 

respectivamente. Ante la posibilidad de que los proyectos se 

convirtieran en ley, las enmiendas aprobadas por el Comite se 

reexaminaron minuciosamente a la luz de sus disposiciones. 

El Proyecto Sustitutivo al P. de lac. 1701 propuso enmiendas 

a los articulos referentes a la competencia del Tribunal Supremo, 

el Tribunal de Circuito de Apelaciones y el Tribunal de Primera 

Instancia. Entre otras medidas, elimino la posibilidad de que el 

Tribunal Supremo pueda intervenir en recursos de apelacion o 

certiorari procedentes directamente del Tribunal de Primera 

Instancia, asi como la facultad de los tribunales estatales de 

solicitar la expedicion de un auto de certificacion y la del 

Tribunal Supremo para expedirlo a instancia propia. 

cambios a la Ley de la Judicatura de Puerto 

Estos y otros 

Rico de 1994 

requirieron que el Comite reevaluara las modificaciones a las 

Reglas 52, 53 y 54 previamente aprobadas. 

Durante el proceso, el Comite se percato de que las medidas 

legislativas incluian disposiciones muy similares a las que el 

Comite entendio necesarias. En consideracion a esto, se decidio 

incorporar el lenguaje de ambos Proyectos en todo cuanto fuera 

compatible con las determinaciones ya tomadas por el Comite y 

modificarlo en todo lo que fuera inconsistente o diferente a tales 



ix 

determinaciones. Asi pues, el lenguaje relati vo al escri to de 

apelaci6n, su contenido (Regla 53.2), el contenido de la solicitud 

de certiorari (Regla 53.3), el efecto de la presentaci6n de 

los mismos (Regla 53.9), el deber de las partes de presentar las 

copias del escrito de apelaci6n y la solicitud de certiorari en la 

secretaria del tribunal ante el cual nose hubiere presentado el 

original y algunas disposiciones sobre la exposici6n de la prueba 

oral y las transcripciones, Reglas 54.4, 54.6, 54.7, 54.9, 54.10, 

entre otras, se adoptaron por el Comite practicamente sin 

modificaciones en el Proyecto que se acompana. 

Por otro lado, el Proyecto que se acompana difiere en ciertos 

aspectos de lo dispuesto en el Proyecto Sustitutivo al P. de 

la C. 1715. Por ejemplo, el referido proyecto sustitutivo recoge 

en la Regla 53.1 el concepto tradicional en torno al efecto de la 

presentaci6n de las mociones de reconsideraci6n, nuevo juicio y 

determinaciones adicionales de hechos o conclusiones de derecho en 

cuanto al termino para presentar apelaci6n o certiorari, y mantiene 

la diferencia entre el Estado y otros litigantes en cuanto al 

termino para formalizar dichos recursos. No obstante, el Comite 

recomienda mantener el lenguaje del Proyecto de 1994 que modifica 

el efecto de la presentaci6n de dichas mociones y elimina la 

diferencia entre el Estado y otros litigantes, uniformando el 

termino de presentaci6n de los recursos en alzada ante el Tribunal 

de Circui to de Apelaciones en cuarenta y cinco ( 45) dias y en 

treinta (30) dias ante el Tribunal Supremo. 
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El Comite tambien se aparta de la preferencia por la 

exposicion estipulada de la prueba que se establece en la 

Regla 54.2 del Proyecto Sustitutivo al P. de lac. 1715. En su 

lugar, la propuesta Reg la 54. 3 del Proyecto que se acompana 

consigna un mecanismo mediante el cual el apelante o peticionario 

debe solicitar en su escrito inicial el metodo de la presentacion 

de la prueba que, a su juicio, sea mas apropiado a las 

circunstancias de su caso. El apelante o peticionario tendra la 

oportunidad de expresarse al respecto y el Tribunal de Circuito de 

Apelaciones, en el ejercicio de su discrecion, determinara el 

metodo apropiado a la luz de las circunstancias especificas del 

caso. Al eliminarse la preferencia por un metodo en particular, se 

amplia la discrecion del Tribunal de Circuito de Apelaciones en 

esta etapa. 

La Reg la 54. 2 del Proyecto que se acompana mantiene la 

facultad del Tribunal de Circuito de Apelaciones para ordenar la 

preparacion de una exposicion estipulada de la prueba en los casos 

en los que, a su juicio, esta proceda. Se elimina, sin embargo el 

procedimiento consignado en la propuesta Regla 54.2 del Proyecto 

Sustitutivo al P. de lac. 1715, que requiere que los abogados se 

reunan dentro de los diez (10) dias siguientes a la presentacion 

del escrito de apelacion o a la expedici·on del auto solicitado para 

preparar la exposicion, debido a las dificultades practicas que 

ello le ocasiona a los abogados. El Comite estima que el termino 

de diez (10) dias es demasiado breve, y considera que el mecanismo 
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resulta inoperante en la practica, causando, ademas, un atraso en 

la eventual preparacion de la exposicion narrativa. En su lugar, 

se dispone que el Tribunal de Circuito de Apelaciones determinara 

en la orden los terminos dentro de los cuales debera prepararse y 

presentarse la exposicion. 

Las propuestas Reglas 54.2, 54.6 y 54.7, entre otras, 

facilitan los medics para preparar transcripciones de la prueba. 

El comite estima que los procedimientos consignados en tales 

reglas, asi como los adelantos tecnologicos, permiten que las 

transcripciones se preparen con rapidez, y evitaran las dilaciones 

que caracterizaban el procedimiento tradicional. Por el contrario, 

se estima que la exposicion narrativa, queen un memento dado se 

considero un mecanismo mas rapido y eficaz que la transcripcion, 

podria dilatar mas el tramite en alzada, en la medida en que suele 

generar controversias entre las partes cuya solucion requiere la 

intervencion del tribunal. 

El comite recomienda, tambien, modificar las disposiciones 

sobre transcriptores privados en lo relative a la obligacion del 

Tribunal Supremo de preparar listas de transcriptores autorizados. 

En su lugar, la propuesta Regla 54.7(a) establece que el proponente 

de la transcripcion tendra la potestad de contratar al transcriptor 

de su preferencia, ya que la parte contraria siempre podra objetar

la transcripcion, de conformidad con el mecanismo que se propone en 

la Regla 54.8. Se entiende que esta es la mejor garantia de la 

correccion de la transcripcion. 
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Tomadas las determinaciones anteriores el Comite pas6 a la 

tercera etapa de sus trabajos: el analisis de las enmiendas 

adoptadas en las Reglas de Procedimiento Civil federal desde 1990 

hasta el presente. Se examinaron las enmiendas de 1991 y 1993 con 

detenimiento, especialmente las relacionadas con el descubrimiento 

de prueba. El comite reconoce que el mal uso de !os metodos de 

descubrimiento de prueba constituye un problema mayor que merece 

ser atendido y que los fundamentos que tuvo el Comite Asesor 

Permanente de Reglas de Procedimiento Civil federal para enmendar 

las reglas relativas al descubrimiento e incorporar el mecanismo de 

divulgaci6n automatica son validos. Sin embargo, se estima que el 

metodo adoptado para lograr sus propositos no es el mas adecuado. 

El mecanismo de divulgaci6n automatica ha sido objeto de~ 

intensas criticas por varias autoridades, incluso por algunos r 
jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos y sectores de· la 

profesi6n juridica~ Varies tribunales federales de distrito, entre 

ellos el Tribunal Federal de Distrito para Puerto Rico, han optado 

por no ponerlo en vigor, haciendo uso de una clausula que les 

permite modificar las disposiciones relacionadas mediante 6rdenes 

o reglas locales. Se estima ademas, que la divulgaci6n automatica, 

en lugar de acelerar los procedimientos atrasara el tramite, ya que 

constituye una etapa adicional que podria generar intensa 

litigaci6n colateral. Ademas, el mecanismo no se ajusta a la 

idiosincracia y a la realidad de la practica local. En 

consecuencia, el Comite decidio no acogerlo. No obstante, se 
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incorporaron aquellas medidas_ que son compatibles con la filosofia 

de_ simplificar y acortar la etapa del descubrimiento de prueba, 

como, por ejemplo, la limitacion al nii.mero de preguntas permisibles 

por pliego de interrogatories y al numero de deposiciones que, en 

ausencia de estipulacion, puede tomar cada parte sin autorizacion 

del tribunal. Veanse las propuestas Reglas 27 .1 y _3_0 .1. consono 

con dicho proposito el Comite incorporo, ademas, enmiendas a las 

Reglas 6.1 y 6.2. 

La Regla 6.1 propuesta requiere que el demandante exponga una 

re lac ion sucinta y sencilla de los hechos demostrati vos de que 

tiene derecho a un remedio. Por su parte, la Regla 6.2 se enmendo 

a los fines de requerir del demandad~ que exponga los hechos en que 

se basan las defensas afirmativas que aduzca en la contestacion y 

una version sucinta y sencilla de los hechos alegados por el 

demandante, tan detallada como la haya hecho este. Solo se le 

requerira a las partes que expongan aquellos hechos que de buena fe 

se conozcan al memento de la presentacion de su alegacion. Se 

persigue con ello que las partes y el Tribunal tengan una vision 

mas precisa sobre los hechos medulares de la controversia desde la 

etapa de las alegaciones. Ello, en alguna medida, podria evitar 

descubrimiento poste~ior y, en aquellos casos en los que no se 

realice descubrimiento, proporcionara al tribunal una mejor vision 

de las controversias con anterioridad a la conferencia inicial del 

caso que requiere la propuesta Regla 37.1. 

-



xiv 

Las enmiendas a las Reglas 6.1 y 6.2 no tienen el proposito de 

alterar el concepto de que las alegaciones solo tienen el proposito 

de notificar de la causa ( "notice pleadings"), por lo que el 

incwnplimiento del nuevo requisite no dara lugar a la desestimacion 

de la demanda o a la elimiilacion de las alegaciones y solo 

provocara que el tribunal, a iniciativa propia!. requiera el 

cumplimiento de lo dispuesto en las reglas. Al limitarse 

exclusivamente al tribunal la facultad de ordenar el cwnplimiento 

del requisite, se evitan dilaciones innecesarias en la etapa de las 

alegaciones. 

El Comi te reevaluo, ademiis, la propuesta Reg la 4. 4 .1 del 

Proyecto de 1994, sobre emplazamiento por correo certificado o 

servicio similar de entrega personal con acuse de recibo, a la luz 

de la enmienda introducida a la Regla 4 de Procedimiento Civil 

federal en 1993, mediante la cual se derogo el emplazamiento por 

correo. En su lugar, la regla federal introdujo un mecanismo de 

notificacion de la demanda y solicitud de renuncia al 

diligenciamiento del emplazamiento ( "waiver of notice"). El 

Comite, inicialmente, penso que debia enmendarse la propuesta Regla 

4.4.1 e incluirse un mecanismo parecido al adoptado en las reglas 

federales. No obstante, un examen mas profundo de la Regla 4.4.1 

y de la Regla 4 federal convencio al Comite de que la Regla 4.4.1 

contiene unas salvaguardas que evitaran el surgimiento de los 

problemas que ocasionaron la derogacion del emplazamiento por 

correo en la jurisdiccion federal. 
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En 1982 el Tribunal Supremo de Estados Unidos le present6 al 

Congreso una propuesta de enmienda a la Regla 4, que contemplaba el 

emplazamiento por correo certificado o registrado con acuse de 

recibo y entrega restringida al destinatario, Sin embargo, el 

congreso no acogio la enmienda propuesta en lo relative al servicio. 

de entrega restringida. 

La Regla 4.4.1 del Proyecto que se acompana, incorpora el 

requisite de entrega restringida cuando se trata de emplazamientos 

dirigidos a personas natural es. Establece, ademas, que de no 

aparecer la firma del demandado o la fecha de recibo de los 

documentos en el acuse de recibo, el demandado tendra que ser 

emplazado de conformidad con la Regla 4.4 6 4.5. El Comite estima 

que la notificacion con entrega restringida, segiin propuesta, puede 

ser una forma economica y efectiva de emplazamiento que, a la vez, 

brinda suficientes garantias de que el demandado sera notificado 

adecuadamente de la accion en su contra. 

En la cuarta etapa de los trabajos se permiti6 a los miembros 

del Comite traer sugerencias de su particular interes. Como 

resultado, se introdujeron algunas enmiendas al Proyecto de 1994. 

La Regla 9 del Proyecto de 1994 fue modificada a los fines de 

anadirle unos nuevos incises, relatives a la renuncia de 

representacion legal, la descalificacion de abogados y la 

reglamentacion del derecho a la autorrepresentacion. A juicio del 

Comite, estos aspectos deben estar regulados en este cuerpo 

procesal. 
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La Regla 12, sobre alegaciones en cuanto a terceras partes, se 

enmendo para requerir que cuando se una al pleito a un tercero para 

que le responda ~irectamente al demandante, este tenga que enmendar 

la demanda para incluir una alegaci6n contra dicho tercero, dentro 

de los treinta (30) dias siguientes a la notificacion del 

emplazamiento y la demanda al tercero o dentro del termino que el 

tribunal disponga. 

Asi tambien, tras extensas deliberaciones, el Comite-determin6 

no recomendar en este momento la promulgacion de las Reglas 60, 61, 

62 y 63 propuestas en el Proyecto de 1994. Las reglas regulaban 

los procedimientos de habeas corpus, auto inhibitorio, quo warranto 

y certiorari, procedimientos a ser tramitados por la via sumaria, 

y procedimientos para asuntos ex-parte. 

El Comite estima que en este momento las Reglas de 

Procedimiento Civil deben incluir, en lo posible, solo 

disposiciones relacionadas con el tramite de las acciones civiles 

ordinarias. La recopilacion de todas las disposiciones de indole 

procesal en un solo cuerpo normativo es un proposito legitimo. No 

obstante, al reexaminar las Reglas 60, 61, 62 y 63 del Proyecto de 

1994 se penso que seria necesario derogar un gran numero de 

disposiciones del Codigo de Enjuiciamiento Civil, del Codigo Civil, 

de la Ley Hipotecaria y de varias otras leyes especiales. De lo 

contrario, se estaria creando una dicotomia procesal inaceptable, 

ya que las Reglas de Procedimiento Civil establecerian un 

procedimiento especifico para ciertas acciones mientras que otro 
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cuerpo de leyes vigentes regularia de manera diferente las mismas 

acciones. Esta .si tuacion crearia serias dificul tades y 

ambigiiedades. Mas aiin, el Comi te considera que la labor no se 

limitaria iinicamente a la derogacion de ciertos articulos, sine que 

seria necesario enmendar las 1·eyes especiales para conformarlas a 

tales derogaciones, lo cual debe hacerse en coordinacion con la 

Asamblea Legislativa. 

El comite consider6 factores adicionales en su decision de no 

recomendar las referidas reglas. Entre otros, se estima que las 

reglas agruparon unos procedimientos de naturaleza disimil y que, 

mientras algunos procedimientos especiales se hicieron formar parte 

de las reglas, otros permanecieron disperses en cuerpos diferentes. 

En resumen, el Comite consider6 que la promulgacion de dichas 

reglas requiere mayor estudio y que este no es el memento propicio 

para ello. 

La propuesta Regla 57 del Proyecto de 1994, sabre injunction 

permanente, tampoco se acogio en el Proyecto que se acompana, ya 

que se estima que podria crear confusiones y requiere mayor 

estudio. Asimismo, se elimino la Regla 53. 2 propuesta en el 

Proyecto de 1994, sabre el mandamus perentorio, debido a que podria 

ser objeto de ataques constitucionales y la regla sabre el mandamus 

alternative la hace innecesaria. Vease la Regla 53.2 del Proyecto 

que se acompana. 

En el Proyecto de 1994 

nueva disposicion relativa al 

se incorporo a la Regla 58 una 

pago de intereses en acciones de 
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expropiacion forzosa. Aun cuando el Comite considera que la norma 

que establece la Ley de Expropiacion Forzosa, 32 L.P.R.A. secs. 

2901-2927, en cuanto al pago de intereses debe ser objeto de 

revision, a fin de adecuarla a los pronunciamientos 

jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Estados Unidos y del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, la propuesta Reg~a 58.10 nose 

incorpor6 al Proyecto que se acompaiia, ya que se estima que la 

misma no debe formar parte de las Reglas de Procedimiento Civil. 

La Regla 68.2 del Proyecto de 1994, sobre las actuaciones de 

10s secretaries, se modifico a fin de disponer expresamente que 

estos no podran rechazar ningun documento que se les presente por 

incumplimiento de requisites de forma. Asimismo, se establece que 

en los cases en que las Reglas de Procedimiento Civil o alguna ley 

especial requiera la expedicion de un mandamiento, bastara con que 

se emi ta una copia certificada de la orden judicial. Vease la 

Regla 65.2 del Proyecto que se acompaiia. Se estima que el tramite 

del mandamiento constituye una formalidad adicional redundante, que 

resulta en trabajo innecesario para los abogados y el personal de 

la Secretaria. 

Las Reglas 68.2 y 68.4 del Proyecto que se acompaiia, sobre 

notificaciones y presentacion de escritos, se enmendaron a fin de 

proveer que podran efectuarse notificaciones y presentaciones via 

fax o por medic de otros mecanismos electronicos. Aun cuando dicha 

disposicion no pueda ponerse en vigor de inmediato, se estima que 

en un future proximo sera viable su implantacion y que es 

preferible incluirla en el cuerpo de reglas que se acompaiia. 
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Finalmente, el Comite recomienda al Tribunal Supremo que 
.... 

analice la viabilidad de mantener el Comite active, para que pueda 

revisar con prontitud reglas que lo ameriten. El caracter dinamico 

del derecho procesal asi lo exige. De este modo, se evitara la 

posibilidad de una obsolescencia que entorpezca el descubrimiento 

de la verdad y la rapida y eficiente administracion de la justicia. 
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Por ultimo, la Regla 70.6 del Proyecto de 1994, relativa a la 

Gaceta Oficial, nose acogi6 en el Proyecto que se acompana. La 

Ley num. 196 de 12 de agosto de 1995 enmendo la Regla 4 .5 de 

Procedimiento Civil. Dicha ley exige que toda primera mencion que 

se haga en un edicto de una persona natural o juridica se 

identifique en letra negrilla tamano diez (10) punt~s. Uno de los 

propositos de la Gaceta Oficial era asegurar que aquellos 

demandados a los cuales se emplazara o notificara mediante edicto 

tuvieran oportunidad real de enterarse de los procedimientos 

instituidos en su contra. La referida ley persigue, en alguna 

medida, el mismo fin. El Comite considera, ademas, que el 

procedimiento establecido en la propuesta Regla 70.6 de 1994 para 

la implantacion del concepto de la Gaceta Judicial, que requiere 

que el Tribunal supremo celebre una subasta cada cinco (5) anos 

para conceder a un solo periodico el derecho a publicar la Gaceta 

por ese termino y determine, ademas, el formato, dia de publicacion 

y tarifas a ser pagadas por los interesados, conllevara serias 

dificultades en la practica. 

El comite desea reconocer las aportaciones del Hon. Guillermo 

Arbona Lago, Hon. Angel F. Rossy, Hon. Jeannette Ramos Buonomo, 

Hon. Carlos de Jesus Rivera, Hon. Jose o. Resto Huertas y Ledo. 

Ruben Rodriguez Antongiorgi, pasados integrantes del Comite Asesor 

Permanente de Reglas de Procedimiento Civil, en la preparacion del 

Proyecto de Reglas de 1994, que sirvio de base para el Proyecto que 

se acompana. 



CAPITULO I 

REGLA 1 

REGLAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

DEL AI.CANCE DE ESTAS REGLAS 

AI.CANCE DE ESTAS REGLAS 

Estas reg las regiran todos los 
procedimientos de naturaleza civil ante el 
Tribunal General de Justicia. Las reglas se 
interpretaran de modo que garanticen el 
descubrimiento de la verdad y una solucion 
justa, rapida y economica de todo 
procedimiento. 

COMENTARIO 

Esta regla establece la filosofia procesal de las Reglas de 

Procedimiento Civil. 

Sin establecer rango valorativo entre "verdad" y "justicia", 'l·f\,r..---
esta regla enfatiza que el descubrimiento de la verdad resulta 6',/ W, J-,' 
ser corolario en la administracion de la justicia. 

Los esfuerzos dirigidos a interpretar las reglas de manera 

C)que garanticen una solucion justa, rapida y economica, y 

la consecucion de esa meta, son vanos si la verdad no ha aflorado 

en el proceso. Todos los miembros de la profesion legal tienen el 

deber de conocer y proteger el valor de la verdad, sin la cual es 

imposible impartir justicia. 

En la Regla 1 queda incolume la norma imperante en 

todo nuestro ordenamiento procesal, de que las controversias en 

los tribunales se solucionen de una forma justa, rapida y 

economica. Lluch v. Espana Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986); 

Davila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807 (1986). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido expresamente 

los referidos principios: 
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Todo proceso adjudicativo se orienta en 
hallar la verdad y hacer justicia. J.R.T. v. 
Aut. de Comunicaciones, 110 D.P.R. 879, 884 
( 19-81) • Nuestra funcion es darle vigencia a 
la norma conforme a este elemento teleologico 
en su aplicacion a casos concretos. Garcia 
Negron v. Tribunal superior, 104 D.P.R. 727, 
729 (1976). Berrios v. U.P.R., 116 D.P.R. BB, 
94 ( 1985) . 

Las disposiciones de la presente regla reconocen la justicia 

como principio rector de las Reglas de Procedimiento Civil, lo 

cual hace innecesaria la derogada Regla 6.6 de 1979. 

Esta regla corresponde a la Regla 1 de 1979, a la Regla 1 del 

Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 1 federal. 

-

-
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CAPITULO II 

REGLA 2 

DE LA INICIACION DEL PLEITO 

FORMA DE INICIAR UN PLEITO 

Un pleito se inicia con la presentacion 
de una demanda en el tribunal. 

coMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 2 de 1979, a la Regla 2 del 

proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, yes equivalente 

a la Regla 3 federal. 

Las precitadas reglas coinciden a los efectos de que los 

pleitos civiles se inician al presentar la demanda y no al 

diligenciar el emplazamiento. 

REGLA 3 

Regla 3.1 

COMPETENCIA; TRASLADO Y LUGAR DEL 
JUICIO 

Competencia 

Todo pleito se presentara en la sala que 
corresponda segun lo dispuesto por ley y por 
estas reglas, pero no se desestimara caso 
algun6 por razon de haber sido sometido a una 
sala sin competencia. 

Todo pleito podra tramitarse en la sala 
en que sea presentado por convenio de las 
partes y la anuencia del juez que presida 
dicha sala en ese memento. De lo contrario, 
sera transferido por orden del juez a la sala 
correspondiente. 

En tddo plei to 
alegacion apropiada 
competencia de la sala 

debera exponerse 
justificativa de 
escogida. 

la 
la 

COMENTARIO 

Se eliminaron de la regla todas las referencias al vocable 

"seccion", a fin de adecuarla a la reestructuracion del sistema de 
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tribunales efectuada per la Ley de la Judicatura de Puerto Rico 

de 1994. 

La frase "o autoridad para ello", incluida en la Regla 3.1 de 

1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), no aparece en esta porque trata de 

jurisdiccion, y esta regla solo preve la competencia. La falta 

de jurisdiccion es una defensa valida que tiene com~_ consecuencia 

la desestimacion de la accion, a diferencia de la competencia. 

El ultimo parrafo, que requiere la alegacion expresa de la 

competencia de la sala en que se presente la demanda, ofrece 

numerosas ventajas y evita muches inconvenientes a los tribunales, 

a las partes y a sus abogados. La alegacion expresa de 

competencia libera al personal del tribunal ya las otras partes de 

invertir tiempo y esfuerzo en determinar la misma, y evita la 

perdida de documentos al cambiar el numero del case cuando hay 

traslados, eliminando dilaciones procesales. Asimismo, la 

alegacion facilitara el proceso de identificacion y evaluacion de 

los lugares donde deberan establecerse nuevas sedes del Tribunal de 

Primera Instancia, segun lo indica el Tribunal Supremo en la Orden 

Administrativa Num. 4 de 20 de enero de 1995, que contiene una 

disposicion analoga a la que se propone. 

Como regla general, la causa debe trasladarse a la sala 

de competencia, a menos que existan circunstancias extraordinarias, 

yes norma de aceptacion general que cuando una sala o tribunal 

asume competencia inicialmente debe retenerla. Colon v. Tribunal 

Superior, 97 D.P.R. 106 (1969). 

-
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Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 3.1 de 1979, 

a ia Regla 3.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994 y no tiene eguivalente en las reglas federales. 

Regla 3.2 Pleitos que 
inmueble 

afecten propiedad 

Todo pleito en relacion con el titui°o o 
algiin derecho o interes en bienes inmuebles 
debera presentarse en la sala correspondiente 
a aguella en que radigue el objeto de la · 
accion, o parte del mismo, sin perjuicio de 
las normas generales de competencia y traslado 
establecidas en las Reglas 3.1 y 3.5. 

COMENTARIO 

La regla recoge el principio establecido en el Art. 10 del 

Codigo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 10, conocido como lex rei sitae. 

Vease Colon et al. v. El Registrador, 22 D.P.R. 369 (1915). 

El vocable "seccion" fue eliminado de la regla, a fin de 

adecuar su texto a la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 3.2 de 1979 

y a la Regla 3.2 el Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; y no tiene eguivalente en las reglas federales. 

Regla 3.3 Pleitos segiin sitio de origen de la 
causa del litigio 

Todo pleito contra el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y aguellos para 
recobrar danos y perjuicios bajo cualquier 
precepto de ley, o para obtener el importe de 
una indemnizacion contra una compania de 
seguros proveniente de un contrato de poliza 
de seguros, debera presentarse en la sala 
correspondiente a aquella en gue la causa de 
litigio o alguna parte de ella tuvo su origen, 
sin perjuicio de las normas generales sobre 
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competencia y traslado 
Reglas 3.1 y 3.5. 

establecidas en las 

COMENTARIO 

El vocablo "seccion" se elimino de la regla, de conformidad 

con la reestructuracion del sistema de tribunales efectuado en 

virtud de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 3.3 de 1979 

ya la Regla 3.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994, y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 3.4 Pleitos segun la residencia de las 
partes 

En todos los demas casos, el pleito 
debera presentarse en la sala correspondiente 
a aquella en que tengan establecidas sus 
residencias los demandados, o alguno de 
ellos, con excepcion de los casos de 
reclamacion de salarios y de alimentos, en 
cuya situacion el pleito se tramitara en la 
sala correspondiente a la residencia del 
demandante o del demandado, a eleccion del 
demandante. 

Si ninguno de los demandados reside en 
Puerto Rico, o si el demandante ignora el 
lugar en-que residen, el pleito se presentara 
en cualquier sala del Tribunal de Primera 
Instancia, sin perjuicio de lo dispuesto en 
las Reg las 3. 1 y 3. 5. En caso de que sean 
comerciantes, sociedades, corporaciones y 
asociaciones que tengan oficina o agente en 
diferentes lugares, podran ser demandados en 
la sala del lugar en que tengan su 
centro de operaciones, oficina principal o 
agente, o en el lugar en que se hayan 
obligado. 

COMENTARIO 

Esta regla integra la norma establecida en los casos de 

alimentos y reclamacion de salarios a los efectos de que estos 

--
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sean trami tados, a eleccion del demandante, en la sala 

correspondiente a la residencia del demandante o del demandado. 

Santin Gonzalez v. Grau Pelegri, 122 D.P.R. 890 (1988). Las 

referencias al termino "seccion" fueron eliminadas de la regla, a 

fin de adecuarla a la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994. 

Esta regla corresponde a la Regla 3.4 de 19~9 ya la Regla 

3.4 del Proyecto de Reglas de Procedimiento_Civil de 1994, y no 

tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 3.5 Traslado de pleitos 

(a) Presentado un pleito en una sala que 
no sea la apropiada, si la parte demandada 
desea impugnar la falta de competencia de 
dicha sala, debera presentar, dentro de un 
termino no mayor de treinta (30) dias a partir 
de la fecha de la notificacion de la demanda y 
el emplazamiento, una mocion para que 
el pleito se traslade a la sala 
correspondiente. De no presentarse escrito 
alguno en oposicion a la mocion de traslado 
dentro de los diez (10) dias de haberse 
notificado la referida mocion, el caso se 
trasladara a la sala que corresponda. 

La presentacion de cualquier mocion ode 
una alegacion responsiva dentro del referido 
termino de treinta (30) dias nose considerara 
como una renuncia al derecho a solicitar el 
traslado. 

(b) El tribunal podra ordenar el 
traslado de un pleito a cualquier otra sala 
cuando, a la luz de un balance de 
conveniencias y considerando todos los 
factores, los fines de la justicia asi lo 
requieran. 
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COMENTARIO 

Esta regla establece un procedimiento uniforme para el 

traslado de pleitos presentados en salas que no sean las 

apropiadas. 

Nose requiere el juramento de la mocion de traslado. Ello 

obedece a diversas consideraciones: no existe razon de orden 

publico o de otra indole que exija mantener este requisite de 

forma, y la tendencia en la mayoria de las jurisdicciones es a la 

eliminacion de tal requisite. Ello tambien concuerda con la 

Reg la 3 .1, que requiere una alegacion sobre la competencia del 

tribunal en toda reclamacion solo bajo la firma de la parte o del 

abogado. Ademas, el requisite de jurar los escritos que se 

presenten ante el tribunal es oneroso, encarece los procedimientos 

y no tiene justificacion. 

El principio rector de la Regla 3.S(b) de 1979 no ha variado, 

aunque si su lenguaje. La determinacion judicial que esta regla 

preve en realidad trasciende a la mera "conveniencia de los 

testigos" a que la version de 1979 hacia referencia. Al determinar 

si es conveniente · variar la norma general de competencia debe 

considerarse, principalmente, si tal determinacion resultara en la 

mas pronta y economica tramitacion y adjudicacion de la causa. El 

ambito de factores incluye la conveniencia de testigos, partes, 

abogados y el foro judicial. 

La Regla 3.S(b) recoge expresamente el fin y los requisites 

de la norma. De conformidad con los pronunciamientos de nuestro 

Tribunal Supremo en Suen. Ortiz Ortiz v. Campoamor Redin, 



r -

9 

90 J.T.S. 3, 125 D.P.R. (1990), y Perez Reilly v. Club 

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

principio que determina la procedencia de un traslado por via de 

excepcion es que las circunstancias lo hagan imperativo por asi 

requerirlo los fines de la justicia. 

Se eliminaron del inciso (a) de la regla todas las referencias 

al vocablo "seccion", a fin de adecuar su texto a la Ley de la 

Judicatura de Puerto Rico de 1994. 

Esta regla corresponde a la Regla 3.5 de 1979 ya la 

Regla 3.5 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, y 

no tiene equivalente en las reglas federales. 

REGI.A 4 

Regla 4.1 

EL EMPLAZAMIENTO 

Expedicion 

Presentada la demanda, el Secretario 
expedira inmediatamente los emplazamientos 
correspondientes y los entregara al 
presentante o remitira al abogado. 

A requerimiento del demandante o de su 
abogado, y dentro del termino dispuesto por la 
Regla 4.3, el Secretario expedira duplicados 
del emplazamiento. 

COMENTARIO 

En esta regla consta, expresamente, que los emplazamientos 

se entregaran a la persona que presente los documentos o se 

remi tiran por correo al abogado, y que la expedicion de los 

emplazamientos contra todos los demandados, de ordinario, debera 

ser coetanea al momento de la presentacion de la _demanda y no en 

fecha posterior a la misma. El Secretario, salvo circunstancias 

1 
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apremiantes, debera expedir y entregar o remitir los emplazamientos 

al memento que le sean presentados los proyectos. 

Nose expediran emplazamientos a demandados desconocidos 

ni de nombre desconocido. Para el emplazamiento de estos, vease 

la Regla 4.6. 

Esta regla y la Regla 4.3(b) pretenden erradic~r la mala 

practica de no presentar el proyecto de emplazamiento para su 

expedicion al memento de la presentacion de la demanda, con el 

proposito de ampliar el termino de su diligenciamiento o encubrir 

datos de competencia territorial. 

Esta regla corresponde a la Regla 4.1 de 1979 ya la Regla 4.1 

del Proyecto de Reg las de Procedimiento Civil de 1994, y es 

equivalente, en parte, a la Regla 4(a) federal. 

Regla 4.2 Fonna 

El emplazamiento sera firmado por el 
Secretario, llevara el nombre y el sello del 
tribunal con especificacion de la sala, los 
nombres de las partes, y se dirigira al 
demandado. Hara constar el nombre, direccion 
y telefono del abogado del demandante, silo 
hubiera, o en su defecto, la direccion del 
demandante. Dispondra el plazo dentro del 
cual estas reglas exigen que el demandado 
presente alegacion ante el tribunal, 
apercibiendole que, de asi no hacerlo, el 
tribunal podra dictar sentencia en rebeldia 
en su contra concediendo el remedio 
solicitado en la demanda y que en derecho 
proceda. 

COMENTARIO 

La frase "y que en derecho proceda" recoge la 

doctrina prevaleciente en nuestro ordenamiento juridico a los 

r 
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efectos de que el tribunal, al dictar una sentencia en rebeldia, 

solo debe considerar admitidos los hechos correctamente 

alegados en la demanda. El dictamen del tribunal debe 

corresponder al remedio solicitado en la demanda, puede disponer 

por menos de lo alegado ( nunca por mas) y debe ser conforme a 

derecho. Vease la Regla 43.5, 

Es indispensable que los tribunales uniformen el formulario 

de emplazamiento para que circule unicamente una forma oficial. 

Llamamos la atencion al hecho de que aun circulan 

emplazamientos con informacion insuficiente en cuanto a quienes 

hay que notificar de la contestacion y los terminos para ello, 

tachaduras y muy pobre presentacion. Debe ser revisado, pues, el 

contenido de este documento para garantizar que, en efecto, la 

persona emplazada, perito o lego, reciba la informacion correcta 

que le permita tomar las medidas que estime oportunas en defensa 

de sus derechos. Hemos advertido que la inmensa mayoria de los 

varios formularios de emplazamientos en circulacion obvia 

advertir que tambien hay que notificar al tribunal de la 

contestaci6n. De ordinario, el emplazamiento lo recibe un lego 

y, si decide defenderse prose, debe quedar bien advertido. 

Esta regla cor 7esponde a la Regla 4.2 de 1979 ya la 

Regla 4.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, y 

es equivalente a la Regla 4(b) federal en lo relacionado 

a requisitos formales. 
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Formas de1 di1igenciamiento; termino 
para el di1igenciamiento 

(a) E 1 - d i 1 i gen c i a _mi e n to de 1 
emplazamiento se efectuara sujeto a lo 
dispuesto en las Regla~ 4.4, 4.4.1 y 4.5. El 
diligenciamiento podra efectuarse mediante: 

1. entrega personal en o fuera de 
Puerto Rico; 

servicio 
acuse de 

2. envio por correo certificaao o 
similar de entrega personal, con 

recibo, o 

3. la publicacion de edicto. 

(b) El . emplazamiento se diligenciara 
dentro de los ciento veinte (120) dias de 
haberse presentado la demanda que lo motiva. 
Dicho termino solo podra prorrogarse por un 
periodo razonable, a discrecion del 
tribunal, si el demandante demuestra justa 
causa para la concesion de la prorroga. 
Transcurrido el termino original o su 
prorroga sin que el emplazamiento haya 
sido diligenciado, se tendra a la parte 
actora por desistida sin perjuicio. 

El texto difiere de la Regla 4.3 de 1979 en lo siguiente: 

Reglamenta en forma sistematica las diferentes formas para 

conceder jurisdiccion al tribunal sobre el demandado, lo 

que surge del titulo de la regla. 

Asi mismo, establece taxativamente que el termino para 

diligenciar los emplazamientos comienza a partir de la 

presentacion de la causa y no desde la expedicion del 

emplazamiento. 

Esta regla incorpora el emplazamiento por correo certificado 

y cualquier otro servicio similar de entrega personal con acuse 

de recibo como alternativas para los casos expresamente indicados 

,... 
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en la Regla 4.4.1. Al presente existen servicios de 

entrega.personal con acuse de recibo tan eficientes o masque el 

correo certificado. A modo de ejemplo, mencionamos los 

siguientes: Federal Express, UPS, DHL World Express y Express 

Mail. La regla permite la utilizacion de los referidos servicios 

para diligenciar el emplazamiento, porque ofrecen yentajas tales 

como entrega personal, acuse de recibo, certeza y rapidez. Cuando 

se utilice uno de estos servicios para emplazar a una persona 

natural, sera necesario que el diligenciamiento se haga mediante 

entrega restringida al destinatario. Vease la Regla 4.4.1. 

Todo lo pertinente a quien puede diligenciar personalmente el 

emplazamiento lo dispone la Regla 4.4. 

El plazo para diligenciar el emplazamiento se fijo en un 

termino de dias, en lugar de meses, para simplificar su computo y 

evitar controversias. El termino establecido es de ciento veinte 

(120) dias ·y la consecuencia de no cumplir con el mismo es el 

archivo sin perjuicio, adecuando esta regla a la regla federal 

equivalente. Tal efecto ocurre en una unica ocasion, ya queen 

adelante aplicaria la Regla 39. 1. Todo primer emplazamiento 

contra una parte llevara, como norma general, la fecha de 

presentacion de la demanda. Por lo tanto, la parte actora debera 

ser diligente en presentar los emplazamientos para su expedicion el 

mismo dia en que pres en ta la demanda y realizar el 

diligenciamiento dentro del termino dispuesto, el que no varia en 

caso de emplazamientos duplicados aut~rizados en la Regla 4.1. 
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Los incisos (a)(l) y (2) recogen en terminos generales 

algunas disposiciones de la Regla 4(c) federal. El inciso (b) es 

equivalente a la Regla 4(j)-federal. Esta regla corresponde a la 

Regla 4.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994. 

Regla 4.4 Diligenciamiento personal; 
puede diligenciar 

quien 

(a) Con excepcion de lo dispuesto en la 
Regla 4.4.l(a) y 4.5, el emplazamiento sera 
diligenciado por el alguacil o por cualquiera 
otra persona que no sea menor de dieciocho 
(18) anos de edad, que sepa leery escribir, 
y que no sea la parte ni su abogado, 
ni tenga interes en el pleito. En el caso de 
demandados que esten fuera de Puerto Rico, el 
emplazamiento podra ser diligenciado por un 
alguacil de la jurisdiccion donde se efectue 
la entrega, por un abogado admitido a la 
practica de la profesion en dicha jurisdiccion 
o en Puerto Rico, o por una persona 
designada por el tribunal para ese proposito. 

(b) El emplazamiento y la demanda se 
diligenciaran conjuntamente. El demandante 
proporcionara a la persona que efectuara el 
diligenciamiento las copias necesarias. Dicha 
persona, al entregar la copia del 
emplazamiento, hara constar al dorso de 
aquella su firma, la fecha y el lugar de 
dicha entrega, y el nombre de la persona a 
quien se hizo la misma. El diligenciamiento 
se efectuara de la manera siguiente: 

l. A una persona mayor de edad, 
entregando copia del emplazamiento y de la 
demanda a ella personalmente o a un agente 
autorizado por ella o designado por ley para 
recibir emplazamientos. 

2 . A una persona menor de edad, 
entregando copia del emplazamiento y de la 
demanda a su padre o madre con patria 
potestad o a su tutor. Si estos no se 
encontraran en Puerto Rico, entregando las 
copias, en su 1 ugar, a c:ualquiera de 
las personas que tenga el menor a su cargo o 

-
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cuidado, o con quien este viva. Si el 
padre, ·madre o tutor del menor se 
encontrara en Puerto Rico, pero el menor no 
viviera en su compania, entregando las 
copias a uno de estos cuando su localizacion 
se conozca o sea de facil conocimiento, 
ademas de a la persona que tenga a su 
cargo, o cuidado al menor o con qui en 
este viva. 

Si el menor de edad tiene catorce ( 14) 
anos o mas, entregando, ademas, copia· ·del 
emplazamiento y de la demanda a dicho menor 
personalmente. 

3. A una persona que ha sido 
declarada judicialmente incapacitada ya quien 
se le ha nombrado un tutor, entregando copia 
del emplazamiento y de la demanda a dicha 
persona ya su tutor. Si una persona que no 
ha sido declarada judicialmente incapacitada 
se encuentra recluida en una institucion para 
el tratamiento de enfermedades mentales, 
debera entregarse copia del emplazamiento y 
de la demanda a dicha persona y al 
director de la . ins ti tucion. En todos 
los demas casos en que el demandante, su 
abogado o la persona que diligencie el 
emplazamiento tenga fundamento razonable 
para creer que la persona a ser 
emplazada esta incapacitada mentalmente, 
debera notificarlo al tribunal para que este 
proceda de acuerdo con lo dispuesto en la 
Regla 15.2(b). 

4. A una· persona recluida en una 
institucion correccional, entregando copia 
del emplazamiento y de la demanda a ella 
personalmente y al director de la 
institucion. 

5. A una corporacion, compania, 
sociedad, asociacion o cualquiera otra 
persona juridica, entregando copia del 
emplazamiento y de la demanda a un oficial, 
gerente administrativo o agente general, o a 
cualquier otro agente autorizado por 
nombramiento o designado por ley para 
recibir emplazamientos. 

Puerto 
6 . Al Estado Libre· Asociado de 
Rico, entregando copia del 
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emplazamiento y de la demanda al Secretario de 
Justicia o a una persona designada por este. 

7. A un funcionario o a una 
instrumentalidad del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, que no sea una corporacion 
publica, entregando copia del emplazamiento y 
de la demanda a dicho funcionario o al jefe 
ejecutivo de dicha instrumentalidad. 
Ademas, sera requisite indispensable que, en 
todos los pleitos que se insten contra un 
funcionario o una instrumentalidad - ·del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no 
sea una corporacion publica, se entregue copia 
del emplazamiento y de la demanda al 
Secretario de Justicia o a la persona que este 
designe. Si la instrumentalidad . es una 
corporacion publica, entregando las copias a 
tenor con lo dispuesto en la Regla 4.4(b)(5). 

COMENTARIO 

8. A una corporacion municipal o 
instrumentalidad de la misma con poder para 
demandar y ser demandada, entregando una 
copia del emplazamiento y de la demanda a su 
jefe ejecutivo o a una persona designada por 
este. 

de 
del 

uno de 

9. A la sociedad legal 
gananciales, entregando copia 
emplazamiento y de la demanda a cada 
los conyuges que componen la misma. 

El texto corresponde a l_a Reg la 4. 4 de Procedimiento Civil de 

1979 (32 L.P.R.A. Ap. II), excepto que las disposiciones de la 

Regla 4.3(a) de este cuerpo, que atanen al diligenciamiento 

personal de un emplazamiento, se trasladaron come incise (a) de 

esta regla. 

diligenciar 

Hace referencia, tambien, a los otros medics de 

un emplazamiento en las circunstancias que 

expresamente indican las Reglas 4.4.1 y 4.5. 
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El Subinciso ( 9) dispone especificamente que el 

tribunal adquirira jurisdicci6n sobre la sociedad legal de 

gananciales emplazando a ambos c6nyuges. 

El incise (a) es equivalente, en terminos generales, a 

1a Regla 4(c)(2)(A) federal. 

La Regla 4.4(b) corresponde a la Regla 4.4 d~l Proyecto de 

Reglas de Procedimiento Civil de 1994 yes equivalente, en terminos 

generales, a la Regla (d) y (g) federal. 

Reg la 4. 4 .1 Emplazamiento por correo certificado 
o servicio similar de entrega 
personal con acuse de recibo; forma 
de hacerlo 

(a) En los casos de los demandados que 
prescribe la Regla 4.4(b)(l), (5), (6), (7) y 
(8) o cuando la persona a ser emplazada este 
fuera de Puerto Rico, incluso el supuesto de 
la Regla 4.4(b)(4), y se conozca su 
direcci6n, podra enviarse copia de la demanda 
y del emplazamiento por correo certificado o 
servicio similar de entrega con acuse . de 
recibo. 

En los casos en que la persona a ser 
emplazada sea persona natural, el envio por 
correo certificado o servicio similar de 
entrega personal con acuse de recibo se 
efectuara mediante entrega restringida al 
demandado. 

Transcurrido el termino de veinte (20) 
dias contados a partir del envio de copia de 
la demanda y el emplazamiento sin que se 
reciba el acuse de recibo debidamente 
completado con la firma del demandado y la 
fecha en que se firm6 el acuse de recibo o 
cuando, dentro del mismo termino, este se 
devuelva con la indicaci6n de que fue 
rehusado, el demandado debera ser emplazado 
de la manera que prescribe la Reg la 4. 4 6 
4.5. La omisi6n de la fecha ode la firma del 
demandado en el acuse de recibo tambien dara 
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lugar a 
emplazado 
4.5. 
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que el demandado tenga que ser 
segun lo dispuesto en la Regla 4.4 6 

(b) cuando el emplazamiento por correo 
certificado o servicio similar de entrega 
personal con acuse de recibo haya sido 
rehusado, de cualquier forma, por la persona a 
ser emplazada, el tribunal le impondra a esta 
el pago de los gastos incurridos por el 
demandante para emplazarla de conformidad con 
la Reg la 4. 4 6 4. 5, incluso honoraries · de 
abogado, independientemente del resultado 
final del pleito, a menos que demuestre justa 
causa. 

La regla ofrece como alternativa viable el diligenciamiento 

del emplazamiento mediante el envio por correo certificado 

o servicio similar de entrega personal con acuse de recibo en los 

casos siguientes: 

1. Persona mayor de edad, en cuyo caso debera ser remitida 

con entrega restringida (restricted delivery) a esta. 

2. Corporacion publica o privada, compania, sociedad, 

asociacion o cualquiera otra persona juridica. 

3. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

4. Un funcionario o una instrumentalidad del Estado Libre 

Asociado que no sea una corporacion publica. 

5. Una corporacion municipal o instrumentalidad de la misma. 

6. Cuando la persona a ser emplazada estuviere fuera de 

Puerto Rico y se conozca su direccion. 

Esta regla responde a los cambios ocurridos en el mundo de las 
' 

comunicaciones, que tambien afectan la norma general que impera en 

nuestra jurisdiccion respecto a ci tacion o emplazamiento. Hach co. 
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pure water Systems, Inc., 114 D.P.R. 58 (1983); Mundo v. Fuster, 
-:£.· 

87 D.P.R. 363 (1963). 

La Regla 4 de Procedimiento Civil federal se enrnendo en 1993, 

a fin de eliminar el mecanismo de emplazarniento por correo, debido 

a las dificultades que gener6 en la practica. En su lugar, se 

instituy6 un procedimiento de notificacion de la accion y solicitud 

de renuncia al diligenciamiento del emplazarniento (waiver of 

notice). Dicha solicitud tiene que dirigirse al demandado, por 

escrito y bajo los terrninos y condiciones dispuestos en dicha Regla 

4. A la luz de tal enrnienda, el Comite reevaluo el texto de esta 

Reg la 4. 4 .1 y concluy6 que contiene unas sal vaguardas que lo 

diferencian de la regla federal y evitaran el surgimiento de los 

problemas que ocasionaron la derogacion del emplazarniento por 

correo en la jurisdiccion federal. 

El procedimiento que se consigna en esta Reg la 4. 4 .1 para 

emplazar a· personas naturales requiere que el emplazarniento por 

correo certificado o servicio similar de entrega personal con acuse 

de recibo se efectue mediante entrega restringida al destinatario. 

Ello implica que el emplazamiento y copia de la demanda solo podra 

entregarse al demandado y a ninguna otra persona. La regla 

establece, ademas, que en caso de que el acuse de recibo no 

contenga la firrna del demandado, o cuando no surja la fecha de 

recibo del documento, sera necesario emplazar de conforrnidad con la 

Reg la 4. 4 6 4. 5, segun corresponda. Esta sal vaguarda forrnaba parte 

de la Regla 4 propuesta por el Tribu~al Supremo de Estados Unidos 

al Congreso en 1982. Vease Amendments to the Federal Rules of 
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Civil Procedure, 93 F.R.D. 255, 257 (1982). Por alguna razon, el 

Congreso suprimi6 el requisite. El Comite estima que su inclusion 

garantizara el buen funcionamiento del mecanismo, ya que, en la 

medida en que hace indispensable que el emplazamiento y copia de la 

demanda se entreguen al demandado y que surja su firma y la fecha 

del acuse de recibo para que el emplazamient?_ sea valido, 

flexibiliza las metodos para emplazar sin afectar el derecho del 

demandado a una notificacion adecuada de la accion en su contra. 

El requisite solo se hizo extensive a personas naturales, ya que se 

estima queen las demas situaciones que contempla la regla no es 

necesario. 

El diligenciamiento del emplazamiento mediante correo 

certificado o servicio similar de entrega personal con acuse de 

recibo, resulta ser un mecanismo confiable y eficiente que a la vez 

garantiza la notificacion del demandado con suficiente grade 

de certeza. 

En los cases que el emplazamiento se envie por correo 

certificado o servicio similar de entrega personal con acuse de 

recibo, el tribunal no anotara la rebeldia o dictara sentencia en 

rebeldia si no hubiere side acreditado el diligenciamiento y la 

notificacion efectiva. 

Entre las ventajas que ofrece el use del emplazamiento per 

correo certificado o servicio similar de entrega personal con 

acuse de recibo estan las siguientes: 

1. Cualquiera puede enviar el emplazamiento, incluso 

el demandante o su abogado. 
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2. Reduce, en alguna medida, el costo de la litigacion. 

3. El usuario tiene prueba fehaciente de la fecha en que 

deposito el emplazamiento en el correo o lo entrego al servicio 

similar de entrega personal con acuse de recibo, y de la fecha en 

gue el acuse de recibo fue firmado. 

Esta regla impone al demandante la obligacion_de recurrir a 

otro metodo de emplazamiento, bien sea personal o mediante la 

publicacion de edicto si, luego de transcurridos veinte (20) dias 

desde que deposita en el correo o entrega al servicio similar de 

entrega personal con acuse de recibo los documentos, no recibe 

del correo o del servicio utilizado el acuse de recibo 

debidamente firmado y fechado o constancia de que fue rehusado. 

En caso de demostrar, a satisfaccion del tribunal, que la 

persona a ser emplazada rehuso el recibo o nose persono al 

correo cuando fue avisada, el tribunal le impondra los 

gastos incurridos por el demandante al tener que utilizar otro 

rnetodo para su emplazamiento, a menos que demuestre justa causa. 

Se ha interpretado que estos gastos comprenden los costos 

del diligenciamiento personal o de publicacion del edicto, 

y los honorarios de abogado por sus gestiones al tener que 

utilizar otra forma de emplazarniento y presentar la mocion para 

recobrar estos gastos. Esta sancion sera impuesta· 

independientemente del resultado del pleito, por lo que no guarda 

relacion con la Regla 44.1 y si con la Regla 44.2. 

El termino para contestar la dernanda, en caso de emplazamiento 

rnediante el envio por correo certificado o servicio similar de 
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entrega personal con acuse de recibo, sera de treinta (30) dias en 

lugar de veinte ( 20) dias, a contar desde la fecha en que sea 

firmado el acuse de recibo. 

El emplazamiento por correo certificado o servicio similar de 

entrega personal con acuse de recibo no podra utilizarse en los 

cases dispuestos en la Regla 4.4(b)(2), (3) y (4) ~eferentes a 

menores, incapaces y recluses penales, salvo_personas recluidas 

en una instituci6n correccional fuera de Puerto Rico. 

El texto de esta reg la corresponde a la Regla 4. 4 .1 del 

Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994. No corresponde 

a regla alguna de 1979 ni tiene equivalente en las reglas 

federales. 

Regla 4.5 Emplazam.iento por edictos y su 
publicaci6n 

(a) Cuando la persona a ser emplazada 
este fuera de Puerto Rico, o estando en Puerto 
Rico, no pueda ser localizada despues de 
realizadas las diligencias pertinentes, o se 
oculte para no ser emplazada, o si es una 
corporacion extranjera sin agente residente, y 
asi se comprueba a satisfacci6n del tribunal 
mediante declaracion jurada, con expresion de 
dichas diligencias, y aparece tambien de dicha 
declaraci6n, o de 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 en la cual 
disponga que el emplazamiento se haga mediante 
un edicto. No se requerira un 
diligenciamiento negative como condici6n para 
dictar la orden el emplazamiento por edicto 
autorizado. 

La orden dispondra que la publicaci6n se 
haga una sola vez en un periodico de 
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circulacion diaria general de la Isla de 
Puerto Rico. La orden dispondra, ademas, que 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
publicaci6n del edicto, se le dirija al 
demandado una copia del emplazamiento y de la 
demanda presentada, por correo certificado con 
acuse de recibo o cualquiera otra forma de 
servicio de entrega de correspondencia con 
acuse de recibo, al lugar de su ultima 
residencia conocida, siempre y cuando la 
entidad a la cual se encomiende la entrega no 
posea vinculo alguno con la parte demandante y 
no tenga interes en el pleito. En caso de que 
se justifique por declaracion jurada que, a 
pesar de los esfuerzos realizados, con 
expresion de estos, no ha sido posible 
localizar residencia alguna conocida del 
demandado, el tribunal excusara el 
cumplimiento de esta disposicion. 

(b) El contenido del edicto debera 
constar de la siguiente informaci6n: 

1. Titulo 
Edicto. 

Emplazamiento por 

2. Sala del Tribunal de Primera 
Instancia 

3. Numero del caso 

4. Nombre del demandante 

s. 
emplazarse 

Nombre del demandado 

6. Naturaleza del pleito 

a 

7. Nombre, direccion y telefono 
del abogado del demandante 

8. Nombre de 
expidio el edicto 

la persona que 

9. Fecha de expedicion 

10. Termino dentro del cual la 
persona asi emplazada debera contestar la 
demanda segun se dispone en la Regla 10.1, y 
advertencia a los efectos de que si no 
contesta la demanda radicando el original de 
la contestacion ante el tribunal 
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correspondiente, con copia a la parte 
demandante, se le anotara la rebeldia y se le 
dictara sentencia concediendo el remedio 
solicitado sin mas •citarle ni oirle. 

El edicto identificara en letra negrilla 
tamano diez (10) puntos toda primera mencion 
de persona natural y/o juridica que se 
mencione en el mismo. 

Si la demanda se enmendara en cualquier 
fecha anterior a la de la comparecencia- · del 
demandado que haya sido emplazado por edictos, 
dicha demanda enmendada debera notificarsele 
en la forma dispuesta por la regla de 
emplazamiento aplicable al caso. 

En el caso de demandados ausentes de 
Puerto Rico, el demandante podra sustituir la 
notificacion por edicto con la entrega 
personal al demandado de copias de la demanda 
y del emplazamiento. El diligenciamiento de 
dicho emplazamiento se hara a tenor de lo 
dispuesto en la Regla 4.3 o 4.4.l. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 4. 5 de 

Procedimiento Civil, segun enmendada por la Ley Num. 196 de 12 de 

agosto de 1995, Se llama la atencion a que la regla requiere que 

toda primera mencion en el edicto de una persona natural o juridica 

debera identificarse en letra negrilla tamano diez (10) puntos. 

Esta disposicion, dirigida a que los demandados tengan mayores 

oportunidades de enterarse de la causa de accion en su contra, debe 

ponerse .en vigor sin dilacion. 

El ultimo parrafo de la regla fue enmendado, a fin de incluir 

el metodo consignado en la Regla 4.4.1 entre los disponibles para 

emplazar a un demandado ausente de Puerto Rico cuya direccion sea 

conocida. 
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La regla corresponde sustancialmente a la Regla 4.5 de 1979 y 

a la Regla 4.5 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil y no 

tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 4.6 Emplazamiento 
desconocidos 

a demandados 

El emplazamiento de demandados 
desconocidos se efectuara mediante edicto, de 
conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.5, 
dandose cumplimiento sustancial a dichas 
disposiciones en todo lo posible. 

COMENTARIO 

La norma que rige al presente en nuestro ordenamiento 

juridico, conforme la doctrina establecida en Nunez Gonzalez v. 

Jimenez Miranda, 122 D.P.R. 134 (1988), dispone que la Regla 4.6 

permite el emplazamiento de todo tipo de demandado desconocido. De 

conformidad con la referida doctrina, la Regla 4.6 aplica tanto al 

demandado cuyo nombre e identidad se desconocen, como ocurre en los 

casos de pagare extraviado, como al demandado cuya identidad es 

conocida pero se desconoce su verdadero nombre, como ocurre en los 

casos en que se conoce el nombre del causante pero se desconoce el 

de los miembros de su sucesi6n. 

La presente regla corresponde sustancialmente a la Regla 4.6 

de 1979. Corresponde integramente a la Regla 4.6 del Proyecto de 

Reglas de Procedimiento Civil de 1994 y no tiene equivalente en las 

reglas federales. 

1 
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Jurisdiccion sabre un no dom.iciliado 
y su emplazamiento 

(a) Cuando la persona a ser emplazada no 
tenga su domicilio en Puerto Rico, el Tribunal 
General de Justicia de Puerto Rico tendra 
jurisdiccion sobre dicha persona, como si 
fuera un domiciliado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, si el pleito o 
reclamacion surge como resultado de dicha 
persona: 

l. haber efectuado, por si o por 
su agente, transacciones de negocio dentro de 
Puerto Rico; 

2. 
su agente, 
Puerto Rico; 

haber participado, por si o por 
en actos torticeros dentro de 

3. haber estado involucrada en un 
accidente en Puerto Rico en la operacion, por 
si o por su agente, de un negocio de 
transportacion de pas·ajeros o de carga en 
Puerto Rico, entre Puerto Rico y Estados 
Unidos, o entre Puerto Rico y un pais 
extranjero o, si el accidente ocurriere fuera 
de Puerto Rico en la operacion de dicho 
negocio, cuando el contrato se haya otorgado 
en Puerto Rico; 

4. ser duena o usar o poseer, por 
si o por su agente, bienes inmuebles sitos en 
Puerto Rico, 

5. haber realizado un acto u 
omision que permi ta al tribunal ejercer 
jurisdiccion sobre la persona en cualquier 
pleito o reclamacion por cualquier fundamento 
que no sea incompatible con la Constitucion 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ode 
Estados Unidos de America. 

(b) En los casos bajo esta regla, el 
demandante debera alegar hechos suficientes de 
los cuales el tribunal pueda inferir 
razonablemente que existe jurisdiccion sobre 
el demandado. Determinado ello, el tribunal 
autorizara la expedicion del emplazamiento 
al no domiciliado. 
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coMENTARIO 

La regla elimina el subinciso (3) del incise (a) de la Regla 

4.7 de 1979, porque sus disposiciones ya estan contenidas en las 

del subinciso (2) del mismo incise. 

Esta regla, en el inc·iso (a) (5), incorpora a nuestro 

ordenamiento procesal la tendencia desarrollada en los ultimos 

anos per el Tribunal Supremo federal de ampliar la 

jurisdiccion in personam sobre los no domiciliados. La ampliacion 

jurisdiccional in personam sobre los no domiciliados se extiende al 

maximo permisible per la Constitucion del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y per la Constitucion de Estados Unidos. Ello tiene 

come objetivo salvar problemas de indole sustantivo 

flexibilizando esa determinacion jurisdiccional dentro de la 

interpretacion de los limites constitucionales, y contando con un 

precepto general que tome en consideracion cualquier 

interpretacion jurisdiccional existente o que se desarrolle y 

establezca per jurisprudencia futura, tal come se opto en las 

Reglas de Procedimiento Civil de California en 1969. 

El incise (b) de la regla de 1979 se elimina y el nuevo incise 

(b) requiere de la parte reclamante que exponga la existencia de 

hechos que prima facie conceda al tribunal jurisdiccion sobre la 

parte demandada. Molina v. Supermercado Amigo. Inc., 119 D.P.R. 

330, 337 ( 1987). Es necesario que el tribunal determine 

respecto a la existencia prima facie de jurisdiccion sobre el no 

domiciliado antes de autorizar la expedicion del 

emplazamient6. Vease Regla 10.B(c). El nuevo requisite 
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impuesto por el incise (b) de esta regla tiene come proposito 

evitar la perdida de tiempo y esfuerzo del tribunal al iniciar un 

proceso judicial en el cual no exista jurisdiccion sobre el 

demandado. La regla tambien aclara que es necesario obtener 

orden del tribunal que autorice el emplazamiento de un no 

domiciliado antes de cumplir con las exigencias de ~as Reglas 4.4, 

4.4.1 y 4.5, segiin corresponda. Vease Regla 10.S(c). 

Esta regla corresponde a la Regla 4. 7 de 1979 y a la 

Regla 4.7 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, y 

no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 4.8 Prueba del diligenciamiento 

La persona que diligencie el 
emplazamiento presentara en el tribunal la 
constancia de haberlo efectuado dentro del 
plazo concedido a la persona emplazada para 
comparecer. Si el diligenciamiento ha side 
efectuado por un alguacil, su prueba 
consistira en una certificacion al efecto; y 
si por urta persona particular, esta consistira 
en su declaracion jurada. 

En case de que la notificacion del 
emplazamiento se efectue mediante edicto, se 
acreditara su publicacion mediante la 
declaracion jurada del administrador o agente 
autorizado del periodico, acompaiiada de un 
ejemplar del edicto publicado, y constancia 
suscrita por el abogado de la parte reclamante 
de que remitio debidamente copia del 
emplazamiento y de la demanda. 

En los cases de emplazamientos 
comprendidos en las Reg las 4. 4. 1, 4. 5 y 4. 7 
debera presentarse, ademas, el acuse de 
recibo del demandado. La omision de 
presentar prueba del diligenciamiento no 
surtira efectos en. cuanto a su validez. La 
admision o renuncia bajo juramento por el 
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demandado o su comparecencia hara innecesaria 
tal prueba. 

COMENTARIO 

En los cases que el emplazamiento este dirigido a una persona 

juridica, la persona que lo diligencie hara constar en la 

certificacion del diligenciamiento la capacidad en que la persona 

diligenciada lo recibio. 

Esta regla no requiere acreditar mediante declaracion jurada 

el haber cursado debidamente por correo certificado o servicio 

similar de entrega personal con acuse de recibo copia del 

emplazamiento y de la demanda; solamente requiere que se haga 

constar-que los referidos documentos se cursaron dentro 

del termino requerido para ello. 

Esta regla corresponde a la Regla 4.8 de 1979 ya la 

Regla 4.8 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, y 

es equivalente, en parte, a la Regla 4(g) federal. 

Regla 4.9 Enmienda 

En cualquier memento, a su discrecion y 
en los terminos que crea justos, el tribunal 
podra permitir la enmienda de cualquier 
emplazamiento o la constancia de su 
diligenciamiento, a menos que se demuestre 
claramente que de asi hacerlo resultarian 
perjudicados sustancialmente los derechos 
esenciales de la parte contra quien se expidio 
el emplazamiento. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 4.9 de 1979 

ya la Regla 4.9 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994, yes equivalente a la Regla 4(h) federal. 
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CAPITULO III DE LAS ALEGACIONES Y MOCIONES 

LAS ALEGACIONES PERMITIDAS Regla 5 

Regla 5.1 Alegaciones 

Las alegaciones permitidas seran la 
demanda, la reconvencion, la demanda contra 
coparte, la demanda contra tercero, la demanda 
de intervencion y sus respectivas 
contestaciones. 

Nose permitira ninguna otra alegacion, 
pero el tribunal podra exigir que se presente 
una replica a una contestacion o a una 
contestacion de tercero. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 5.1 de 1979. 

Solo se efectuaron algunas enmiendas de estilo y se incluyo la 

demanda de intervencion, permitida y regulada por la Regla 21. 

Inicialmente, el Comite habia tornado la determinacion de 

enmendar esta regla, a los unicos fines de mejorar y aclarar su 

redaccion. Se elimino el vocable "permitidas" y se incluyeron las 

duplicas y replicas en la enumeracion de alegaciones, de modo que 

la primera oracion se leia: "Las alegaciones seran denominadas 

demanda, reconvencion, demandado contra coparte, demanda contra 

tercero y demanda de intervencion, contestaciones, replicas y 

duplicas." Por ultimo, se suprimio la segunda oracion de la regla. 

La regla, asi aprobada, se hizo formar parte del Proyecto de Reglas 

de Procedimiento Civil de 1994. Aun cuando la intencion no habia 

sido de alterar la esencia de la regla, tras ulterior reexamen, se 

concluyo que los cambios propuestos en efecto introducian una 

modificacion conceptual sustancial y tenian el efecto real de 



31 

convertir esta regla, de una que limita las alegaciones permitidas, 

en una que meramente denominaba· las alegaciones. 

El texto de esta regla, equivalente, en parte, a la Regla 7 de 

Procedimiento Civil Federal, es central a la estructura del derecho 

procesal, especificamente de las etapas anteriores al juicio. La 

enumeracion de las alegaciones permitidas, asi como_la prohibicion 

expresa a alegaciones que no esten enumeradas en la regla, tiene el 

proposito de concluir la etapa de las alegaciones, proveer una guia 

clara en cuanto al momento preciso en que concluye tal etapa y 

eliminar alegaciones innecesarias. Las alegaciones generalmente 

permitidas (demanda, contestacion y, ocasionalmente, una replica) 

son suficientes para indicar, a grandes rasgos, la posicion que 

cada parte planea asumir en el pleito. 5 Wright & Miller, Federal 

Practice and Procedure: Civil, secs. 1183-1189 (2d. ed. 1990). 

Al anadir las duplicas y replicas y eliminar la disposicion 

que expresamente prohibe las alegaciones adicionales a las 

mencionadas en el primer parrafo de la regla, se desnaturalizaba la 

esencia de la regla y podia llevarse el mensaje de que, en el curso 

normal de los procedimientos, se permitiria la presentacion de 

replicas a contestaciones, duplicas a las replicas, etc. Esta 

modificacion podria tener el efecto indeseado de extender 

considerablemente la etapa de las alegaciones. En consecuencia, el 

Comite modific6 su determinacion inicial y reinstal6 el texto de la 

Regla 5.1 de 1979, con excepci6n de los cambios a los que se hizo 

referencia en el primer parrafo del comentario. 

r 
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Pleito por estipulacion de hechos 

Cuando exista una controversia que pueda 
dar lugar a un pleito, las partes, sin 
necesidad de presentar alegaciones, podran 
presentar al tribunal una estipulacion de 
hechos acreditativa de que existe una 
controversia real y efectiva entre ellas y de 
que dicha estipulacion es presentada de buena 
fe para que el tribunal determine los derechos 
de las partes. Si el tribunal determin~.que 
existe dicha controversia, los procedimientos 
estaran regidos por estas reglas. 

COMENTARIO 

La Regla 5.2 no requiere acompanar la estipulacion de hechos 

con una declaracion jurada por resultar innecesario en virtud de 

las nuevas disposiciones de las Reglas 9 y 44.l(e). 

Esta regla no preve variacion alguna a la doctrina relacionada 

al requisito de caso o controversia establecida por nuestro 

Tribunal Supremo en el normative E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 

(1958), y jurisprudencia posterior relacionada. 

Esta · reg la corresponde a la Reg la 5. 2 de 1979 y a la 

Regla 5.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, y 

no tiene equivalente en las reglas federales. 

REGLA 6 

Regla 6.1 

NORMAS GENERALES PARA LAS 
ALEGACIONES 

Solicitud de remedio 

(a) Una 
solicitud de 

alegacion que exponga 
remedio contendra: 

una 

1. una relacion sue in ta y 
sencilla de los hechos que de buena fe se 
conozcan al momento de la ,presentacion de la 
alegacion, demostrativos de que el 
peticionario tiene derecho a un remedio; 
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2. una solicitud del remedio a 
que crea tener derecho. Podran ser 
solicitados remedies alternatives o de 
diversa naturaleza. 

(b) En caso de que el demandante 
incumpla total o parcialmente con el requisite 
dispuesto en el incise (a)(l) de esta regla, 
el tribunal, a iniciativa propia, podra dictar 
una orden requiriendole que satisfaga las 
exigencias de dicho incise. 

Esta regla requiere una relacion sucinta y sencilla de los 

hechos. Sin apartarnos de la norma de alegaciones generales 

(notice pleadings) y sin abandonar sus ventajas, la redaccion 

propuesta requiere queen las demandas se aporten hechos, con el 

proposito de que las partes y el tribunal puedan apreciar con 

mayor certeza los hechos medulares de la controversia. La 

enmienda tiene como interes promover una mayor participacion del 

juez en las etapas iniciales de la causa y un descubrimiento de 

prueba mejor definido y menos oneroso. Ver Regla 37.2. 

Notese que no se proveen sanciones para el caso de que un 

demandante incumpla con su obligacion de exponer una relacion 

sucinta de los hechos demostrativos de que tiene derecho a un 

remedio. El incumplimiento con este requisite no debe dar lugar a 

que se desestime la demanda, ni a que la parte adversa pueda 

solicitar sanciones. El remedio para esta situacion se recoge en 

el incise (b) de la regla, que aclara que el tribunal podra 

requerirle a un demandante que no cumpla con lo dispuesto en el 

incise (a)(l) que satisfaga dicho requisite, mediante orden a tal 

efecto. Esta disposicion es consona con· la norma de alegaciones 

r 
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generales y con el interes de que la etapa de las alegaciones nose 

extienda innecesariamente. Al limitarse exclusivamente al tribunal 

la facultad de exigir el cumplimiento con las disposiciones de la 

regla, se evita que los demandados puedan rutinariamente presentar 

mociones solicitando una exposicion mas definida al amparo de la 

Regla 10.5, u otro tipo de mocion, dilatando el tramite de las 

alegaciones, a la vez que se fomenta que el.tribunal tenga mayor 

control del caso y que los abogados sean mas detallados y 

especificos en sus alegaciones. 

Notese, ademas, que la Regla 4.7(b) requiere a la 

parte demandante una alegacion especial de la existencia de hechos 

que prima facie permitan al tribunal inferir que tiene jurisdiccion 

sobre el demandado no domiciliado en Puerto Rico. La referida 

alegacion especial se requiere cuando el demandante interese 

obtener una orden del tribunal que autorice el emplazamiento 

del demandado no domiciliado. 

Esta regla corresponde a la Regla 6.1 de 1979 y a la 

Regla 6 .1 del Proyecto de Reglas de 1994 y es equivalente, en 

parte, a la Regla B(a) federal. 

Regla 6.2 Defensas; modo de negar 

(a) La parte a quien corresponda 
presentar una alegacion respondiente admitira 
o negara las aseveraciones en que descansa la 
parte contraria, y expondra sus defensas 
contra cada reclamacion interpuesta, junto con 
una relacion de los hechos demostrativos de 
que le asisten tales defensas, asi como una 
version sucinta y sencilla de los hechos 
alegados en la demanda que de buena fe se 
conozcan al memento de presentar la alegacion, 
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de forma tan detallada come lo hubiera hecho 
el demandante. 

• (b)· · En case de que la parte que presente 
una alegaci6n respondiente incumpla total o 
parcialmente con las requisites impuestos en 
el incise (a) de esta regla, el tribunal, a 
iniciativa propia, podra dictar una orden 
requiriendole que satisfaga las exigencias de 
dicho incise. 

( c) Si la parte no tiene el conocimiento 
o informacion suficiente para formar opinion 
en cuanto a la veracidad de alguna de las 
aseveraciones expuestas, per tratar de· 
hechos que no pueden constatarse dentro 
del termino concedido para contestar, asi 
lo hara constar y ello tendra el efecto de 
una negaci6n. La parte que proceda de este 
mode vendra obligada a investigar la veracidad 
o falsedad de la aseveraci6n negada per falta 
de informaci6n y conocimiento ya enmendar su 
alegacion dentro del termino que fije el 
tribunal en la conferencia inicial, conforme a 
lo dispuesto en la Regla 37.l(a) y (b), en o 
antes de la fecha senalada para la conferencia 
con antelacion al juicio. Si a la parte 
respondiente no le fuera posible constatar las 
aseveraciones asi negadas, luego del use de 
las metodos de descubrimiento disponibles y de 
otras dili9encias razonables, debera enmendar 
su alegacion negandola. Si la alegaci6n nose 
enmienda para admitir o negar las 
aseveraciones negadas per falta de informacion 
y conocimiento, estas se consideraran 
admitidas. 

(d) Las negaciones impugnaran en lo 
sustancial las aseveraciones que sean negadas. 
Cuando la parte que presenta una alegacion 
respondiente intente de buena fe negar 
solamente una parte de una aseveraci6n o una 
condici6n a una aseveracion, especificara 
aquella parte de ella que sea cierta y 
pertinente y negara el resto. La parte podra 
negar especificamente cada una de las 
aseveraciones o parrafos de la alegaci6n o 
podra negar, en forma general, todas las 
aseveraciones o parrafos de dicha alegaci6n, 
con excepcion de aquellas aseveraciones o 
parrafos que ella admita expresamente; pero si 
la parte se propane negar de buena fe todas 

r 
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las aseveraciones expuestas en di cha 
alegacion, podra hacerlo mediante una negacion 
general sujeto a lo establecido en la Regla 9. 

Como parte del control de todo litigio, es menester que los 

tribunales cuenten con respuestas responsables a las alegaciones. 

De la misma forma que el demandante vendra obligado a exponer 

una relacion sucinta y sencilla de hechos, al demandado debe 

imponersele la misma exigencia. Sin embargo, las contestaciones a 

demandas se han convertido en documentos que no tienen valor real 

alguno para el tribunal ni para los demandantes. Las mismas se 

limitan, por lo general, a negar o aceptar escuetamente las 

aseveraciones de la demanda ya ~numerar un catalogo de defensas, 

sin aportar ningun hecho que las sustente. Este documento, sin 

mas, no contribuye a aclarar los hechos medulares de la 

controversia ni permite al tribunal conocer, en terminos generales, 

la teoria de defensa de los demandados. 

A fin de remediar la situacion anteriormente expuesta, el 

inciso (a) requiere a los demandados que expongan una breve 

relacion de los hechos en los que basan sus defensas, asi como su 

version de los hechos alegados por el demandante, de forma tan 

detallada como lo haya hecho este. Esta ultima disposicion tiene, 

ademas, el doble proposito de equiparar la posicion de las partes 

en el pleito y de promover que los demandantes sean mas detallados 

y cuidadosos en sus aseveraciones, pues de ello dependera el 

detalle con que el demandado venga obligado a exponer su version. 

Naturalmente, solo se requiere que se expongan aquellos hechos que, 
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de buena fe, se conozcan al memento de presentar la - alegaci6n 

responsiva. 

Es necesario aclarar que los nuevos requisites no van a la 

suficiencia de las alegaciones. En case de que el demandado no 

fundamente sus defensas con hechos o incumpla total o parcialmente 

con su deber de exponer su version de los hechos en_gue se base la 

demanda, el unico remedio disponible sera que el tribunal, a 

iniciativa propia yen el ejercicio de su discrecion, dicte una 

orden requiriendo el cumplimiento del requisite impuesto por la 

regla. De esta manera se evita que las partes promuevan mociones 

por incumplimiento del requisi to que puedan retrasar el 

procedimiento en la etapa de las alegaciones. 

Las medidas comentadas propician la intervencion del tribunal 

en la etapa inicial del plei to, ayudan a delimi tar el 

descubrimiento de prueba, al requerir que se expongan mas hechos, 

y contribuyen a deslindar claramente las controversias. 

El incise (c) de la regla recoge la doctrina establecida 

en Montero Saldana v. Amer. Motors Corp., 107 D.P.R. 452 (1978), 

y en virtud de ella, impone a la parte y a su abogado la 

responsabilidad de alegar honestamente al contestar y de constatar 

aquellos hechos que son de conocimiento publico o de facil 

comprobacion. Si no fuera posible constatar los hechos alegados 

dentro del termino que tiene la parte para contestar, seria 

adecuado negarlos por falta de informaci6n. No obstante, la parte 

demandada tiene la obligacion de investigar razonablemente para 

admitir o negar de manera honesta los hechos asi negados y enmendar 
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1a contestacion, segun corresponda. De no hacerlo, se tendran por 

admitidas las aseveraciones negadas portal fundamento. 

Esta regla corresponde, en parte, ·a las Reglas 6.2 de 

1979 y a la Regla 6.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

civil de 1994 yes equivalente, en parte, a la Regla 8(b) federal .. 

Regla 6.3 Defensas afirmativas 

Al responder a una alegacion, las 
siguientes def ens as deberan expresarse 
afirmativamente: (a) transacci6n; (b) 
aceptaci6n come finiquito; (c) laudo Y 
adjudicacion; (d) asuncion de riesgo; (e) 
negligencia; (f) exoneraci6n por quiebra; 
(g) coaccion; (h) impedimento; (i) falta de 
causa; (j) fraude; (k) ilegalidad; (1) falta 
de diligencia; (m) autorizacion; (n) page; 
(o) exoneracion; (p) cosa juzgada; (q) 
prescripcion adquisitiva o extintiva; (r) 
renuncia, y ( s) cualquier otra materia 
constitutiva de excusa o de defensa 
afirmativa. Cuando la parte denomine 
equivocadamente una defensa come una 
reconvenciOn, o una reconvenciOn coma una 
defensa, el tribunal, si asi fuera de justicia 
y bajo los terminos que estime apropiados, 
considerara la alegaci6n come si se hubiera 
denominado correctamente. 

COMENTARIO 

El vocable "precedente" que aparecia en la Regla 6.3 de 1979 

se elimin6 por innecesario; resulta ser una traduccion 

literal deficiente de la Regla S(c) federal. 

La Regla 6.2 requiere que se aleguen los hechos en que se base 

cualquier defensa afirmativa que se exprese en una alegacion 

responsiva. Esto no impide, por supuesto, que la parte 

respondiente pueda, con posterioridad a la presentacion de dicha 
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alegacion, aducir defensas adicionales, si adviene en conocimiento 

de los hechos que las sustenten luego de la presentacion. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 6.3 de 1979. 

corresponde, integramente, a la Regla 6.3 del Proyecto de Reglas de 

Procedimiento Civil de 1994 y, en parte, a la Regla S(c) federal. 

Regla 6.4 Consecuencias de no negar 

Las aseveraciones contenidas en cualqnier 
alegacion que requiera una alegacion 

respondiente y que no se refieran al monto 
de los danos se consideraran admitidas si no 
fueron negadas en la alegacion respondiente. 

Las 
alegacion 
alegacion 
negadas. 

aseveraciones contenidas en una 
que no requiera ni admita una 

respondiente, se consideraran 

COMENTARIO 

EI vocablo "explicadas" de la regla de 1979 seelimino por 

innecesario; resulta una traduccion defi•ciente del vocablo 

avoided usado en la Regla S(d) federal, de la cual esta es copia. 

No obstante, la regla permite considerar como negada una 

alegacion cuando se ofrezca la explicacion 

requiere o admite alegacion respondiente. 

de que la misma 

En relacion con el 

deber de informar el nombre de demandados de nombre desconocido, 

refierase a la Regla '15.4 de este cuerpo normativo. 

Esta regla corresponde a la Regla 6.4 de 1979 ya la Regla 6.4 

del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994; y es 

equivalente a la Regla S(d) federal'. 

r 
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La alegacion debe ser concisa y 
directa; incompatibilidad 

(a) Cada aseveracion en una alegacion 
sera sencilla, concisa y directa. No se 
exigiran formulas tecnicas para la redaccion 
de las alegaciones o mociones. 

(b) Una parte podra exponer ~u 
reclamacion o defensa en dos (2) o mas 
formas alternativa o hipoteticamente. Cuando 
se hagan dos ( 2) o mas exposiciones en- · la 
al ternati va y una de ell as, de haberse 
hecho independientemente, sea suficiente, la 
alegacion no se considerara insuficiente por 
el hecho de que lo sean una o mas de las 
exposiciones al ternati vas. Una par_te podra 
tambien formular cuantas reclamaciones o 
defensas tenga, aunque sean incompatibles. 
Todas las exposiciones estaran sujetas a lo 
dispuesto en la Regla 9. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 6.5 de 1979 

ya la Regla 6.5 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente a la Regla 8(e) federal. 

Regla 6.6 

COMENTARIO 

Normas sobre prorrogas 

Las prorrogas se concederan unicamente en 
circunstancias meritorias que superen el rigor 
critico del juez, orientado siempre hacia el 
cumplimiento de los terminos, elemento vital 
de la pronta y justa decision de los casos. 

El contenido de la Regla 6.6 de 1979 esta incluido en la 

nueva Regla 1 de Procedimiento Civil. 

Esta Regla 6.6 corresponde totalmente a la Regla 6.7 de 1979 

ya la Regla 6.6 del Proyecto de Reg~as de Procedimiento Civil de 

1994; y no tiene equivalente en las reglas federales. 

l 
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LA ASEVERACION DE MATERIAS 
ESPECIALES 

capacidad 

No sera necesario aseverar la capacidad 
de la parte para demandar o ser demandada, la 
autoridad de una parte para demandar o ser 
demandada en una capacidad representativa, o 
la existencia legal de una persona juridica 
que se incluya como parte. cuando una parte 
desee controvertir• la existencia legai· de 
otra, la capacidad de cualquier otra parte 
para demandar o ser demandada, o la autoridad 
de una parte para demandar o ser demandada en 
una capacidad representativa, lo aseverara 
especificamente y afirmara aquellos 
pormenores que esten dentro de su peculiar 
conocimiento. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 7.1 de 1979 

ya la Regla 7.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994, yes equivalente, en parte, a la Regla 9{a) federal. 

Regla 7.2 Tiempo y lugar 

A los fines de determinar la suficiencia 
de una alegacion, las aseveraciones de tiempo 
y lugar son esenciales y recibiran la misma 
consideraci6n que las demas aseveraciones de 
caracter esencial. 

COMENTARIO 

El contenido de la Regla 7.2 de 1979 resulta innecesario 

conforme la Regla 6.1, que requiere una relaci6n de hechos 

demostrativos del derecho a un remedio. Esta regla ni la 

Regla 6.1 preven el abandono de alegaciones generales. Una 

vez se aporten suficientes hechos demostrativos que justifiquen la 

concesi6n de un remedio, no es necesario mantener el requisite de 

r 
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Tuya v. White Star Bus Line, Inc., supra; (c) ingresos dejados 

de percibir, Prado v. Ouinones, 78 D.P.R. 322 (1955), y (d) pago 

de intereses o multas, Diaz v. Marshak Auto Dist., Inc., 95 

D.P.R. 690 (1968). 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 7.4 de 1979. 

Corresponde totalmente a la Regla 7. 3 del Proyect_o_ de Reg las de 

Procedimiento Civil de 1994 · y es equivalente a la Regla 9(g) 

federal. 

Regla 7.4 Descripcion de inmuebles 

Una alegacion en la cual se reclame un 
derecho sobre un inmueble debera describir el 
inmueble con tal precision que pueda ser 
identificado. 

COMENTARIO 

De conformidad con el remedio solicitado en cada caso, 

la descripcion podra ser geometrica, urbanista o registral, segun 

lo requieran las circunstancias de cada causa. Ver, tambien, 

las disposiciones de la Regla 6.1 de este cuerpo procesal. 

Esta regla corresponde totalmente a la Regla 7.5 de 1979 ya 

la Regla 7.4 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994; 

y no tiene equivalente en las reglas federales. 

REGLA 8 

Regla 8.1 

FORMA DE LAS ALEGACIONES Y MOCIONES 

Encabezamiento 

Toda alegacion tendra un encabezamiento 
en el que se consignara el nombre del 
tribunal, con especificacion de la sala, el 
titulo del pleito, el numero de·presentacion 
y su denominacion de acuerdo con la Regla 
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5 .1. En la demanda, el titulo del pleito 
incluira los nombres de todas las partes, 
pero en las demas alegaciones sera suficiente 
exponer el nombre ·del primer litigante de 
cada parte con una referencia indicativa de la 
existencia de otras partes. La peticion de 
los procedimientos no contenciosos incluira el 
nombre complete del peticionario sobre la 
frase Ex parte. 

COMENTARIO 

Se elimino de la regla el vocable "seccion", a fin de adecuar 

su texto o las disposiciones de la Ley de la Judicatura de Puerto 

Rico de 1994. 

La Secretaria debera recibir cualquier escrito aunque tenga 

errores de forma en el encabezamiento, siempre que sea posible 

identificar adecuadamente al caso que corresponde. Vease, ademas, 

la Reg la 60. 8, en torno al deber de los Secretaries de recibir 

todos los documentos que se presenten en la Secretaria. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 8.1 de 1979 

ya la Regla 8.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994, yes equivalente a la Regla lO(a) federal. 

Regla 8.2 Parrafos; exposiciones separadas 

Todas las aseveraciones de reclamaciones 
o de defensas se expondran en parrafos 
numerados, limitando el contenido de cada 
parrafo, en cuanto sea posible, a un solo 
conjunto de circunstancias, y se podra hacer 
referencia a cualquier parrafo por su numero 
en todas las alegaciones subsiguientes. Cada 
reclamacion fundada en un acto, omision o 
evento independiente y cada defensa que no 
cons ti tuya una mera negacion constara como 
una reclamacion o defensa separada, siempre 
q~e la separacion facilite una formulacion 
mas clara de los asuntos expuestos. 
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COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 8.2 de 1979 

ya la Regla 8.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente a la Regla l0(b) federal. 

Reg1a 8.3 Adopcion par referencia y exhibits -· 

Cualquier aseveracion hecha en una 
alegacion podra adoptarse par referencia en 
cualquiera otra de la misma o en otra 
alegacion o mocion. Una copia de cualquier 
documento o escrito que se acompane coma 
exhibit a una alegacion se considerara para 
todos las efectos coma parte de esta. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 8.3 de 1979 

ya la Regla 8.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente a la Regla l0(c) federal. 

Reg1a 8.4 Mociones 

(a) La peticion para que se expida una 
orden sera efectuada mediante mocion, la cual, 
a menos que sea enunciada durante la vista o 
juicio, se presentara par escrito hacienda 
constar con particularidad las fundamentos 
juridicos y argumentos que la sustente, y 
exponiendo el remedio u orden solicitado. 
Debera, ademas, venir acompanada de cualquier 
documento o afidavit que fuere necesario para 
SU resolucion. 

Cualquier parte que se oponga a una 
mocion debera presentar su oposicion 
fundamentada dentro de las diez (10) dias 
siguientes a ser notificada de la mocion. 
Tal oposicion debera ser acompanada de 
cualquier documento o afidavit necesario para 
SU resolucion. Si no se presenta oposicion 
dentro de dicho termino de diez (10) dias, la 
mocion se considerara sometida a menos que 
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antes de veneer dichos diez (10) dias el 
opositor solicite una prorroga de dicho 
termino y el tribunal la conceda. De resolver 
el tribunal total o parcialmente a favor del 
promovente antes de llegar a su atencion la 
oposicion, esta se considerara automaticamente 
como escrito de reconsideracion. 

Toda mocion se considerara sometida para 
resolucion sin celebracion de vista a menos 
que el tribunal, motu proprio o a solicitud 
de parte, resuelva a su discrecion senaiarla 
para vista. Esta regla no sera aplicable 
a aquellas mociones que por disposicion de 
ley y estas reglas requieran la celebracion de 
una vista. 

(b) Toda mocion que solicite la 
suspension o transferencia de vista antes del 
juicio se presentara por escrito yen la misma 
se expondran los fundamentos para tal 
solicitud. 

Solo podra formularse una solicitud de 
transferencia verbalmente el dia de la 
vista, fundada en circunstancias 
extraordinarias no anticipables y fuera del 
control de las partes ode sus abogados. 

Si de la faz de la solicitud surge 
causa justificada para la transferencia, el 
juez · emitira una resolucion escrita en 
la que expresara los fundamentos para la 
concesion de la suspension o transferencia, 
copia de la cual_ se enviara al Juez 
Administrador. 

Cualquier estipulacion para 
transferir el senalamiento de 
requerira la aprobacion del juez 
la Sala. 

suspender o 
una vista 

que preside 

(c) Las partes podran hacer constar en 
autos cualquier asunto relativo al tramite 
judicial con relacion al cual, en ese momento 
o etapa procesal, nose requiera la atencion 
del juzgador, mediante escrito titulado o 
dirigido "AL EXPEDIENTE JUDICIAL". 

A tales escri tos se les dara el mismo 
trato que a las mociones, salvo que luego de 
unidos en los autos no se elevaran ante la 
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consideracion del juez. En cualquier etapa 
posterior del tramite y adjudicacion, el 
tribunal. podra tomar conocimiento de su 
contenido y fecha fehaciente de presentacion. 

El incise (a) de esta regla tiene el proposito de agilizar la 

solucion de las mociones sometidas a la consideracion del tribunal 

y, al mismo tiempo, conceder la debida atencion a.' la oposicion 

presentada en tiempo. 

El incise (c) de la regla corresponde sustancialmente a la 

Regla 42 del Proyecto de.Reglas de Procedimiento Civil de ·1994, la 

cual no tiene equivalente en las Reglas de 1979 ni en las Reglas de 

Procedimiento Civil federal. El texto de la regla se incorporo a 

esta Regla 8, ya que la misma regulaba lo relative a escritos que 

reciben, fundamentalmente, el mismo trato que las mociones. 

El incise dispone sobre los escritos que, generalmente, se 

titulan "mocion informativa" y que solo persiguen hacer constar en 

el expediente judicial el cumplimiento con cualquier regla, ley o 

tramite procesal, como el haber cursado un pliego de descubrimiento 

de prueba (interrogatories, admisiones, ci tacion a deposicion, 

etc.) el haber dado cumplimiento al descubrimiento cursado, pacto 

sobre fecha y sitio del examen de documentos, toma de una 

deposicion, ofrecimiento de sentencia al amparo de la Regla 35 de 

Procedimiento Civil, satisfaccion de sentencia y otros analogos. 

El proposito del incise es evitar que estos escritos, que no 

requieren reaccion judicial en el memento procesal en que se 

presentan, recarguen y consuman innecesariamente recurses en la 

secretaria, cuando solo bastaria su recibo fechado y archive en los 
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autos del caso para posible referencia ulterior. De igual forma, 

evita recargar innecesariamente el despacho del juez, quien luego 

de tener que atender y leer el escrito advierte que no requiere de 

su actuacion en ese memento procesal. 

Ejemplo: 

Civil num. 

vs • 

Sobre: 

MOCION INFORMATIVA 

AL EXPEDIENTE JUDICIAL: 

Esta regla corresponde, en parte, a la Regla 8.4 de 1979 ya 

las Reglas 8.4 y 42.l del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil 

de 1994 yes equivalente, en parte, a la Regla 7(b)(l) federal. 

Regla 8.5 Idioma 

Las alegaciones, solicitudes y mociones 
deberan formularse en espanol. Aquellos 
escritos que deba suscribir una parte u otra 
persona que no conozca el idioma espanol 
podran formularse en el idioma vernaculo de 
dicha parte o persona, siempre que se 
acompanen de las copias necesarias en 
espanol. 
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COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Reg la 8. 5 de 1979 y a _la Reg la 8. 5 

del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994; y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 8.6 Otros escritos 

Todos los escritos autorizados al amparo 
de este cuerpo de reglas procesales seguiran 
las reg las concernientes a encabezamientos, · 
firmas y otros aspectos de forma en las 
alegaciones. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 8.6 de 1979. 

Corresponde integramente a la Regla 8.6 del Proyecto de Reglas de 

Procedimiento Civil de 1994 .y, en parte, a la Regla 7(b) (2) 

federal. 

REGLA 9 DE LA REPRESENTACION LEGAL 

(a) Todo escrito de una parte 
representada por abogado sera firmado por lo 
menos por un abogado de autos con su 
propio nombre, expresando su direcci6n y 
telefono. Cuando una persona natural sea 
parte en el pleito y no este representada por 
abogado, firmara SU escrito y expresara SU 

direcci6n y telefono, silo tuviere. 

El abogado o la parte debera notificar 
inmediatamente al tribunal, bajo el epigrafe 
del caso, cualquier cambio en su direccion o 
telefono. 

Excepto cuando se disponga 
especificamente de otro modo por regla o por 
ley, no sera necesario jurar escrito alguno o 
acompa:iiarlo de declaracion jurada. La 
firma de un abogado ode la parte equivale a 

p 
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certificar el haber leido el escrito y que de 
acuerdo con su mejor informacion, conocimiento 
y creencia, formada luego de una investigacion 
razonable, el mismo esta bien fundado en los 
hechos y respaldado por el derecho vigente 
o por un argumento de buena fe para 
extenderlo, modificarlo o revocarlo, y que el 
escri to no se ha presentado con algun 
proposito inadecuado, tal como molestar, 
causar dilacion u opresion o aumentar 
innecesariamente el costo del litigio. 

Si un escrito se firma en violacion de 
esta regla el tribunal, a mocion de parte o a 
iniciativa propia, impondra a la persona que 
lo firmo, a la parte representada, o a ambas, 
una sancion adecuada, la cual podra incluir 
una orden de pagar a la otra parte o partes 
una suma razonable por concepto de 9astos 
incurridos con motive de la presentacion del 
escrito, incluso una cantidad razonable para 
honoraries de abogado. Si se determina que un 
escrito se ha presentado simulada y 
falsamente, se eliminara y el pleito 
continuara como si nose hubiese presentado o 
notificado tal escrito. Igual accion se 
tomara si se introducen materias difamatorias 
o indecorosas o se utiliza lenguaje ofensivo o 
soez. 

(b) Cuando un abogado que haya 
comparecido ante un tribunal en representacion 
de un cliente solicite renunciar a la 
representacion legal de este, debera presentar 
una mocion por escrito a tal efecto. El 
abogado expondra brevemente las razones por 
las cuales debe permi tirse su renuncia, e 
informara el numero de telefono y la direccion 
de su representado. Hara constar, ademas, que 
ha notificado la renuncia a su cliente y que 
ha dado cumplimiento a las exigencias de los 
canones de Etica Profesional. El tribunal) 
tendra facultad para rechazar la renuncia 
solicitada en aquellos cases excepcionales en 
que estime que los derechos de una parte 
podrian verse seriamente lesionados o que se 
retrasaria indebidamente el procedimiento. 

El abogado que asuma la representacion 
profesional de una parte en un procedimiento 
pendiente ante el tribunal, debera presentar 
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una mocion a esos efectos, en la cual incluira 
su direccion, telefono y numero de colegiado. 

(c) El tribunal, en el ejercicio de su 
poder inherente de supervisar la conducta de 
los abogados que postulan ante si, podra, motu 
proprio o a solicitud de parte, imponer 
sanciones economicas o descalificar a un 
abogado que incurra en conducta extrema que 
consti tuya . un obstaculo para la sana 
administracion de la justicia o infrinja 
reiteradamente sus deberes hacia el tribunal, 
sus representados o sus companeros abogados. 

(d) El tribunal podra impedir que una 
parte se autorrepresente en un caso cuando el 
ejercicio de ese derecho ocasione dilaciones o 
interrupciones que obstaculicen la adecuada 
administracion de la justicia o .la parte 
carezca de los conocimientos minimos 
necesarios para defender adecuadamente sus 
intereses y para cumplir esencialmente con las 
reglas procesales y el derecho sustantivo 
aplicable al caso. 

COME.NTARIO 

El inciso (a) de esta regla especifica que una parte que 

no este representada por abogado, sino por derecho propio, tiene 

que ser persona natural. 

Se le impone a las partes ya los abogados un requisite 

de certificacion mas riguroso y de efectos mas precises respecto a 

la firma en los escritos dirigidos al tribunal. Existe necesidad 

de brindarle al tribunal las herramientas necesarias para 

contrarrestar el creciente problema de la litigacion frivola y los 

casos que presentan un claro abuso del procedimiento por parte de 

los abogados y las partes, con el consecuente costo y dilacion en 

el procedimiento. No obstante, llamamos la atencion a que es 

necesario que el tribunal haga un uso apropiado de ias herramientas 

que tiene a su disposicion. De nada vale que estas reglas provean 
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10s mecanismos adecuados para disuadir la litigaci6n frivola y la 

conducta impropia de los abogados . si el tribunal condona, per 

inacci6n, las actuaciones que debe atajar. Los jueces tienen el 

deber y la responsabilidad de contribuir afirmativamente a impedir 

y evitar toda conducta lesiva al buen funcionamiento del sistema 

judicial. A esos fines, deben ser energicos en l~ imposici6n de 

las sanciones provistas per esta y otras reglas de este cuerpo 

procesal. 

Nuestra jurisprudencia, en repetidas ocasiones, ha reconocido 

y reiterado las responsabilidades y deberes del abogado no solo 

para con su cliente, sine tambien para con el sistema judicial. 

veanse: Ramirez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 823 

(1962}; Berrios Pagan v. U.P.R., 116 D.P.R. 88 (1985}, 

In re Cardona Alvarez, 116 D.P.R. 895 (1986). La regla hace 

hincapie en la responsabilidad del abogado en el proceso civil y 

fortalece ·la autoridad judicial para la imposici6n de sanciones 

adecuadas. Impone a quien firma el deber afirmativo de realizar 

una investigaci6n razonable sobre los hechos y el derecho 

aplicable antes de presentar el escrito. El criterio que utilizara 

el tribunal para determinar si el abogado o la parte cumplio con 

el mandato de esta regla sera el de razonabilidad, atendiendo a las 

circunstancias del momento. 

La firma del abogado equivale a certificar que el escrito no 

tiene propositos tales como moles tar, causar dilaci6n 0 

aumentar innecesariamente el costo del litigio. De este 
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rnodo desaparece el criterio subjetivo de rnala fe utilizando 

para_ irnponer sanciones bajo la Regla 9 de 1979. 

Se hace extensiva a la parte que cornparece pro se la 

responsabilidad irnpuesta al abogado que firrna un escrito. 

A rnocion de parte o rnotu proprio, el tribunal podra irnponer las 

sanciones que estirne adecuadas. 

Las sanciones por violacion a la regla pueden ser irnpuestas 

contra el abogado, contra el cliente o contra arnbos, aun cuando el 

abogado es quien ti·ene la responsabilidad de deterrninar corno ha 

de llevar su caso. 

Los incisos (b), (c) y (d) de la regla son de nueva creacion. 

Incorporan y regulan la renuncia de la representacion legal, la 

descalificacion de abogados y las lirnitaciones al derecho a la 

autorrepresentacion. 

La renuncia a la representacion legal aparece regulada en la 

Regla 12.3 de Adrninistracion del Tribunal de Primera Instancia, 4 

L.P.R.A. Ap. IIA. Sin embargo, a juicio del Cornite debe estar 

cornprendida en este cuerpo norrnativo. El lenguaje adoptado en el 

inciso (b) corresponde sustancialrnente. al de la referida Regla 

12. 3, aunque se introdujeron ciertas enrniendas de estilo y de 

indole grarnatical. Se hace hincapie en que la autorizacion a una 

renuncia a representacion legal no es algo a lo que el abogado 

tenga derecho, sino que podra denegarse bajo ciertas 

circunstancias. 

Es necesario aclarar que el segundo parrafo del incise (b) de 

la Regla no requiere que se presente i:ma rnocion para asurnir 

r 
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representacion legal con la presentacion de la primera alegacion de 

una parte. Ello sera necesario solo en casos que esten pendientes 

ante el tribunal, es decir, cuando ya se haya incoado la accion y 

el abogado vaya a asumir la representacion de un cliente que haya 

comparecido por derecho propio o representado por otro abogado. 

La jurisprudencia ha establecido que, como pa~te de su poder 

inherente de supervisar y controlar la conducta de los abogados que 

postulan ante si, el Tribunal de Primera Instancia puede entender 

y resolver mociones de descalificacion sin menoscabar el poder 

exclusivo del Tribunal Supremo para entender en acciones 

disciplinarias contra abogados. K-mart Corp. v. Walgreens of P.R., 

Inc., 121 D.P.R. 633, 638 (1988), citado con aprobacion en Liguilux 

Gas Corp. v. Berrios, 95 J.T.S. 92, 140 D.P.R. (1995). 
' 

Aun cuando no se ha resuel to expresamente que el tribunal 
I----, 

pueda, por iniciativa propia, descalificar un abogado, facultad que 

se confiere en el propuesto inciso (c) de la regla, esta es 

totalmente compatible con el poder inherente que el Tribunal 

Supremo le ha reconocido al Tribunal de Primera Instancia. Si una 

parte puede solicitar la descalificacion de un abogado, con mayor 

razon el tribunal, principal responsable de mantener el orden y el 

control en los procedimientos ante si, debe tener la potestad de 

ordenarla a iniciativa propia. No obstante, la regla requiere que 

la conducta del abogado sea extrema y reiterada. Como regla 

general, ante un acto aislado que atente contra la ordenada 

dministracion de la justicia o constituya una infraccion de los 

deberes del abogado hacia el tribunal·, las partes, o sus 
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companeros, deben imponerse sanciones economicas. Los tribunales 

deben ser cuidadosos en cuanto al uso de la facultad que se les 

otorga en esta regla. 

Finalmente, la regla expone las circunstancias bajo las cuales 

el tribunal puede limitar el derecho a la autorrepresentacion. Los 

criterios que expone el incise (d) proceden de la decision del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en Lizarribar v. Martinez Gelpi, 

121 D.P.R. 770 (1988). La exigencia de "conocimientos minimos 

razonables" implica que la parte que pretende hacer uso de su 

derecho a autorrepresentarse debe ser capaz de tomar parte en los 

procedimientos sin entorpecer ni obstaculizar indebidamente el 

desarrollo de los mismos. 

El titulo de la regla se modifico a tenor con las enmiendas 

que se le introdujeron. 

Esta regla corresponde, en parte, a la Regla 9 de 1979 ya la 

Regla 9 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994; yes 

equivalente, en parte, a la Regla 11 federal. 

REGLA 10 

Regla 10.1 

LAS DEFENSAS Y OBJECIONES 

Cuando seran presentadas 

Un demandado debera notificar su 
contestacion dentro del termino de veinte 
(20) dias desde que le sea entregada copia del 
emplazamiento y de la demanda. Si el 
emplazamiento se efectua conforme a lo 
dispuesto en la Regla 4.4.1 (emplazamiento por 
correo certificado), el demandado debera 
notificar su contestacion dentro de los 
treinta (30) dias de haber. firmado el acuse 
de recibo. Si el emplazamiento se efectua 
conforme a lo dispuesto en la Reg la 4. 5 
(emplazamiento mediante edicto), el demandado 

r 
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debera notificar 
treinta. (30) dias 
del edicto. 
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su contestacion dentro de 
siguientes a la publicacion 

La parte a la cual le sea notificada una 
alegacion que contenga una demanda contra 
coparte en su contra notificara copia de su 
contestacion a la misma dentro de diez ( 10) 
dias de haberle sido notificada. El 
demandante notificara su replica a una 
reconvencion, asi denominada en la 
contestaciori, dentro de los diez ( 10) dias 
siguientes a la notificacion de la 
contestacion, a menos que el tribunal 
disponga otra cosa. cuando el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, sus 
funcionarios o una de sus instrumentalidades 
que no sea ·una corporacion publica sean 
parte en un plei to, cualquier parte 
notificara su contestacion a la demanda, SU 
contestacion a una demanda contra coparte en 
su contra o su replica a una reconvencion, 
dentro del termino de treinta ( 30) dias 
siguientes a que le sea entregada copia del 
emplazamiento y de la demanda. 

La notificacion de una mocion permitida 
por esta regla altera del modo siguiente los 
terminos arriba prescritos, a menos que por 
orden del tribunal se fije un termino 
distinto: (a) si el tribunal deniega la 
mocion o pospone su resolucion hasta la 
celebracion del juicio en sus meritos, la 
alegacion respondiente debera notificarse 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
notificacion de la orden del tribunal; (b) si 
el tribunal declara con lugar · una mocion 
para una expos1c16n mas definida, debera 
notificarse copia de la alegacion respondiente 
dentro de los diez (10) dias siguientes a 
la notificacion de la exposicion mas 
definida. 

COMENTARIO 

4.5. 

Esta regla conforma sus disposiciones a las Reglas 4.4.1 y 

Se ha eliminado la segunda oracion del parrafo segundo 

correspondiente a la regla de 1979, por resultar innecesaria. 
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La Regla 10.l de 1979 fue erunendada en 1988 para ampliar a 

sesenta (60) dias el termino para que cualquier parte, en un 

pleito en que el Estado, sus funcionarios o una de sus 

instrumentalidades que no sea una corporacion publica, 

notifique su contestacion a la demanda, su contestacion a una 

demanda contra coparte o su replica a una _reconvencion. 

Un analisis de la situacion del Estado como litigante ha demostrado 

que nose justifica mantener el trato preferencial que hasta el 

presente se le ha dado. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 10.1 

de 1979 ya la Regla 10.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; y es equivalente, en parte, a la Regla 12(a) 

federal. 

Regla 10.2 Como seran presentadas 

Toda defensa de hechos o de derecho 
contra una reclamacion en cualquier 
alegacion se expondra en la alegacion 
respondiente, excepto que, a opcion de la 
parte que alega, las siguientes defensas 
podran formularse mediante mocion debidamente 
fundamentada: (a) falta de jurisdiccion 
sobre la materia; (b) falta de jurisdiccion 
sobre la persona; (c) insuficiencia del 
emplazamiento; (d) insuficiencia del 
diligenciamiento del emplazamiento; (e) no 
exponer una reclamacion que justifique la 
concesi6n de un remedio, o (f) no acumular una 
parte indispensable. Una mocion en que 
se formulen cualesquiera de estas defensas 
debera pre$entarse antes de alegar, si 
fuere permitida una alegaci6n adicional. 

Ninguna defensa u objecion se considerara 
renunciada por haberse formulado 
conjuntamente con otra u otras defensas u 
objeciones en una alegaci6n respondiente o 
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mocion. Si en una alegacion se formula una 
reclamacion contra la cual la parte no esta 
obligada a presentar una alegacion 
respondiente, di cha parte podra mantener en 
el juicio cualquier defensa de hechos o de 
derecho en contra de tal reclamacion. 

Si en una mocion en que se formule la 
defensa dispuesta en la Regla l0.2(e) se 
exponen asuntos no contenidos en la alegacion 
impugnada, y estos no son excluidos por el 
tribunal, la mocion debera considerarse-como 
una solicitud de sentencia sumaria y estara 
sujeta a todos los tramites ulteriores 
provistos en la Regla 36 hasta su resolucion 
final, y todas las partes deberan tener 
una oportunidad razonable de presentar todo 
asunto pertinente a tal mocion bajo dicha 
regla. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 10.2 de 

1979 y a la Regla 10.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1979; y es equivalente, en parte, a la Regla 12(b) 

federal. 

Regla 10.3 Mocion para que el tribunal dicte 
sentencia por las alegaciones 

Despues de que se hayan 
las alegaciones, cualquier 
solicitar al tribunal que 
por las alegaciones. 

presentado todas 
parte podra 

dicte sentencia 

Si en una mocion en la que se solicite 
sentencia por las alegaciones se exponen 
asuntos no contenidos en dichas alegaciones y 
estos no son excluidas por el tribunal, la 
mocion debera considerarse como una solicitud 
de sentencia sumaria y estara sujeta hasta su 
resolucion final a todos los trami tes 
ulteriores dispuestos en.la Regla 36, y todas 
las partes tendran una oportunidad razonable 
de presentar todo asunto pertinente a dicha 
mocion conforme a lo provisto en la citada 
regla. 
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COMENTARIO 

La frase "pero dentro de un plazo que no demore el juicio" de 

la Regla 10.3 de 1979 se elimino. El espiritu de economia, 

rapidez y justicia procesal impera en todas las Reglas de 

Procedimiento Civil, y su reconocimiento como principio rector de 

las mismas en la Regla l hace innecesario que se exprese 

especificamente en cada una de ellas. 

Esta regla corresponde a la Regla 10.3 de 1979 ya la 

Regla 10.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994; 

y es equivalente a la Regla 12(c) federal. 

Regla 10.4 Dete:rminaciones prelim.inares 

La procedencia de las defensas dispuestas 
en la Regla 10.2 (a) a la (f), ya ·sean 
formuladas en una alegacion respondiente o 
mediante una mocion conforme a la Regla 10.2, 
la mocion para que el tribunal dicte sentencia 
por las alegaciones conforme la Regla 10.3 y 
la mocion eliminatoria dispuesta en la 
Regla 10.6, se resolveran antes del juicio, a 
menos que el tribunal ordene que la resolucion 
de las mismas se posponga hasta el juicio. 

COMENTARIO 

El nuevo titulo de la regla esta mas acorde con el contenido 

de la misma. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 10.4 de 1979 

ya la Regla 10.4 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente, en parte, a la Regla 12(d) federal. 

r 

..,_ 
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Regla 10.5 Mocion para solicitar una exposicion 
mas definida 

Si una alegacion contra la cual- se 
permi ta una alegacion respondiente, fuera tan 
vaga o ambigua que no seria razonable 
exigirle a una parte formular una alegacion 
respondiente, dicha parte podra solicitar una 
exposicion mas definida antes de presentar su 
alegacion. En la mocion se senalaran los 
defectos de la alegacion y las 
especificaciones interesadas. Si el 
tribunal declarara con lugar la mocion y no 
se cumpliera la orden dentro de diez ( 10) 
dias de notificada, o dentro de cualquier 
otro plazo que fije el tribunal, este podra 
eliminar la alegacion contra la cual iba 
dirigida la mocion o resolver lo que en 
justicia proceda. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 10.5 de 1979 

ya la Regla 10.5 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994 yes equivalente a la Regla 12(e) federal. 

Es necesario aclarar que la mocion para solicitar una 

exposicion mas definida no estara disponible para un demandado que 

estime que la demanda en su contra no cumple con el requisito de 

exponer una relacion sucinta y sencilla de los hechos demostrativa 

de que tiene derecho a un remedio, dispuesto en la Regla 5.1. 

Una mocion bajo esta regla solo podra concederse cuando la 

alegacion sea tan vaga e imprecisa que la parte no pueda preparar 

debidamente una alegacion responsiva. Santiago v. Rodriguez, 

72 D.P.R. 266, 272 (1951). 

Regla 10.6 Mocion eliminatoria 

El tribunal no 
defensa insuficiente 

considerara 
o cualquier 

cualquier 
documento 
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presentado inoportunamente y podra ordenar que 
se elimine de una alegacion cualquier 
asunto redundante, frivolo, impertinente o 
difamatorio. 

Tal determinacion podra hacerse a 
mocion de parte, presentada antes de 
contestar una alegacion, o dentro de los 
diez ( 10) dias de haberse notificado 
dicha alegacion si no se permitiera una 
alegacion respondiente, o en cualquier 
memento a iniciativa del tribunal. 

COMENTARIO 

Esta regla permite al tribunal no considerar los 

asuntos especificados en ella al resolver. No se requerira el 

desglose y devolucion de documentos ya unidos al expediente; basta 

con que no se considere el contenido redundante, 

impertinente, difamatorio etc., de los mismos. 

frivolo, 

El registro de documentos de un expediente debe permanecer 

complete aun cuando por disposicion de esta regla el tribunal 

determine que un escrito o parte del mismo, no ha de considerarse 

para el dictameri. 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 10. 6 de 

1979. Corresponde integramente a la Regla 10.6 del Proyecto de 

Reglas de Procedimiento Civil de 1994. 

Regla 10.7 Consolidacion de defensas 

La parte que presente una mocion de 
acuerdo con esta Regla 10, podra unirla con 
las demas mociones dispuestas en la misma ya 
las cuales tenga entonces derecho. La 
parte que presente una mocion de acuerdo con 
esta Regla 10 y no incluya en la misma 
cualquiera de las defensas u objeciones a 
que tenga derecho y que esta Regla · 10 le 
permita presentar mediante mocion, no podra 

r 
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pres en tar luego una mocion fundada en 
las defensas u objeciones asi omitidas, 
excepto una mocion segun provista en la 
Regla 10.S(b). 

COMENTARIO 

Se elimina de la regla la ultima frase que aparecia en la 

Regla 10.7 de 1979, porque su contenido es redundante y no aporta 

nada a la misma. 

Esta regla corresponde a la Regla 10.7 del Proyecto de 

Reglas de 1979 y a la Regla 10. 7 del Proyecto de Reglas de 

Procedimiento Civil de 1994; y es equivalente a la Regla 12(g) 

federal. 

Regla 10.8 Renuncia a defensas 

(a) La defensa de falta de jurisdiccion 
sabre la persona, insuficiencia del 
emplazamiento o insuficiencia del 
diligenciamiento del emplazamiento se 
considerara renunciada: (1) si nose incluye 
·en una mocion de consolidacion de defensas 
bajo la Regla 10. 7 6 ( 2) si no se formula 
mediante mocion come dispone la Regla 10.2, o 
si nose incluye en una alegacion responsiva o 
mediante una enmienda que no requiera permiso 
del tribunal, conforme lo dispuesto per la 
Regla 13. 1. 

(b) La defensa de haber dejado de 
exponer una reclamacion que justifique la 
concesion de un remedio, la defensa de haber 
omitido acumular una parte indispensable come 
dispone la Regla 16 y la objecion de haber 
omitido exponer una defensa legal a una 
reclamacion podran exponerse mediante 
cualquier alegacion permitida segun lo 
dispuesto en la Regla 5.1, o mediante mocion 
para que el tribunal dicte sentencia per las 
alegaciones o en el juicio, 

(c) Siempre que surja, per indicacion de 
las partes o ·de algun otro mode, que el 
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tribunal carece de jurisdiccion sobre la 
materia, este desestimara el pleito. 

COMENTARIO · 

Queda aclarado que es la Regla 10.2 a la que hace referencia 

el subinciso (2) del inciso (a) de esta regla cuando mencionaba la 

Regla 10 en el texto de 1979. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 10.8 de.1979 

ya la Regla 10.8 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente a la Regla 12(h) federal. 

REGLA 11 RECONVENCION 
COPARTE 

y DEMANDA CONTRA 

Regla 11.1 Reconvenciones compulsorias 

Una alegacion contendra por via de 
reconvencion cualquier reclamacion · que la 
parte que la formula tenga contra cualquier 
parte adversa al momento de notificar dicha 
alegacion, siempre que surja del acto, 
omision o evento que motive la reclamacion de 
la parte adversa y no requiera para su 
adjudicacion la presencia de terceros sobre 
quienes el tribunal no pueda adquirir 
jurisdiccion. Sin embargo, no sera necesario 
incluir di cha reclamacion mediante 
reconvenciOn si al rnomento de comenzar el 
pleito tal reclamacion era ya objeto de otro 
pleito pendiente. 

COMENTARIO 

Toda reconvencion presupone una contestacion. El incoar 

una reconvencion luego de haber contestado, necesariamente implica 

enmendar la contestacion. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 11.1 de 

1979 y la Regla 11.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil 

de 1994; yes equivalente, en parte, a la Regla 13(a) federal. 

r 
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COMENTARIO 
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Reconvenciones permisibles 

Una alegacion podra exponer como 
reconvene ion contra una parte adversa 
cualquier reclamacion que no surja del acto, 
omision o evento que motive la reclamacion de 
dicha parte. 

Esta regla corresponde totalmente a la Regla_ll.2 de 1979 y 

a la Regla 11.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil 

de 1994; yes equivalente a la Regla 13(b) federal. 

Regla 11.3 Alcance de la reconvencion 

Una reconvencion puede disminuir o 
derrotar la reclamacion de la parte adversa y 
tambien puede reclamar un remedio por cantidad 
mayor ode naturaleza diferente al solicitado 
en la alegacion de la parte adversa. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 11.3 

de 1979. Corresponde integramente a la Regla 11.3 del Proyecto de 

Reglas de Procedimiento Civil de 1994 yes equivalente a la Regla 

13(c) federal. 

Regla 11.4 Reconvene ion 
suplementaria 

por alegacion 

Una reclamacion propia para alegarse por 
reconvencion, cuya exigibilidad surja despues 
de la parte haber notificado su alegacion, 
podra deducirse por via de reconvencion 
mediante alegacion suplementaria con el 
permiso del tribunal. 
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COMENTARIO 

La Regla 11.4 de.1979 fue eliminada porque sus disposiciones, 

ademas de ser de caracter sustantivo, estan cubiertas por el 

Art, 3 de la Ley Num. 104 de 29 de junio de 1955, conocida como Ley 

de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 L.P.R.A. sec. 

3078. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 11.5 

de 1979 ya la Regla 11.4 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; yes equivalente a la Regla 13(e) federal. 

Regla 11.5 Reconvencion omitida 

Cuando la parte que haga una alegacion 
deje de formular una reconvencion por 
descuido, inadvertencia o negligencia 
excusable, o cuando asi lo requiera la 
justicia, dicha parte podra, con permiso del 
tribunal, formular la reconvencion mediante 
enmienda. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 11.6 de 

1979. Corresponde integramente a la Regla 11,5 del Proyecto de 

Reglas de Procedimiento Civil de 1994 yes equivalente a la Regla 

13(f) federal. 

Regla 11.6 Demanda contra coparte 

Una demanda contra coparte podra 
contener cualquier reclamacion que surja del 
acto, omision o evento que motive la demanda 

'original, de una reconvencion en el pleito o 
que este relacionada con cualquier propiedad 
que constituya el objeto de la demanda 
original. La referida demanda contra 
coparte podra contener una reclamacion al 
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efecto de que la parte contra la cual se 
dirige es, o puede ser, responsable al 
demandante contra coparte de la totalidad ode 
parte de una reclamacion contra el 
alegada en el pleito. 

La demanda contra coparte podra 
presentarse ,· sin permiso del tribunal, dentro 
de treinta (30) dias contados a partir de la 
fecha de la presentacion de la contestacion. 
Transcurrido este termino, la parte debera 
solicitar permiso al tribunal para presentar 
dicha demanda, previa demostracion de justa 
causa. 

COMENTARIO 

Esta regla establece un termino para presentar la demanda de 

coparte. Transcurrido el mismo, habra que solicitar permiso del 

tribunal y demostrar justa causa para no haberlo hecho antes. Ello 

evitara las dilaciones innecesarias que tenian lugar bajo la 

Regla 11.7 de 1979, la cual permi tia pres en tar demanda de 

coparte y abrir un nuevo periodo de·descubrimiento de prueba en 

etapas adelantadas del proceso. 

Esta regla corresponde a la Regla 11.7 de 1979 y a 

la Regla 11. 6 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente, en parte, a la Regla 13(g) federal. 

Regla 11.7 Inclusion de partes adicionales 

Podran aiiadirse como partes a una 
reconvencion o demanda contra coparte, 
personas adicionales a aquellas que ya sean 
partes en el pleito, de acuerdo con lo 
dispuesto en las Reglas 16 y 17. 
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COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 11.8 

de 1979 ya la Regla 11.7 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; yes equivalente a la Regla 13(h) federal. 

Regla 12. Alegaciones contra terceras partes __ 

El demandado podra notificar, como 
demandante contra tercero, un emplazamiento y 
demanda a una persona que no sea parte en el 
pleito y que le sea o pueda serle responsable 
al demandado por la totalidad o parte de la 
reclamacion del demandante o que sea o pueda 
serle responsable exclusivamente al 
demandante. La demanda contra tercero podra 
presentarse sin permiso del tribunal dentro de 
los treinta (30) dias contados a partir de la 
fecha de la presentacton de su contestacion o 
replica. Transcurrido dicho termino, debera 
solicitar permiso al tribunal para presentar 
la demanda, previa demostraci-0n de justa 
causa. 

Cuando la persona asi emplazada, queen 
0o sucesivo se denominara "tercero·demandado", 

\ 
se una al pleito para responderle 
exclusivamente al demandante, este, en caso de 
que desee reclamarle a dicho tercero 
demandado, debera enmendar la demanda, a fin 
de incluir una alegacion especifica contra el 
tercero. La enmienda a la demanda debera 
efectuarse dentro de los treinta ( 30) dias 
siguientes a la notificacion del emplazamiento 
y la demanda al tercero demandado, o dentro 
del termino que el tribunal disponga. De no 

.efectuarse dicha enmienda dentro del termino 
dispuesto, ·se tendra por desistida la accion. 

El tercero demandado presentara sus 
defensas a la reclamacion del demandante 
contra tercero, segun dispone la Regla 10, y 
presentara su reconvencion a la reclamacion 
del demandante contra tercero y las 
reclamaciones contra coparte que tenga contra 
cualquier otro tercero demandado, segun 
dispone la Regla 11. 
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El tercero demandado podra opener contra 
el demandante cualesquiera defensas que el 
demandante contra tercero tenga contra la 
reclamacion del demandante. El tercero · 
demandado podra tambien deducir contra el 
demandante cualquier reclamacion que surja del 
acto, omision o evento que motive_ la 
reclamacion original en el pleito. El 
demandante podra deducir cualquier 
reclamacion contra el tercero demandado que 
surja del acto, omision o evento que m~tive 
su reclamacion original en el pleito, y el 
tercero demandado debera, entonces, 
presentar sus defensas como dispone la Regla 
10 y su reconvencion y reclamaciones contra 
coparte segun dispone la Regla 11. 

cualquier parte podra solicitar que se 
le separe, que se le conceda un juicio por 
separado o la desestimacion de la 
reclamacion contra tercero, y el tribunal 
podra dictar sentencia bien sobre la 
reclamacion original o sobre la reclamacion 
contra tercero solamente de acuerdo con la 
Regla 43.4. Un tercero demandado podra 
proceder de acuerdo con esta Regla 12 contra 
cualquier persona que no sea parte en el 
pleito y que le sea o pueda serle 
responsable a el o a cualquier litigante en el 
pleito por la totalidad o parte de la 
reclamacion hecha en el pleito. 

Cualquier 
presente una 
disposicion el 
regla. 

COMENTARIO 

demandante contra quien se 
reconvencion tendra a SU 
mecanismo provisto en esta 

Esta regla establece limites al derecho que tiene un 

litigante de traer al pleito a un tercero demandado con 

el proposito de evitar dilaciones innecesarias en el proceso. 

Es de notar que esta regla trata sobre acciones contra 

terceros y la Regla 11 dispone reconvenciones compulsorias 

o permisibles. Esta Regla 12 exige que cuando se trata de unir al 

litigio a un tercero se alegue que este le responde 
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directamente: ( 1) al demandante o (2) al demandado por los 

mismos hechos por los cuales el demandado responde. En el caso de 

que el tercero se una al pleito para responderle directamente al 

demandante, este vendra obligado a enmendar su demanda dentro del 

termino provisto en la regla o que el tribunal disponga. 

Se estima que la unica parte que puede determin~r contra quien 

litiga es aquella que tiene la causa de accion a su favor. Por lo 

tanto, si el demandante interesara litigar contra el tercero 

demandado, debe exponer una alegacion especifica en su contra. De 

lo contrario, se entendera que no tiene interes en litigar en 

contra de dicho tercero y se tendra por desistida la acci6n. El 

demandante no podra posteriormente incoar accion contra el tercero 

demandado. 

Cualquier inconveniente que la nueva exigencia pueda causar al 

demandante es minimo, y se debe exclusivamente a su propia falta de 

diligencia al no incluir a alguien contra quien tiene una causa de 

accion. Ademas, el requisite es c6nsono con el principio basico de 

que las alegaciones no se presumen, sino que tienen que ser 

expresas yes util para que el tercero demandado tenga aviso claro 

de lo que se le imputa y pueda preparar una defensa adecuada contra 

la reclamaci6n interpuesta. 

La Regla 12.1 de 1979 es ahora la Regla 12 en virtud de la 

eliminaci6n de la Regla 12.2 de 1979. 

Esta regla corresponde, en parte, a la Regla 12.1 de 

1979 ya la Regla 12 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil 

de 1994; yes equivalente, en parte, a la Regla 14(a) federal. 
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ENMENDADAS y 

Regla 13~1 Enmieridas 

Cualquier parte podra enmendar sus 
alegaciones en cualquier momenta, antes de 
haberle sido notificada una alegacion 
respondiente. Si su alegacion es de las que 
no admiten alegacion respondiente, y el 
pleito no ha sido senalado para juicio, 
podra de igual modo enmendarla en cualquier 
fecha dentro de las veinte (20) dias de 
haber notificado su alegacion. En cualquier 
otro caso las partes podran enmendar su 
alegacion unicamente mediante el 
consentimiento por escrito de la parte 
contraria o con permiso del tribunal, el 
cual se concedera liberalmente cuando la 
justicia asi lo requiera. Pero en todo caso 
las partes deberan efectuar las diligencias 
necesarias para que las enmiendas a las 
alegaciones se presenten en o antes de la 
conferencia con antelacion al juicio. Una 
parte notificara su contestacion a una 
alegacion enmendada dentro del tiempo qi.le le 
reste para contestar la alegacion original o 
dentro de veinte (20) dias de haberle sido 
notificada la alegacion enmendada, cualquiera 
de estos plazos que fuere mas largo, a 
menos que el tribunal de otro modo lo ordene. 

COMENTARIO 

El proposito de esta regla es evitar, en lo posible, que las 

partes presenten enmiendas a las alegaciones durante la etapa de 

la celebracion del juicio, con las consecuentes dilaciones al 

proceso. Por lo tan to, la regla exige a las partes que sean 

diligentes en la tramitacion del caso y presenten cualquier· 

enmienda a las alegaciones en o antes de la conferencia con 

antelacion al juicio. 

Esta regla guarda estrecha relacion con la Regla 6.2 

que dispone que la parte que haya negado unos hechos porno tener 
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informacion suficiente para formar 

opinion, tiene la obligacion de investigar la veracidad o falsedad 

de los mismos y enmendar la alegacion en el termino que fije el 

tribunal en la conferencia inicial, Conforme a lo dispuesto en la 

Regla 37.l(a) y (b) en o antes de la fecha seiialada para la 

conferencia con antelacion al juicio. La consecuencia de no 

enmendar dicha alegacion en el termino establecido en la 

Regla 6.2, es que se consideraran admitidas las aseveraciones asi 

negadas. 

Esta regla corresponde a la Regla 13.1 de 1979 y a la 

Regla 13.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994; 

yes equivalente, en parte, a la Regla 15(a) federal. 

Reg1a 13.2 Enmiendas para conformar 
alegaciones con la prueba 

las 

Cuando con el consentimiento expreso o 
implicito de las partes se sometan a juicio 
asuntos no suscitados en las alegaciones, 
aquellos se consideraran a todos los 
efectos como si se hubieran suscitado en 
las alegaciones. La enmienda de las 
alegaciones que sea necesaria para 
conformarlas a la evidencia, a los efectos de 
que las alegaciones reflejen los asuntos 
suscitados, podra efectuarse a mocion de 
cualquiera de las partes en cualquier 
momento, aun despues de dictada sentencia; 
pero la omision de enmendar no afectarii el 
resultado del juicio en relacion con tales 
asuntos. Si la evidencia se obj eta en el 
juicio por el fundamento de ser ajena a los 
asuntos suscitados en las alegaciones, el 
tribunal podra permitir las enmiendas y deberii 
hacerlo liberalmente, siempre que con ello 
facilite la presentacion del caso y la parte 
que se oponga no dernuestre, a 
satisfaccion del tribunal, que la admision 
de tal prueba perjudicaria su reclamacion o 
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defensa. El tribunal podra conceder una 
suspension para permitir a la parte 
opositora controvertir dicha prueba. 

Las Reglas 45. 6 y 67 .1 regiran en todo 
caso en que hubiere alguna parte en rebeldia 
por falta de comparecencia. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 13.2 

de 1979 ya la Regla 13.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; y es equivalente, en parte, a la Regla 15(b) 

federal. 

Regla 13.3 Retroactividad de las eruniendas 

Siempre que la reclamaci6n o defensa 
expuesta en la alegaci6n enmendada surja de 
la conducta, acto, omisi6n o evento 
expuesto en la alegacion original, las 
enmiendas se retrotraeran a la fecha de la 
alegacion original. Una enmienda para 
sustituir la parte contra la cual se reclama 
se retrotraera a la fecha de la alegacion 
original si, ademas de cumplir con el 
requisito anterior y dentro del termino 
prescriptive, la parte incluida mediante 
enmienda: (a) tuvo conocimiento de la causa 
de accion pendiente, de, tal suerte que no 
resulta impedida de defenderse en los 
meritos y (bl de no haber sido por un error en 
cuanto a la identidad del verdadero 
responsable, la accion hubiera sido 
instituida originalmente en su contra. 
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COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente ·a la Regla 13.3 de 

1979 y a la Regla 13. 3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; y es equivalente, en parte, a la Regla lS(c) 

federal. 

Regla 13.4 Alegaciones suplementarias 

A mocion de una parte, el tribunal podra 
permitir, previa notificacion y sujeto a los 
terminos que estime justos, alegaciones 
suplementarias que expongan transacciones, 
eventos o hechos ocurridos con posterioridad a 
la fecha de la alegacion que la parte se 
propone suplementar, aunque la alegacion 
original sea inadecuada en su exposicion 
de la solicitud de remedio o defensa. 
Si el tribunal estimara conveniente que la 
parte adversa presente alegaciones en 
contrario, asi lo ordenara especificando el 
plazo para ello. 

COMENTARIO 

El texto de esta regla sigue a la regla federal. 

Por entender que en la version de 1979 de esta regla el 

termino pleading fue traducido como "reclamacion" en 

lugar 

luego 

de "alegacion", y el vocable "defensa" inmediatamente 

de "remedio" fue omi tido, es necesario hacer tales 

correcciones en esta redaccion. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 13.4 · 

de 1979. Corresponde integramente a la Regla 13.4 del Proyecto de 

Reglas de Procedimiento Civil de 1994 ya la Regla lS(d) federal. 
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ACUMULACION DE RECLAMACIONES 

Reclamaciones 

Cualquier 
reclamacion 
independientes 
reclamaciones 
adversa. 

parte 
podra 

que deduzca 
acumular 

alternativas 
tenga contra la 

0 

como 

una 
como 

tantas 
parte 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 14.1 

de 1979. Corresponde integramente a la Regla 14.1 del Proyecto de 

Reglas de Procedimiento Civil de 1994, y su texto es equivalente, 

en parte, a la Regla lB(a) federal. 

Regla 14.2 Acumulacion 
contingentes 

de reclamaciones 

Cuando una reclamacion dependa p~ra su 
ejercicio de que otra reclamacion se 
prosiga hasta su terminacion, ambas 
reclamaciones podran acumularse en el mismo 
pleito. El tribunal no resolvera la 
reclamacion contingente has ta tan to se 
resuelva la reclamacion principal. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 14.2 

de 1979 ya la Regla 14.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994 yes equivalente, en parte, a la Regla lB(b) federal. 
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REGLA 15 
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DE LAS PARTES 

CAPACIDAD PARA COMPARECER COMO 
DEMAND.ANTE O DEMAHDADO 

Regla 15.1 Parte interesada 

Todo pleito se tramitara a nombre de la 
persona que por ley tenga el derecho 
reclamado, pero una persona autorizada por 
ley podra demandar sin el concurso de 
aquella para cuyo beneficio se hace· la 
reclamacion; y, cuando este dispuesto por 
ley, podra presentarse una reclamacion a 
nombre del Estado Libre Asociado de Puerto· 
Rico para beneficio de otra persona. 

Nose desestimara ningiin pleito por razon 
de tramitarse a nombre de persona diferente 
a aquella que por ley tiene el derecho 
reclamado hasta que, luego de presentarse 
la objecion, el tribunal haya concedido 
un tiempo razonable para que la persona 
con derecho ratifique la presentacion del 
plei to, se una al mismo o se susti tuya en 
lugar del promovente. Tal ratificacion, 
union o sustitucion tendra el mismo efecto que 
si el pleito se hubiere incoado por la persona 
con derecho. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 15.1 

de 1979 ya la Regla 15.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994 yes equivalente a la Regla 17(a) federal. 

Regla 15.2 Menores y personas incapacitadas 

(a) Un menor debera comparecer 
representado por su padre o madre con patria 
potestad o, en su defecto, por su 
tutor. Una persona mayor de edad o emancipada 
que este judicialmente incapacitada debera 
comparecer representada. por su tutor. Sin 
embargo, el tribunal podra nombrarle un 
defensor judicial a cualquier menor o 
persona incapacitada judicialmente, siempre 
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conveniente 0 este 

(b) En las cases previstos en la ultima 
oraci6n de la Reg la 4. 4 ( b) ( 4) y en la Reg la 
22.2, el tribunal determinara sabre el 
estado mental de la parte y, si conviene y 
precede, el nombramiento de un defensor 
judicial. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 15.2 

de 1979. Corresponde integramente a la Regla 15.2 del Proyecto de 

Reglas de Procedimiento Civil de 1994, yes equivalente, en parte, 

a la Regla 17(c) federal. 

Regla 15.3 Demandados bajo un nombre comun 

cuando dos (2) o mas personas operen un 
negocio bajo un nombre comun, comprenda este o 
no los nombres de dichas personas, estas 
podran ser demandadas bajo el referido 
nombre comun, siendo suficiente emplazar a 
una de ellas. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde totalmente a la Regla 15.3 de 1979 ya 

la Regla 15.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994. 

y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 15.4 Demandado de nombre desconocido 

Cuando un demandante ignore el verdadero 
nombre de un demandado, debera hacer constar 
este hecho en la demanda, exponiendo la 
reclamacion especifica que alega tener 
contra dicho demandado.. En tal case, el 
demandante podra designa~ al demandado en 
cualquier alegaci6n o procedimiento con un 
nombre ficticio. 



77 

Toda parte que conozca el nombre de 
cualquier demandado que figure en el pleito 
con nombre desconocidor ven?Fa obligada a 
informarlo en la contestacion. De igual 
manera informara la direccion de tal 
demandado si tambien la conoce. 

Al descubrir el verdadero nombre, el 
demandante efectuara con toda prontitud la 
enmienda correspondiente en la alegacion o 
procedimiento. El termino de ciento veinte 
(120) dias dispuesto por la Regla 4~3{b) 
para diligenciar el emplazamiento comenzara a 
contar desde que se conozca el nombre 
hasta entonces desconocido. 

COMENTARIO 

Los requisites que impone la regla tienen como 

proposito descubrir el nombre y direccion del demandado de 

nombre desconocido desde las primeras etapas del 

procedimiento. En virtud de las disposiciones de la regla, la 

enmienda a la demanda para incluir el nombre del demandado cuyo 

nombre era desconocido y el tramite para expedir los 

emplazamientos y el diligenciamiento, conforme lo establecen 

las Reglas 4.1 a 4.9, pueden realizarse previo a la etapa de 

descubrimiento de prueba de la Regla 23. Notese, ademas, que la 

ultima oracion del tercer parrafo ata el comienzo del termino para 

emplazar a la fecha del descubrimiento del nombre y no a la fecha 

de expedicion del emplazamiento. Vease Regla 4.3 (b). 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 15.4 de 1979 

ya la Regla 15.4 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994, y no tiene equivalente en las reglas federales. 
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ACUMULACION INDISPENSABLE DE PARTES 

Acumulacion indispensable 

Las personas que tengan un interes 
comun sin cuya presencia no pueda 
adjudicarse la controversia, se incluirim 
como partes y acumularan como demandantes o 
demandadas, segun corresponda. cuando una 
persona que deba unirse como demandante 
rehuse hacerlo, podra unirse como demand~da. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 16.1 de 

1979 y a la Regla 16 .1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994, yes equivalente, 

Regla 19(a) federal. 

en terminos generales, 

Regl.a 16.2 Acumul.acion no indispensabl.e 

El tribunal podra ordenar la 
comparecencia de aquellas personas sobre las 
cuales pueda ejercer su jurisdiccion que, a 
pesar de no ser partes indispensables, deban 
.acumularse si ha de .conceder un remedio 
completo a las personas que ya sean partes en 
el pleito. 

COMENTARIO 

a la 

Para mayor claridad de su contenido, la frase "sujetas a" es 

sustituida por "sobre las cuales pueda ejercer". El 

vocablo "sujetas", con relacion a jurisdiccion, implica un 

previo emplazamiento. Esta regla preve personas sobre las 

cuales el tribunal, en derecho, pueda ejercer jurisdiccion. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 16.2 

de 1979 ya la Regla 16.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994, y no tiene equi valente en l·as reg las federal es. 
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ACUMULACION PERMISIBLE DE PARTES 

Acumulacion permisible 

cualquier numero de personas podra 
acumularse en un plei to como demandantes o 
como demandados si reclaman o se 
reclama contra ellas, en conjunto, de forma 
separada o en la alternativa, cualquier 
derecho a un remedio relacionado con o que 
surja del mismo acto, omision, evento o 
serie de actos, omisiones o eventos, siempre 
que cualquier controversia de hecho o de 
derecho, comun a todas, haya de surgir en el 
pleito. No sera requisito que un 
demandante o demandado tenga interes en 
obtener o defenderse de todo el remedio 
solicitado. El tribunal podra dictar 
sentencia a favor de uno o mas demandantes de 
acuerdo con sus respecti vos derechos a un 
remedio y contra uno o mas demandados de 
acuerdo con sus respectivas responsabilidades. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 17.1 de 

1979, a la Regla 17.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil 

de 1994, yes equivalente a la Regla 20(a) federal. 

Regla 17.2 Ordenes para evitar perjuicios 

El tribunal podra dictar las ordenes que 
crea oportunas para evitar dificultades, 
dilacion o gastos a una parte debido a la 
inclusion de otra contra quien nada reclama y 
qui en nada rec lama contra ell a. Podra 
ordenar juicios por separado o dictar 
cualquier otra providencia para evitar 
di lac ion o perjuicio, y podra dictar 
sentencia sobre una reclamacion de o contra 
una o mas partes de acuerdo con lo dispuesto 
por la Regla 43.4. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialrnente a la Regla 17.2 

de 1979. Corresponde integrarnente a la Regla 17.2 del Proyecto de 
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Reglas de Procedimiento Civil de 1994 yes equivalente a la Regla 

20(b) federal. 

REGLA 18 INDEBIDA ACUMULACION DE PARTES 

La indebida acumulacion de partes no 
constituira motive para desestimar un 
plei to. cualquier parte podra anadirse o 
eliminarse por orden del tribunal,- · a 
iniciativa de este o a mocion de parte, en 
cualquier etapa del procedimiento, bajo las 
condiciones que sean justas. Cualquier 
reclamacion contra una parte puede 
separarse y proseguirse independientemente. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 18 de 1979 

ya la Regla 18 del Proyecto de.Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente a la Regla 21 federal. 

REGLA 19 PROCEDIMIENTOS PARA OBLIGAR A 
RECLAMANTES ADVERSOS A LITIGAR ENTRE 
SI 

El demandante podra unir como demandados 
a todas aquellas personas que tengan 
reclamaciones en su contra y requerirles que 
litiguen entre si dichas reclamaciones, cuando 
las mismas sean de tal naturaleza que el 
demandante estaria o podria estar expuesto 
a una doble o multiple responsabilidad. No 
sera motive para objetar la acumulacion el 
que las reclamaciones de los distintos 
reclamantes' que se han unido como demandados 
no tengan un origen comun o no sean identicas, 
sino adversas e independientes entre si, o que 
el demandante asevere que no es responsable, 
en todo o en parte, de lo solici tado por 
cualquiera de los reclamantes. Un demandado 
que se halle expuesto a una responsabilidad 
similar puede obtener el mismo remedio a 
traves de una reclamacion contra coparte 
o reconvencion. Las disposiciones de esta 
reg la suplementan y no limitan la 
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partes permi tida en la 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 19 de 1979 

ya la Regla 19 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente a la Regla 22(1) federal. 

REGLA 20 

Regla 20.1 

PLEITOS QUE AFECTAN UNA CLASE 

Requisitos para un pleito de clase 

Uno o mas miembros de una clase podran 
demandar o ser demandados como representantes 
de todos los miembros de la clase solamente 
si: (a) la clase es tan numerosa que la 
acumulacion de todos los miembros resulta 
impracticable; (b) existen controversias de 
hecho ode derecho comunes a la clase; (c) las 
reclamaciones o defensas de los representantes 
son tipicas de las reclamaciones o defensas de 
la clase, y (d) los representantes protegeran 
los intereses de la clase de manera justa y 
adecuada. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 20.1 de 

1979 y a la Regla 20 .1 del .Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; yes equivalente a la Regla 23(a) federal. 

Regla 20.2 Pleitos de clase sostenibles 

Un pleito podra sostenerse como un 
plei to de clase si se satisfacen los 
requisitos de la Regla 20.1 y, ademas: 

(a) la tramitacion de pleitos separados 
por o en contra de miembros individuales de la 
clase crearia un riesgo de: (1) adjudicaciones 
inconsistentes o variadas con respecto a 
miembros indi viduales de la ·clase, que 
establecerian normas de conducta incompatibles 



82 

para la parte que se opone a la clase, o (2) 
adjudicaciones con respecto a miembros 
individuales ·de la clase, que para todos 
los. fines practicos dispondrian de los 
intereses de los otros miembros que no sean 
partes en las adjudicaciones o empeorarian 
o impedirian sustancialmente su habilidad para 
proteger sus intereses; 

(b) la parte que se opone a la clase ha 
actuado o ha rehusado actuar por razones 
aplicables a la clase en general, en forma 
tal que resulte apropiado conceder finalmente 
un remedio mediante interdicto o sentencia 
declaratoria con respecto a la clase en 
general, o 

(c) el tribunal determina que las 
controversias de hecho ode derecho comunes a 
los miembros de la clase predominan sobre 
cualesquiera controversias que afecten 
solamente a miembros indi viduales y que el 
pleito de clase es superior a otros metodos 
disponibles para la justa y eficiente 
adjudicacion de la controversia. Los asuntos 
pertinentes para las determinaciones incluyen: 
(1) el interes de los miembros de la clase en 
controlar individualmente la tramitacion o 
defensa de pleitos separados; (2) la 
naturaleza y alcance de cualquier litigio 
relativo a la controversia ya comenzado por 
o en contra de miembros de la clase; (3) la 
deseabilidad de concentrar el tramite de las 
reclamaciones en el foro especifico, y (4) las 
dificultades que probablemente surgirian en la 
tramitacion de un pleito de clase. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 20.2 de 

1979 y a la Regla 20.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; yes equivalente a la Regla 23(b) federal. 
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Determinacion mediante orden si el 
pleito de clase sera sostenido; 
notificacion; sentencia; pleitos 
parcialmente tramitados como pleitos 
de clase 

(a) Tan pronto como sea factible, luego 
del comienzo de un plei to presentado como 
pleito de clase, el tribunal determinara 
mediante orden si este se sostendra como tal. 
Una orden bajo este inciso podra ser 
condicional y podra al terarse o enmendarse 
pntes de la decision en los meritos. 

(b) En cualguier pleito de clase 
sostenido bajo la Regla 20.2(c), el tribunal 
dirigira a los miembros de la clase la mejor 
notificacion pos~ble dentro de las 
circunstancias, incluso la notificacion 
individual a todos los miembros gue puedan 
identificarse mediante esfuerzo razonable, 
excepto cuando, por ser tan oneroso, esto 
dificulte la tramitacion del pleito, en cuyo 
caso el tribunal dispondra- la forma de hacer 
tal notificacion. La notificacion avisara a 
cada miembro gue: (1) el tribunal lo excluira 
de la clase en una fecha especifica si el asi 
lo solicita; (2) la sentencia, sea favorable o 
no, incluira a todos los miembros gue no 
soliciten la exclusion, y (3) cualguier 
miembro gue no solici te la exclusion 
podra, si asi lo desea, comparecer a traves 
de su abogado. 

(c) La sentencia en un pleito tramitado 
como pleito de clase bajo la Regla 20.2(a) o 
(b) sea o no favorable a la clase, incluira y 
describira a aguellos a guienes el 
tribunal determine que son miembros de la 
clase. La sentencia en un pleito tramitado 
como pleito de clase bajo la Regla 20.2(c), 
sea o no favorable a la clase, incluira y 
especificara o describira a aguellos a 
guienes fue dirigida la notificacion dispuesta 
en la Regla 20.3(b), que no han solicitado la 
exclusion, y quienes el tribunal determine 
gue son miembros de la clase. 

(d) Cuando sea apropiado, un pleito 
podra presentarse o tramitarse como pleito de 

clase con respecto a controversias 
especificas, o una clase podra dividirse en 
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subclases, y cada subclase se tratara como 
una clase. Las disposiciones de esta regla se 
interpretaran y aplicaran entonces de 
conformidad. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 20.3 

de 1979 ya la Regla 20.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; yes equivalente a la Regla 23(c) federal. 

Regla 20.4 Ordenes en la tramitacion de pleitos 
de clase 

En la tramitacion de pleitos a los 
cuales aplique esta regla, el tribunal podra 
dictar ordenes apropiadas: (a) determinando 
el curso de los procedimientos o adoptando 
medidas para evitar repeticion o complicacion 
indebida en la presentacion de evidencia o 
argumentacion; (b) exigiendo, para la 
proteccion de los miembros de la clase· o 
para la justa tramitacion del pleito, la 
notificacion a algunos o a todos los miembros 
de la clase, en la forma que el tribunal 
ordene, de cualquier actuacion en el pleito, 
del propuesto. alcance de la sentencia, de 
la oportunidad de los miembros para indicar si 
consideran la representacion justa y adecuada 
para intervenir y presentar reclamaciones o 
defensas, o para unirse al pleito en 
cualquier otra forma; (c) imponiendo 
condiciones a los representantes o 
interventores; (d) requiriendo que las 
alegaciones se enmienden con el proposito de 
eliminar aseveraciones en cuanto a la 
representacion de personas ausentes y que el 
pleito prosiga de conformidad; (e) dictando 
reglas especiales para el procedimiento y 
los terminos a seguir para el descubrimiento 
de prueba, y (f) resolviendo asuntos 
similares de procedimiento. Las ordenes 
podran combinarse con una orden bajo la 
Regla 34. 3 y podran modificarse o 
enmendarse, de tiempo en tiempo, segiin sea 
conveniente. 

r 



85 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde totalmente a la Regla 20.4 de 1979 ya 

la Reg la 2 0. 4 del Proyecto de Reg las de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente a la Regla 23(d) federal. 

Regla 20.5 Desistimiento o transaccion 

Un pleito de clase no podra desistirse o 
transigirse sin el consentimiento del 
tribunal y todos los miembros de la 
clase seran notificados del propuesto 
desistimiento o transaccion en la forma que 
disponga el tribunal. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde totalmente a la Regla 20.5 de 1979 ya 

la Regla 20.5 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente a la Regla 23(e) federal. 

REGLA 21 

Regla 21.1 

INTERVENCION 

Como cuestion de derecho 

Mediante oportuna solicitud, cualquier 
persona tendra derecho a intervenir en un 
pleito: (a) cuando por ley o por estas reglas 
se le confiera un derecho incondicional a 
intervenir o (b) cuando el solicitante 
reclame algun derecho o interes en la 
propiedad o asunto objeto del litigio que 
pudiere, de hecho, quedar afectado con la 
disposicion' final del pleito. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde totalmente a la Regla 21.1 de 1979 y 

a la Regla 21.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente, en parte, a la Regla 24(a) federal. 
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Intervencion permisible 

Mediante oportuna solicitud, el tribunal 
podra permitir a cualquier persona intervenir 
en un plei to: (a) cuando por ley se le 
confiera un derecho condicional a intervenir 
o ( b) cuando la reclamacion o def ens a 
del solicitante y el pleito principal tengan 
en comun una controversia de hecho o de 
derecho. 

Cuando una parte fundamente - · su 
reclamacion o defensa en cualquier ley u 
orden ejecutiva cuya ejecucion este a cargo de 
un funcionario o agencia 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 su discrecion, el tribunal 
considerara si la intervencion dilatara la 
adjudicacion indebidamente o perjudicara la 
adjudicacion de los derechos de las partes 
originales. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 21.2 de 

1979 y a la Regla 21.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; yes equivalente a la Regla 24(b) federal. 

Regla 21.3 Validez de disposicion 
constitucional, ley, orden 
ejecutiva, franquicia o reglamento 
administrativo 

Siempre que se impugne la 
constitucionalidad de una ley, orden 
ejecutiva, franquicia o reglamento 
administrativo del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico en al gun plei to en que este o 
algun funcionario o agencia del mismo no 
sea parte, el tribunal ordenara la 
notificacion de dicha impugnacion al 
Secretario de Justicia y permitira la 
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Estado Libre Asociado de 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 21,3 de 1979 

ya la Regla 21.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente, en parte, a la Regla 24(c) federal. 

Regla 21.4 Procedimiento 

Toda persona ~ue desee intervenir en 
un pleito notificara su solicitud de 
intervencion a todas las partes conforme lo 
dispuesto en la Regla 67. La mocion expondra 
las razones en que esta fundamentada y se 
acompanara, por separado, de la alegacion que 
establezca la reclamacion o defensa que motiva 
la intervencion. 

COMENTARIO 

La regla dispone que el procedimiento correcto para solicitar 

intervencion en un litigio requiere. la presentacion al tribunal, 

por separado, de una mocion y de una alegacion. La palabra 

"alegacion" trata de las alegaciones permitidas en virtud de las 

disposiciones de la Regla 5.1. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 21.4 de 

1979 y a la Regla 21.4 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 19 94; y es equi valente, en parte, a la Reg la 24 ( c) 

federal. 

Regla 21.5 Derecho de intervencion de terceros 
que reclaman bienes muebles e 
inmuebles embargados 

Siempre que un alguacil proceda a 
diligenciar una orden de ejecucion, embargo o 
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cualquier otra orden contra alguna 
propiedad mueble o inmueble, y dicha 
propiedad, o cualquier parte de ella o algun 
interes en la misma, se ·reclame por un 
tercero, este tendra derecho a presentar una 
demanda de intervencion. El procedimiento 
de intervencion relacionado con bienes 
muebles e inmuebles se regira por estas 
reglas. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 21.5 de 

1979 y a la Regla 21.5 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 21.6 Mocion para entrega de bienes y 
fianza 

En aquellos casos en que el tercero 
interventor desee obtener la posesion de la 
propiedad embargada, debera presentar mocion 
al efecto, la cual se resolvera ofreciendo a 
las partes la oportunidad de una vista 
para expresarse sobre la solici tud del 
interventor. Si el tribunal declara con 
lugar dicha mocion, el tercero interventor 
debera prestar fianza por el importe de lo 
embargado mas cualquiera otra suma que el 
tribunal estime apropiada para garantizar los 
derechos a la parte afectada como 
condicion para recuperar la posesion de 
dicha propiedad. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 21.6 

de 1979 ya la Regla 21.6 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 21.7 Condiciones de la f.i.anza 

La fianza 
condicion de que, 

se consti tuira con la 
si el reclamante no logra 
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justificar su derecho, devolvera la 
propiedad al funcionario que haya 
efectuado el embargo, al sucesor de este o al 
depositario de los bienes, y respondera por 
cualquier deterioro o menoscabo que haya 
sufrido la misma, incluso por su perdida 
total. Asimismo, que el reclamante 
satisfara cualquier otra compensacion que el 
tribunal estime justa y razonable, siesta 
procediera segun los hechos especificos del 
caso. 

Si el reclamante logra justificar su 
derecho, el tribunal ordenara la cancelacion 
de la fianza. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 21.7 de 

1979 y a la Regla 21. 7 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; y no tiene equivalente en las reglas federales. 

REGLA 22 

Regla 22.1 

SUSTITUCION DE PARTES 

Muerte 

(a) En caso de que una parte fallezca 
y la reclamacion no quede extinguida por 
ello, cualquiera de las partes en el 
procedimiento o sus abogados notificaran del 
fallecimiento al tribunal ya las otras partes 
dentro del termino de treinta (30) dias 
contados- desde la fecha en que conozcan el 
deceso. 

El tribunal, a solicitud presentada 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
fecha de dicha notificacion, ordenara la 
sustitucion de la parte fallecida por la 
parte apropiada. Si la susti tucion no se 
efectua segun lo dispuesto anteriormente, el 
pleito sera sobreseido en cuanto a la parte 
fallecida. Podran presentar la solicitud de 
sustitucion los sucesores o representantes 
del finado, o cualquiera de las partes. La 
solicitud se notificara a las partes en la 
forma dispuesta en la Regla 67 y,· a las que no 
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lo sean, en la forma que dispone la 
Regla 4. 

(b) De failecer uno o mas demandantes, o 
uno o mas demandados, que sean partes en un 
pleito en que el derecho reclamado 
subsista solo a favor de los demandantes o en 
contra de los demandados que sobrevivan, el 
pleito no finalizara. El tribunal 
consignara en los autos el hecho de la 
muerte y el pleito continuara en favor o en 
contra de las partes sobrevivientes. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 22.1 de 

1979 y a la Regla 22 .1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; y es equivalente, en parte, a la Regla 25(a) 

federal. 

Regla 22.2 Incapacidad 

Si una parte quedara incapacitada el 
tribunal, previa mocion notificada en la 
forma dispuesta en la Regla 22.1, podra 
permitir que continue el pleito por o contra 
su tutor o defensor judicial. 

COMENTARIO 

Esta :cegla corresponde totalmente a la Regla 22.2 de 1979 y 

a la Regla 22.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente a la Regla 25(b) federal. 

Regla 22.3 Cesion de interes 

En caso de cualquier cesion de interes, 
podra continuar el plei to por o contra la 
parte original, a menos que el tribunal, 
previa solicitud al efecto, disponga que el 
cesionario sea sustituido' en el pleito o 
acumulado a la parte original. La solicitud 
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se notificara conforme dispone la 
Regla 22.1. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 22.3 

de 1979. Corresponde totalmente a la Regla 22.3 del Proyecto de 

Reglas de Procedimiento Civil de 1994 yes equivalente a la Regla 

25(c) federal. 

Regla 22.4 

COMENTARIO 

Funcionarios publicos 

Cuando un funcionario de Estados Unidos, 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de 
sus municipios o de cualesquiera de sus 
agencias o instrumentalidades sea parte en un 
pleito en su capacidad oficial y, durante 
la pendencia del pleito fallezca, renuncie o 
de cualquier otro mode cese en el desempeno de 
su cargo, el plei to no se desestimara y su 
sucesor quedara automaticamente sustituido 
come parte. 

Es.ta reg la corresponde sustancialmente a la Regla 22. 4 

de 1979 ya la Regla 22.4 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; y es equivalente, en parte, a la Regla 25(d) 

federal. 
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CAPITULO V DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTERIORES AL 
JUICIO 

REGLA 23 DISPOSICIONES GENERALES RESPECTO AL 
DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA 

Regla 23.l Alcance del descubrimiento 
prueba; limites 

de 

El alcance del descubrimiento de prueba, 
a menos que se limite de algiin modo po_r el 
tribunal de conformidad con las disposiciones 
de estas reglas, sera como sigue: 

(a) En general . Las partes podran hacer 
descubrimiento de prueba sobre cualquier 
asunto no privilegiado que sea pertinente a la 
controversia en el pleito pendiente, ya trate 
sobre la reclamacion o defensa de cualquier 
otra parte, incluso la existencia, 
descripcion, naturaleza, custodia, condicion y 
localizacion de cualesquiera libros, 
documentos u otros objetos tangibles, y la 
identidad y direccion de personas que conozcan 
hechos pertinentes. No constituira objecion 
el que la informacion solicitada sea 
inadmisible en el juicio, siempre que exista 
una probabilidad razonable de que dicha 
informacion conduzca al descubrimiento de 
evidencia admisible. 

El tribunal limitara la frecuencia o 
extension del uso de los distintos metodos de 
descubrimiento de prueba si determina que: 
(1) el descubrimiento de prueba solicitado es 
acumulativo o duplicativo, o que puede 
obtenerse de otras fuentes mas convenientes, 
menos onerosas, o menos costosas; (2) la parte 
que solicita el descubrimiento de prueba ha 
tenido amplia oportunidad para descubrir, 
mediante otros mecanismos de descubrimiento, 
la informacion que interesa obtener, o (3) el 
descubrimiento de prueba que interesa es 
oneroso o costoso, en vista de las necesidades 
del caso, la cantidad en controversia, las 
limitaciones de los recursos de las partes y 
la importancia de los asuntos en litigio. El 
tribunal podra actuar a. iniciativa propia o a 
mocion presentada al amparo de la Regla 23.2. 

(b) 
obtenida 

Documentos, objetos y otra prueba 
en preparacion para el juicio. 
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Sujeto a las disposiciones del inci~o (c) de 
esta regla, una parte podra hacer . 
descubrimiento de documentos y objetos que, 
con anterioridad al pleito o para el juicio, 
se hayan preparado por o para otra parte, o 
por o para el representante de di cha parte, 
incluso su abogado, consul tor, fiador, 
asegurador o agente. Estaran fuera del 
alcance del descubrimiento de prueba las 
impresiones mentales, conclusiones, opiniones 
o teorias legales sobre el caso del abog~do o 
de cualquier otro representante de una parte. 
Una parte podra requerir de la otra una lista 
de los testigos que la parte solicitada 
intenta utilizar en el juicio, asi como un 
resumen breve de lo que se propone declarar 
cada uno. Igualmente, cualquier parte podra 
requerir a cualquier otra que produzca copia 
de todas las declaraciones de testigos en 
poder de dicha parte. Asimismo, tanto las 
partes como los testigos pueden obtener copia 
de cualquier declaracion prestada por ellos 
anteriormente. Para los propositos de esta 

· regla, una declaracion prestada con 
anterioridad al juicio incluye cualquier 
declaracion escrita, firmada o aprobada par la 
persona que la presto, o cualquier tipo de 
grabacion de una declaracion o la 
transcripcion de la misma. 

(c) Peritos. El descubrimiento de 
prueba pericial podra efectuarse como sigue: 

1. Una parte podra requerir a 
cualquier otra parte que suministre el nombre 
y la direccion de los peritos que haya 
consultado y de los que intente presentar en 
el juicio, a traves de interrogatorios. 
Respecto a estos ultimos, podra requerir a la 
parte que exprese el asunto sobre el cual el 
perito se propone. declarar, asi como un 
resumen de sus opiniones y una breve expresion 
de las teorias, hechos o argumentos que 
sostienen las mismas. 

2. La parte que intente presentar 
un perito en el juicio podra notificar a la 
parte contraria un informe suscrito por el 
perito acompanando su curriculum vitae e 
informando los objetos, la evidencia 
demostrativa o los documentos que tuvo ante si 
y que fueron utilizados por el para formar su 
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opinion pericial, asi como el asunto sobre el 
cual el perito se propone declarar, sus 
opiniones y las teorias, hechos o argumentos 
en que fundamenta dichas opiniones. 

Cuando un informe pericial que, a 
Juicio del tribunal, cumpla con los requisites 
de contenido anteriormente mencionados se 
notifique a la parte contraria, todos los 
gastos en que incurran al tomar la deposicion 
a ese perito o al efectuar otro descubrimiento 
de prueba en relacion con su opinion pericial 
seran por cuenta de la parte contraria que 
interesa tomar dicha deposicion. Dichos 
gastos incluiran los honoraries razonables del: 
perito por el tiempo invertido en la 
preparacion para ·la deposicion y en su 
comparecencia a la misma, asi como los gastos 
razonables de transportacion, alojamiento y 
dietas en que incurra dicho perito para 
comparecer a la deposicion y los gastos 
razonables de transportacion y alojamiento en 
que incurran los abogados de las otras partes 
para comparecer a dicha deposicion.cuando esta 
se celebre fuera de Puerto Rico. 

3 . Una parte podra hacer uso de 
los metodos de descubrimiento de prueba con 
relacion a hechos conocidos u opiniones de un 
perito que ha sido contratado por otra parte 
con anterioridad al plei to o en preparacion 
para el juicio y que no sera llamado a 
testificar, solo si se demuestran al tribunal 
circunstancias excepcionales que hag an 
impractico para _la parte que interese el 
descubrimiento de prueba obtener hechos u 
opiniones sobre la misma materia por otros 
medics o en el caso que dispone la Regla 32.2. 
No obstante lo anterior, si el peri to ha 
preparado un informe escrito, cualquiera de 
las partes podra obtener copia del mismo 
mediante el uso de los metodos de 
descubrimiento de prueba. 

4. El tribunal ordenara a la parte 
que solicita el descubrimiento de prueba que 
pague al perito honoraries razonables por el 
tiempo invertido en la preparacion para la 
deposicion yen su comparecencia a la misma, 
asi como los gastos razonables de 
transportacion, alojamiento y dietas en que 
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incurra dicho perito para comparecer a la 
deposicion. 

Cuando la deposicion del perito se 
tome fuera de Puerto Rico y a la parte que 
anuncia la deposicion se le haya notificado un 
informe pericial a tenor con lo indicado en el 
subinciso (2) que antecede, dicha parte vendra 
obligada a pagar, ademas de los gastos del 
perito antes indicados, los gastos de 
transportacion y alojamiento en que incurran 
los abogados de las otras partes -para 
comparecer a la deposicion. 

Si la parte que interesa el 
descubrimiento de prueba pericial demuestra al 
tribunal que carece de los medics economicos 
para sufragar los honoraries y gastos del 
perito, el tribunal podra ordenar el 
descubrimiento de prueba en los terminos y 
condiciones que estime justos y razonables. 

5. El tribunal tendra facultad 
para citar testigos periciales ajenos a los de 
las partes con sujecion a aquellas condiciones 
que considere apropiadas, incluso el disponer 
su compensacion por uno o ambos litigantes. 

6. El tribunal siempre tendra 
facul tad para limi tar el descubrimiento de 
prueba pericial adicional cuando las 
circunstancias y la justicia asi lo requieran. 

(d) Obligacion continua de info:cmar. 
Una parte que haya respondido a una solicitud 
de descubrimiento de prueba tendra el deber 
continue de notificar a la parte contraria 
toda informacion adicional que obtenga con 
posterioridad a dicha solicitud y que este 
relacionada con tal descubrimiento. 

(e) Cualquier estipulacion para 
modificar el plazo para contestar 
interrogatories o requerimiento de admisiones, 
producir documentos y objetos para inspeccion 
o para la toma de deposicion, requerira el 
permiso del tribunal si con ello se interfiere 
con un plazo fijado para completar el 
descubrimiento de prueba, para atender una 
mocion o para llevar a cabo el juicio. 
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COMENTARIO 

La nueva Regla 23.1 mantiene inalterado el amplio ambito del 

descubrimiento de prueba. Las limitaciones se dirigen unicamente 

a evitar el uso indebido, excesivo e innecesario de los metodos de 

descubrimiento de prueba. 

El segundo parrafo del inciso (a) , que co~responde a la 

enmienda que fue efectuada en la Regla 26(b)(l) de Procedimiento 

Civil federal, intenta propiciar la intervencion del tribunal para 

evitar el uso indebido de los mecanismos de descubrimiento de 

prueba. 

En Lluch v. Espana Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986), el 

Tribunal Supremo, al discutir nuestra Regla 23.4 de Procedimiento 

Civil de 1979, invita a corregir las dilaciones indebidas en la 

etapa de descubrimiento de prueba e insiste en que es necesario que 

los jueces de instancia armonicen dicho precepto con el principio 

general que establece nuestra Regla l de Procedimiento Civil. 

Expresa el Tribunal que: 

Al ejercer su discreci6n de prolongar o 
acortar el termino para realizar el 
descubrimiento de prueba, el tribunal debera 
hacer unbalance entre dos intereses de gran 
importancia para el adecuado desenvolvimiento 
de la labor de impartir justicia a traves del 
sistema judicial: de una parte debera 
garantizar la pronta solucion de las 
controversias, y de otra, velar porque las 
partes tengan la oportunidad de llevar a cabo 
un amplio descubrimiento de forma tal queen 
la vista en su fondo no surjan sorpresas. 
Lluch v. Espana Service Sta., supra, pag. 742. 

La regla persigue, pues, conjugar dos (2) objetivos 

fundamentales: -(1) dejar inalterado nuestro esquema procesal en 
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terminos de la orientaci6n y filosofia en que esta inspirado al 

permitir un amplio y liberal descubrimiento de prueba, y (2) lograr 

la intervenci6n judicial cuando sea necesario, reconociendo asi 

implicitamente que los abogados y las partes no podran actuar 

siempre en forma aut6noma e indiscriminada al margen de la 

participaci6n del tribunal. 

La ultima oraci6n del inciso (c)(l) de la Regla 23.1 de 1979 

fue eliminada, ya que, en la actualidad, es inoperante. En la gran 

mayoria de los casos las partes utilizan otros mecanismos de 

descubrimiento de prueba pericial --principalmente, las 

deposiciones-- sin solicitar autorizaci6n del tribunal. Ademas, 

en virtud de las disposiciones del inciso (c)(2), se concede a las 

partes el derecho a tomar deposiciones a los peritos contratados 

por otras partes, sujeto al pago de los gastos que se establecen en 

la regla. 

Las disposiciones del inciso (c)(2) promueven la preparaci6n 

de buenos informes de prueba pericial para evi tar los abusos y 

dilaciones innecesarias durante el descubrimiento de la misma. El 

informe permite a la parte que lo recibe ponderar la conveniencia 

y la necesidad de deponer al perito. Un informe completo y 

detallado puede ofrecer a la parte que lo recibe informaci6n tan 

valiosa que resulte innecesario tomar una deposici6n, lo cual 

reduce el costo del descubrimiento de prueba pericial. 

Constituye un cambio fundamental en el contexto de esta regla 

el que, de haber sido facilitado a la parte que lo solicite un 

informe pericial que satisfaga los requisitos de la Regla 23 .1 
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(c)(2), independientemente de que se trate de peritos anunciados o 

meramente consultados, los gastos en que se incurra durante 

cualquier deposicion que sea tomada a dichos peritos no 

constituiran automaticamente un gasto reembolsable en costas. 

Vease la Regla 44.l: 

El inciso (c)(4) tiene el proposito de evitar abusos en el 

descubrimiento de prueba pericial. La parte que insista en deponer 

al perito, aun habiendo recibido un buen informe pericial, sera 

responsable de satisfacer los gastos que dicha deposicion ocasione. · 

El inciso (c)(6) resalta la facultad que tiene el tribunal 

para controlar el descubrimiento de prueba. 

Se anade un parrafo (e) para evitar que estipulaciones de 

partes en torno al descubrimiento tengan el indeseado efecto 

secundario de interferir con la calendarizacion judicial de la 

causa, sin que a priori asi lo autorice el tribunal. 

Esta regla corresponde a la Regla 23 .1 de 1979 y a la 

Regla 23.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994; 

yes equivalente, en parte, a la Regla 26(b) federal. 

Regla 23.2 Ordenes protectoras 

A solicitud de parte ode la persona en 
relacion con la cual se utiliza el 
descubrimiento de prueba, y por justa causa, 
el tribunal podra emitir cualquier orden que 
se requiera en justicia para proteger a 
di cha parte o persona de hostigamiento, de 
perturbacion o de opresion, asi como de 
cualquier gasto o molestia indebida. La 
orden del tribunal podra incluir una o mas de 
las medidas siguientes: 
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(a) que el descubrimiento de prueba no 
se realice; 

(b) que el descubrimiento de prueba se 
realice de conformidad con los terminos y 
condiciones que se dispongan, incluso la 
designacion de fecha y sitio; 

(c) que se realice el descubrimiento de 
prueba mediante un metodo diferente al 
seleccionado por la parte que lo interes~; 

(d) que nose realice el descubrimiento 
de prueba en torno a ciertos asuntos, o que 
se limite del alcance de los mismos; 

(e) que el descubrimiento de prueba se 
realice en presencia de aquellas personas 
autorizadas para ello por el tribunal; 

(f) 
sellada, 
tribunal; 

que una deposicion, una vez 
se abra unicamente por orden del 

(g) que un secreto 
informacion confidencial no 
se divulgue unicamente 
condiciones, y 

comercial u otra 
se divulgue o que 

bajo ciertas 

(h) que las 
simultaneamente, en 

partes presenten 

deterininados documentos o 
abiertos de acuerdo con 
del tribunal. 

sobre sellado, 
informes para ser 
las instrucciones 

Si la solicitud de orden protectora 
se denegara en todo o en parte, el tribunal 
podra, bajo aquellos terminos y 
condiciones que sean justos, ordenar que 
el solici tante provea o permi ta el 
descubrimiento de prueba interesado. Las 
disposiciories de la Regla 34 seran de 
aplicacion en lo concerniente a la concesion 
de gastos y honorarios en relacion con dicha 
mocion. 
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COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 23.2 de 

1979 y a la Regla 23.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; yes equivalente a la Regla 26(c) federal. 

Regla 23.3 Forma de llevar a cabo 
descubrimiento de prueba 

el 

COMENTARIO 

Los metodos de descubrimiento de prueba 
podran utilizarse en cualquier orden. El que 
una parte lleve a cabo descubrimiento de 
prueba mediante cualquier metodo no tendra el 
efecto de dilatar o posponer el descubrimiento 
de prueba por cualquier otra parte, a menos 
que el tribunal, a solicitud de parte y para 
conveniencia de estas y de los testigos, yen 
interes de la justicia, ordene lo contrario. 

El marco filosofico de esta regla se recoge en la siguiente 

cita de Ades v. Zalman, 115 DPR 514, 523 (1984): 

"El ideal de justicia aborrece los 
extremos. Se presta a abusos. Tales abusos 
en el uso de los mecanismos sobre 
descubrimiento de prueba es una posibilidad 
real. Para curarlos no existen recetas 
magicas ni antidotes instantaneos. Las 
modalidades varian. "El termino "abuso de 
descubrimiento de prueba" ha sido utilizado 
como un concepto unico, pero incluye diversos 
aspectos. Asi, es adecuado subdividir "abuso" 
en "uso impropio", y "sobreutilizacion". 
Cuando nos referimos a "uso impropio", 
incluimos no solo las violaciones directas a 
la regla, como faltar a responder a un 
requerimiento de descubrimiento dentro del 
tiempo limite establecido, sino tambien a mas 
sutiles intentos de acosar u obstruir al 
oponente, como darle respuestas inadecuadas o 
requerirle informacion que claramente se 
encuentra fuera del ~mbito gel descubrimiento. 
Por "sobreutilizacion" se entiende inquirir 
mas informaci6n de la necesaria o 
apropiada para ese caso en particular. 
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"Sobreutilizacion" por su parte, puede ser 
subdividida en problemas de "profundidad" y de 
"extension"; con profundidad nos referimos a 
requerimiento de descubrimiento de materia que 
podria ser relevante pero que es simplemente 
excesiva, y por "extension" nos referimos al 
requerimiento de descubrimiento que va a 
materias demasiado remotas del caso". 
(Traduccion nuestra) C.A. Wright, Law of 
Federal Courts, 4ta ed. St. Paul, Minnesota, 
West Pub. Co., 1983, pag. 542." 

La Regla 23.4 de 1979 fue eliminada. De conformidad con este 

cuerpo de normas procesales, el tribunal tiene la obligacion de 

intervenir en el descubrimiento de prueba cuando ello sea necesario 

para evitar dilaciones excesivas en esta fase de los 

procedimientos. En el comentario a la Regla 37 .1 aparece una 

discusion mas amplia de la razon para eliminar la Regla 23.4 de 

1979. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 23.3 de 1979 

ya la Regla 23.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil; y 

es equivalente a la Regla 26 (d) federal. 

REGLA 24 DEPOSICIONES ANTES DEL INICIO DEL 
PLEITO O DURANTE LA APELACION 

Regla 24.1 Antes del inicio del pleito 

(a) Peticion. El que desee perpetuar 
su propio testimonio o el de otra persona con 
relacion a un asunto que pueda considerar el 
tribunal, podra presentar ante este una 
peticion jurada al efecto. La peticion 
estara titulada con el nombre del peticionario 
y en ella debera cons tar: ( l) que el 
peticionario espera ser parte en un pleito 
que pueda considerar el tribunal, pero 
que por el presente le es imposible 
iniciar o lograr -la iniciacion por otra 
persona; ( 2) el a sun to a dilucidarse en el 
pleito en expectativa y su interes en el 
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mismo; (3) las hechos que desea establecer 
mediante el testimonio propuesto y las 
razones que tiene para interesar su 
perpetuacion; (4) el nombre o una 
descripcion de las personas que el 
peticionario espera habran de ser partes 
adversas y sus direcciones, si se 
conocieran, y (5) el nombre y direccion de 
las personas que han de ser interrogadas y la 
sustancia del testimonio que espera 
obtener de cada una. 

(b) Hotificacion. Presentada la 
solicitud, el peticionario notificara copia de 
esta a cada una de las personas· 
mencionadas en la misma como probables 
partes adversas. La notificacion se 
diligenciara en la forma prescrita por la 
Regla 4.4 para diligenciar un emplazamiento y 
fijara un termino no menor de veinte (20) 
dias, dentro de los cuales las partes 
notificadas podran comparecer a oponerse a la 
solici tud. Si a pesar de la debida 
diligencia no pudiera notificarse a alguna de 
las personas mencionadas en la peticion, el 
tribunal podra dictar la orden que 
considere justa para que la notificacion se 
efectiie mediante publicacion, o en 
cualquier otra forma, y tomara las medidas 
que estime razonables para proteger los 
intereses de las pers.onas que no hayan 
side notificadas. Si alguna de las 
personas fuere un menor o incapacitado, 
deberan cumplirse las disposiciones de la 
Regla 15.2. 

( c) • Orden e interrogatorio. Si el 
tribunal queda satisfecho de que la 
perpetuacion del testimonio puede impedir un 
fracaso o dilacion de la justicia, 
dictara una orden que designe o describa las 
personas cuyas deposiciones podran 
tomarse, y que especifique las asuntos sobre 
los cuales versara el interrogatorio, asi 
como si las deposiciones deberan tomarse 
mediante interrogatorio oral o escrito. Las 
deposiciones podran tomarse entonces de 
acuerdo con estas reglas y el tribunal podra 
dictar ordenes similares a las dispuestas en 
las Reglas 31 y 32. A las efectos de la 
aplicacion de estas reglas a las·deposiciones 
para perpetuar testimonio, toda referencia al 
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tribunal ante el cual el pleito este pendiente 
significara el tribunal ante el cual se 
haya presentado la peticion para la toma de 
tales deposiciones. 

(d) Uso de la deposicion. Si una 
deposicion para perpetuar testimonio se 
tomara de acuerdo con estas reglas o, aunque 
nose hubiera tornado asi, fuera admisible en 
evidencia en los tribunal es de la 
jurisdiccion en que se tome, podra usarse 
en cualquier pleito incoado posteriormente 
que comprenda el mismo asunto, con 
arreglo a las disposiciones de la Regla 29.1. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 24.1 de 

1979 ya la Regla 24.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; y 

federal. 

es equivalente, en parte, a la Regla 27(a) 

Regla 24.2 Durante la apelacion o certiorari 

Cuando se presente una apelacion o 
·solici tud - de certiorari contra una 
sentencia del tribunal, o antes de expirar el 
termino para interponer la misma, la sala 
del tribunal que haya dictado la sentencia 
podra permitir la toma de deposicion a 
testigos para perpetuar su testimonio y para 
posible uso en ulteriores procedimientos ante 
dicha sala. En tal caso, la parte que desee 
perpetuar el testimonio podra presentar una 
mocion ante la sala del tribunal, en la 
que solicite permiso para tomar la 
deposicion con igual aviso y notificacion a 
la parte contraria como si el pleito 
estuviere pendiente ante dicha sala. En la 
mocion debera constar: 

(a) el nombre y direccion de la persona 
que ha de ser interrogada y la sustancia 
del testimonio que lc,1 parte espera 
obtener, y 

r 
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(b) la razon para la perpetuacion 
de su testimonio. Si el tribunal creyera 
que la perpetuacion del testimonio es 
necesaria para · evitar un fracaso o 
dilacion de la justicia, podra dictar una 
orden en la que autorice la toma de la 
deposicion, y podra dictar ordenes similares 
las que disponen las Reglas. 31 y 32; 
desde entonces esta deposicion podra ser 
tomada y usada del mismo modo y bajo 
las mismas condiciones dispuestas en estas 
reg las para deposiciones en pleitos 
pendientes. 

COMENTARIO 

De no tener expediente, las peticiones se presentaran y 

archivaran en el expediente de Secretaria, donde queda constancia 

de la remision al tribunal apelativo. 

A fin de adecuar la regla a la Ley de la Judicatura de Puerto 

Rico de 1994, se suprimio la referencia al recurse de revision. En 

su lugar, se incluyo el recurse de certiorari. Esta regla 

corresponde sustancialmente a la Regla 24.2 de 1979 y a la 

Regla 24.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994; 

yes equivalente a la Regla 27(b) federal. 

REGLA 25 PERSONAS AN'rE QUIENES PODRAN SER 
TOMADAS DEPOSICIONES 

Regla 25.1 En Puerto Rico yen Estados Unidos 

(a) En Puerto Rico, en Estados Unidos o 
en cualquier territorio o posesion bajo su 
dominio o jurisdiccion, las deposiciones 
se tomaran bajo juramento o afirmacion de 
decir la verdad ante una persona autorizada 
para tomar juramento por las leyes de Puerto 
Rico, o del lugar en que se tome la 
deposicion, o ante la persona especialmente 
designada para tomar el juramento per la 
sala ante la cual este pendiente el pleito. 
La persona asi designada tendra facultad 
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para tomar juramento, recibir testimonio y 
dirigir la toma de la deposicion. No 
es necesario que la persona que administre el 
juramento permanezca en la toma de la 
deposicion una vez el deponente sea 
juramentado. 

( b) A eleccion de la persona que 
requiere la toma de la deposicion, cualquier 
abogado presente y admitido a ejercer en 
Puerto Rico podra tomar el jurame11t;o o 
afirmacion de decir la verdad al deponente. 

(c) cuando una persona, mediante 
declaracion jurada, certifique ante el 
tribunal que no cuenta con suficientes 
medios economicos para sufragar una toma de 
deposicion, el tribunal podra ordenar la 
toma de la deposicion bajo las circunstancias 
que estime convenientes. 

COMENTARIO 

Con el proposito de facilitar la toma de la deposicion, 

la regla permite que cualquier abogado presente en la deposicion, 

aun el abogado de cualquiera de las partes, tome el 

juramento o la afirmacion de decir la verdad. La regla no requiere 

que el abogado sea notario para tomar el juramento o la afirmacion 

de decir la verdad al deponente. En ocasiones, puede ser oneroso 

contar con la presencia en la toma de la deposicion de 

un notario, independientemente del lugar donde sea tomada la 

deposicion. Por estas mismas razones, se deroga la Regla 25.3. 

Esta regla corresponde a la Regla 25.1 de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 25.2 En paises extranjeros 

En un pais extranjero, las deposiciones 
se tomaran, previa notificacion: (a) ante 
una persona autorizada a tomar 



106 

juramentos en el lugar donde vaya a 
tomarse la deposici6n, (b) ante la persona o 
funcionario que pueda ser designado mediante 
comision para esos fines por un tribunal o (c) 
por medio de una suplicatoria. Una comision o 
suplicatoria se expedira solamente cuando 
sea necesario o conveniente mediante 
petici6n, bajo los terminos y de acuerdo con 
las instrucciones que fueren justas y 
apropiadas. Los funcionarios podra.n 
designarse en las notificaciont:ts o 
comisiones por su nombre o por su titulo 
descriptive, y las suplicatorias podra.n 
dirigirse "A la Autoridad Judicial 
Competente en (aqui el nombre del pais)". 
La prueba obtenida como resul tado de una 
suplicatoria no debe ser excluirse meramente 
por el fundamento de que no constituye una 
transcripci6n verbatim, porque el 
testimonio no fue tornado bajo juramento o 
por no cumplir con algun requisite 
similar a los exigidos para las 
deposiciones tomadas en Puerto Rico. 

COMENTARIO 

La regla corresponde sustancialmente a la Regla 25.2 de 1979 

ya la Regla 25.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente a la Regla 28 (b) federal. 

REGLA 26 ESTIPULACIONES REFERENTES A 
DEPOSICIONES Y OTROS METODOS DE 
DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA 

A menos que el tribunal ordene lo 
contrario, las partes podran estipular que 
las deposiciones se tomen ante cualquier 
persona, en cualquier fecha o lugar, se 
notifiquen por cualquier medio o se lleven 
a cabo de cualquier forma y, cuando asi sea, 
podran utilizarse de la misma manera que las 
otras deposiciones, o que el procedimiento 
dispuesto por estas reglas para cualquier 
otro metodo de descubrimiento de prueba pueda 
modificarse. 
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COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 26 de 1979 

ya la Regla 26 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente a la Regla 29 federal. 

REGLA 27 

Regla 27.1 

DEPOSICIONES MEDIANTE EXAMEN ORAL 

Cuando podran tomarse 

(a) Luego de iniciado un pleito, 
cualquier parte podra tomar el testimonio de 
cualquier persona, incluso el de una parte, 
mediante deposicion en forma de examen oral 
sin permiso del tribunal, excepto que el 
demandante no podra tomar deposicion alguna 
sin permiso del tribunal dentro de los 
veinte (20) dias siguientes a la fecha del 
emplazamiento del demandado. Si el 
demandado inicia cualquier tipo de 
descubrimiento de prueba dentro del referido 
plazo, dicha limitacion no sera de 
aplicacion. Los testigos podran ser obligados 
a comparecer mediante citaciones expedidas 
de acuerdo con las disposiciones de la 
Regla 40. La deposicion de una persona 
que este recluida en prision podra tomarse 
solamente con el permiso previo del tribunal y 
bajo las condiciones que este prescriba. 

(b) En ausencia de estipulacion escrita 
de las partes, ninguna de ellas podra tomar 
mas de cinco (5) deposiciones sin autorizacion 
del tribunal. En casos cuya complejidad lo 
justifique, el tribunal concedera liberalmente 
la autorizacion para tomar deposiciones en 
exceso del limite. 

(c) La parte demandante podra tomar la 
deposicion de cualquier persona sin permiso 
del tribunal, dentro de los veinte (20) dias 
siguientes al emplazamiento de la parte 
demandada, si la notificacion expresara que 
el deponente se propone salir de Puerto Rico y 
no es tar a disponible luego para ser 
examinado oralmente. La notificacion sera 
firmada por el abogado de la parte 
demandante y la firma equivaldra a una 
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certificacion al efecto de que, segun su 
mejor informacion y creencia, los hechos 
expuestos en la misma son ciertos. La firma 
estara tambien sujeta a las disposiciones de 
la Regla 9. 

La toma de deposicion de una persona en caracter de perito 

sera conforme lo dispuesto en la Regla 23.l(c). 

El inciso (b) de la regla incorpora una limitacion al niimero 

de deposiciones que podra tomar cada parte. El mal USO del 

descubrimiento de prueba se ha convertido en un problema serio. En 

la jurisdiccion federal se han tornado medidas energicas e 

innovadoras para reducirlo, tales como el mecanismo de divulgacion 

automatica ( automatic disclosure) consignado en la Regla 26 de 

Procedimiento Civil Federal. Otra de las medidas adoptadas fue la 

limitacion al niimero de deposiciones y al niimero de preguntas por 

interrogatorio que pueden tomarse sin autorizacion judicial. 

Se estima que la limitacion al numero de deposiciones es una 

medida que contribuira a disminuir los problemas de abuso de 

descubrimiento y a promover que los abogados planifiquen 

adecuadamente esta fase de los procedimientos. En la generalidad 

de los casos, cinco (5) deposiciones deben ser suficientes para 

cada parte. No obstante, en casos meritorios el tribunal sera 

liberal en la concesion de las autorizaciones que se le soliciten 

para tomar deposiciones en exceso del limite establecido. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 27.1 de 1979 

ya la Regla 27.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente, en parte, a la Regla 30(a) federal. 



Regla 27.2 

109 

Notificacion; fecha y lugar 

La parte que desee tomar la deposicion de 
alguna persona mediante examen oral 
notificara por escrito, con no menos de diez 
(10) dias de anticipacion, a todas las demas 
partes en el pleito. La notificacion hara 
constar el medio mediante el cual se tomara y 
reproducira la deposicion, la fecha, hora y 
lugar en que se tomara la misma, y el nombre 
y la direccion de cada una de las per~onas 
que habran de ser examinadas, si fueren 
conocidas. De no conocerse el nombre, se hara 
constar una descripcion general suficiente 
para identificar la persona o la clase o 
grupo particular a que dicha persona 
pertenece. El aviso de toma de deposicion a 
una parte podra ir acompanado de un 
requerimiento para la produccion de documentos 
u objetos, de conformidad con las 
disposiciones de la Regla 31. Si el 
deponente no es una parte y se le notifica 
una ci tac ion par.a la produccion de 
documentos u objetos en ocasion de la toma 
de la deposicion, estos documentos u objetos 
deben relacionarse en la notifi-cacion a las 
partes. El lugar del examen y la citacion 
para la toma de la deposicion estaran regidos 
por las disposiciones de la Regla 40.4. 

COMENTARIO 

La deposicion puede celebrarse en persona o mediante via 

telefonica y tomarse para su_ preservacion mediante estenografia, 

taquigrafia, grabacion magnetofonica o videomagnetofonica, o por 

cualquier otro medio similar. Los medios de reproduccion para la 

preservacion de la toma de deposicion aparecen enumerados en la 

Reg la 27. 4. Esta regla requiere que en la notificacion de la 

deposicion se indique el medio mediante el cual sera tomada y 

reproducida la misma. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 27.2 de 

1979 y a la Regla 27 .2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 
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Civil de 1994; y es equivalente, en parte, a la Regla 30(b) 

federal. 

Regla 27.3 Reglamentacion por el tribunal 

A solicitud de la persona que haya sido 
notificada, el tribunal podra, por causa 
justificada, prorrogar o acortar el plazo 
para tomar la deposicion. Asimismo, podra 
regular la fecha, el sitio y el orden para la 
toma de deposiciones, ademas de todos los 
demas asuntos cubiertos por la Regla 27.2, de 
acuerdo con los postulados de la justicia y 
conveniencia de testigos y partes. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 27.3 de 

1979 y a la Regla 27. 3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; y es equivalente, en parte, a la Regla 30(b) (3) 

federal. 

Regla 27.4 Medics al ternos de preservacion y 
reproduce ion 

(a) La parte que interese tomar una 
deposicion notificara a la otra parte 
conforme dispone la Regla 27.2. La toma de 
deposicion podra efectuarse mediante examen 
oral personalmente, via telefonica o por 
cualquier otro medio similar disponible. La 
toma de deposicion podra preservarse por 
cualesquiera de los medics siguientes: 
transcripcion de las notas tomadas en 
estenografia o taquigrafia, cinta 
magnetofonica, cinta videomagnetofonica o 
cualquiera otro similar disponible. 

(b) El procedimiento para preservar y 
reproducir una toma de deposicion mediante 
algun metodo de sonido o video y sonido 
simultaneo sera como sigue: · 



1. 
deposicion se 
la Regla 27.2. 
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La notificacion de la toma de 
efectuara conforme dispone 

2. La toma de deposicion 
comenzara identificando el caso, las partes, 
los abogados presentes y el dia, la hora y el 
lugar en el cual esta siendo tomada la misma. 

3. Si la deposicion se preservara 
mediante cualquier metodo de video y sqnido 
simultaneo, · el deponente se tratara de 
conformidad con las disposiciones de la 
Reg la 25 y, en caso de que el equipo de 
grabacion no provea reloj interno, se situara 
proximo a un reloj que permanecera a la vista 
de la camara en todo momento mientras dure 
la deposicion •. 

4. Una vez concluida la 
deposicion, parcial_ o totalmente, su 
promovente efectuara una exposicion a esos 
efectos, incluyendo fecha y hora. 

( c) Las partes · interesadas tienen 
derecho a que la persona o la parte que tome 
la deposicion les provea copia fiel de 
la misma, previo el pago del costo razonable 
de la duplicacion. 

(d) Si la preservacion y reproduccion 
de la deposicion se efectiia mediante un 
metodo de video y sonido simultaneo, el 
equipo y cinta videomagnetofonica sera de 
amplio acceso y uso. 

COMENTARIO 

La regla tiene como proposito atender las necesidades 

de nuestra sociedad y corresponder a los avances de la tecnologia 

que facilitan y agilizan los procedimientos. 

Al presente, el equipo y cinta videomagnetofonica de 

mas amplio acceso y uso es el conocido como VHS, pero el desarrollo 

tecnologico en nuestros dias es de tal naturaleza que la mencion 
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del referido equipo limitaria las disposiciones de la regla y las 

expondria a obsolescencia en poco tiempo. 

El reloj interno a que hace referencia la regla es un 

mecanismo que marca el tiempo y aparece de forma continua en la 

pantalla. 

El asunto de que trata esta regla corresponde ~- la Regla 27.4 

de 1979. La regla corresponde sustancialmente a la Regla 27.4 del 

Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 yes equivalente 

a la Regla 30(b)(4) federal. 

Regla 27.5 Deposiciones a 
organizaciones 

corporaciones u 

En la notificacion para la toma de 
deposicion o en la citacion al efecto, una 
parte podra seiialar como deponente a 
cualquier corporacion publica o privada, o a 
cualquier sociedad, asociacion o agencia 
gubernamental, describiendo con razonable 
particularidad los asuntos sobre · 10s cuales 
interesa el examen. En ausencia de 
especificacion por la parte interesada en 
cuanto a la persona a ser examinada, la 
organizacion seiialada nombrara uno o mas 
oficiales, directores, agentes o cualquier 
otra persona que testifique en su nombre, y 
podra seiialar los asuntos sobre los cuales 
testificara cada persona en su 
representacion. Si la organizacion no es 
parte en el litigio, la citacion debera 
advertir su deber de hacer tal nombramiento o 
designacion·. La persona nombrada testificara 
sobre asuntos disponibles a la organizacion o 
conocidos por esta. 

Esta regla 
una deposicion 
medic autorizado. 

no 
por 

impedira la 
cualquier 

toma de 
otro 
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COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 27.5 

de 1979 ya la Regla 27.5 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; yes equivalente a la Regla 30(b)(6) federal. 

Reg1a 27.6 Forma del interrogatorio; acta del 
examen; juramento; objeciones 

(a) Un testigo podra ser examinado 
mediante interrogatorio directo y repreguntas. 
El testigo sera juramentado por la persona 
descrita en la Regla 25. La persona que 
tome o grabe la deposicion levantara un 
acta del testimonio del testigo. En 
caso de que la persona ante quien se tome 
la deposicion se ausente de la misma de 
conformidad con la Regla 25.1, la persona que 
tome o grabe la deposicion levantara el 
acta. El testimonio del testigo se tomara 
por estenografia, taquigrafia, cinta 
magnetofonica, cinta videomagnetofonica, 
algun medio similar o por cualquier otro 
medio ordenado por el tribunal de 
conformidad con la Regla 27.4. 

(b) Las. siguientes normas y reglas de 
conducta, cuando sean aplicables, regiran la 
toma de deposiciones: 

1. Los abogados deberan estipular, 
siempre que ello sea posible, que las 
deposiciones para perpetuar testimonios se 
tomen en cinta videomagnetofonica segun 
dispone la Regla 27.4. 

2. Se limitara la duracion de cada 
deposicion a un dia laborable para el 
interrogatorio di recto y un termino 
adicional razonable que se concedera para el 
contrainterrogatorio, a menos que las partes 
estipulen una mayor duracion para la 
deposicion o el tribunal asi lo permita a 
mocion de parte. 

un 
3. 

deponente 
Unicamente 

a no 
se instruira a 

contestar ciertas 

r 
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preguntas cuando exista una o mas de las 
circunstancias siguientes: 

(A) La pregunta 
informacion privilegiada. 

solicfta 

( B) La pregunta tiene el 
proposito claro de hostigar. 

(C) La pregunta es 
claramente irrelevante y existe probabi~idad 
razonable que el contestarla pueda ocasionar 
perjuicio sustancial al deponente o a una 
parte. Las instrucciones de un abogado a un 
deponente a no contestar deberan impartirse 
con suma cautela, pues el abuse de ese 
derecho conllevara la imposicion de sanciones 
contra el abogado. 

4. No se formularan objeciones 
sugesti vas. El uso continue de las mismas 
constituira base para imponer sanciones al 
abogado que incurra en esa practica. 

5. Durante el curse de una 
deposicion, las conversaciones o conferencias 
entre al abogado y su cliente se permitiran 
unicamente cuando las mismas sean necesarias 
para determinar si existe un privilegio 
reconocido que debe invocarse. Cualquier 
otra conversacion o .conferencia entre el 
cliente y su abogado durante el curse de 
la deposicion se presumira impropia y el USO 
continue de esa practica conllevara sanciones. 

6 . Cuando una parte interese 
la produccion de documentos en relacion con la 
toma de una deposicion, debera hacer los 
arreglos necesarios a los fines de que la 
produccion de los documentos se efectue 
antes de la deposicion. Si los documentos 
solicitados nose producen antes del inicio de 
la deposicion, la parte que ha notificado la 
misma puede posponerla has ta que se 
produzcan los documentos, o podra proceder a 
la toma de la deposicion reservandose el 
derecho de continuar en una fecha posterior y, 
en esta eventualidad, en la continuacion de 
la deposicion el interrogatorio estara 
limitado a los documentos y a las 
controversias relacionadas con los mismos. 
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deposicion podra 
la Regla 27.7. 
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La transcripcion de la 
enmendarse conforme dispone 

( c) Una parte que no interese la 
transcripcion de la deposicion debera asi 
exponerlo al tribunal mediante mocion al 
efecto, indicando los fundamentos para ello y 
senalando que no utilizara di cha 
deposicion en el juicio. Si el tribunal 
declara con lugar dicha mocion, la deposicion 
permanecera sin transcribir bajo la custodia 
del tribunal. 

(d) Las objeciones formuladas durante 
el curso del examen se anotaran en el 
record y la evidencia asi objetada sera 
recibida, sujeto a la decision del tribunal. 

(e) En lugar de participar 
personalmente, una parte podra enviar en un 
sobre cerrado un pliego de interrogatorio, 
que la persona que toma la- deposicion 
presentara al testigo para su contestacion. 

COMENTARIO 

La regla incluye la grabacion en cinta magnetofonica 

o videomagnetofonica como medios disponibles para tomar la 

deposicion, de conformidad con las Reglas 27.2 y 27.4. 

El acta del testimonio que senala la regla trata de 

los metodos que dispone la Regla 27.4. 

La regla se enmendo para atender problemas frecuentes que 

surgen durante la toma de deposiciones. 

Esta regla corresponde a la Regla 27.6 de 1979. 

Corresponde sustancialmente a la Regla 27.6 del Proyecto de Reglas 

de Procedimiento Civil de 1994 y es equivalente, en parte, a la 

Regla 30(c) federal. 



116 

Regla 27.7 Lectura, enmienda y 
deposicion escrita; 
deposicion tomada por 

firma de la 
enmienda a 

medio alterno 

COMENTARIO 

Cuando el testimonio haya sido 
transcrito, se presentara la deposicion al 
deponente para su examen, lectura y firma, 
salvo cuando se renuncie a este derecho y asi 
conste en el acta. Examinada la transcripcion 
por el deponente, este anotara al margen de 
todo error, silo hubiere, y asi la devolvera 
para su cotejo y correccion. En el case de 
que el deponente advierta, durante la lectura 
de la transcripcion, un recuerdo d'iferente al 
que tenia durante la toma de la deposicion, 
asi lo hara constar bajo juramento en 
documento separado, el cual anejara a la 
transcripcion ·de la deposicion previo a su 
devolucion. El deponente firmara entonces la 
deposicion, a menos que las partes, mediante 
estipulacion, renuncien a su firma o que el 
deponente este enfermo, no pueda ser 
localizado o se niegue a ello. Si el 
deponente no firmara la deposicion, se anotara 
en el record la razon para dicha negativa y la 
deposicion podra entonces utilizarse para 
todos los fines legales, a menos que mediante 
solicitud para suprimir la deposicion, segun 
dispone la Reg la 29. 4, el tribunal sostenga 
que la razones ofrecidas por el deponente para 
negarse a firmar requieren que la deposicion 
se rechace en todo o en parte. 

Cuando se trate de deposicion tomada 
mediante un medio alterno y almacenada en 
forma electronica no sera necesaria la 
aprobacion posterior del deponente. El 
deponente hara constar cualquier enmienda 
necesaria por razon de un recuerdo diferente 
en escrito bajo juramento, el cual notificara 
a las partes e informara de ello al tribunal. 

La regla ofrece al deponente la oportunidad de formular 

enmiendas de forma y de contenido a la transcripcion de la 

deposicion. Entre las enmiendas de contenido, la regla permite al 

deponente que tiene un recuerdo diferente al que tenia durante la 
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toma de deposici6n corregir la misma aunque la transcripci6n sea 

fiel al testimonio ofrecido. La enmienda por recuerdo diferente es 

sustancial. En proteccion a la integridad, utilidad y valor del 

descubrimiento de prueba, al derecho de la otra parte a 

contrainterrogar al deponente y al deber del tribunal de conocer 

todos los detalles relacionados con la toma y ~nmienda de la 

deposicion, tal enmienda debe formularse bajo juramento en 

documento separado y diferente al de la transcripci6n, aunque podra 

anejarse a esta. Se especificara las razones para el cambio y los 

factores que indujeron al deponente al recuerdo diferente. El 

testimonio ofrecido durante la toma de deposicion permanecera 

inalterado en la transcripcion, de manera que conste clara y 

expresamente la enmienda por recuerdo diferente. 

cuando la deposicion se tome y almacene en forma electronica, 

nose requiere transcripcion y, por tanto, no existe posibilidad de 

error humane en tal labor, por lo que no es necesaria la aprobaci6n 

posterior del deponente segun lo dispone la -regla o las 

acostumbradas estipulaciones. El tribunal atendera cualquier 

asunto relative a la fidelidad de su almacenamiento y cualquier 

enmienda por raz6n de un recuerdo diferente al que se tenia durante 

la toma de deposicion, la cual se formulara por escrito y bajo 

juramento, y se notificara a las partes interesadas e informara al 

tribunal mediante mocion, a la brevedad posible. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 27.7 de 1979 

ya la Regla 27.7 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente, en parte, a la Regla 30(e) federal. 
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Certificacion y notificacion de la 
deposicion 

(a) La persona que tome o grabe la 
deposicion certificara en la misma que 
el testigo fue debidamente juramentado y que 
la deposicion es una transcripcion fiel y 
exacta de su testimonio. Inmediatamente 
colocara el original de la deposicion en un 
sobre y, despues de cerrarlo de manera 
segura, hara constar en el mismo el titulo 
del pleito identificandolo como "deposic:ion 
de (aqui sera insertado el nombre del 
testigo)". Sin dilacion alguna, la entregara 
a la parte que la tomo, quien tendra la 
obligacion de notificar a todas las demas 
partes que la deposicion le ha sido entregada. 
Ademas, tendra la obligacion de conservarla 
y producirla en el juicio, a menos que no la 
fuere a utilizar en el juicio de conformidad 
con la Regla 27.6. 

(b) Los documentos y los objetos que se 
produzcan para inspeccion durante la toma de 
una deposicion, a solicitud de parte, se 
marcaran para identificacion y uniran ·a la 
transcripcion de la deposicion. Dichos 
documentos y objetos podran inspeccionarse 
y copiarse por cualquier parte. La 
persona que produzca los documentos u objetos 
puede sustituirlos por copias que se marquen 
para identificacion, siempre que le de 
oportunidad a las demas partes de verificar 
que son copias fieles y exactas de los 
originales. Igualmente, si la persona que 
produce estos documentos y objetos solicita 
que se devuelvan, cada parte tendra 
oportunidad de inspeccionarlos o copiarlos, y 
los mismos se devol veran a la persona que 
los produjo luego de ser debidamente 
marcados por las partes, y asi podran usarse 
como si estuvieran unidos a la deposicion. 

(c) La persona ante quien se tome la 
deposicion o, en ausencia de esta, la 
persona que tome o grabe la deposicion 
suministrara una copia de esta a cualquier 
parte en el pleito o al deponente mediante el 
pago de los honoraries correspondientes .. 
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COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 27.8 

de 1979 ya la Regla 27.8 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; y es equivalente, en parte, a la Regla 30(f) 

federal. 

Regla 27.9 Sancion por falta de comparecencia a 
la deposicion o de notificacion al 
deponente de la citacion 

COMENTARIO 

(a) Si la parte que haya notificado la 
toma de una ·deposicion deja de comparecer 
y de proceder a tomarla, y otra parte 
comparece en persona o por medio de abogado 
conforme a dicha notificacion, el tribunal 
podra ordenar a la parte que hizo la 
notificacion que pague a la otra el importe de 
los gastos razonables en que incurran ella y 
su abogado para comparecer, incluso una suma 
razonable para honoraries de abogado. 

(b) Si la parte que notifica la toma 
de la deposicion no entrega al testigo una 
citacion, y este, por razon de tal 
omision, no comparece, y si otra parte asiste 
en persona o por medio de abo9ado porque 
espera que se tome la deposicion de dicho 
testigo, el tribunal podra ordenar a la parte 
que hizo la notificacion que pague a la otra 
el importe de los · gastos razonables en que 
incurran ella y su abogado para comparecer, 
incluso una suma razonable para honoraries de 
abogado. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 27.9 de 

1979 y a la Regla 27. 9 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; yes equivalente a la Regla 30(g) federal. 
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REGLA 28 

Regla 28.1 

DEPOSICIONES POR PREGUNTAS ESCRITAS 

.Notificacion y entrega de las 
preguntas 

La parte que desee tomar la deposicion de 
alguna persona por medio de preguntas 
escritas hara entrega de estas a cada una de 
las otras partes junto con una notificacion en 
la que haga constar el nombre y la 
direccion de la persona que ha de 
contestarlas; el nombre o titulo descriptivo y 
la direccion de la persona que tomara el 
juramento de la deposicion, y el nombre y 
direccion de la persona que tomara o grabara 
la deposicion. Dentro de los diez (10) dias 
siguientes al dia de la notificacion, la parte 
asi notificada podra entregar repreguntas a la 
parte que propuso la toma de la 
deposicion. Dentro de los cinco ( 5) dias 
siguientes a la entrega de las repreguntas 
la parte a quien le fueron notificadas 
podra entregar preg.untas adicionales a la 
parte que le hizo entrega de dichas 
preguntas. Dentro de cinco ( 5) dias 
despues de haber recibido las preguntas 
adicionales, una parte podra entregar 
repreguntas adicionales a la parte que 
propuso la toma de la deposicion. 

COME.NTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 28.1 de 1979 y a 

la Regla 28.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 

yes equivalente, en parte, a la Regla 31(a) federal. 

Regla 28.2 Toma de respuestas; levantamiento de 
acta; tieberes 

Una copia de la notificacion y una 
copia de todas las preguntas notificadas 
se entregaran por la parte que ha de 
tomar la deposicion a la persona ante quien se 
tomara la misma conforme a la Reg la 
27.6. Dicha persona o, en ausencia de esta, 
la persona que tomara o grabara la 
deposicion procedera prontamente con la 
continuacion de los procedimientos 
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prescritos por las Reglas 27.6, 27.7 y 27.8, 
a tomar el testimonio del testigo en 
contestacion a las preguntas y preparar, 
certificar y disponer de la deposicion, 
uniendo a la misma la copia de la 
notificacion y de las preguntas recibidas 
por ella. 

Tan pronto como la deposicion le sea 
entregada a la parte que la tome, esta 
tendra la obli9aci6n de notifica~ este he~?o a 
todas las demas partes. Ademas, tendra la 
obligacion de conservar y producir la 
deposicion en el juicio, a menos que no vaya a 
utilizarla, de conformidad con la Regla 
27.6. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 28.2 de 

1979 y a la Regla 28.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994 yes equivalente, en parte, a la Regla 31 federal. 

Regla 28.3 

COMENTARIO 

Ordenes para la proteccion de partes 
y deponentes 

Con posterioridad a la notificacion y 
entrega de interrogatorios, y antes de tomar 
el testimonio del deponente, el tribunal 
ante el cual este pendiente el plei to podra 
dictar, previa mocion prontamente formulada 
por una parte o un deponente, debidamente 
notificada y por justa causa, cualquier 
orden especificada en la Regla 23. 2 que sea 
adecuada y justa o una orden para que la 
deposicion no sea tomada ante la persona 
designada en la notificacion, o que disponga 
que no sea tomada excepto mediante examen 
oral. 

Esta regla corresponde a la Regla 28.3 de 1979 ya la Regla 

28.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, y no 

tiene equivalente en las reglas federales. 
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USO DE LAS DEPOSICIONES EN LOS 
PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL 

Regl.a 29.l. Uso de l.as deposiciones 

En el juicio, o al celebrar la vista de 
una mocion o de un procedimiento 
interlocutorio, podra utilizarse la totalidad 
o cualquier parte de una deposicion, en 
cuanto sea admisible de acuerdo con las 
Reglas de Evidencia, aplicadas como si el 
deponente estuviera testificando en corte, 
contra cualquier parte que haya estado 
presente o representada en la toma de la 
deposicion, o que haya sido debidamente 
notificada de dicho acto, de acuerdo con 
cualquiera de las disposiciones siguientes: 

(a) 
utilizarse 
proposito 
testimonio 

Cualquier deposicion podra 
por cualquier parte con el 
de contradecir o impugnar el 

del deponente como testigo. 

(b} La deposicion de una parte, o la de 
cualquier persona que a la fecha de la 
deposicion haya sido un oficial, 
funcionario, director o agente administrador, 
o persona designada bajo la Regla 27. 5 para 
testificar a nombre de una corporacion 
publica o privada, sociedad, asociacion o 
agencia gubernamental que sea parte en el 
pleito, podra utilizarse por la parte adversa 
para cualquier proposito. · 

(c) La deposicion de un testigo, sea o 
no parte, podra utilizarse por cualquiera de 
las partes para cualquier proposito si el 
tribunal determina: ( 1) que el testigo ha 
fallecido; (2) que se ha demostrado que seria 
oneroso requerir la presencia en el juicio de 
un testigo que se encuentra fuera de Puerto 
Rico, a menos que se pruebe que la ausencia 
del testigo fue moti vada por la parte que 
ofrece la deposicion; ( 3) que el testigo no 
puede comparecer a declarar por razon de su 
avanzada edad, enfermedad o incapacidad 
fisica; ( 4) que la parte que ofrece la 
deposicion no ha podido conseguir la 
comparecencia del testigo mediante citacion, o 
(5) que mediante solicitud y notificacion 
demostrativa, existen circunstancias de tal 
forma excepcionales que hacen deseable, en 
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interes de la justicia y dando la debida 
consideracion a la importancia de presentar 
oralmente el testimonio de los deponentes en 
corte abierta, que se permi ta el uso de la 
deposicion. 

(d) Si una parte ofrece en evidencia 
solamente un fragmento de una deposicion, la 
parte adversa podra exigirle que presente 
cualquier otro fragmento de la deposicion que 
en justicia deba considerarse con el fragl!l~nto 
ya ofrecido. De igual forma, cualquier parte 
podra ofrecer cualesquiera otros fragmentos de 
dicha deposicion. 

La susti tucion de parte no afectara el 
derecho a usar deposiciones previamente 
tomadas y, cuando un pleito incoado ante el 
Tribunal General de Justicia o ante una corte 
de Estados Unidos o de cualquiera de sus 
estados, territories o posesiones, haya sido 
sobreseido, y luego se presente un nuevo 
pleito que trate del mismo asunto litigioso 
entre las mismas part es o sus 
representantes o causahabientes, todas las 
deposiciones legalmente tomadas y debidamente 
archivadas en el pleito anterior podran 
utilizarse en el nuevo pleito como si se 
hubieran tomado originalmente para el mismo. 

COMENTARIO 

En esta regla el vocablo "testigo" comprende al perito. Esta 

regla corresponde sustancialmente a la Regla 29 .1 de 1979 y a la 

Regla 29.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 y 

es equivalente a la Regla 32(a) federal. 

Regla 29.2 Objeciones a la admisibilidad 

Con sujecion a las disposiciones de 
estas reglas, podra presentarse objecion en el 
juicio o vista a la admision en evidencia de 
cualquier deposicion o fragmento de la misma 
por cualquiera de los fundamentos que 
requeriria su exclusion si el testigo 
estuviera entonces prestando declaracion en 
persona. 
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COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 29.2 de 

1979 y a la Regla 29.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994, yes equivalente a la Regla 32(b) federal. 

Regla 29.3 Efecto de la toma o del uso de 
deposiciones 

No se considerara que una parte ha 
convertido a una persona en su propio testigo· 
para proposi to alguno por el hecho de haber 
tornado su deposicion. La presentacion en 
evidencia de la deposicion ode un fragmento 
de la misma, para cualquier proposito que no 
sea el de contradecir o impugnar al deponente, 
convierte a este en testigo de la parte que 
presenta la deposicion, pero esto no sera 
aplicable al uso por una parte adversa 
de una deposicion segiin especifica la 
Regla 29.l(b). En el juicio o en la vista, 
cualquier parte podra controvertir cualquier 
evidencia pertinente contenida en una 
deposicion, ya sea presentada por ella o 
por cualquiera otra parte. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 29.3 de 

1979 y a la Reg la 29. 3 del . Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 29.4 Efecto de errores o irregularidades 
en las deposiciones 

(a) En cuanto a la notificacion. 
Todo error o irregularidad en la notificacion 
para la toma de una deposicion se considerara 
renunciado a menos que se curse prontamente 
una objecion por escrito.a la parte que hizo 
la notificacion. 

(b) En cuanto a 
persona ante quien ha 

la capacidad de 
de ser tomada. 

la 
La 
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objecion a la toma de una deposicion por 
causa de impedimento legal de la persona 
ante quien ha de ser tomada se considerara 
renunciada a menos que se presente antes 
de comenzar la toma de la deposicion o tan 
pronto como el impedimento se conozca 
o hubiera podido descubrirse mediante 
diligencia razonable. 

'(c) En 
deposicion. 

cuanto a la toma de la 

1. La objecion a la competencia de 
un testigo o a la admisibilidad de un 
testimonio nose considerara renunciada por 
no haberse presentado antes de o durante la 
toma de la deposicion, a menos . que el 
fundamento de la objecion hubiera podido 
obviarse o eliminarse de haber sido presentado 
en aquel momento. 

2. Los errores o irregularidades 
incurridos en el examen oral, en la manera de 
tomar la deposicion, en la forma de las 
preguntas o de las contestaciones en el 
juramento o afirmacion, o en la conducta de 
las partes, y los errores de cualquier clase 
que hubieran podido obviarse, eliminarse o 
subsanarse si se hubieran objetado 
prontamente, quedaran renunciados a menos que 
·se hubiera presentado objecion contra ellos 
oportunamente durante la toma de la 
deposicion. 

3. Las objeciones a la forma de 
las preguntas escritas presentadas de acuerdo 
con la Regla 28 quedaran renunciadas a menos 
que se notifiquen por escrito a la parte que 
las propuso dentro del plazo concedido para 
la notificacion de las subsiguientes 
repreguntas u otras preguntas escritas, y 
dentro de los cinco (5) dias siguientes a 
la notificacion de las ultimas preguntas 
escritas permitidas. 

( d) En cuanto a la trami tacion de la 
deposicion. Los errores e irregularidades 
cometidos en la transcripcion del testimonio o 
en la forma en que la deposicion ha sido 
preparada, firmada, certificada, sellada, 
endosada, transmitida o presentada se 
consideraran renunciados a menos que se 
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presente una mocion para suprimir la 
deposicion, o alguna parte de ella, con 
razonable prontitud despues que dicho defecto 
sea o haya podido ser descubierto mediante la 
debida diligencia. 

COMENTARIO 

La regla requiere que las objeciones, ya sean de forma o 

contenido, a preguntas formuladas durante una deposicion 

sean levantadas en el acto de la deposicion para ofrecer a la parte 

que toma la misma la oportunidad de enmendar su pregunta. solo al 

cumplir con tal requisite surtira efecto el pacto de posponer todas 

las objeciones hasta el memento de presentar en evidencia la 

pregunta y su contestacion. De conformidad con las disposiciones 

de la regla, unicamente en los cases que fuere levantada 

la objecion durante la deposicion e ignorada por la parte que 

formula la pregunta, podra ser repetida dicha objecion en el 

memento de introducir en evidencia la pregunta y SU 

contestacion. No obstante dicha objecion, nose requerira durante 

la deposicion si se refiere a la admisibilidad del testimonio o a 

la competencia de un testigo, con la sal vedad expresada en el 

incise ( c) ( 1) • 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 29. 4 de 

1979 y a la Regla 29. 4 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; yes equivalente a la Regla 32(d) federal. 

REGLA 30 

Regla 30.1 

INTERROGATORIOS A LAS PARTES 

Procedimiento para su uso 

Una parte podra notificar 
pliego de interrogatories por 

un solo 
escrito a 
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cualquier otra parte para ser contestados 
por la parte asi notificada o, siesta fuere 
una corporacion publica o privada, una 
sociedad, una asociacion o una agencia 
gubernamental, por cualquier oficial, 
funcionario o agente de estas, quien 
suministrara aquella informacion que este 
al alcance de la parte. En ausencia de 
estipulacion escrita entre las partes o 
autorizacion del tribunal, el pliego de 
interrogatorios no podra exceder _ . de 
veinticinco preguntas. Para efectos de esta 
regla, todo inciso o subinciso que forme parte 
de una pregunta se considerara una pregunta 
separada. En casos cuya complejidad lo 
justifique, el tribunal concedera liberalmente 
la autorizacion para notificar preguntas en 
exceso del limite. 

El pliego de interrogatorios podra 
notificarse al demandante luego del comienzo 
del pleito y sin permiso del tribunal. 
Asimismo, podra notificarse a cualquier otra 
parte en el pleito, siempre que esta haya sido 
debidamente emplazada o si el pliego de 
interrogatorios se acompana con el 
emplazamiento dirigido a dicha parte. Cada 
interrogatorio se contestara por escrito, en 
forma separada y completa, y bajo juramento, a 
menos que sea objetado. 

Si el interrogatorio se objetara, seran 
expuestas mediante mocion las razones para 
ello en sustitucion de la contestacion 
acompanada de copia del interrogatorio 
objetado. Si el interrogatorio se objetara 
solo parcialmente, la parte que lo objeta 
debera incluir literalmente la pregunta asi 
como los fundamentos de la objecion. En este 
caso la parte objetante debera notificar a la 
parte que sometio el interrogatorio sus 
objeciones, junto con las contestaciones a las 
partes no objetadas. 

La contestacion al pliego de 
interrogatorios debera ser firmada y jurada 
por la persona que lo haya contestado. La 
parte a la cual se le hayan notificado los 
interrogatorios debera entregar una copia de 
las contestaciones o de las objeciones, si 
algunas, o de ambas conjuntamente, a la 
parte que formula dichos interrogatorios 
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dentro del termino de treinta (30) dias a 
partir de la fecha de notificacion del plie90 
de interro9atorios. El tribunal podra, 
previa mocion al efecto y por razones 
justificadas, ampliar o acortar este termino. 

La parte que somete un interrogatorio 
podra objetar las contestaciones al mismo 
mediante mocion al tribunal, gue incluya una 
transcripcion literal de la pregunta y de la 
contestacion concernida y los fundamentos de 
la objecion. - . 

La parte que somete un interrogatorio 
puede solicitar una orden bajo las 
disposiciones de la Regla 34 con relacion a 
cualquier objecion u omision en la 
contestacion a un interrogatorio. 

La enmienda a esta regla limita el numero de preguntas que 

pueden incluirse en un pliego de interrogatories sin autorizacion 

del tribunal. La disposicion es c6nsona con el interes de evitar 

el abuso de los mecanismos de descubrimiento de prueba. Ademas, 

tendra el efecto secundario de atajar la practica de utilizar 

interrogatories uniformes que , en muches casos, contienen una 

cantidad excesiva de preguntas, muchas de las cuales son 

impertinentes o simplemente innecesarias. 

Al igual queen la Regla 27.1, se dispone que el tribunal 

concedera liberalmente la autorizacion para notificar preguntas en 

exceso del limite en casos cuya complejidad lo justifique. La 

regla dispone que una parte podra notificar un pliego de 

interrogatories por escrito a cualguier otra parte con el proposito 

de que la parte gue notifica lleve a cabo una evaluacion exhaustiva 

de su caso y, en un solo pliego, someta todas las preguntas· de los 

asuntos importantes y pertinentes del mismo, sujeto a la limitacion 
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impuesta en el incise (c). Ello no es impedimento para que el 

tribunal, previa demostraci6n de causa, ejerza su discreci6n 

y permita la notificaci6n de los interrogatories adicionales que 

sean necesarios. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 30.1 de 

1979 y a la Regla 30 .1 del Proyecto de Reglas d~. Procedimiento 

Civil de 1994, y es equivalente, en parte, a la Regla 33(a) 

federal. 

Regla 30.2 Alcance; uso en el juicio 

Los interrogatories pueden tratar de 
cualquier asunto que pueda investigarse bajo 
las disposiciones de la Regla 23, y las 
contestaciones pueden utilizarse segun 
permitan las Reglas de Evidencia. Un 
interrogatorio que de otra forma sea 
apropiado, no es necesariamente objetable 
porque su contestaci6n comprenda una opinion o 
contenci6n relacionada con hechos o 
conclusiones de derecho; pero el tribunal, 
por causa justificada, podra ordenar que 
dicho in.terrogatorio no sea contestado o lo 
sea en el tiempo y dentro de las 
circunstancias que estime razonables. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 30.2 de 1979 

ya la Regla 30.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente, en parte, a la Regla 33(b) federal. 

Regla 30.3 Opcion de 
documentos 

producir libros 0 

Cuando la contestaci6n a un 
interrogatorio pueda encontrarse en los 
libros o documentos de la parte a la cual se 
le ha formulado el interrogatorio, y el peso 
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de obtener di cha contestacion sea 
sustancialmente igual para la parte 
interrogante que para la parte interrogada, 
constituira suficiente contestacion a dicho 
interrogatorio el senalar los records, libros 
o documentos de los cuales la contestacion 
pueda obtenerse y ofrecerle a la parte 
interrogante una oportunidad razonable para el 
examen, inspeccion o auditoria de los mismos 
y l~ preparacion de copias, compilaciones o 
resumenes. 

COMENTARIO 

Esta regla requiere que la parte que opta por senalar los 

records lo haga conforme dispone la Regla 31.2, especificamente su 

ultimo parrafo. Esta regla corresponde sustancialmente a la 

Regla 30.3 de 1979 ya la Regla 30.3 del Proyecto de Reglas de 

Procedimiento Civil de 1994; yes equivalente, en parte, a la Regla 

33(c) federal. 

REGLA 31 DESCUBRIMIENTO DE DOCUMENTOS Y 
OBJETOS PARA SER INSPECCIONADOS, 
COPIADOS O FOTOGRAFIADOS 

Regla 31.l Alcance 

Ademas de tener derecho a que se le 
produzca cualquier documento o cosa para ser 
inspeccionada con relacion a un examen bajo la 
Regla 27, o interrogatories bajo la Regla 30, 
una parte podra notificar a otra, sujeto a lo 
dispuesto en la Regla 23.2, una solicitud 
para que: (a) produzca y permita inspeccionar, 
copiar o fotografiar, por o a nombre de la 
parte promovente, determinados documentos, 
papeles, libros, cuentas, cartas, fotografias, 
objetos o cosas tangibles, de naturaleza no 
privilegiada, que constituyan o contengan 
evidencia relacionada con cualquiera de las 
materias que esten dentro del alcance del 
examen permitido por la Regla 23.1 y que esten 
en o bajo su posesion, custodia o dominio, o 
(b) permita la entrada en terreno designado u 
otra propiedad en su posesion o bajo su 
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dominio con el proposito de inspeccionar, 
medir, mensurar o tomar fotografias de 
la propiedad ode cualquier objeto u operacion 
que se este realizando en ·la misma dentro del 
alcance permi tido por .la Reg la 2 3. 1. La 
solicitud especificara la fecha, hora, lugar y 
modo de hacer la inspeccion, tomar las 
fotografias y hacer las copias, y podra 
prescribir los terminos y condiciones que se 
estimen justos para ello. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 31.1 de 1979 

ya la Regla 31.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente, en parte, a la Regla 34(a) federal. 

Regla 31.2 Procedim.iento 

La solicitud podra notificarse al 
demandante, sin permiso del tribunal, luego 
de comenzado el pleito, y a cualquier otra 
parte al memento de su emplazamiento o 
posteriormente. La solicitud expresara los 
objetos a ser inspeccionados, los cuales 
se describiran con razonable particularidad y 
especificara la fecha, la hora, el sitio y la 
manera en que se llevara a cabo la inspeccion, 
siguiendo criterios de razonabilidad. 

La parte que reciba tal solicitud 
debera replicar a ella dentro del termino de 
quince (15) dias, a menos ·gue el tribunal 
fije un termino diferente. En la replica 
se expresara, con respecto a cada objeto 
especifi9ado en la solicitud, que se 
permitira la inspeccion, a menos que se 
presente objecion a la misma, en cuyo caso 
deberan exponerse las razones para la 
objecion. La parte que solicita la 
inspeccion puede solicitar una orden bajo la 
Regla 34.1 sobre cualquier reparo u objecion 
presentado por la parte promovida, o en 
relacion con cualquier falta de respuesta 
adecuada a la solicitud o a parte de ella, asi 
como a cualquier negativa a permitir la 
inspeccion solicitada. 
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La parte que produzca los documentos 
debera presentarlos tal y como se mantengan 
en el curso ordinario de los negocios. 
Solamente podra organizarlos e identificarlos 
para que correspondan con cada objeto 
especificado en la solicitud. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 31.2 de 

1979 y a la Regla 31.2 del Proyecto de Reglas de· Procedimiento 

Civil de 1994; y es equivalente, en parte, a la Regla 34(b') 

federal. 

Regla 31.3 Produccion de documentos en relacion 
con la toma de una deposicion 

La parte que interese la produccion de 
documentos para utilizarlos en la toma de 
deposicion podra solicitar que los mismos 
se presenten, para estudio y preparacion, en 
una hora o fecha anterior a la dispuesta para 
la toma de deposicion. Si los documentos 
solicitados nose producen en la hora y fecha 
requerida, la parte que ha notificado la 
toma de deposicion puede optar, ademas de 
cualquier otro remedio dispuesto por estas 
reglas, por cualquiera de las dos (2) medidas 
siguientes: 

(a) posponer la toma de deposicion 
hasta que los documentos se presenten o 

(b) tomar la deposicion sin renunciar a 
su derecho de obtener los documentos y de 
continuar en una fecha posterior, en la cual 
el interrogatorio estara limitado a los 
documentos solicitados ya las controversias 
relacionadas con ellos. 

COMENTARIO 

Las disposiciones de esta regla ofrecen a los abogados la 

oportunidad de pautar para mementos distintos la presentacion y 

examen de los documentos solicitados y el subsiguiente examen 



133 

oral del deponente. Ello permite una mejor preparacion cuando la 

toma de deposicion requiere que el deponente aporte documentos 

durante el examen oral (deposicion duces tecum) y evita 

los inconvenientes que surgen cuando tales documentos son 

presentados en el mismo instante pautado para el comienzo de la 

deposicion oral. 

Esta regla corresponde a la Regla 31.3 del Proyecto de Reglas 

de Procedimiento Civil de 1994. No tiene equi valente en las 

Reglas de Procedimiento Civil de 1979 ni en las reglas federales. 

REGLA 32 

Regla 32.1 

EXAMEN FISICO Y MENTAL DE PERSONAS 

Orden para el examen 

En un pleito en el cual el estado mental 
o fisico de una parte, incluso el 9rupo 
sang-uineo o estructura genetica de esta, 
este en controversia, la sala ante la cual 
este pendiente el pleito podra ordenar a dicha 
parte que se someta a un examen fisico o 
mental por un medico. El tribunal podra 
dictar la orden, a iniciativa propia o a 
solicitud de parte, previa notificacion a la 
parte que haya de ser examinada y a todas 
las demas partes en el pleito. La orden 
especificara la fecha, la hora, el lugar, la 
manera, las condiciones, el alcance del examen 
y el medico que habra de efectuarlo. 

COMENTARIO 

La regla anade la estructura genetica entre los 

examenes fisicos que puede ordenar el tribunal para conformar los 

tramites judiciales con los avances en la medicina. 

Las disposiciones de esta regla permiten que la orden para 

requerir a una parte que se someta a un examen 'fisico o mental 

pueda ser dictada por el tribunal a iniciativa propia. El 
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tribunal, en el ejercicio de su deber de encontrar la verdad e 

impartir justicia, tiene la facultad de ordenar el examen silo 

considera necesario, aunque ninguna parte lo haya solicitado. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 32.1 de 

1979 y a la Regla 32 .1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; y es equivalente, en parte, a la Regla 35(a) 

federal. 

Regla 32.2 Informe medico 

(a) Si asi lo solicita la persona 
examinada, la parte a cuya instancia se 
efectue el examen le entregara una copia del 
informe del medico examinador, por escrito 
y detallado, que _haga constar sus 
determinaciones. Despues de tal solicitud y 
entrega, la parte a cuya instancia se haya 
efectuado el examen tendra derecho, si asi 
lo solicita, a recibir de la parte 
examinada un informe similar de cualquier 
examen del mismo estado mental o fisico 
efectuado anterior o posteriormente. Si la 
parte examinada rehusa entregar dicho 
inforine, el tribunal, previa moci6n 
debidamente notificada, podra dictar una 
orden que exija que se efectiie dicha 
entrega bajo aquellas condiciones que sean 
justas. Si un medico deja de rendir tal 
informe o se niega a ello, el tribunal podra 
excluir su testimonio si este se ofreciera en 
el juicio. 

(b) Al solicitar y obtener un informe 
del examen asi ordenado, o al tomar la 
deposici6n del examinador, la parte 
examinada renuncia a cualquier privilegio 
que pueda ten er . en ese plei to o en 
cualquiera otro que comprenda la misma 
controversia con relaci6n al testimonio de 
toda otra persona que le haya examinado o 
pueda examinarle en el futuro sobre el mismo 
estado mental o fisico. 
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COMEN'l'ARIO 

La regla corresponde sustancialmente a la Regla 32.2 de 1979 

ya la Regla 32.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente, en parte, a la Regla 35(b) federal. 

REGLA 33 REQUERIMIEN'l'O DE ADMISIONES 

(a) Requerimiento de admision. A los 
efectos de la accion pendiente unicamente, 
una parte podra requerir por escrito a 
cualquier otra parte que adm.i ta la veracidad 
de cualesquiera asuntos dentro del alcance 
de la Reg la 23 .1 contenidos en el 
requerimiento, que esten relacionados con 
hechos u opiniones sobre hechos o con 
la aplicacion de la ley a los hechos, incluso 
la autenticidad de cualquier documento 
descrito en el requerimiento. El 
requerimiento se notificara conjuntamente con 
copia de los documentos, a menos que este 
ya haya sido entregado o suministrado 
para inspeccion y copia. El requerimiento 
podra notificarse, sin permiso del tribunal, 
al demandante luego de comenzado el pleito ya 
cualquier otra parte luego de ser emplazada. 

Cada asunto sobre el cual se 
requiera una admision debera formularse por 
separado. Todo asunto sobre el cual se 
solicite una admision se considerara 
admitido, a menos que dentro de los treinta 
( 30) dias de haberse notificado el 
requerimiento, o dentro del termino que 
el tribunal conceda previa mocion y 
notificacion, la parte requerida notifique 
a la parte requirente una contestacion 
suscrita bajo juramento por la parte o una 
objecion escrita contra dicho 
requerimiento. 

A menos que el tribunal acorte el 
termino, un demandado no estara obligado a 
notificar contestaciones u objeciones antes de 
transcurridos treinta (30) dias a partir de 
haberle sido entregada copia de la 
demanda y del emplazamiento. En todo 
requerimiento se incluira el apercibimiento de 
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que de no contestarse u objetarse en el 
termino dispuesto, se considerara admitido. 
Cuando se objete el requerimiento de 
admision, debera hacer constar la razon 
para ello. 

La contestacion debera negar 
especificamente cada asunto o exponer en 
detalle la razon por la cual la parte 
requerida de admision no puede admitir o 
negar lo requerido. Toda negacion d~bera 
responder cabalmente a la sustancia de 
la admision requerida y, cuando la buena 
fe exija que una parte cualifique su 
contestacion o niegue solamente una parte de 
lo requerido, debera especificar lo que sea 
cierto y negar solamente el resto. Una 
parte requerida de admision no podra aducir 
como razon para negarse a contestar la 
falta de informacion o conocimiento, a menos 
que demuestre que ha efectuado las gestiones 
necesarias para obtener dicha informacion que 
la informacion conocida u obtenida es 
insuficiente para admitir o negar. Una 
parte no podra objetar el requerimiento 
fundado unicamente en que el asunto 
requerido presenta una controversia 
justiciable. La parte podra, sujeto a lo 
dispuesto en la Regla 34.3, negar lo 
requerido o exponer las razones por las 
·cuales no puede admi tir o negar. 

La parte que ha requerido las admisiones 
podra cuestionar, mediante mocion, la 
suficiencia de las contestaciones u 
objeciones. El tribunal ordenara, a menos que 
determine que una objecion esta justificada, 
que lo requerido se conteste. Si el tribunal 
determinara que una contestacion no cumple 
con los requisites de esta regla, podra 
ordenar que lo requerido se considere admitido 
o que se notifique una contestacion. El 
tribunal tambien podra atender tal asunto en 
una conferencia con antelacion al juicio o en 
una vista senalada antes del juicio. Las 
disposiciones de la Reg la 34. 1 ( c) son de 
aplicacion a la imposicion de gastos en que la 
parte incurra con relacion a la mocion. 

(b) 
admision 
regla se 

Efecto de la admision. cualquier 
efectuada de conformidad con esta 
considerara definitiva, a menos que 
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el tribunal, previa mocion al efecto, 
permita el retiro o enmienda de la misma. 
Sujeto a lo dispuesto en la Regla 37, que 
regula las enmiendas de una orden dictada en 
conferencias preliminares al juicio, el 
tribunal podra permitir el retiro o enmienda 
de la admision si ello contribuye a la 
disposicion · del caso en sus meritos y 
la parte que obtuvo la admision no demuestra 
al tribunal que el retiro o enmienda afectara 
adversamente su reclamacion o defensa. 

Cualquier admision de una parte bajo 
estas reglas solo surtira efecto a los fines 
del pleito pendiente, no constituira una 
admision de dicha parte para ningun otro fin y 
no podra ser usada contra ella en ningun otro 
procedimiento. 

COMENTARIO 

Esta regla se enmendo para aumentar el termino de requisitos 

de admisiones de veinte (20) a treinta (30) dias. 

La regla corresponde sustancialmente a la Regla 33 de 1979 y 

a la Regla 33 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente, en parte, a la Regla 36 federal. 

REGLA 34 NEGATIVA A DESCUBRIR LO SOLICITADO Y 
SUS CONSECUENCIAS 

Regla 34.1 Mocion para que el tribunal ordene a 
descubrir lo solicitado 

(a) Cuando una parte o deponente se 
niegue injustificadamente a descubrir lo 
solicitado, la parte afectada tendra derecho a 
obtener una orden del tribunal para compeler 
el descubrimiento. Antes de presentar una 
mocion al efecto ante el tribunal, la parte 
promovente debera realizar con la otra parte 
las gestiories necesarias para lograr resolver 
las discrepancias sobre el particular. De no 
lograr resolver el conflicto por mutuo 
acuerdo, luego de esfuerzos de buena fe a esos 
fines, la parte afectada podra requerir del 
tribunal, acreditando las gestiones 
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efectuadas para resolver el conflicto, que 
dicte una orden para obligar a la parte 
promovida a descubrir lo solicitado. Tales 
gestiones preven la presentacion de las 
objeciones por escrito a la parte contraria y, 
junto con la respuesta, si alguna, su 
presentacion al tribunal. De no haber 
respuesta a las objeciones, el tribunal 
considerara que la parte promovida se ha 
allanado a lo solicitado. 

(b) El tribunal no considerara la mocion 
a menos que la parte interesada certifique 
que ha realizado las gestiones necesarias con 
la otra parte para resolver las diferencias 
sobre el descubrimiento y que estas aun 
persisten. 

(c) El tribunal podra ordenar al abogado 
o a la parte a quien le sea adversa la 
resolucion que satisfaga a la otra parte el 
importe de todos los gastos razonables 
incurridos en la obtencion de di cha 
resolucj.on y orden, asi como honoraries de 
abogado, sin perjuicio de imponer cualquier 
otra sancion que proceda. 

COMENTARIO 

La regla simplifica el lenguaje de la Regla 34.1 de 1979 y el 

procedimiento que rige. El descubrimiento de prueba es esencial 

para el desarrollo y resolucion de los cases civiles, por lo que 

las partes deben cooperar y evi tar obstaculizar el mismo. La 

regla requiere que las partes sean diligentes y se esfuercen por 

resolver sus diferencias en relacion con el descubrimiento de 

prueba antes de solicitar la intervencion del tribunal. 

Las partes deben llevar a cabo todas las gestiones necesarias 

y razonables para cumplir con el descubrimiento de prueba antes de 

presentar ante el tribunal una mocion en la que se solicite una 

orden para que la parte promovida sea obligada a descubrir lo 

solicitado. Los abogados tienen que comunicarse o reunirse para 
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discutir sus diferencias y agotar todos los recurses para 

resolverlas. Las gestiones que menciona la regla constituyen 

un requisite minimo. Las partes pueden presentar ante el tribunal 

una mocion conjunta que informe el resultado de la discusion 

de sus diferencias. 

En los casos en que las gestiones llevadas a cabo resulten 

infructuosas, la parte promovente presentara ante el tribunal una 

mocion en la cual informe y acredite haber realizado las·mismas sin 

exito y solicite la intervencion de este. El tribunal 

examinara con cuidado la mocion y determinara si satisface o no las 

exigencias de la regla. Las mociones que reflejen falta de 

diligencia y no acrediten debidamente el haber llevado a cabo 

suficientes gestiones para cumplir con el descubrimiento de 

prueba se declararan "sin lugar" por el tribunal. La 

determinacion y orden del tribunal dependera de las necesidades 

particulares de cada caso. Cuando se requiera en esta etapa del 

proceso, el tribunal podra hacer una determinacion de 

temeridad para conceder honoraries de abogado. 

La regla tambien tiene como proposito el evitar que 

el tribunal pierda tiempo y esfuerzo examinando el expediente para 

dilucidar controversias de esta naturaleza sin que antes 

las partes hayan realizado esfuerzos de buena fey suficientes para 

cumplir cabalmente con el descubrimiento de prueba. 

El asunto de que trata esta regla corresponde a la Regla 34.l 

de 1979. La regla corresponde a la Regla 34.1 del Proyecto de 
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Reglas de Procedimiento Civil de 1994 y no tiene equivalente en las 

reglas federales. 

Regla 34.2 Negativa a obedecer la orden 

(a) Desacato. Si cualquier deponente 
rehusa prestar juramento o afirmaci6n de 
decir la verdad o se niega a contestar alguna 
pregunta despues del tribunal haber 
ordenado que lo hiciere, la negativa podra 
considerarse come desacato. 

(b) Otras consecuencias. Si una parte, 
un funcionario, un agente administrador de 
una parte o una persona designada para 
testificar a su nombre, segun disponen las 
Reglas 27.5 6 28, deja de cumplir una 
orden para llevar a cabo o permitir 
descubrimiento de prueba, incluso una 
orden bajo las Reglas 32 y 34 .1, el 
tribunal podra dictar, con relaci6n a la 
negativa, todas aquellas ordenes que sean 
justas, entre ellas las siguientes: 

1. una orden al efecto de que los 
asuntos comprendidos en las ordenes antes 
mencionadas o cualesquiera otros hechos 
designados por el tribunal se consideren come 
probados a los efectos del pleito, de 
conformidad con la reclamaci6n de la parte 
que obtuvo la orden; 

2. una orden dirigida a la parte 
que incumpla que le prohiba sostener u 
oponerse a determinadas reclamaciones o 
defensas, o que le prohiba la presentaci6n 
de determinada prueba en evidencia; 

3. una orden mediante la cual se 
eliminen alegaciones o parte de las mismas, se 
suspendan todos los procedimientos 
posteriores hasta que la orden sobre 
descubrimiento sea acatada, se desestime el 
pleito, procedimiento o cualquier parte de 
los mismos, o se dicte sentencia en 
rebeldia contra la parte que incumpla; 

las 
4. en lugar 

anteriores ordenes 
de 

0 

cualesquiera 
ademas de 

de 
las 
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mismas, el tribunal podra considerar como 
desacato la negativa a obedecer cualesquiera 
de dichas ordenes, excepto una orden para 
someterse ·a examen fisico o mental; 

5. cualesquiera de las ordenes 
mencionadas en los incises (1), (2) y (3) de 
este apartado, cuando se trate de una para que 
incumpla con una orden dictada bajo la 
Regla 32 en la que se le requiera que presente 
para examen a otra persona bajo su custod;a, a 
menos que la parte demuestre que esta impedida 
de presentar tal persona para examen; 

6. una orden, bajo las 
condiciones que estime justas, mediante la 
cual se imponga a cualquier parte, testigo o 
abogado, una sane ion economica c_omo 
resultado de sus actuaciones. 

(c) • En lugar de cualesquiera de las 
anteriores ordenes, o ademas de las mismas, el 
tribunal impondra a la parte que incumpla 
la orden sobre descubrimiento, al abogado que 
la aconsejo o a ambos, el pago del importe 
de los gastos en que la otra parte haya 
incurrido, incluso honoraries de abogado, a 
menos que el tribunal determine que existia 
una justificacion valida para el 
incumplimiento o que dentro de las 
circunstancias el pago de los gastos 
resultaria injusto. 

COMENTARIO 

La regla corresponde sustancialmente a la Regla 34.2 de 1979 

ya la Regla 34.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente, en parte, a la Regla 37(b) federal. 

Regla 34.3 Gastos por negarse a admitir 

Si una parte se niega a admitir la 
autenticidad de cualquier documento o la 
veracidad de cualquier asunto requerido bajo 
la Regla 33, y la parte requirente prueba 
posteriormente la autenticidad de tal 
documento o la veracidad del as unto, di cha 
parte podra solicitar del tribunal una orden 
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que imponga a la otra parte el pago de los 
gastos razonables en que incurrio para obtener 
tal prueba, incluso honorarios de abogado. 
El tribunal concedera dicha compensacion, 
excepto cuando determine que: (a) el 
requerimiento era objetable segun lo dispuesto 
en la Regla 33(a); (b) las admisiones que se 
solicitaron carecen de valor sustancial; (c) 
la parte que se neg6 a admitir tenia razones 
justificadas para creer que prevaleceria en 
el asunto, o (d) existia alguna razon v~lida 
para la negativa. 

COMENTARIO 

La regla corresponde sustancialmente a la Regla 34.3 de 1979 

ya la Regla 34.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente a la Regla 37(c) federal. 

Regla 34.4 Falta de comparecencia o de 
presentacion de contestaciones a 
interrogatorios o a inspeccion 
solicitada 

Si una parte, un funcionario, un agente 
administrador de una parte o una persona 
designada para testificar a su nombre, segun 
disponen las Reglas 27,5 6 28, deja de: 
(a) comparecer ante la persona ante quien ha 
de tomarse su deposicion despues de haber sido 
debidamente notificada; (b) presentar 
contestaciones u objeciones a los 
interrogatorios sometidos de acuerdo con la 
Regla 30, despues de habersele notificado 
debidamente los mismos, o (c) presentar una 
contestacion por escrito a una solicitud para 
efectuar una inspeccion despues de habersele 
notificado debidarnente la rnisrna, el tribunal 
podra dictar, a solicitud de parte, aquellas 
ordenes que sean justas relacionadas al 
incurnplirniento. Entre el las, podra tornar 
cualquier accion de las autorizadas en los 
incisos (1), (2) y (3) del apartado (b) de la 
Regla 34.2. En lugar de cualesquiera de las 
anteriores 6rdenes, o adernas de las 
rnisrnas, el tribunal impondra a la parte que 
incurnpla o al abogado que la aconsejo, o a 
ambos, el pago del irnporte de los gastos 
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razonables ocasionados por la negativa, 
incluso honoraries de abogado, a menos que el 
tribunal determine que existia una 
justificacion valida para el incumplimiento o 
que, dentro de las circunstancias, el pago de 
los gastos resultaria injusto. 

No constituira excusa valida para dejar 
de cumplir con lo aqui dispuesto el que lo 
solicitado sea objetable, a menos que la parte 
requerida solicite y obtenga del tribunal una 
orden protectora conforme la Regla 23.2:· 

COMENTARIO 

La regla corresponde sustancialmente a la Regla 34.4 de 1979 

ya la Regla 34.4 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente a la Regla 37(d) federal. 

Regla 34.5 Gastos impuestos al Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico 

De acuerdo con esta regla, el tribunal 
podra imponer el pago de gastos, pero no 
honoraries de abogado, al Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

COMENTARIO 

La regla corresponde sustancialmente a la Regla 34.5 de 1979 

ya la Regla 34.5 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; y no tiene equivalencia en las reglas federales. 

REGLA 35 

Regla 35.1 

OFERTA DE SENTENCIA Y DE PAGO 

Oferta de sentencia 

En cualquier memento antes de los diez 
(10) dias precedentes al comienzo del juicio, 
la parte que se defiende de una reclamacion 
podra notificar a la parte adversa una oferta 
para consentir a. que el tribunal dicte 
sentencia en su contra por la cantidad, por la 
propiedad o en el sentido especificado en su 
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oferta, con las costas devengadas hasta ese 
momento. Si dentro de los diez ( 10) dias 
siguientes a la notificacion la parte adversa 
notifica por escrito que acepta la oferta, 
cualquiera de las partes podra presentarla 
al tribunal junto con la notificacion de su 
aceptacion y la prueba de su notificac~on; 
entonces el Secretario del tribunal dictara 
sentencia. 

De no aceptarse la oferta, se considerara 
como retirada y no sera admisible- · en 
evidencia, excepto en un procedimiento para 
determinar costas, gastos y honorarios de 
abogado. Si la sentencia que obtenga 
finalmente la parte a quien le fue hecha la 
oferta no resulta mas favorable, esta 
tendra que pagar las costas, gastos y 
honorarios de abogado en que incurrio · 1a 
parte adversa con posterioridad a la oferta. 
La no aceptacion de una oferta no impedira que 
se efectue otra subsiguiente. Cuando la 
responsabilidad de una parte haya sido 
adjudicada mediante sentencia, pero quede aun 
por resolver en procedimientos ulteriores la 
cuantia de los daii.os o extension de dicha 
responsabilidad, la parte cuya 
responsabilidad haya sido adjudicada podra 
notificar una oferta de sentencia y la 
misma tendra el mismo efecto que una oferta 
efectuada antes del juicio, si se notifica 
dentro de un termino razonable no menor de 
diez ( 10) dias antes del comienzo de la 
vista. 

COMENTARIO 

El estado de derecho vigente en nuestro ordenamiento procesal 

establece que una oferta de sentencia efectuada por una parte, que 

no incluye la obligacion de pagar las costas en que se 

incurrio hasta el momento en que es efectuada la oferta, 

es insuficiente para satisfacer los requisitos de la regla. Vease 

Martinez Fernandez & Cia. v. Garcia, 68 D.P.R. 391, 397 (1948). 

No obstante, si -la parte efectua tal oferta sin incluir las 

costas y la misma es aceptada, queda configurado un contrato de 
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transaccion conforme dispone el Art. 1709 del Codigo Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 4821, que da por terminado el pleito o esa parte 

del litigio. Por tanto, la norma de Marek v. Chesny, 473 u.s. 1 

( 1985) , a los efectos de que el tribunal incluira sua 

sponte una cantidad adicional, que a su discrecion fuere suficiente 

para satisfacer costas, cuando la oferta de senten~ia aceptada no 

las incluyera, no rige en nuestra jurisdiccion. Ello tampoco 

cumple con las disposiciones que gobiernan el reclamo de costas en 

este cuerpo normati vo procesal. Vease, ademas, H. u. c. E. de Ame. v. 

V & E Eng. Const., 115 D.P.R. 711, 714-715 (1984). 

La regla corresponde sustancialmente a la Regla 35.1 de 1979 

ya la Regla 35.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente, en parte, a la Regla 68 federal. 

Regla 35.2 

COMENTARIO 

Oferta de pago 

Cuando en un plei to para obtener 
unicamente el cobro de dinero el demandado 
alegue en su contestacion que antes de 
presentarse la demanda ofrecio al demandante 
la suma total a que este tiene derecho 
e inmediatamente deposita dicha suma en el 
tribunal, y resulta que dicha alegacion es 
cierta, el demandante no podra cobrar 
costas y tendra que pagarlas al demandado, 
asi como tambien los gastos y honoraries de 
abogado. 

La regla corresponde sustancialmente a la Regla 35.2 de 1979 

ya la Regla 35.2 del Proyecto de Reglas de ProcedimientoCivil de 

1994, y no tiene equivalente en las reglas federales. 
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Deposito en el tribunal 

En un pleito en que como parte del 
remedio se solicite una sentencia mediante la 
cual se ordene el pago de una suma de dinero o 
la disposicion de cualquier otra cosa que 
pueda ser objeto de entrega, una parte, previa 
notificacion a las demas partes y con permiso 
del tribunal, podra depositar en el tribunal 
la totalidad de dicha suma o cosa, o cualquier 
parte de la misma, para ser retenida por el 
secretario, sujeta a ser retirada en todo o 
en parte en cualquier momento por orden del 
tribunal. 

COMENTARIO 

La regla corresponde sustancialmente a la Regla 35.3 de 1979 

y al la Regla 35.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994, yes ~quivalente, en parte, a la Regla 67 federal. 

Regla 35.4 Pronunciamiento 
consentimiento 

de sentencia por 

(a) El tribunal podra dictar sentencia 
sin la celebracion de juicio o· sin haber 
sido iniciado un pleito, fundado en el 
conseritimiento de una persona, ya sea por 
dinero adeudado o que haya de adeudar o 
para asegurar a otra persona contra 
responsabilidades eventuales contraidas a 
favor del demandado, o por ambas cosas, en la 
forma prescrita en esta regla. La 
sentencia sera registrada y notificada por 
el Secretario del tribunal y advendra final y 
firme desde la fecha de su registro. 

(b) Dicho consentimiento debera surgir 
de un escrito firmado bajo juramento por el 
demandado, haciendo constar lo siguiente: 

tribunal 
una suma 

1. SU autorizacion 
dicte sentencia en 

determinada, 

para que el 
su contra por 

2. si fuera por dinero adeudado o 
que haya de ser adeudado, expondra de forma 
concisa los hechos y el origen de la deuda y 
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la demostracion de que la suma consentida se 
adeuda o sera adeudada en justicia. 

fuera con el fin de 
demandante contra una 

eventual, una exposici6n 

3. si 
garantizar al 
responsabilidad 
concisa de los 
responsabilidad 
suma consentida 
responsabilidad. 

hechos constitutivos de la 
y una demostraci6n de que la 
no excede del importe de la 

La regla corresponde sustancialmente a la Regla 35.4 de 1979 

ya la Regla 35.4 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994, y no tiene equivalente en las reglas federales. 

REGLA 36 

Regla 36.l 

SENTENCIA DICTADA SUMARIAMENTE 

A favor de la parte reclamante 

Una parte que trate de obtener un remedio 
mediante demanda, reconvenci6n, demanda contra 
coparte, demanda contra tercero o sentencia 
declaratoria podra, en cualquier momento 
despues de haber transcurrido veinte (20) dias 
a partir de la fecha en que se haya emplazado 
al demandado, o despues que la parte contraria 
le haya notificado una moci6n mediante la cual 
solicite sentencia sumaria, presentar una 
moci6n fundada o no en declaraciones juradas y 
en toda aquella prueba que demuestre la 
inexistencia de una controversia real y 
sustancial de hechos importantes y pertinentes 
para que el tribunal dicte sentencia 
sumariamente a su favor sobre la totalidad o 
cualquier parte de la reclamaci6n solicitada. 

COMENTARIO 

La regla tiene como prop6sitos aclarar y especificar los 

requisitos que debe satisfacer una moci6n de sentencia sumaria para 

facili tar al tribunal la determinaci6n de si procede dictar la 

sentencia solicitada. 
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La regla corresponde a la Regla 36.1 de 1979 ya la Regla 36.1 

del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 56(a) federal. 

Regla 36.2 A favor de la parte contra quien se 
reclama 

Una parte contra la cual se haya 
interpuesto una demanda, reconvencion o 
demanda contra coparte, demanda contra tercero 
o contra la cual se solici te una sentencia 
declaratoria podra, en cualquier momento, 
presentar una mocion fundada o no en 
declaraciones juradas yen toda aquella prueba 
que demuestre la inexistencia de una 
controversia real y sustancial de hechos 
importantes y pertinentes para que el tribunal 
dicte sentencia sumariamente a su favor sabre 
la totalidad o cualquier parte de la 
reclamacion. 

COMENTARIO 

La regla aclara y especifica los requisitos que debe 

satisfacer una mocion de sentencia sumaria. 

El lenguaje utilizado para exponer los requisites de una 

mocion de sentencia sumaria es uniforme en todas las disposiciones 

de la Regla 36. 

La regla corresponde a la Regla 36.2 de 1979 ya la Regla 36.2 

del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 56 (b) federal. 

Regla 36.3 Mocion y procedimiento 

(a) 
notificara 
contener: 

La mocion de. sentencia sumaria se 
a todas las partes y debera 
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1. una exposicion breve de las 
alegaciones de las ·partes; 

2. los · asuntos litigiosos o en 
controversia; 

3. la parte, causa de accion, o 
reclamacion respecto a la cual se solicita la 
sentencia sumaria; 

4. una relacion separada, co~cisa 
y organizada de todos los hechos importantes y 
pertinentes sobre los cuales no hay 
controversia real y sustancial, con indicacion 
de la fuente admisible en evidencia que pruebe 
los mismos; 

s. las razones por las cuales debe 
dictarse la sentencia, argumentando el derecho 
aplicable, y 

6. 
concederse. 

el remedio que debe 

(b) La contestacion a la mocion de 
sentencia sumaria se notificari dentro del 
termino de veinte (20) dias de su recibo, 
podra fundamentarse por contradeclaracion 
jurada, y debe contener: 

1. lo indicado en los incisos (1), 
(2) y·(3) del apartado (a) anterior; 

2. una relacion separada, concisa 
y organizada de los hechos importantes y 
pertinentes que esten realmente y de buena fe 
controvertidos, con indicacion de la 
evidencia admisible que sustente la 
controversia; 

3. una enumeracion de los hechos 
que no estsn en controversia, con indicacion 
de la fuente admisible en evidencia que los 
pruebe, y 

4. las razones por las cuales 
no debe dictarse la sentencia, argumentando el 
derecho aplicable. 

(c) La sentencia solicitada se dictara 
inmediatamente si las alegaciones, 
deposiciones, contestaciones a interrogatorios 
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y admisiones ofrecidas, en union a las 
declaraciones juradas si las hubiere, u otra 
prueba demuestran que no hay controversia real 
sustancial en cuanto a algun hecho importante 
y pertinente y que, como cuestion de derecho, 
el tribunal debe dictar sentencia sumaria a 
favor de la parte promovente. Para llegar a 
su determinacion el tribunal podra, a su 
discrecion, celebrar· una vista. 

El tribunal podra dictar una sentencia 
sumaria de naturaleza interlocutoria, .. que 
resuelva cualquier controversia entre 
cualesquiera partes que sea separable de las 
controversias restantes. D.Lcha sentencia 
podra dictarse a favor o en contra de 
cualquier parte en el pleito. 

COMENTARIO 

La regla describe el contenido ideal de una mocion de 

sentencia sumaria y de su contestacion. Acogerse expresamente a lo 

especificado presenta ante el tribunal una mocion completa y 

detallada que facilita su tramite y provee al juez la informacion 

necesaria para conceder o denegar la peticion de sentencia sumaria. 

Lafuente para probar los hechos sobre los que alegadamente existe 

o no existe controversia, dependiendo de las alegaciones de la 

parte, debe ser admisible en evidencia. Consono con la realidad 

procesal, la mocion de sentencia sumaria ha de ser notificada a 

todas las partes, por lo que la palabra limitativa "contraria", que 

aparecia en el texto de la regla de 1979, se elimina. 

En Lopez Rivera v. E.L.A., 90 J.T.S. 126, 127 D.P.R. 

( 1990), la opinion concurrente del Juez Asociado senor Rebello 

Lopez explico que es innecesario y equi vocado celebrar vista y 

permitir que las partes desfilen toda ~u prueba en los cases en que 

ha sido sometida a la consideracion del tribunal una mocion que 
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solicite sentencia sumaria. Una vez resumida la doctrina 

prevaleciente en nuestro ordenamiento juridico procesal respecto a 

la determinacion judicial de conceder o denegar una solicitud de 

sentencia sumaria, fue enfatizado lo siguiente: 

Es debido a lo anteriormente senalado que 
los tribunales de instancia de ordinario deben 
evitar el senalamiento, y celebracionJ. de 
vistas evidenciarias respecto a solicitudes de 
sentencias sumarias. Radicada [sic) la mocion 
en solicitud de sentencia sumaria, y su 
oposicion, la primera funcion del tribunal lo 
es, repetimos, la de escudrinar las mismas con 
el proposito de determinar la existencia, o 
inexistencia, de controversias respecto a 
hechos materiales y pertinentes. No debe 
incurrirse en la practica de senalar una vista 
con el proposito de que las partes aporten 
prueba que pueden hacer mediante declaraciones 
juradas por escrito. Al estar impedidos de 
dirimir credibilidad en un procedimiento de 
sentencia sumaria, no hay razon alguna --salvo 
situaciones extraordinarias-- para la 
celebracion de estas vistas; las mismas 
constituyen un mal gasto de tiempo y de 
recurses. En otras palabras, bajo la Regla 36 
de las de Procedimiento Civil de 1979, no hay 
cabida para la celebracion de "mini juicios" 
(Enfasis· suprimido.) Lopez Rivera v. E.L.A., 
supra, pag. 8225. 

El tribunal tendra discrecion para tomar en consideracion 

admisiones y hechos que consten del expediente judicial y que sean 

admisibles en evidencia al memento de tomar la determinacion de 

conceder ode denegar la solicitud de sentencia sumaria. Aun en 

los casos en que la solicitud de sentencia sumaria sea denegada, la 

utilizacion correcta de este mecanismo permite al tribunal, antes 

de entrar a juicio, detectar cuales son los hechos importantes y 

pertinentes sobre los que existe controversia. 
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La regla amplia el termino para notificar la oposicion a la 

concesion de sentencia sumaria e impone al promovido la obligacion 

de comparecer y defenderse conforme dispone la Regla 36.5. 

En armonia con las Reglas 36.4 y 36.6, esta regla establece 

que la celebracion de vista para discutir la mocion de sentencia 

sumaria es discrecional del tribunal. 

La palabra "materiales" fue sustituida por "importantes y 

pertinentes", por ser la traduccion correcta del ingles material. 

Los vocables "importante" y "pertinente" definen la naturaleza de 

los hechos de la causa en controversia. 

Para propositos de la sentencia sumaria se determina que un 

hecho es importante y pertinente cuando su consideracion por parte 

del tribunal puede razonablemente afectar el resultado del caso, 

pudiendo sustentar o derrotar tanto las alegaciones del demandante 

como las defensas del demandado. 

Cuando tal hecho importante y pertinente a su vez, no este en 

controversia real y sustancial, podra considerarse por el tribunal 

en una solicitud de sentencia sumaria y de lo contrario, no. 

Si el hecho nada tiene que ver con las alegaciones o las 

defensas, entonces nose considera importante y pertinente para 

propositos del litigio y en tal caso poco importa que se pueda 

encontrar inmerso en controversia real y sustancial, en cuanto a su 

certeza. 

Resulta obviamente esteril que un tribunal adjudique 

credibilidad en torno a un hecho en conflicto que no auxiliara a la 

solucion de la causa judicial. Por tanto, solo controversias 
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genuinas (que la regla denomina reales y sustanciales) sobre hechos 

que puedan afectar el resultado del caso ,(que la regla denomina 

importantes y pertinentes) pueden impedir que se dicte sentencia 

sumaria. 

La regla corresponde a la Regla 36.3 de 1979. Corresponde 

integramente a la Regla 36.3 del Proyecto pe Reglas de 

Procedimiento Civil de 1994 y·es equivalente, en parte, a la Regla 

56(c) federal. 

Regla 36.4 Pleito no decidido totalmente a 
virtud de mocion 

Si en una mocion presentada bajo las 
disposiciones de esta regla el tribunal no 
dictara sentencia sobre la totalidad del 
pleito ni concediera todo el remedio 
solicitado, y fuera necesario celebrar juicio, 
el tribunal podra determinar los hechos 
importantes y pertinentes sobre los cuales no 
exista controversia real y sustancial y los 
hechos importantes y pertinentes que estan 
realmente y de buena fe controvertidos 
mediante el examen de las alegaciones y de la 
evidencia presentada y oyendo argumentos de 
los abogados en vista oral, lo ultimo, 
unicamente cuando el tribunal lo estime 
necesario. El tribunal, al emitir su 
resolucion, podra determinar los hechos sobre 
los cuales no hay controversia real y 
sustancial, incluso hasta que extreme la 
cuantia de los danos u otra reparacion no esta 
en controversia y ordenar los procedimientos 
ulteriores que en justicia procedan. Al 
celebrar el juicio, el tribunal considerara 
probados los hechos asi especificados y 
procedera de conformidad. 
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COMENTARIO 

La regla corresponde a la Regla 36.4 de 1979 ya la Regla 36.4 

del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, y es 

equivalente, en parte, a la Regla 56(d) federal. 

Regla 36.5 Forma de las declaraciones jur~das; 
testimonio adicional 

Las declaraciones juradas para sostener o 
presentar oposicion a la mocion tendran 
como fundamento hechos del conocimiento 
personal del declarante que sean admisibles 
en evidencia y demuestren afirmativamente 
que el declarante est.ii cualificado para 
testificar en cuanto a su contenido. Copias 
juradas o certificadas de todos los 
documentos, o de partes de los mismos, 
referidos en una declaracion jurada deberan 
unirse a la misma o notificarse junto con 
esta. El tribunal podra permitir que las 
declaraciones juradas se complementen o 
impugnen mediante deposiciones o 
declaraciones juradas adicionales. 
Presentada una mocion en la cual se solicite 
sentencia sumaria conforme a la Regla 36, la 
parte contraria no podra descansar unicamente 
en las aseveraciones o negaciones contenidas 
en sus alegaciones, sino que vendra obligada 
a contestar dicha mocion en forma tan 
detallada y especifica como lo haya hecho la 
parte promovente, a tenor con la Regla 
36.3(a). De no hacerlo asi, el tribunal 
dictara en su contra la sentencia sumaria, si 
procede. 

COMENTARIO 

La regla corresponde sustancialmente a la Regla 36.5 de 1979. 

Corresponde a la Regla 36.5 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994 yes equivalente, en parte, a la Regla 56(e) federal. 
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Regla 36.6 CU an do no pueda 
declaracion jurada 

ser obtenida 

COMENTARIO 

Si de la declaracion jurada presentada 
por la parte que se opone a la mocion 
resulta que esta no puede presentar, por 
razones justificadas, hechos esenciales para 
justificar su oposicion mediante declaracion 
jurada, el tribunal podra posponer el tramite 
del procedimiento sobre sentencia sumaria por 
el termino que disponga, para que la p~rte 
pueda obtener la evidencia necesaria para 
controvertir la solicitud. 

La parte que se opone a una mocion de sentencia sumaria y que 

no ha conseguido la evidencia necesaria para ello debe ofrecer 

razones justificadas para no poder presentar, mediante declaracion 

jurada, 

tribunal 

hechos esenciales que justifiquen tal oposicion. El 

tiene la facultad de posponer por un termino 

razonable el procedimiento de sentencia sumaria para ofrecer 

a la parte opositora la oportunidad de obtener la evidencia 

necesaria para controvertir la solicitud de sentencia sumaria. 

La regla corresponde a la Regla 36.6 de 1979 ya la Regla 36.6 

del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, y es 

equivalente a la Regla 56(f) federal. 

Regla 36.7 Declaraciones juradas hechas de mala 
fe 

Si se probara a satisfaccion del 
tribunal que cualquiera de las declaraciones 
juradas presentadas ha sido interpuesta de 
mala fe o solamente con propositos dilatorios, 
el tribunal ordenara inmediatamente a la parte 
responsable pagar a la otra parte el 
importe de los gastos razonables en' que 
esta haya incurrido en la presentacion de 
su oposicion, incluso honoraries de 
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abogado. Cualquier parte o abogado que asi 
proceda podra ser procesado por desacato. 

COMENTARIO 

La regla corresponde sustancialmente a la Regla 36.7 de 1979 

ya la Regla 36.7 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994 yes equivalente a la Regla 56(g) federal. 

REGLA 37 DE LAS CONFERENCIAS PRELIMINARES AL 
JUICIO; PROGRAMACION; CONTROL DEL 
CASO 

Regla 37.1 Conferencia inicial 

(a) Conferencia 
comparecencia: 

inicial; orden de 

1. En todas las acciones ci viles 
ordinarias de naturaleza contenciosa, el 
tribunal, tan pronto como sea posible, dentro 
del termino de treinta ( 30) dias contados a 
partir de la contestacion del demandado o del 
ultimo codemandado, o expirado el termino para 
ello, ordenara a los abogados de las partes y 
a cualesquiera partes no represe:ntadas que 
comparezcan a una conferencia inicial con el 
proposito de: 

el litigio 
conclusion; 

(A) explorar en forma global 
y llevarlo a su mas expedita 

(B) programar, planificar y 
agilizar los procedimientos a seguir en el 
caso, y 

(C) establecer un control 
oportuno y continuo por parte del juez. 

2. La orden para requerir la 
comparecencia a la conferencia inicial de los 
abogados y cualesquiera partes no 
representadas solicitara que comparezcan el 
dia y hora senalados con sus calendarios, con 
el proposito de fijar los senalamientos que 
deban pautarse. La orden indicara tambien 
que, de no comparecer segun ci tados, podran 
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imponerseles sanciones conforme dispone la 
Regla 37.4, o cualesquiera otras que el 
tribunal estirne pertinentes. 

3. Los abogados y cualesguiera de 
las partes no representadas acudiran 
preparados para discutir lo siguiente: 

(A) La teoria de las partes en 
cuanto a los hechos y el derecho, incluso las 
citas de la ley y de los casos gue apoyan la 
contencion de las partes. · · 

( B) Los hechos que puedan 
estipularse. 

(C) La posibilidad de una 
transaccion total o parcial de sus respectivas 
reclamaciones. A tal efecto, cada abogado 
debera tener la autorizacion previa de su 
representado o, en su defecto, la parte debera 
estar presente o disponible via comunicacion 
telefonica con su abogado desde el tribunal. 

(D) Dar a conocer toda la 
evidencia documental recopilada a la fecha de 
la conferencia por todas las partes. 

(E) Dar a conocer los nombres 
de todos los testigos y peritos conocidos a la 
fecha de la conferencia, asi como una 
exposicion sucinta de sus testirnonios. 

(F) Las mociones presentadas y 
aguellas gue consideren someter. 

del proceso 
regla. 

( G) La orden de programacion 
sujeto a lo acordado en esta 

(H) Cualesguiera 
materias pertinentes en relacion 
circunstancias del caso. 

otras 
con las 

(b) Programacion y planificacion: 

1. Finalizada la conferencia, si 
el tribunal no pudiera disponer del pleito en 
su totalidad, dictara una orden que 
comprendera tanto los aspectos procesales 
pautados corno cualguier otra determinacion 
dispositiva en los rneritos, segiin sea el caso. 
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Dicha orden gobernara el curse subsiguiente 
del pleito y podra modificarse unicamente por 
el tribunal, una vez se demuestre justa causa. 

El tribunal, luego de consultar con los 
abogados de las partes y cualesquiera partes 
no representadas, dictara una orden de 
programaci6n, de ser necesario, que fije el 
plazo de tiempo para: 

(A) acumular otras part_E!S y 
enmendar las alegaciones; 

(B) pres en tar y ventilar 
mociones; 

(C) completar el descubri-
miento de prueba; 

(D) celebrar la conferencia 
preliminar entre abogados y cualesquiera otras 
conferencias preliminares al juicio, y 

( E) cualesquiera otros asuntos 
apropiados en atenci6n a las circunstancias 
del case. 

2. Nada de lo dispuesto en esta 
regla impide que, de considerarlo necesario, 
el juez ordene la celebracion de conferencias 
adicionales con el proposi to de dirigir los 
procedimientos relacionados con el 
descubrimiento de prueba o viabilizar una 
transacci6n. 

COMEN'l'ARIO 

Las disposiciones de esta regla estan estrechamente 

relacionadas con la Regla 23.1, sobre el alcance y limites del 

descubrimiento de prueba. 

La regla proporciona un recurse procesal adecuado para reducir ', 

las dilaciones innecesarias y los altos costos de litigaci6n, 

producto de un sistema adversativo que esta caracterizado por 

pretender que durante las etapas iniciales los tramites de 

descubrimiento sean efectuados con poca intervenci6n judicial. 

' I 
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La enmienda corresponde, en parte, a la Regla 16 federal y 

difiere de la Regla 37.1 de 1979 en lo siguiente: 

1. Permi te la celebracion de una o varias conferencias 

preliminares al juicio. 

2. Hace enfasis en la necesidad de celebrar 

obligatoriamente, en toda accion civil contenciosa_ordinaria, una 

conferencia inicial. 

3. Mantiene inalteradas las disposiciones referentes a la 

conferencia con antelacion al juicio para cuando fuere necesario 

celebrar juicio. 

La celebracion de una conferencia inicial obligatoria requiere 

del desarrollo de un sistema de programacion continua de los casos 

en el que los jueces y secretarias de los tribunales trabajen en 

estrecha colaboracion para asegurar que, una vez concluya la etapa 

inicial de las alegaciones, el juez este informado de ello y 

proceda a senalar la conferencia. 

En esta etapa inicial el juez debe recibir la mayor 

informacion posible de las partes con el fin de tener un cuadro 

preliminar claro de los hechos pertinentes y de la prueba con que 

cada parte cuenta y auscultar posibles soluciones transaccionales 

en etapa temprana en el pleito. 

La participacion del juez en esta fase debe ser activa y, de 

no lograrse una transaccion, debera dirigir su esfuerzo a obtener 

de las partes estipulaciones parciales sobre areas del pleito o 

hechos y la delimitacion de las controversias sobre las cuales 

tendra que pasar juicio el tribunal. 



160 

El juez debera indagar bajo que precepto de ley o 

jurisprudencia descansa la razon de pedir ode negar de cada parte. 

Esto permite al juzgador detectar desde temprano la posibilidad que 

cada parte tiene de prevalecer conforme al derecho aplicable. 

Es importante que no sean detenidas las conversaciones sobre 

transaccion por la excusa de falta de auto~izacion o de 

comunicacion con el cliente. Ello impone a los abogados de las 

partes, desde el comienzo, la obligacion de tratar con sus clientes 

los terminos de una posible transaccion y, al acudir a esta 

conferencia, haber conversado necesariamente con estos sobre este 

asunto asi como haber acordado adoptar una postura informada al 

efecto. 

Los litigantes deben ser diligentes en el uso de los 

mecanismos de descubrimiento y plantear la necesidad de cualquier 

posible enmienda a las alegaciones. Este asunto debe ser 

considerado por el juez con bastante flexibilidad dado que el 

pleito esta en sus comienzos y puede ser que solamente eaten 

expuestas alegaciones generales. 

El juez habra de aquilatar si el descubrimiento ya iniciado o 

disenado es adecuado, si hay otras fuentes de. informacion mas 

accesibles y silos mecanismos a ser usados guardan proporcion con 

las necesidades del caso, la cantidad en controversia, los recursos 

economicos de las partes y la importancia de la controversia en 

litigio. 

La regla faculta al juez para limitar el descubrimiento y 

disponer la fecha para completarlo, luego de consultar con las 
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partes, segun las circunstancias del caso. No existe la necesidad 

de reglamentar un termino en especifico para iniciar y concluir el 

descubrimiento de prueba; por tal razon resultaria repetitive 

mantener por separado en este cuerpo normative un equivalente a la 

Regla 23.4 de 1979. 

Finalizada la conferencia inicial, el juez di9tara una orden 

general que comprenda o resuma todos los asuntos discutidos. La 

misma podra incluir: (1) un breve resumen de hechos pertinentes; 

( 2) estipulaciones de hechos que no es ten en controversia; ( 3) 

aspectos que si esten en controversia, y (4) los acuerdos pautados 

para la tramitacion del proceso relacionados con los mecanismos de 

descubrimiento y otros. 

La orden podra ser modificada solo por el tribunal previa 

demostracion de justa causa. A este respecto debera considerarse 

que el pleito esta en sus inicios y que existe gran probabilidad de 

que ocurran, por situaciones involuntarias, cambios que justifiquen 

la modificacion de la orden. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 1979. Corresponde integramente a la Regla 

37.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 yes 

equivalente, en parte, a la Regla 16 federal. 

Regla 37.2 conferencia con antelacion al juicio 

En cualquier pleito, el tribunal podra 
ordenar, en el ejercicio de su discrecion, a 
los abogados de las partes ya las partes no 
representadas que comparezcan a · una 
conferencia con antelacion para considerar: 
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(a) la simplificacion de las 
controversias, incluyendo la eliminacion de 
reclamos o defensas frivolas; 

(b) la necesidad o conveniencia de 
enmendar las alegaciones; 

(c) la posibilidad de obtener admisiones 
de hechos y de documentos, estipulaciones 
respecto a la autenticidad de documentos y 
resoluciones judiciales anticipadas sob~e la 
admisibilidad de prueba, o eliminacion de 
prueba innecesaria; 

(d) 
testigos 
juicio y 
peritos; 

la revelacion de la identidad de los 
que cada parte espera utilizar en el 
la limitacion del numero de testigos 

(e) la conveniencia de someter 
preliminarmente controversias a un comisionado 
para sus determinaciones de hechos, y 

(f) cualesquiera otras medidas que 
puedan facilitar la mas pronta terminacion del 
pleito. 

El tribunal dictara una orden en la que 
expondra lo acordado en la conferencia, las 
enmiendas que se hayan permitido a las 
-alegaciones y las estipulaciones de las partes 
en relacion con cualesquiera de los asuntos 
considerados y que limiten las controversias. 
Dicha orden, una vez dictada, gobernara el 
curso subsiguiente del pleito, a menos que se 
modifique en el juicio para impedir una 
injusticia manifiesta. 

El Secretario del Tribunal hara la 
notificacion correspondiente a las partes por 
lo menos treinta (30) dias antes de la fecha 
fijada para la conferencia, excepto cuando el 
tribunal, por circunstancias excepcionales o 
mediante solicitud de parte, ordene su 
celebracion en cualquier otro memento antes 
del juicio. 



163 

COMENTARIO 

La conferencia de la Regla 37.1 de 1979, ahora Regla 37.2, ha 

sido definida come "conferencia con antelacion al juicio" para 

distinguirla de la Conferencia inicial y sus extensiones. 

Para gue una parte pueda testificar en un juicio no sera 

necesario notificarlo en el acta de la conferencia con antelacion 

al juicio, pero para asegurar su comparecencia debera ser 

notificado conforme dispone la Regla 40. 

Esta regla corresponde a la Regla 37.1 de 1979 ya la Regla 

37.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, yes 

equivalente, en parte, a la Regla 16 federal. 

Regla 37.3 Conferencia entre abogados 

En los casos senalados para conferencia 
con antelacion al juicio, los abogados de 
las partes se reuniran informalmente per lo 
menos diez (10) dias antes de la fecha 
senalada para la misma con los propositos 
siguientes: 

(a) Estipular 
controvertidos y 
controversia. 

per escrito los hechos no 
exponer los hechos en 

(b) Intercambiar 
potenciales acorde con 
prueba habido. 

listas de testigos 
el descubrimiento de 

(c) Acordar la designaci6n de un 
testigo peri to del tribunal y estipular per 
escrito las cualificaciones de todos los 
testigos peritos de las partes. 

(d) Examinar y marcar toda la prueba 
que las partes intenten presentar en el 
Juicio, acordar sobre su autenticidad y 
admisibilidad y, de no estar de acuerdo, 
anotar los fundamentos para· oponerse a 
la admisibilidad. 
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(e) Examinar y preparar una lista de 
las deposiciones que se presentaran en 
evidencia en el juicio conforme a derecho. 
Si alguna parte objeta la admisibilidad de 
cualquier porcion, debera identificarla y 
explicar el fundamento para ello. 

(f) Concretar al limite reducible la 
controversia de hechos y de derecho a ser 
sometida para decision judicial. 

(g) Discutir la posible transaccion.del 
caso. 

(h) considerar cualesquiera otras· 
medidas de las provistas en la Regla 37.2; 

Los abogados de las partes deberan 
someter a la secretaria de la sala del 
Tribunal de Primera Instancia en que 
se este tramitando el caso, con no menos de 
cinco (5) dias de antelacion a la fecha 
senalada para la conferencia, un proyecto 
de orden de la conferencia a ser celebrada, 
en original y cuantas copias sean necesarias 
para notificar a todas las partes. 

COMENTARIO 

1979. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 37.2 de 

Corresponde a la Reg la 37. 2 del Proyecto de Reg las de 

Procedimiento Civil de 1994 y no tiene equivalente en las reglas 

federales. 

Regl.a 37.4 Sanciones 

Si una parte deja de comparecer, se niega 
a participar, comparece sin estar debidamente 
preparada a una conferencia preliminar al 
juicio o a la conferencia entre abogados o 
incumple cualquier orden del tribunal, este 
podra desestimar la demanda, eliminar las 
alegaciones del demandado, condenar al 
pago de costas y honoraries de abogado o 
dictar cualquiera otra orden que sea justa. 
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COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 37.3 de 1979 ya la Regla 

37.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, yes 

equivalente, en parte, a la Regla 16(f) federal. 
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REGLA 38 

Regla 38.1 
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DEL JUICIO 

CONSOLIDACION; JUICIOS POR SEPARADO 

Consolidacion 

Cuando esten pendientes ante el tribunal 
pleitos que comprendan controversias comunes 
de hecho ode derecho, este podra ordenar la 
celebracion de una sola vista o juicio de 
cualquiera o de todas las controversias 
comprendidas en dichos pleitos, podra 
ordenar que todos los pleitos se 
consoliden y podra dictar, · a este 
respecto, aquellas ordenes que tiendan a 
evitar gastos innecesarios o dilacion. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 38.1 de 

1979 y a la Regla 38 .1 del Proyecto de -Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994, yes equivalente a la Regla 42(a) federal. 

Regla 38.2 Juicios por separado 

COMENTARIO 

El tribunal, por razon de conveniencia, 
para evitar perjuicio o gastos innecesarios 
o para facili tar la mas pronta terminacion 
del litigio, podra ordenar un juicio por 
separado de cualesquiera demandas, demandas 
contra coparte, reconvenciones, demandas 
contra tercero o de cualesquiera asuntos 
litigiosos independientes, y podra dictar 
sentencia de acuerdo con lo dispuesto en la 
Regla 43.4. 

La Regla 38.2 de 1958 hacia referencia a la Regla 44.2, queen 

el 1979 correspondia a la Regla 43.5, la cual permi te dictar 

sentencias parciales finales. La mencion de la Regla 44.3, en 

lugar de 43.5, que por error en algunas ediciones de las Reglas 

de Procedimiento Civil de 1979 aparece al final del texto de la 
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Regla 38.2 de 1979, es consecuencia de dicha inadvertencia. Es 

necesario hacer nueva referencia a ello en esta regla toda vez 

que ahora la Regla 43.5 paso a ser la Regla 43.4. 

En Vellon v. Squibb Mfg .• Inc., 

( 1986), nuestro Tribunal Supremo indico 

117 D.P.R. 838, 

los factores 

859 

que 

deben ser considerados por el tribunal sentenciado~ al decidir si 

procede una mocion para adjudicar por separado una controversia que 

sea parte de una reclamacion. Los referidos factores son 

los siguientes: (1) si resolver la controversia dispondria del 

caso ode una parte sustancial del mismo; (2) si la prueba 

para resolver una controversia es independiente a la de los 

demas asuntos; (3) si las controversias o la prueba necesaria 

para adjudicar alguna de esas controversias estan muy 

relacionadas entre si, y ( 4) si el procedimiento al separar 

las controversias resulta mas rapido o economico segun la 

experiencia general. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 38.2 

de 1979 ya la Regla 38.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1979, yes equivalente a la Regla 42(b) federal. 

REGLA 39 

Regla 39.1 

DESISTIMIENTO Y DESESTIMACIONDE LOS 
PLEITOS 

Desistimiento 

( a) Por el demandante; por estipulacion. 
Sujeto a las disposiciones de la Regla 
20. 5, un demandante podra desistir de un 
plei to sin orden del tribunal: ( 1) mediante 
la presentacion de un aviso de desistimiento 
en cualquier fecha antes de la· notificacion 
por la parte adversa de la contestacion ode 
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una mocion que solicite sentencia sumaria, 
cualesquiera de estas que sea notificada 
primero o (2) mediante la presentacion de una 
estipulacion de desistimiento firmada por 
todas las partes que hayan comparecido en el 
pleito. A menos que el aviso de desistimiento 
o la estipulacion exponga lo contrario, el 
desistimiento sera sin perjuicio, excepto que 
el aviso de desistimiento tendra el efecto de 
una adjudicacion sobre los meritos cuando lo 
presente un demandante que haya desi~tido 
anteriormente en el Tribunal General de 
Justicia o en algun tribunal federal ode 
cualquier estado de Estados Unidos, de 
otro pleito fundado en o que incluya la 
misma reclamacion. 

(b) Por orden del tribunal. El 
demandante no podra desistir del pleito, 
salvo segun dispone la Regla 39.l (a), 
excepto mediante orden del tribunal y bajo los 
terminos y condiciones que este estime 
procedentes. A menos que la orden especifique 
lo contrario, un desistimiento bajo este 
parrafo sera sin perjuicio. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 39.l 

de 1979. Corresponde a la Regla 39.l del Proyecto de Reglas de 

Procedimiento Civil de 1994 yes equivalente, en parte, a la Regla 

4l(a) federal. 

Regla 39.2 Desestimacion 

(a) Si el demandante deja de cumplir con 
estas reglas o con cualquier orden del 
tribunal este ultimo, a iniciativa propia o a 
solicitud del demandado, podra decretar la 
desestimacion del pleito o de cualquier 
reclamacion contra el. 

(b) El juez administrador o el juez que 
presida la sala ante la cual este 
tramitandose el asunto ordenara la 
desestimacion y el archive de todos los 
asuntos civiles pendientes en los cuales nose 
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haya efectuado tramite alguno por cualquiera 
de las partes durante los ul timos seis ( 6) 
meses, a menos que tal inactividad se 
justifique oportunamente; Las mociones sobre 
suspension o transferencia de vista o de 
prorroga no se consideraran como un tramite 
a los fines de esta regla. 

El juez administrador o el juez que 
presida la sala dictara una orden en todos 
dichos asuntos, requiriendo a las partes 
que, dentro del termino de diez (10) dias de 
su notificacion por el Secretario, expongan 
por escri.to las razones por las cuales no 
deban desestimarse y archivarse los mismos. 

(c) Despues que el demandante haya 
terminado la presentacion de su prueba, el 
demandado, sin renunciar al derecho de 
ofrecer prueba en caso de que la mocion se 
declare sin lugar, podra solicitar la 
desestimacion fundado en que bajo los hechos 
probados hasta ese momento y la ley el 
demandante no tiene derecho a la concesion de 
remedio alguno. El tribunal podra entonces 
determinar los hechos y dictar sentencia 
contra el demandante o podra posponer el 
dictar sentencia hasta que se presente toda la 
prueba. A menos que el tribunal en su orden 
de desestimacion lo disponga de otro modo, 
una desestimacion bajo esta Regla 39.2 y 
cualquier otra desestimacion, excepto la 
que se haya dictado sin jurisdiccion o por 
haber omitido acumular una parte 
indispensable, tienen el efecto de una 
adjudicacion en los meritos. 

COMENTARIO 

La frase aii.adida en el inciso (b) "o el juez que presida la 

sala ante la cual estuviere tramitandose el asunto" atempera la 

regla a la practica de nuestros tribunales. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 39.2 

de 1979 y a la Regla 39.2 del Proyecto de Reglas de 

Procedimiento Civil de 1994; yes equivalente, en parte, a la Regla 

4l(b) federal. 
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Regla 39.3 Desistimiento y desestimacion de 
reconvencion, demanda contra coparte o 
demanda contra tercero 

Las disposiciones de la Regla 39 seran 
de aplicacion al desistimiento y a la 
desestimacion de cualquier reconvencion, 
demanda contra coparte o demanda contra 
tercero. Un desistimiento por el reclamante 
solamente, de acuerdo con la Regla 39.l(a), 
debera efectuarse antes de haberse 
notificado una alegacion respondiente o;· si 
no hubiere tal alegacion, antes de que se 
presente la prueba en el juicio. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 39.3 de 

1979 y a la Regla 39.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; yes equivalente a la Regla 4l(c) federal. 

Regla 39.4 Costas u honoraries de abogado de 
pleitos anteriormente desistidos 

Si un demandante que ha desistido una vez 
de un pleito comienza otro fundado en o que 
incluya la misma reclamacion contra el mismo 
demandadb, el tribunal podra dictar la orden 
que estime conveniente para el pago de las 
costas u honoraries de abogado del plei to 
desistido y podra suspender los procedimientos 
en el nuevo pleito hasta tanto el demandante 
haya cumplido con dicha orden. 

COMENTARIO 

El exigir que se paguen las costas del primer pleito como 

condicion para continuar con el segundo es discrecional y de la 

competencia del tribunal que tiene ante si el segundo pleito. No 

es requisito para conceder remedio al amparo de esta regla el que 

hayan sido concedidos costas u honorarios de abogado en el primer 

pleito, pudiendo imponerlas el tribunal que atiende el nuevo caso. 
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El termino de diez (10) dias que concede la Regla 44 para 

presentar una relacion o memorando de gastos y desembolsos no 

aplica a esta regla. La Regla 44.1 rige la concesion de costas 

inmediatamente luego de dictar sentencia, situacion diferente a un 

desistimiento. 9 Wright & Miller. Federal Practice & 

Procedure: Civil Sec. 2375 (1971); 5 Moore's Federal Practice, 

Sec. 41-16 (1991). 

Esta regla corresponde totalmente a la Regla 39.4 de 1979 ya 

la Regla 39.4 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente a la Regla 41(d) federal. 

REGLA 40 CITACION 

Regla 40.1 Para com.parecencia de testigos; fo:rma y 
expedicion 

COMENTARIO 

Toda ci tac ion sera expedida por el 
Secretario, bajo su firma y con el sello del 
tribunal, con especificacion de la sala, el 
titulo y el numero del pleito. Ordenara a toda 
persona a quien vaya dirigida que comparezca 
y que preste declaracion en la fecha, la hora 
y el lugar especificados en la misma. 

Cuando la citacion ordene la produccion 
de prueba documental, el Secretario expedira 
una citacion como la antes expuesta dejando en 
blanco un espacio suficiente para que se 
especifique la prueba documental solicitada 
por la parte que la requiera, quien la 
especificara antes de notificarla. 

Esta regla no requiere una orden judicial para que el 

Secretario expida la citacion. Bastara que la parte interesada 

efectue el requerimiento, verbal o escrito, directamente ante el 

Secretario y que en la practica se le provea tambien el 
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formulario ya preparado para que el Secretario, luego de cotejar 

que la causa esta pendiente ante la sala, lo expida. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 40.1 

de 1979 ya la Regla 40.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; yes equivalente a la Regla 45(a) federal. 

Regla 40.2 Para la produccion de evidencia 
documental 

Una citacion podra ordenar tambien a la 
persona a quien vaya dirigida que produzca los 
libros, papeles, documentos u objetos 
tangibles designados en la misma. El 
tribunal, a mocion prontamente presentada yen 
todo caso dentro del plazo especificado en la 
citacion para su cumplimiento, podra: (a) 
dejar sin efecto o modificar la citacion si 
esta es irrazonable y opresiva o (b) imponer 
la condicion de que la solicitud sera dene9ada 
si la parte a cuyo favor se expidio la 
ci tac ion no anticipa los gastos para 
presentar los libros, los papeles, los 
documentos o los objetos tangibles. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 40.2 

de 1979 ya la Regla 40.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; yes equivalente a la Regla 45(b) federal. 

Regla 40.3 Notificacion 

Una ci tacion podra notificarse por el 
alguacil o por cualquier otra persona no menor 
de dieciocho (18) anos de edad, que sepa 
leer y escribir, que no sea la parte ni su 
abogado y que no tenga interes en el pleito. 
La notificacion de la citacion a la persona a 
quien vaya dirigida se efec;:tuara mediante la 
entrega de la misma a dicha persona o 
conforme a lo dispuesto en la Regla 4.4 
para el diligenciamiento personal del 
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emplazamiento, y entregandole los gastos de 
transportacion y las di etas segun la 
reglamentacion que promulgue el Director 
Administrative de los Tribunales. cuando la 
ci tac ion se expida a solici tud del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico ode un oficial 
o agencia del mismo, no sera necesario 
ofrecer el· pago de gastos de transportacion 
ni de dietas. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 40.3 

de 1979 ya la Regla 40.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; yes equivalente a la Regla 45(c) federal. 

Regla 40.4 Citacion para tomar deposiciones~ 
lugar del examen 

(a) La prueba de la notificacion de un 
aviso para tomar una deposicion, conforme 
disponen las Reglas 27.2 y 28.1, constituye 
suficiente autorizacion para que el 
Secretario del tribunal de la sala 
correspondiente al lugar en que se tomara la 
deposicion expida las correspondientes 
citaciones dirigidas a las personas nombradas 
o descritas en las mismas. La citacion 
podra ordenar a la persona a quien vaya 
dirigida que produzca y permita inspeccionar 
y copiar determinados libros, papeles, 
documentos u objetos tangibles que 
constituyan o contengan asuntos dentro de 
los limites de la investigacion permitida por 
la Regla 23.1, en cuyo caso la citacion estara 
sujeta a las disposiciones de la Regla 23.2 y 
de la Regla 40.2. 

L~ perso~a a quien se dirija la 
citacion podra notificar su objecion a la 
inspeccion o a la copia de cualquier o todo el 
material designado al abogado designado en la 
citacion. Tal objecion se notificara por 
escri to, dentro de los diez ( 10) dias de 
habersele notificado la citacion, o en o antes 
del termino especificado en la citacion para 
su cumplimiento, cuando este sea menor de diez 
(10) dias. De haber objecion, la parte que 
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notifique la citacion no tendra derecho a 
inspeccionar ni a copiar el material, excepto 
confbrme a una orden del tribunal que emitio 
la citacion. La parte que notifica la 
citacion podra solicitar la orden, con 
notificacion al deponente, en cualquier 
memento, antes o durante la toma de la 
deposicion. 

(bl Un deponente que no sea parte ya 
quien se le vaya a tomar una deposicion 2odra 
ser requerido para que comparezca a ser 
interrogado unicamente en el lugar o municipio 
donde resida o este empleado, realice 
personalmente sus negocios o en cualquier 
otro lugar conveniente fijado por orden del 
tribunal. Una parte en el litigio podra ser 
requerida para que comparezca al lugar a 
donde sea citado, dentro de la competencia 
territorial del tribunal ante el cual se 
tramita la causa o en cualquier lugar 
conveniente fijado por orden del tribunal. 

La referencia en el inciso (a), en lugar de ser a la Regla 

27.l como aparecia en la Regla 40.4 de 1979, debe ser a la Regla 

27.2 por ser esta la que regula la notificacion de la toma de 

deposicion mediante examen oral. 

El inciso (b) de la regla distingue entre el deponente que no 

es parte en el litigio y el que si lo es, y dispone 

unos requisites diferentes para la toma de deposicion de uno 

y de otro. El deponente que no es parte no tiene interes 

en el litigio y nose justifica exigirle que se aparte de su lugar 

de residencia y trabajo para tomar su deposicion. El deponente que 

si es parte en el litigio tiene interes en el mismo, por lo que la 

regla permite citarlo para tomar su deposicion en cualquier 

lugar dentro de la competencia territorial del tribunal ante 
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el cual se tramita la causa, aunque ello requiera algun esfuerzo 

adicional a dicho deponente. 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la · Reg la 40. 4 

de 1979 ya la Regla 40.4 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; y es equivalente, en parte, a la Regla 45(d) 

federal. 

Regla 40.5 Citacion para vista judicial; lugar 
de la notificacion 

A solicitud de cualquier parte, las 
citaciones para la comparecencia a una vista o 
juicio se expediran por el Secretario de la 
sala del tribunal. Una ci tac ion que requiera 
la comparecencia de un testigo a una 
vista o juicio podra notificarse en cualquier 
lugar de Puerto Rico. Si el testigo a 
ser citado, siendo residente o domiciliado 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
se encuentra en el extranjero, podra ser 
ci tado conforme a la Reg la 4. 5, pero se le 
enviaran los documentos pertinentes conforme 
lo dispuesto en las Reglas 40.1 y 40.2. 

COMENTARIO 

El titul·o de la Regla 40.5 especifica su contenido. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 40.5 de 1979 

ya la Regla 40.5 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente, en parte, a la Regla 45(e) federal. 

Regla 40.6 Citacion innecesaria 

Una persona que se halle presente en el 
tribunal o ante un funcionario judicial podra 
ser llamada a declarar lo mismo que si hubiere 
comparecido en virtud de citacion. 
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COMENTARIO 

Esta regla corresponde totalmente a la Regla 40.6 de 1979 ya 

la Regla 40. 6 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 40.7 Ocultacion de testigos 

Si un testigo se oculta con el fin de 
eludir la entrega de una citacion, el 
tribunal, previa presentacion de una 
declaracion jurada acreditativa de la 
ocultacion del testi90 y de la pertinencia de 
su testimonio, podra dictar una orden en la 
que disponga que la citacion sea diligenciada 
por el alguacil, quien debera diligenciarla de 
conformidad, pudiendo al efecto allanar 
cualquier edificio o propiedad donde se 
halle escondido el testigo. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 40. 7 de 1979 y a la 

Regla 40.7 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994; 

y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 40.8 Citacion de personas recluidas en 
prision 

El tribunal, previa presentacion de una 
solicitud jurada acreditativa de la 
pertinencia del testimonio interesado, podra 
ordenar la citacion y la comparecencia de 
una persona que se halle recluida en 
prision con el fin de que preste declaracion 
en un juicio, una vista o una deposicion. 

COMENTARIO 

Es necesario advertir que la expedicion de una 

citacion dirigida a una persona recluida en prision requiere 

orden del tribunal. Debido al obvio riesgo y costo al Estado, la 
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citacion de confinado amerita atencion directa del juez y que la 

solicitud bajo juramento justifique la pertinencia del testimonio. 

En este caso la transportacion terrestre la aportara el Estado, 

por lo que la parte interesada solo habra de proveer la dieta. 

Esta regla corresponde totalmente a la Regla 40.8 de 1979 ya 

la Regla 40.8 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 40.9 Desacato 

El dejar 
justificada, 
notificada podra 
al tribunal. 

de obedecer, sin causa 
una citacion debidamente 

considerarse como desacato 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde totalmente a la Regla 40.9 de 1979 ya 

la Regla 40.9 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente a la Regla 45(f) federal. 

REGLA 41 

Regla 41.1 

COMISIONADOS ESPECIALES 

Nombramiento y compensacion 

El tribunal ante el cual este pendiente 
un pleito o procedimiento podra nombrar un 
comisionado especial en relacion con dicho 
plei to o procedimiento. A los efectos 
de esta ' re9la, la palabra "comisionado" 
incluye un arbitro, un auditor o un 
examinador. El tribunal fijara los 
honorarios del comisionado especial y estos se 
impondran a la parte que el tribunal ordene, o 
podran ser satisfechos de cualquier fondo o 
propiedad involucrada en el pleito, que este 
bajo la custodia y gobierno del tribunal, en 
la forma que este disponga. El comisionado 
especial no podra retener su informe para 
asegurar el cobro de sus honorarios, pero 
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cuando la parte a quien se ordene el page 
no lo efectue, despues de notificada de la 
orden al efecto y dentro del plazo concedido 
por el tribunal, el comisionado especial 
tendra derecho a un mandamiento de ejecucion 
contra di cha parte. Ademas, cuando una 
parte rehuse sin justa causa cumplir con 
la orden para el page de los honoraries 
del comisionado especial, el tribunal 
podra imponer sanciones conforme a la Regla 
34.2. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 41.1 

de 1979 ya la Regla 41.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; y es equivalente, en parte, a la Regla 53(a) 

federal. 

Regla 41.2 Encomienda 

COMENTARIO 

El Tribunal Supremo podra encomendar un 
asunto a un comisionado especial en cualquier 
case o procedimiento. 

La encomienda de un asunto a un 
comisionado especial en el Tribunal de 
Primera Instancia sera la excepcion y no la 
regla. Nose encomendara pleito alguno a un 
comisionado especial, salvo cuando esten 
comprendidas extensas controversias sobre 
cuentas, computes dificiles sobre danos o 
cases que comprendan asuntos sumamente 
tecnicos o complejos que requieran de 
conocimiento pericial. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 41.2 

de 1979 ya la Regla 41.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; y es equivalente, en parte, a la Regla 53(b) 

federal. 
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Regla 41.3 Poderes 

La orden en la que se encomiende un 
asunto a un comisionado especial podra 
especificar o limitar sus poderes y 
requerirle que informe sobre determinados 
asuntos litigiosos solamente, que realice 
determinados actos o que solo reciba prueba y 
transmita el record de la misma, ademas de 
fijar un termino razonable dentro del cual el 
comisionado especial debera presentar su 
informe. con sujecion a las especificaciones 
y limitaciones establecidas en la orden, el 
comisionado especial tendra y ejercitara el 
poder de regular los procedimientos en toda 
vista celebrada ante el y de realizar 
cualquier acto y tomar cualquier medida 
que sea necesaria o adecuada para el 
cumplimiento eficiente de sus deberes bajo la 
orden. Podra exigir que se produzca ante el 
cualquier prueba sobre todos los asuntos 
comprendidos en la encomienda, incluso 
la produccion de todos los libros, los 
papeles, los comprobantes, los documentos y 
los escri tos pertinentes. Podra decidir 
sobre la admisibilidad de prueba, a menos 
que otra cosa se disponga en la orden de 
encomienda; tendra la facultad de juramentar 
testigos y de examinar los, y ci tar a las 
partes en el pleito y examinarlas bajo 
juramento. Cuando una parte asi lo requiera, 
el comisionado especial hara un record de la 
prueba ofrecida y excluida, del mismo modo y 
sujeto a las mismas limitaciones dispuestas en 
las Reglas de Evidencia. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 41.3 

de 1979 ya la Regla 41.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; yes equivalente a la Regla 53(c) federal. 

Regla 41.4 Procedimiento 

Reuniones. Cuando se encomiende un 
un comisionado especial, el 

le entregara inmediatamente una 
orden dictada al efecto. A menos 

(a) 
asunto a 
Secretario 
copia de la 
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que la orden disponga otra cosa, el 
comisionado especial, inmediatamente despues 
de recibirla, notificara a las partes o a sus 
abogados la fecha y el lugar para la 
primera reunion, que debera celebrarse 
dentro de los veinte (20) dias siguientes a 
la fecha de la orden del tribunal. Sera 
obligacion del comisionado especial 
proceder a su encomienda con diligencia 
razonable. Previa notificacion a las demas 
partes y al comisionado espe~:j.al, 
cualquiera de ellas podra solicitar del 
tribunal una orden en la que exiJa al 
comisionado especial que acelere los 
procedimientos y que rinda su informe. Si 
una parte deja de comparecer en la fecha y el 
lugar designados, el comisionado especial 
podra proceder en su ausencia o a su 
discrecion, a posponer los procedimientos 
para otro dia notificandolo a la parte 
ausente. 

(b) Testigos. Las partes podran obtener 
la comparecencia de testigos ante el 
comisionado especial mediante la expedicion y 
notificacion de citaciones conforme disporie la 
Regla 40. Un testigo que no comparezca o 
testifique sin excusa adecuada podra ser 
procesado por desacato y quedara sujeto a las 
consecuencias, las penalidades y los remedios 
provistos en las Reglas 34 y 40.9. 

(c) Estados de cuenta. cuando ante el 
comisionado especial se esten dilucidando 
controversias sobre cuentas, este podra 

· prescribir la forma en que dichas cuentas 
deberan someterse y, en cualquier case 
adecuado, podra exigir o recibir en 
evidencia un estado de cuentas preparado 
por un contador publico o contador publico 
autorizado que sea llamado come testigo. 
Si hay oposicion de una parte a la admision de 
cualquiera de las partidas asi sometidas, o si 
se demuestra que la forma del estado de 
cuentas es insuficiente, el comisionado 
especial podra exigir que el estado de 
cuentas se presente en otra forma o que las 
cuentas o partidas especificas del mismo se 
prueben mediante examen oral, por medic de 
interrogatories escritos o en cualquier 
otra forma que ordene. 



181 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 41.4 de 

1979 y a la Regla 41.4 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; yes equivalente a la Regla 53(d) federal. 

Regla 41.5 Informe 

(a) Contenido y presentacion. El 
comisionado especial preparara un informe 
sobre todos los asuntos que se le hayan 
encomendado en la orden del tribunal y, si 
este le ha exigido que haga determinaciones 
de hecho y conclusiones de derecho, las 
expondra en el informe, el cual presentara en 
la secretaria del tribunal en la fecha 
senalada en la orden, segun lo dispuesto 
en la Regla 41.3. Ademas, a menos que de otro 
modo se disponga, acompanara una relacion de 
los procedimientos, un resumen de la prueba y 
los exhibits originales. 

El Secretario notificara inmediatamente 
su presentacion a todas las partes. 

(b) Aprobacion. En todos los casos, 
el tribunal aceptara las determinaciones de 
hecho del comisionado especial, a menos que 
sean claramente erroneas. Dentro de los diez 
(10) dias siguientes a la notificacion de la 
presentacion del informe, cualquiera de las 
partes podra notificar a las otras sus 
objeciones a dicho informe por escrito. La 
solicitud al tribunal para que tome la accion 
que proceda con respecto al informe y a las 
objeciones debera efectuarse mediante mocion y 
con notificacion, segun dispone la Regla 
7 O. El tribunal, despues de oir a las 
partes, podra adoptar el informe, 
modificarlo, rechazarlo en todo o en parte, 
recibir evidencia adicional o devol verlo 
con instrucciones. 

(c) Estipulacion en cuanto a las 
determinaciones de hecho. El efecto del 
informe del comisionado especial sera el 
mismo, hayan o no consentido las partes a que 
el asunto se encomiende a un comisionado; pero 
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cuando las partes estipulen 
determinaciones de hecho del 
especial sean finales, solo se 

que las 
comisionado 

consideraran en 
de derecho que lo sucesivo las ·controversias 

surjan del informe. 

( d) Proyecto del 
presentar su informe, 
especial podra someter un 
los abogados de todas las 
recibir sus sugerencias. 

informe. Antes de 
el comisionado 
proyecto del mismo a 
partes con el fin de 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 41._5 de 1979 

ya la Regla 41.5 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente, en parte, a la Regla 53(e) federal. 

REGLA 42 PROCEDIMIENTOS DE JURISDICCION 
VOLUNTARIA Y PARA PERPETUAR HECHOS 

Regla 42.1 En general 
I , 

El tribunal tendra facultad para conocer 
los procedimientos de jurisdiccion voluntaria, 
ex parte, que son todos aquellos en que sea 
necesaria, o se solicite, la intervencion del 
juez, sin estar empei'iada ni promoverse 
cuestion alguna entre partes conocidas y 
determinadas, siempre que tenga jurisdiccion 
sobre la materia. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 42.1 de 1979 y no tiene 

equivalente en las Reglas de Procedimiento Civil Federal. 

Regla 42.2 Expedientes para perpetuar memoria 

Podra acudirse al tribunal en un recurso 
de jurisdiccion voluntaria con el fin de 
consignar y perpetuar un hecho que no sea en 
ese momento objeto de una controversia 
judicial y que no pueda resultar en perjuicio 
de una persona cierta y determinada. 
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COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 42.2 de 1979 y no tiene 

equivalente en las Reglas de Procedimiento Civil Federal. 
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CAPITULO VII 

REGLA 43 

Regla 43.1 

184 

DE LAS SENTENCIAS 

LA SENTENCIA 

Sentencia; que incluye 

El termino "sentencia", segiin usado en 
estas reglas, es cualquier determinacion del 
tribunal que adjudique definitivamente una o 
mas reclamaciones en el litigio. 

COMENTARIO 

El lenguaje utilizado en la regla de 1979 se modifico para 

definir mas clara y especificamente el termino "sentencia" de 

conformidad con algunas opiniones recientes de nuestro Tribunal 

Supremo. 

En Cardenas Maxan v. Rodriguez, 119 D.P.R 642 (1987), 

el Tribunal Supremo hizo una distincion entre sentencia, 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. De acuerdo con 

la decision de trata de conceptos diferentes, aunque esten 

incluidos en un mismo documento. El Tribunal enfatizo que 

"sentencia" es la · parte dispositiva, en la cual se adjudican y 

definen finalmente las controversias del caso y los derechos de 

las partes. Las determinaciones de hechos y las conclusiones 

de derecho solo constituyen el fundamento de la sentencia. No es 

posible entender que la inclusion de asuntos relacionados con una 

de las controversias en las determinaciones de hechos haya 

adjudicado finalmente la controversia si en la sentencia ello nose 

adjudica en forma especifica. 

En Cardenas Maxan v. Rodriguez, supra, pags. 656-657, 

el Tribunal Supremo definio sentencia como sigue: 
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Es solo la porcion o parte dispositiva de 
la "sentencia" ·1a que constituye la 
sentencia; los derechos de las partes 
son adjudicados, no mediante la relacion de 
los hechos, sino unicamente mediante la 
parte dispositiva de la misma. 46 Am. 
Jur. 2d Judgements Sec. 78 (1969); Iowa 
Public service co. v. Sioux City, 254 Iowa 
22, 116 N.W.2d 466 (1962); Wolf v. 
Murrane,199 N.W.2d 90, 95 (Iowa 1972); Peters 
v. Peters, 214 N.W.2d 154 (Iowa 1974). En 
otras palabras, es en la parte dispositiva de 
la sentencia donde se adjudican y 
determinan las controversias del caso y 
donde se definen los derechos de las 
partes. 49 C.J.s. Judgements Sec. 71 
(1969); McGhee v. Leitner, 41 F. Supp. 674 
(W.D. Wis. 1941); Standard Oil Co. v. 
Clark, c.c.A.N.Y., 163 F.2d 917 (2d Ct. 
1947), cert. denegado 68 s. Ct. 901, 333 
u.s. 873 (1947), 92 L. Ed. 1149. Siendo 
ello asi, la adjudicaci6n expresa vapor 
encima de, o controla, las meras 
relaciones de hecho. 4 9 C. J. S. 
Judgements Sec. 437 (1947); Standard Oil Co. 
v. Clark, ante. En igual sentido se 
expresan: C.A. Wright, A.R. Miller y M.K. 
Kane, Federal Practice and Procedure: Civil 
2d, Sec. 2651 y 6A Moore's Federal Practice 
Sec. 58.02 (2da ed. 1987). (Enfasis 
suprimido y escolios omitidos). 

En Diaz v. Navieras de P.R., 118 D.P.R. 297 (1987), 

el Tribunal Supremo aclar6 que al emitir una sentencia el tribunal 

tiene que resolver definitivamente alguna o todas las 

reclamaciones entre las partes, de manera que tal dictamen 

permita apelacion o revision y pueda ser ejecutable. 
' 

El termino "reclamaciones" no esta definido en la Regla 43. 

El el contexto de la Regla 43. 4, referente a sentencias sobre 

reclamaciones, o partes multiples --equivalente a la Regla 43.5 de 

1979-- el Tribunal Supremo interpret6 que una parte presenta 

reclamaciones multiples cuando de los mismos hechos alegados surge 
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mas de un derecho o causa de accion independiente. First Federal 

Savings v. Nazario, 95 J.T.S. 101, 140 D.P.R. ___ (1995). 

Se elimino de la regla lo relative a que se pudiera interponer 

apelacion o algun procedimiento en alzada, ya que se estima que 

ello no constituye un elemento definitorio del termino sentencia. 

Esta regla corresponde a la Regla 43.1 de 1979 ya la 

Regla 43.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994; 

yes equivalente, en parte, a la Regla 54(a) federal. 

Regla 43.2 Declaracion de hechos 
conclusiones de derecho 

probados y 

En todos los pleitos el 
tribunal especificarii. los hechos probados, 
consignarii. separadamente sus conclusiones de 
derecho y ordenarii. el registro .de la 
sentencia que corresponda. Las 
determinaciones de hechos fundadas en 
testimonio oral no se dejarii.n sin efecto 
a menos que sean claramente erroneas, y se 
darii. la debida consideracion a - la 
oportunidad que tuvo el tribunal 
sentenciador para juzgar la credibilidad de 
los testigos. Las determinaciones de hecho 
de un comisionado especial, en tanto y ~n 
cuanto el tribunal las adopte, seran 
consideradas come determinaciones de hecho 
del tribunal. 

No serii. necesario especificar los hechos 
probados ni consignar separadamente las 
conclusiones de derecho: 

(a) 
Reglas 10 
mocion; 

(b) 

al resolver mociones bajo las 
o 36, o al resolver cualquier otra 

en cases de rebeldia; 

(c) cuando las partes asi lo 
estipulen, y 
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(d) cuando por la naturaleza de la 
causa de accion o el remedio concedido en la 
sentencia el tribunal asi lo estime 

La regla omite la disposicion de la Regla 43.2 de 1979 que 

requeria que el tribunal al conceder o denegar injunctions 

interlocutorios consignara las determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho, ya que se estima innecesario que se de un 

trato especial a una sentencia de injunction. consono con lo 

dispuesto en la Regla 39.2(c), no es necesario hacer 

determinaciones de hechos cuando la reclamacion del demandante se 

desestime al amparo de dicha regla. 

El inciso (d) de la regla establece una excepcion 

amplia fundamentada en la discrecion del propio tribunal. Si el 

juez considera queen un caso particular conviene pasar por todo el 

proceso de formular las determinaciones de hechos y las 

conclusiones de derecho, puede hacerlo a su discrecion. El juez 

puede exponer oralmente para el registro, o por escrito, las 

determinaciones de hechos y las conclusiones de derecho, en forma 

somera y minima, en las que fundamenta su decision para dar idea a 

las partes sobre el fundamento de la decision tomada. 

La regla especifica que las determinaciones de hechos fundadas 

en prueba oral no dejariin sin efecto por un tribunal 

apelativo a menos que sean claramente erroneas. 

Debido a que, generalmente, al formular determinaciones de 

hechos a base de prueba document~l, el Tribunal de Primera 

Instancia generalmente toma tambien en consideracion prueba 
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testifical relacionada, estas deben dejarse sin efecto unicamente 

cuando sean claramente err6neas. 

Las objeciones a las determinaciones propuestas deberan 

cumplir con el vehiculo procesal provisto en la Regra 8.4(a). 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 43.2 de 

1979 y a la Regla 43.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; y es equivalente a la Regla 5_2(a) federal. 

Regla 43.3 Enmiendas 
iniciales 
interrupcion 

o determinaciones 
o adicionales; 

de terminos 

(a) No sera necesario solicitar que se 
formulen determinaciones de hechos y 
conclusiones de derecho a los efectos de una 
apelacion o certiorari, pero a mocion de 
parte, presentada a mas tardar veinte (20) 
dias despues de haberse archi vado en autos 
copia de la notificacion de la sentencia, el 
tribunal podra formular las correspondientes 
determinaciones de hechos y conclusiones de 
derecho iniciales, si es que no se ha 
formulado determinacion alguna por ser 
innecesaria de acuerdo con la Reg la 43. 2, o 
podra enmendar o formular determinaciones 
adicionales y enmendar la sentencia de 
conformidad. La mocion podra acumularse con 
una mociOn de reconsideraciOn o de nuevo 
juicio de acuerdo con las Reglas 47 y 48, 
respectivamente. En todo caso, la suficiencia 
de la prueba para sostener las determinaciones 
podra suscitarse posteriormente aunque la 
parte que formule el asunto no las haya 
objetado en el tribunal inferior, no haya 
presentado mocion para enmendarlas o no haya 
solicitado sentencia. 

(b) Cuando en la sentencia nose formule 
determinacion de hecho inicial alguna, la 
presentacion en tiempo de la mocion prevista 
en la Regla 43.3(a) interrumpira el termino 
para reconsiderar, o solici tar apelacion o 
certiorari hasta que las mismas se efectuen 
y se notifique el archivo en autos de copia de 



189 

la notificacion de la sentencia enmendada 
o resolucion, segun sea el caso. 

( c} El tribunal deberii considerar una 
mocion en la que se solicite la formulacion de 
determinaciones o enmiendas a las ya 
formuladas dentro de los quince (15} dias de 
su presentacion. Si la rechaza de plane, el 
termino para reconsiderar, apelar o solicitar 
certiorari se considerarii como que nunca fue 
interrumpido. Si el tribunal tomara alguna 
determinacion en su consideracion, el term.inc 
para reconsiderar, apelar o solicitar 
certiorari empezara a contar desde la fecha 
del archi vo en los autos una copia de la· 
notificacion de la resolucion del tribunal que 
resuelva definitivamente la mocion. Si el 
tribunal no toma accion alguna con relacion 
a la mocion dentro de los quince (15} dias 
de haber sido presentada, se considerara como 
rechazada de plane. 

cuando el termino para 
sentencia se interrumpa en 
regla, la interrupcion 
cualquier otra parte que 
pleito. 

COMENTARIO 

recurrir de una 
virtud de esta 
beneficiara a 

estuviere en el 

La regla ofrece un termino de.veinte (20) dias para presentar 

una mocion que solicite del tribunal que consigne o que enmiende 

sus determinaciones iniciales o que formule determinaciones 

adicionales. El -termino de veinte (20) dias para presentar la 

mocion es un termino fatal. 9 Wright & Miller, Federal Practice & 

Procedure: Civil Sec. 2582 (1971). 

Todas las referencias al derogado recurse de revision se 

eliminaron del texto de la regla, a fin de adecuarla a la Ley de la 

Judicatura de 1994. Se incluyen referencias al termino para 

solici tar certiorari debido a que · la enmienda propuesta en la 

seccion 3 del Proyecto Sustitutivo al P. de·la c. num. 1715 al Art. 
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4.002 de la Ley de la Judicatura de 1994 establece que el Tribunal 

de Circuito de Apelaciones revisara, mediante auto de certiorari, 

cualquier sentencia del Tribunal de Primera Instancia para la cual 

nose haya establecido procedimiento especifico en la Ley o alguna 

ley especial aprobada con posterioridad. Se estima que debe 

contemplarse tal situacion y dejarse la puerta abierta a la misma 

en estas reglas. 

El incise (b) de esta regla mantiene el efecto interrupter de 

la Regla 43. 4 de 1979, pero limitado a los cases en que se 

soliciten determinaciones de hechos iniciales cuando en la 

sentencia no haya formulado determinacion alguna. 

En el incise (c) se elimina el efecto de interrupcion 

automatica para solicitar remedies posteriores a la sentencia que 

disponia la Regla 43.4 de 1979. La mocion de determinaciones de 

hechos adicionales o enmiendas a las iniciales, en terminos de sus 

efectos, recibe el mismo trato que la mocion de 

reconsideraciort (Regla 47). Si el tribunal acoge la mocion 

de solicitud de determinaciones de hechos adicionales o enmiendas 

a las iniciales, pero no puede hacerlas dentro del termino 

dispuesto, debera dictar una orden para el registro indicando tal 

decision para que actue el efecto interrupter que provee la regla. 

La regla responde al convencimiento de queen nuestro Fero la 

mocion en la que se solicita enmiendas o determinaciones 

adicionales se utiliza con un proposito ajeno al que persigue la 

regla. Frecuentemente solo se persigue interrumpir el termino 

para solicitar apelacion o certiorari. 
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El esquema establecido arrnoniza con la Regla 53.1, que 

provee un terrnino de cuarenta y cinco (45) dias para presentar una 

apelacion al Tribunal de Circuito de Apelaciones y treinta (30) 

dias para presentarla ante el Tribunal Supremo. Al eliminar el 

efecto interruptor automatico con la mera presentacion de la mocion 

de deterrninaciones de hechos, salvo cuando en la sentencia nose 

haya forrnulado deterrninacion de hecho alguna, las consecuencias 

del uso de este recurso quedan sujetas a la deterrninacion del 

tribunal. Por ello, procede la eliminacion de la Regla 43.4 de 

1979. 

En Rosello Cruz v. Garcia, 116 D.P.R. 511, 516 

( 1985), nuestro Tribunal Supremo se:iiala que los tribunales no 

tienen que conceder vista para considerar una mocion sobre 

deterrninaciones de hechos y conclusiones de derecho adicionales 

bajo la Regla 43.3. 

Esta regla corresponde a la Regla 43.3 de 1979 y a 

la Regla 43. 3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994; yes equivalente, en parte, a la Regla 52(b) federal. 

Regla 43.4 Sentencias sobre reclamaciones o 
partes multiples 

Cuando' un pleito comprenda mas de 
una reclamacion, o figuren en el partes 
multiples, el tribunal podra dictar 
sentencia final en cuanto a una o mas de las 
reclamaciones o partes sin disponer de la 
totalidad del pleito, siempre que concluya 
expresamente que no existe raz6n para 
posponer el dictar sentencia sobre tales 
partes o reclamaciones hasta la soluci6n 
total del plei to, y siempre que · ordene 
expresamente el registro de la sentencia. 
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Cuando se efectue la referida conclusion 
y orden expresa, la sentencia parcial 
dictada sera definitiva a todos los fines en 
cuanto a las partes y reclamaciones en ella 
adjudicadas. Una vez se registre y archive 
en autos copia de la notificacion, comenzaran 
a correr, en lo que a ella respecta, los 
terminos dispuestos en las Reglas 47, 48 y 53. 

Cualquier orden o decision, no importa 
como se denomine, que no adjudique aiguna 
reclamacion o que adjudicandola no incluya 
la mencionada conclusion y orden expresa, 
no terminara el pleito con respecto a ninguna 
de las reclamaciones o partes. Esta orden o· 
decision estara sujeta a reconsideracion por 
el tribunal que la dicte y a ser revisada, 
mediante el recurso de certiorari, en 
cualquier momento antes de ser registrada 
la sentencia que adjudique todas las 
reclamaciones y determine los derechos y 
obligaciones de todas las partes. 

En esta regla no se incluyo la enumeracion de las 

diferentes alegaciones que aparecian en la Regla 43.5 de 1979 con 

el proposito de que el lenguaje y el estilo sean uniformes en 

todas las reglas, en este caso especificamente en relacion con la 

Regla 5.1. 

En el texto de la regla se incorpora lo que, por 

inadvertencia, nose incluyo en 1979 al traducir de la Regla 

54(b) federal. Vease Asociacion de Propietarios v. Santa Barbara 

Co., 112 D.P.R. 33, 39, 40 (1982). 

En el caso Asociacion de Propietarios v. Santa Barbara 

supra pag. 40, se discute ampliamente el efecto procesal de una 

sentencia parcial dictada bajo la. Regla 43.5 de 1979 y se hace 

hincapie en que, para contar con finalidad, la sentencia tiene 

que concluir expresamente que '"no existe razon para posponer [la 
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misma] hasta la resolucion total del pleito' [ ..• ] [y] ordena[r 

su) registro[ ... ]". Una vez la sentencia parcial se dicta de 

esta manera, cualquier parte puede recurrir mediante el 

correspondiente procedimiento en alzada. El caso 

resuelve ademas, que cuando el dictamen parcial no incluye la 

requerida frase "registrese", aun cuando resuelva la controversia 

(y por ello no debe ser denominada "sentencia"; vease 

Regla 43.1), solo podra ser revisado mediante certiorari, 

como cualquier otra resolucion interlocutoria. Veanse, Nunez 

Gonzalez v. Jimenez Miranda, 122 D.P.R 134 (1988); Cardenas Maxan 

v. Rodriguez, 119 D.P.R. 642 (1987); Camaleglo v. Dorado 

Wings, Inc., 118 D.P.R. 20 (1986). 

En Camaleglo v. Dorado Wings Inc., supra, el Tribunal Supremo 

resalto que la "sentencia" sumaria interlocutoria permitida por la 

Regla 36.3 no es realmente una sentencia tal como la definimos en 

la Reg la 4·3 .1, debido a que no dis pone de reclamacion alguna; por 

lo tanto, aunque la "sentencia" sumaria interlocutoria 

expresa que no existe razon para posponer dictar sentencia hasta la 

resolucion total del pleito, esta frase no la convertira en 

una sentencia de la cual pueda ser solicitada revision o 

apelacion. El Tribunal Supremo reitera en Nunez Gonzalez 

v. Jimenez Miranda, 

solicitar revision de 

supra, que el 

una "sentencia 

recurso 

sumaria 

apropiado para 

interlocutoria" 

es el certiorari. El vocablo "sentencia" debe ser reservado 

unica y exclusivamente para lo significado en la Regla 43.1. 
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El termino "reclamacion" no esta definido en la regla. EL 

Tribunal Supremo lo interpreto recientemente en la decision First 

Federal Savings Bank v. Nazario, 95 J .T.S. 101, 140 D.P.R. 

( 1995), a base de los pronunciamientos de la jurisprudencia federal 

en torno a la Regla 54(b) de Procedimiento Civil federal, de la 

cual proviene esta regla. Segun la decision de __ First Federal 

Savings Bank v. Nazario, supra, los tratadistas han interpretado 

que, para determinar si existen reclamaciones multiples es 

necesario acudir a la doctrina de los remedies multiples. De 

conformidad con esta doctrina, una parte presenta reclamaciones 

multiples cuando de los mismos hechos que alega, surge o se origina 

mas de un derecho o causa de accion. 

Esta regla corresponde a la Regla 43.5 de 1979 y a 

la Regla 43.5 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994, yes equivalente, en parte, a la Regla 54 (b) federal. 

Regla 43.5 

COMENTARIO 

Remedio a ser concedido 

Toda sentencia concedera el remedio 
a que tenga derecho la parte a cuyo 
favor se dicte, aun cuando esta no haya 
solicitado tal remedio en sus alegaciones. 

La primera parte de esta regla corresponde a la Regla 43.6 de 

1979, ahora reenumerada como 43.5. Lo referente al remedio a ser 

concedido en una sentencia dictada en rebeldia se traslado de la 

ultima parte de la Regla 43.6 de 1979 a la nueva Regla 45.6 de este 

cuerpo procesal, por entenderse mejor ubicada junto a todo lo 

relative a la rebeldia. 
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Esta regla corresponde a la Regla 43.5 del Proyecto de Reglas 

de Procedimiento Civil de 1994 yes equivalente, en parte, a la 

Regla 54(c) federal. 

REGLA 44 COSTAS; HONORARIOS 
INTERES LEGAL 

DE ABOGADO; 

Regla 44.l Las costas y honorarios de abogado 

(a) Su concesion. Las costas le seran 
concedidas a la parte a cuyo favor se 
resuel va el plei to o se dicte sentencia en 
apelacion, excepto en aquellos casos en que 
se disponga lo contrario por ley o por estas 
reglas. Las costas que podra conceder 
el tribunal son los gastos 
necesariamente incurridos en la tramitacion 
de un pleito o procedimiento que la ley 
ordene o que, a discrecion del tribunal, 
estime que un litigante debe reembolsar a 
otro. 

Los gastos razonables provocados por la 
toma de deposicion a peritos, conforme la 
Regla 23.l(c)(4), solo podran considerarse 
como costas del litigio cuando, ademas de 
cumplir con lo dispuesto en esta regla en 
cuanto a costas en general, la parte 
establezca claramente que el informe pericial 
no cumplio los requisitos de la Regla 
23.l(c) en sus subincisos (2) y (3). 

( b) Como se conceder.in. La part_e que 
reclame el pago de costas presentara ante 
el tribunal y notificara a la parte 
contraria, dentro del termino de diez (10) 
dias contados a partir del archivo en autos de 
copia de la notificacion de la sentencia, una 
re lac ion o memorandum de todas las 
partidas de gastos y desembolsos necesarios en 
que incurrio durante la tramitacion del 
pleito o procedimiento. El memorandum de 
costas consignara que, segun el leal saber y 
entender del reclamante ode su abogado, las 
partidas de gastos incluidas son correctas y 
que todos los desembolsos fueron 
necesarios para la tramitacion del pleito 
o procedimiento. Si no se impugnara el 
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memorandum, el tribunal lo aprobara, pero 
podra eliminar cualquier partida que considere 
improcedente luego de conceder al solicitante 
la oportunidad de justificar la misma. 

cualquier parte que no este conforme con 
las costas reclamadas, podra impugnar las 
mismas en todo o en parte dentro del termino 
de diez (10) dias contados a partir de aquel 
en que se le notifique el memoranda de 
costas. El tribunal, luego de considerar la 
posicion de las partes, resolvera-· la 
impugnacion. La resolucion del Tribunal de 
Primera Instancia podra ser revisada por 
el Tribunal de Circuito de Apelaciones 
mediante certiorari a ser librado a su 
discrecion y de ningun otro modo. La 
revision de la resolucion debera tramitarse 
conjuntamente con cualquier otro recurse 
que haya sido establecido contra la sentencia 
y, en caso de que no se establezca recurse 
alguno, podra siempre recurrirse de la 
resolucion sobre costas. 

(c) En apelacion. La parte a cuyo favor 
se dicte sentencia presentara en- la sala del 
Tribunal de Primera Instancia que decidio el 
caso inicialmente y notificara a la parte 
contraria, dentro del termino jurisdiccional 
de diez ( 10) dias contados a partir de la 
devolucion del mandate y conforme a los 
criterios establecidos en el inciso (b) 
anterior, una relacion o memorandum de todas 
las partidas de gastos . y desembolsos 
necesarios incurridos para la tramitacion de 
la apelacion. La impugnacion del memorandum 
de costas se formulara y resolvera en la misma 
forma prescri ta en la Reg la 44. 1 ( b) . La 
resolucion que emita el Tribunal de Primera 
Instancia podra revisarse segun se dispone en 
el incise (b). La resolucion que emita el 
Tribunal de Circuito de Apelaciones podra 
revisarse mediante certiorari ante el Tribunal 
Supremo. 

(d) En ejecucion. La parte a cuyo 
favor se resuelva el pleito podra reclamar el 
pago de costas por los gastos necesarios y 
razonables incurridos en la trami tac ion 
del procedimiento de ejecucion de sentencia. 
La parte presentara un estimado de costas y 
el tribunal las concedera a base de dicho 
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estimado, sujeto a que se acrediten bajo la 
firma del abogado o la parte los gastos 
realmente incurridos en un memorando de costas 
similar al dispuesto en la Regla 44.l(b). 
Dicho memorando de costas se presentara 
dentro del termino improrrogable de diez 
(10) dias. contados a partir de la fecha de 
la ejecucion. 

(e) Honorarios de abogado. En caso que 
cualquier parte o su abogado _haya 
procedido con temeridad o frivolidad, el 
tribunal debera imponer en su 
sentencia al responsable el pago de una 
suma por concepto de honorarios de 
abogado que el tribunal entienda 
correspondan a tal conducta. 

La Regla 44.1 responde principalmente a los objetivos 

siguientes: 

1. Subsanar la deficiencia de la Regla 44 de Procedimiento 

Civil de 1979, (32 L.P.R.A. Ap. III) en la medida que no provee al 

acreedor por sentencia un esquema procesal que le permita 

recuperar, por concepto de costas, los gastos incurridos en la 

etapa de ejecucion. 

2. Resarcir al litigante victorioso en la mayor extension 

posible, de forma que no merme la compensacion a que 

tiene derecho. 

3. Des al en tar el uso superfluo del descubrimiento de prueba, 

promover la celeridad del trami te y · minimizar costos. No se 

consideraran como costas los gastos que no cumplan con 

esta premisa de descubrimiento. 

y su comentario. 

Vease, tambien, Regla 23.l (c) 
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Es principio cardinal en las doctrinas norteamericana 

y puertorriquena que el derecho a recobrar costas existe solamente 

por via de legislacion. Por ello, ha side senalado que 

las costas solo se conceden al amparo de una ley que asi 

lo autorice y, en su defecto, de un acuerdo entre las. 

partes. Veanse: Miller v. Colonial Baking Co. of A~abama, 402 So. 

2d 1365 (1981); City of Muskegon v. Slater, 152 N.W.2d 652 (1967); 

United Development Corp. v. State Highway Dept., 133 N.W.2d 439 

(1965); Stewart v. Lee-Stewart Inc., 425 P.2d 118 (1967); Garriga. 

Jr. v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 245 (1963); Acha v. 

Nevares, 59 D.P.R. 235 (1941); Montaner, Admor. v. Comision 

Industrial, 55 D.P.R. 91 (1939); Martinez v. Pagan Lopez & Co., 

17 D.P.R. 613 (1911); Modesto et al. v. Sucesion Dubois, 16 D.P.R. 

745 (1910); Gonzalez v. Gromer, 16 D.P.R. 1 (1910). 

En nuestro ordenamiento juridico, la Regla 44.1 es la fuente 

principal de le)' que regula la concesion de costas en la 

litigacion civil. Su incise (a) contiene la definicion de 

"costas" establecida en Garriga Jr. v. Tribunal Superior, supra. 

Tal definicion incluye cualesquiera gastos incurridos en la 

tramitacion de un pleito o procedimiento, por lo cual, 

necesariamente, preve el procedimiento y los gastos en ejecucion 

de sentencia. La Regla 44.1 de 1979, sin embargo, no permitia a la 

parte victoriosa recobrar tales costas en ejecucion de 

sentencia al requerir presentar el memorando de costas dentro del 

termino improrrogable de diez (10) dias a partir del archive en 

autos de copia de la notificacion de la sentencia. Ello 
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forzosamente impide recuperar costas incurridas en la ejecucion de 

sentencia cuando estas no fueran pactadas como credito 

litigioso. 

Evidentemente, resulta injusto que el litigante victorioso no 

pueda recobrar los gastos incurridos en la tramitacion de 

la ejecucion de la sentencia, maxime cuando en nuestra jurisdiccion 

impera la doctrina de que la imposicion de costas a la parte 

perdedora es obligatoria. Colondres Velez v. Bayron Velez, 

114D. P.R. 833 (1983); Santos Bermudez v. Texaco P. R. 

Inc., 89 J.T.S. 23, 123 D.P.R. 351 (1989); Andino Nieves v. 

A.A.A., 89 J.T.S. 50, 123 D.P.R 712 (1989). Ademas, la razon 

que justifica la concesion de qostas durante la tramitacion del 

pleito cobra mayor rigor si hubiere que realizar gestiones 

ulteriores paca lograr el cobro de la sentencia. El reclamo y el 

cobro de costas en ejecucion puede tambien constituir un 

disu.asivo para el cumplimiento voluntario de la sentencia. 

En Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra, pags. 252-253, 

nuestro Tribunal Supremo explica: 

Las costas, desde luego, no son 
todos los gastos que ocasiona la litigacion. 
La mayor parte del costo de litigar la paga la 
comunidad a traves de su organismo politico, 
el Estado. A la comunidad puertorriquena le 
cuesta varios millones de dolares al ano 
mantener el establecimiento judicial; es uno 
de los precios de la vida pacifica y 
civilizada. Las costas son los gastos 
incurridos necesariamente en la trami tacion 
del pleito o procedimiento que la ley ordena 
que un litigante reembolse al otro, o 
autoriza al tribunal a asi ordenarlo. 
La razon por la cual la ley ordena que 
el litigante vencido reembolse las costas 
al vencedor consiste en que el vencedor 
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debe ser resarcido en sus gastos; su derecho 
no debe quedar menguado per las gastos en que 
tuvo que incurrir sin su culpa y per culpa del 
adversario. La literatura inglesa y 
norteamericana, al mencionar este 
razonamiento, dice que el proposito es "to 
make him whole". Tambien se senala come 
otra razon el efecto disuasivo que esa regla 
tiene sabre la litigacion temeraria, viciosa y 
la que se lleva a cabo con el proposito de 
retardar la justicia. Notese que esas dos 
cons ideraciones, reembolsar al que - · fue 
obligado a litigar y penalizar la litigacion 
viciosa, se tenian en mente per las 
juzgadores en el derecho romano y en el· 
derecho de equidad ingles al imponer 
costas. La Regla 54 federal precede de 
equidad, y come senalamos mas adelante, 
nuestra Regla 44.4 precede de la regla 
federal via Utah. (Escolio omitido) 

La regla, ademas de incorporar la definicion de costas 

ofrecida en Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra, dispone que 

la obtencion de las costas .en ejecucion estara sujeta a que se 

presente un estimado de las costas y, con posterioridad a la 

ejecucion, un escrito bajo la firma del abogado o la parte que 

acredite los gastos realmente incurridos. 

El incise (c) de la regla fue enmendado, a fin de adecuar su 

texto a las disposiciones de la Ley de la Judicatura de 1994. 

Dispone expresamente que la resolucion en cuanto al memoranda de 

costas que emita el Tribunal de Primera Instancia sera revisable 

mediante certiorari al Tribunal de Circuito de Apelaciones, 

Asimismo, la resolucion que al efecto emita el Tribunal de Circuito 

de Apelaciones se revisara mediante certiorari al Tribunal Supremo. 

Toda lo relacionado con la presentacion e impugnacion del 

memoranda de costas se tramitara en la forma prescrita en la Regla 

44.l(b). El tribunal tendra discrecion para adjudicar, sobre 
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cada partida del memorando de costas, luego de dar 

oportunidad de exponer a toda parte interesada. El criterio gue 

regira sera el de razonabilidad, enmarcada esta dentro de 

la realidad economica de Puerto Rico, con el proposito de evitar 

abusos. 

La disposicion de la Regla 44.1 de 1979, qu~_regueria a la 

parte victoriosa presentar su memorando de costas bajo juramento, 

no aparece en esta regla. El memorando de costas no tiene gue 

presentarse bajo juramento, independientemente_de si la parte esta 

o no representada por abogado. Vease Regla 9. 

Esta regla corresponde a la Regla 44.1 de 1979 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 44.1 del Proyecto de Reglas de 

Procedimiento Civil de 1994 ya la Regla 54(d) federal. 

Regla 44.2 

COMENTARIO 

Costas y sanciones interlocutorias a 
las partes 

El tribunal podra imponer costas 
interlocutorias y sanciones economicas a las 
partes y a sus abogados en todo caso y en 
cualguier etapa a una parte y a favor del 
Estado por conducta constitutiva de demora, 
inaccion, abandono, obstruccion o falta de 
diligencia en perjuicio de la eficiente 
administracion de la justicia. 

Esta regla corresponde a la Regla 44.2 de 1979 ya la Regla 

44.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 y no 

tiene equivalente en las reglas federales. 

Nuevamente, llamamos la atenci6,n a que es necesario que el 

tribunal haga un uso efectivo del mecanismo provisto por esta regla 
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y las disposiciones relacionadas de este cuerpo normativo. 

principales responsables del buen funcionamiento de 

Como 

la 

administracion de la justicia, los jueces deben imponer sanciones 

en todo caso en que la conducta de la parte o su abogado 

interfieran con esta. 

Regla 44.3 Interes legal 

(a) En toda sentencia que ordene el 
pago de dinero se incluiran intereses al tipo 
que fije por reglamento la Junta 
Financiera de la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras y que este en 
vigor al momento de dictarse la sentencia. 
El computo de los intereses se efectuara 
sobre la cuantia de la sentencia desde la 
fecha en que se dicto y hasta que esta sea 
satisfecha, e incluira costas y honorarios de 
abogado. El tipo de interes constara en la 
sentencia. 

La Junta fijara y revisara 
periodicamente la tasa de interes por 
sentencia, tomando en consideracion el 
movimiento en el mercado y con el objetivo de 
desalentar la presentacion de demandas 
frivolas, evitar la posposicion irrazonable 
en el cumplimiento de las obligaciones 
existentes y estimular el pago de las 
sentencias en el menor tiempo posible. 

(b) El tribunal, tambien, impondra a la 
parte que haya procedido con temeridad el pago 
de interes al tipo que haya fijado la Junta, 
en virtud del inciso anterior y que este en 
vigor al momento de dictarse la sentencia. 
El interes se computara, en todo caso de 
cobro de dinero, sobre la cuantia de la 
sentencia y desde que haya surgido la causa 
de accion. En todo caso de danos y 
perjuicios, el interes se computara sobre la 
cuantia de la sentencia y desde la 
presentacion de la demanda hasta la fecha en 
que se dicte sentencia. 
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El tipo de interes constara en la 
sentencia. Se exceptua del pago de 
intereses al Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, sus municipios, agencias, 
instrumentalidades y sus funcionarios en su 
caracter oficial. 

COMEJ.'IITARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 44.3 

de 1979 ya la Regla 44.3 del Proyecto de Reglas de-Procedimiento 

Civil de 1994, y no tiene equivalente en las· reglas federales. 

REGLA 45 

Regla 45.1 

LA REBELDIA 

Anotacion 

COMEJ.'IITARIO 

cuando una parte contra la cual se 
solicite una sentencia que conceda un 
remedio afirmativo, haya dejado de 
presentar alegacion o de defenderse en otra 
forma segun se dispone en estas reglas, y 
este hecho se acredita mediante 
declaracion jurada o de otro modo, el 
Secretario anotara su rebeldia. 

El tribunal, a iniciativa propia o a 
mocion de parte, podra anotar la rebeldia a 
cualquier parte, de conformidad con la 
Regla 34.2(b)(3). 

Dicha anotacion tendra el efecto de 
que se consideren admitidos todos y cada uno 
de los hechos correctamente alegados. 

La omision de 
afectara la validez 
en rebeldia. 

anotar la rebeldia no 
de una sentencia dictada 

Es de rigor senalar que cuando un demandado no conteste la 

demanda, pero presente una mocion para desestimar, para atacar el 

emplazamiento o para una exposicion mas definida, entre otras, se 

considerara como que ha comparecido en el pleito a 
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defenderse. En consecuencia, no podra anotarsele la rebeldia, ya 

que cumple con el requisite de la regla de "defenderse en otra 

forma segun dispuesto en estas reglas ..• ". Sin embargo, no basta 

la mera comparecencia en el pleito para solicitar prorroga, por 

ejemplo, pues de la comparecencia . debe surgir clara la 

intencion de defenderse. 10 Wright. • Miller & Kane, Federal 

Practice and Procedure; Civil 2d Secs. 2682 y 2686 (1983). 

El tercer parrafo especifica el efecto de la anotacion de 

rebeldia de conformidad con los senalamientos de nuestro Tribunal 

Supremo en el caso normative sobre la Regla 45. Continental Ins. 

Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 815 y 816 (1978). 

Esta regla corresponde a la Regla 45.1 de 1979 y a la 

Regla 45.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, 

yes equivalente, en parte, a la Regla 55(a) federal. 

Regla 45.2 Sentencia 

Podra dictarse sentencia en rebeldia en 
los casos siguientes: 

( a) Por el Secretario. Cuando la 
reclamacion del demandante contra un 
demandado sea por una suma liquida o por una 
suma que pueda liquidarse mediante compute, 
el Secretario, a solicitud del demandante 
y al presentarsele declaracion jurada en la 
que se acredite la cantidad adeudada, 
dictara sentencia contra el demandado por 
dicha cantidad mas las costas cuando este 
haya sido declarado en rebeldia, salvo 

lo dispuesto en la Regla 45.5. 

(b) Por el tribunal. En todos los 
demas casos, la parte con derecho a una 
sentencia en rebeldia la solicitara del 
tribunal. Si para que el tribunal pueda 
dictar sentencia o para ejecutarla 
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resultara necesario fijar el estado de una 
cuenta, determinar el importe de los 
danos, comprobar la veracidad de 
cualquier aseveracion mediante prueba o 
hacer una investigacion de cualquier otro 
asunto, el tribunal debera celebrar las 
vistas que crea necesarias y adecuadas o 
encomendar el asunto a un comisionado 
indicando el proposito de la vista a ser 
celebrada.. El secretario del tribunal 
notificara a la parte contra la cual se 
solicite sentencia en rebeldia del 
senalamiento de cualquier vista en rebeldia 
que haya de celebrarse, independientemente de 
que la parte haya o no comparecido al pleito 
en al gun memento, a la ul tima direccion 
que surja del expediente, si la hubiera. 

El texto del incise (b) de la regla corresponde a 

los senalamientos del Tribunal Supremo en Continental Ins. Co. v. 

Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 817 y 818 (1978). La regla 

requiere, ademas, que la parte en rebeldia sea notificada per el 

Secretario del tribunal de cualquier vista senalada, aunque 

nunca haya comparecido en el pleito, siempre que surja del 

expediente del tribunal su direccion. El demandado en 

rebeldia podra contrainterrogar los testigos de la parte 

contraria, impugnar la cuantia, levantar las defensas de falta 

de jurisdiccion y de que la reclamacion no aduce hechos 

constitutivos de una causa de accion a favor de la parte 

reclamante, e instar el procedimiento apelativo ode certiorari que · 

corresponda. 

La redaccion del texto de esta regla ha side modificada para 

evitar que se entienda que la incomparecencia en autos del menor de 

edad o persona incapacitada a traves de SU representante 
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legal priva al tribunal de capacidad resolutoria. El proposito 

legitimo de esta regla es proveer al menor de edad o incapaz una 

proteccion similar a la provista en la Regla 45.5, gue evita en 

estos casos en particular la admision de hechos por las 

alegaciones. Obviamente esto no impide al menor de edad o a la 

persona incapacitada, previo cumplimiento a la~_disposiciones 

de ley pertinentes, acordar transacciones. 

Esta regla corresponde a la Regla 45.2 de 1979 y·a la Regla 

45.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, yes 

equivalente, en parte, a la Regla 55(b) federal. 

Regla 45.3 Facultad de dejar sin efecto una 
rebeldia 

Por causa justificada, el tribunal podra 
dejar sin efecto una anotacion de rebeldia y, 
cuando se haya dictada sentencia en 
rebeldia, podra, tambien, dejarla sin efecto 
de acuerdo con la Regla 49.2. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 45.3 

de 1979 ya la Regla 45.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994, yes equivalente a la Regla 55(c) federal. 

Regla 45.4 Notificacion de nueva alegacion 

Las alegaciones en que se soliciten 
remedies nuevos o adicionales contra las 
partes que es ten en rebeldia por fal ta de 
comparecencia, les seran notificadas en 
la forma dispuesta en la Reg la 4. 4 para 
diligenciar emplazamiento. 



207 

COMENTARIO 

La primera oracion de la Regla 45.4 de 1979 se elimino de 

conformidad con las disposiciones de la Regla 5.1. 

La segunda oracion de la Regla 45. 4 de 1979 aparece en la 

Regla 45.6. 

La Regla 45 contiene todo lo relacionado con r~beldia, por lo 

cual el precepto de debido proceso de ley consignado en la ultima 

oracion de la Regla 67.l de 1979, se incorpor6 a esta regla. 

Esta regla corresponde a la Regla. 67 .1 de 1979. 

Corresponde a la Regla 45.4 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994, yes equivalente, en parte, a la Regla 5(a) federal. 

Regla 45.5 Sentencia en rebeldia contra un 
menor de edad, una persona 
incapacitada o el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico 

No se dictara ninguna sentencia en 
rebeldia contra un menor de edad, una persona 
incapacitada o el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, sus municipios, sus agencias o 
sus instrumentalidades, ni contra un 
funcionario en su caracter oficial, a menos 
que el reclamante pruebe, en vista celebrada a 
esos efectos, su reclamacion o su derecho al 
remedio que solicita. 

COMENTARIO 

El texto de la regla provee igual proteccion a los menores de 

edad, a las personas incapacitadas y al Estado al impedir que por 

los efectos de la anotacion de rebeldia se tengan por admitidos los 

hechos por las alegaciones. En todos los cases cubiertos por esta 

regla se requiere que el reclamante pruebe a satisfacci·on del 

tribunal su derecho a lo solicitado. 
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La regla aclara queen los casos mencionados es indispensable 

la celebracion de vista para que el demandante pruebe sus 

alegaciones. En los pleitos contra el Estado, esta disposicion 

responde al interes de proteger al erario publico cuando 

el Estado deje de defenderse. 10 Wright, Miller & Kane, Federal 

Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 2702 (1983)~. 

Esta regla corresponde a la Regla 45.5 y, en parte, a la 

Regla 45.2(b) de 1979. Corresponde a la Regla 45.5 del Proyecto de 

Reglas de Procedimiento Civil de 1994, yes equivalente, en parte, 

a la Regla 55(e) federal. 

Regla 45.6 Remedio a ser concedido 

Una sentencia en rebeldia no concedera un 
remedio de naturaleza distinta ni excedera en 
cuantia a lo solicitado. 

La notificacion de la sentencia se 
efectuara de acuerdo con la Regla 65.3. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 43.6 de 1979 (vease 

comentario a la Regla 43.5). Corresponde a la Reg la 45. 6 del 

Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 yes equivalente, 

en parte, a la Regla 54(c) federal. 

REGLA 46 NOTIFICACION 
SENTENCIAS 

y REGISTRO DE 

Sera deber del Secretario, a la brevedad 
posible y dentro de las . normas que fije el 
Tribunal Supremo: (a) registrar toda 
sentencia en el Registro de Pleitos y 
Procedimientos; (b) archivar en autos copia de 
la sentencia, y (c) notificar ambas 
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diligencias a todas las partes, a la vez que 
archiva en autos copia de tal notificacion. 
La anotacion de una sentencia en el Registro 
de Pleitos y Procedimientos constituye el 
registro de la sentencia. 

La sentencia no surtira efecto hasta que 
se archive en autos copia de su notificacion, 
y el termino para apelar o solici tar 
certiorari comenzara desde la fecha de dicho 
archivo. 

COMENTARIO 

Las normas a que se refiere la regla son las "Reglas de 

Administraci6n para los Tribunales de Primera Instancia". 

4 L.P.R.A. Ap. IIA. 

Se incluye referencia al termino para solicitar certiorari 

debido a que la enmienda propuesta en la seccion 3 del Proyecto 

Sustitutivo al P. de lac. niim. 1715 al Art. 4.002 de la Ley de la 

Judicatura de 1994 establece que el Tribunal • de Circuito de 

Apelaciones revisara, mediante auto de certiorari, cualquier 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia para la cual nose haya 

establecido procedimiento especifico en la Ley o alguna ley 

especial aprobada con posterioridad. Se estima que debe 

contemplarse tal situacion y dejarse la puerta abierta a la misma 

en estas reglas. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 46 de 1979. 

Corresponde a la Regla 46 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994 yes equivalente, en parte, a la Regla 58 federal. 

r 
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CAPITULO VIII DE LOS PROCEDIMIEJITOS POSTERIORES A 
LA SENTENCIA 

REGLA 47 

Regl.a 47.1 

RECONSIDERACION 

Termino para sol.icitar reconsideracion de 
orden, resol.ucion o sentencia 

COMENTARIO 

La parte adversamente afectada por una 
orden, una resolucion o una sentencia podra 
presentar una mocion de reconsideracion qe la 
orden, de la resolucion ode la sentencia ante 
el tribunal que la haya emitido, dentro del 
termino de veinte (20) dias desde la fecha de 
la notificacion de la resolucion u orden, o 
desde la fecha del archi vo en autos de una 
copia de la notificacion de la sentencia. El 
termino para presentar una mocion de 
reconsideracion de sentencia es de caracter 
jurisdiccional. 

La Regla 47 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. 

Ap. III) ha sido dividida en tres (3) apartados con el proposito de 

definir su aplicacion y su alcance respecto a los diferentes 

recursos que rige. La regla distingue la solicitud de 

reconsideracion de·una sentencia de la correspondiente a una orden 

o resolucion. 

Conforme dispone la Regla 43.1, la sentencia adjudica 

finalmente una o mas reclamaciones en el caso. Una resolucion no 

dispone finalmente de asunto alguno en el litigio. 

termino para solicitar la reconsideracion de una 

Ademas, el 

sentencia 

comienza a contar desde la fecha del archivo en autos de una copia 

de su notificacion, mientras que para solicitar la reconsideracion 

de una resolucion u orden el termino se computa desde la fecha de 

SU notificacion. 



211 

Las diferencias expuestas entre la reconsideracion de 

una sentencia y la de una resolucion u orden justifican distinguir 

los terminos para presentar una y otra. 

Esta regla corresponde, en parte, a la Regla 47 de 1979. 

Corresponde sustancialmente a la Regla 47.1 del Proyecto de Reglas 

de 1995 y no tiene equivalente en las reglas feder~les. 

Regla 47.2 Resolucion u orden 

COMENTARIO 

El tribunal debera considerar una mocion 
en la que se solicite la reconsideracion de 
una resolucion u orden dentro de los diez 
( 10) dias de haberse presentado. De no 
hacerlo, la mocion se considerara come 
rechazada de plane. 

La Regla 47 de Procedimiento Civil- de 1979 (32 L.P.R.A. 

Ap. III) ha side dividida en tres (3) apartados con el proposito de 

definir su aplicacion y su alcance respecto a los diferentes 

recurses que ella rige. La Regla 47.2 trata sobre la solicitud de 

reconsideracion de una resolucion u orden. 

Esta regla corresponde, en parte, a la Regla 47 de 1979. 

Corresponde sustancialmente a la Regla 47.2 del Proyecto de Reglas 

de Procedimiento Civil de 1994, -y no tiene equivalente en las 

reglas federales. 

Regla 47.3 Sentencia; interrupcion de termino 

(a) El tribunal debera considerar una 
mocion en la que se solici te la 
reconsideracion de una sentencia dentro de 
los diez ( 10) dias de haberse presentado. 
Si la rechazara de plane, el termino para 
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apelar o para presentar un recurse de 
certiorari se considerara como que nunca fue 
interrumpido. Si el tribunal tomara alguna 
determinacion en su consideracion, el termino 
para apelar o para solicitar certiorari 
empezara a contar desde la fecha en que se 
archive en los autos una copia de la 
notificacion de la resolucion que resuelva 
definitivamente la mbcion. Si el tribunal no 
toma alguna accion con relacion a la mocion de 
reconsideracion dentro de los diez (10) dias 
de haberse presentado, se considerara -c:omo 
que la misma ha sido rechazada de plano. 

Cuando el termino para recurrir de una 
sentencia se interrumpa en virtud de esta 
regla, ello beneficiara a cualquier otra parte 
que estuviere en el pleito. 

(b) La parte adversamente afectada por 
una resolucion final o sentencia del Tribunal 
de Circuito de Apelaciones podra, dentro del 
termino de quince (15) dias desde la fecha del 
archi vo en los autos de una copia de la 
notificacion de la resolucion o sentencia, 
presentar una mocion de reconsideracion. El 
termino para apelar o recurrir al Tribunal 
Supremo comenzara a contarse de nuevo a partir 
del archi vo en autos de copia de la 
notificacion de la resolucion o sentencia del 
Tribunal de Circuito de Apelaciones 
resolviendo definitivamente la mocion de 
reconsideracion. 

COMENTARIO 

La Regla 47 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. 

Ap. III) ha sido dividida en tres (3) apartados con el proposito de 

definir su aplicacion y alcance respecto a los diferentes 

recurses que ella rige. La Regla 47.3 trata sobre la solicitud de 

reconsideracion de una sentencia. 

Se elimino de la regla toda referencia al recurse de revision, 

a fin de adecuarla a la Ley de la Jud~catura de 1994. En su lugar, 

se incluyo el recurse de certiorari. Asimismo, se incluye el 
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ultimo parrafo, que contempla las reconsideraciones de resoluciones 

finales o sentencias del Tribunal de Circuito de Apelaciones. 

Esta regla corresponde a la Regla 47 de 1979 ya la Regla 47.3 

del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

REGLA 48 

Regla 48.1 

IIIUEVO JUICIO 

Motives 

El tribunal podra ordenar la celebracion 
de un nuevo juicio por cualquiera de los 
motivos siguientes: 

(a) cuando 
esencial que, a 
razonable, no pudo 
en el juicio; 

se descubra 
pesar de una 
descubrirse ni 

evidencia 
diligencia 

presentarse 

(b) cuando no sea posible preparar una 
exposicion narrativa de la evidencia o cuando 
no sea posible obtener una transcripcion de 
las notas taquigraficas de los procedimientos 
debido a la mue~te o incapacidad del 
taquigrafo, o a la ausencia o perdida de la 
cinta magnetofonica correspondiente, o 

( c) cuando la justicia sustancial lo 
requiera. 

El tribunal 
juicio a todas o 
y sobre todos 
litigiosos. 

COMENTARIO 

podra conceder un 
a cualesquiera de las 

o parte de los 

nuevo 
partes 

asuntos 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 48.l 

de 1979 ya la Regla 48.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994 y no tiene equivalente en las reglas federales. 
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Termino para presentar 
interrupcion de terminos 

mocion; 

(a) Termino para presentar mocion. Una 
mocion de nuevo juicio debera 
presentarse dentro de los veinte (20) dias a 
partir del archi vado en autos copia de la 
notificacion de la sentencia, excepto: 

1. cuando se funde en el 
descubrimiento de nueva evidencia, en cuyo 
caso podra presentarse antes de la expiracion 
del termino para apelar o para recurrir de la 
sentencia, previa notificacion a las demas 
partes, celebracion de vista y demostracion de 
haber observado la debida diligencia; 

2. cuando se funde en la Reg la 
48.1 (b), en cuyo caso podra presentarse 
dentro de un termino de cuarenta y cinco (45) 
dias despues de haber ocurrido la muerte o 
incapacidad del taquigrafo, la constatacion 
diligente de la ausencia o perdida de la cinta 
magnetofonica, o la imposibilidad de preparar 
una exposicion narrativa de la prueba. La 
constatacion de estos dos ultimos hechos 
debera ocurrir dentro de los cuarenta y cinco 
(45) dias del archive en autos de copia de la 
notificacion de la sentencia. 

(b) Interrupcion . de terminos. El 
tribunal, dentro de los diez (10) dias de 
haberse presentado una mocion en la que se 
solicite la celebracion de un nuevo juicio, 
debera entender en ella. De no hacerlo, la 
mocion se considerara rechazada de plano. Si 
se recha-za de plano, el termino para apelar o 
para solicitar certiorari se considerara como 
que nunca fue interrumpido. Si el tribunal 
tomara alguna determinacion .en su 
consideracion, el termino para apelar o para 
solicitar certiorari empezara a contar desde 
la fecha en que se archive en autos una copia 
de la notificacion de la resolucion del 
tribunal que resuelva definitivamente la 
mocion. 
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COMENTARIO 

La regla anade un incise (b) al texto de la regla de 1979, 

cuyo lenguaje es similar al de la Regla 47.3, con el proposito de 

aclarar que la mera presentacion de una mocion de nuevo juicio no 

interrumpe el termino para so1icitar apelacion o certiorari. La 

consideracion por el tribunal de la mocion mediante la cual se 

solicita un nuevo juicio es el requisite que debe ser satisfecho 

para que se interrumpa el termino para solicitar apelacion o 

certiorari. 

Se elimino de la regla toda referencia al recurse de revision, 

a fin de adecuar su texto a la Ley de la Judicatura de 1994. En el 

incise (b) se incluyen referencias al termino para solicitar 

certiorari debido a que la enmienda propuesta en la seccion 3 del 

Proyecto Sustitutivo al P. de lac. num. 1715 al Art. 4.002 de la 

Ley de la Judicatura de 1994 establece que el Tribunal de Circuito 

de Apelaciones revisara, mediante auto de certiorari, cualquier 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia para la cual nose haya 

establecido procedimiento especifico en la Ley o alguna ley 

especial aprobada con posterioridad. Se estima que debe 

contemplarse tal situacion y dejarse la puerta abierta a la misma 

en estas reglas. 

Esta regla corresponde, en parte, a la Regla 48.2 de 1979. 

Corresponde sustancialmente a la Regl.a 48.2 del Proyecto de Reglas 

de Procedimiento Civil de 1994 y no tiene equivalente en las reglas 

federales. 

r 
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Regla 48.3 Termino para notificar declaraciones 
juradas 

Cuando una mocion de nuevo juicio o la 
oposicion a esta se sustente con declaraciones 
juradas, estas se notificaran con la mocion. 
La parte contraria tendra diez ( 10) dias, 
desde la fecha en que haya sido notificada, 
para notificar declaraciones juradas en 
oposicion •. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 48.3 de 1979 

ya la Regla 48.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994 yes equivalente, en parte, a la Regla 59(c) federal. 

Regla 48.4 A iniciativa del tribunal 

Antes de que advenga final y firme la 
sentencia, el tribunal, a iniciativa propia, 
podra ordenar un nuevo juicio por cualqtiiera 
de las razones por las cuales hubiera podido 
conceder un nuevo juicio a mocion de parte, y 
expondra en la orden los fundamentos de la 
misma. 

COMENTARIO 

La regla recoge la doctrina prevaleciente en nuestro 

ordenamiento juridico, al efecto de que el tribunal sentenciador no 

queda privado de su jurisdiccion mientras nose haya interpuesto 

contra la sentencia un recurso de apelacion, o no haya expirado el 

termino para interponer dicho recurso. Suarez v. Flamingo Homes, 

Inc., 102 D.P.R. 664, 668 (1974) El Mundo, Inc. v. Tribunal 

Superior, 92 D.P.R. 791, 801 (1965). 

Esta regla corresponde a la Regla 48.4 de 1979 y a 

la Regla 48.4 del Proyecto de Reglas de Procedimierito Civil de 1994 

yes equivalente, en parte, a la Regla 59(d) federal. 
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DE LOS REMEDIOS CONTRA SENTENCIAS, 
RESOLUCIONES U ORDENES 

Regla-49.l Errores de forma 

Los errores de forma en las sentencias, 
resoluciones, ordenes u otras partes del 
expediente podran corregirse por el tribunal 
en cualquier tiempo, a iniciativa propia o a 
solici tud de parte. Durante la trami tac ion de 
una apelacion o un recurso de certiorari, 
dichos errores podran corregirse antes - · del 
envio del expediente al tribunal de apelacion 
y, posteriormente, solo podran corregirse con 
permiso del tribunal de apelacion. 

COMENTARIO 

El vocablo "resoluciones" se incluye en el titU:lo yen el 

texto de la regla con el proposito de completar los actos que puede 

llevar a cabo el tribunal. Las frases "y los que aparezcan 

en las mismas por inadvertencia u omision" y "previa notificacion, 

si esta se ordenare" de la Regla 49 .1 de 1979 se eliminaron por 

resul tar innecesarias • Asimismo, se elimino la referencia al 

derogado recurso de revision, sustituyendola por el certiorari, de 

conformidad con las disposiciones de la Ley de la Judicatura de 

Puerto Rico de 1994. 

La regla corresponde a la Regla 49.1 de 1979 y a la 

Regla 49.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, 

yes equivalente, en parte, a la Regla 60(a) federal. 

Regla 49.2 Error, inadvertencia, sorpresa, 
negligencia excusable, 
descubrimiento de nueva prueba, 
fraude, etc. 

(a) Mediante mocion y bajo aquellas 
condiciones que sean justas, el tribunal podra 
relevar a una parte o a su abogado de una 
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sentencia, resoluci6n, orden o procedimiento 
por las razones siguientes: 

1. error, inadvertencia, sorpresa 
o negligencia excusable; · 

2. descubrimiento de evidencia 
esencial que, a pesar de una debida 
diligencia, no pudo descubrirse a tiempo para 
solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la 
Regla 48; 

3 . fraude ( incluso el que has ta 
ahora ha sido denominado "intrinseco" y 
"extrinseco"), falsa representaci6n u otra 
conducta impropia de una parte adversa; 

4. nulidad de la sentencia; 

5. que la sentencia ha sido 
satisfecha, renunciada o cumplida, o que la 
sentencia anterior en que estaba fundada ha 
sido revocada o de otro modo dejada sin 
efecto, o no seria equitativo que la 
sentencia continuara en vigor; o 

6. cualquier otra raz6n que 
justifique la concesi6n de un remedio contra 
los efectos de una sentencia, resoluci6n u 
orden. 

(b) Las disposiciones de esta regla no 
seran aplicables a las sentencias dictadas 
en pleitos de divorcio, a menos que la 
moci6n este fundada en las razones numeradas 
(3) o (4). La moci6n sera presentada dentro 
de un termino razonable, pero en ningun caso 
despues de transcurridos seis (6) meses del 
archive en autos de copia de la notificaci6n 
de la sentencia, ode la notificacion de la 
resolucion u orden, o finalizado el 
procedimiento. Una moci6n bajo esta Regla 
49.2 no afectara la finalidad de una 
sentencia ni suspendera sus efectos. 

Esta regla no limita el poder del 
tribunal para: 

1. conocer de 
independiente con el prop6sito 
una parte de una sentencia, 
orden o procedimiento; 

un pleito 
de relevar a 

resolucion, 
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2 • conceder un remedio a una parte 
queen realidad no hubiere sido emplazada, o 

3. 
resolucion u 
tribunal. 

dejar sin efecto una sentencia, 
orden por moti vo de fraude al 

(cl Mientras este pendiente una 
apelacion o un recurse de certiorari de una 
sentencia, el tribunal apelado no podrii 
conceder ningun remedio bajo esta Regla 49.2, 
a menos que sea con el permiso · · del 
tribunal de apelacion. Una vez que el 
tribunal de apelacion dicte sentencia, no 
podrii concederse ningun remedio bajo esta 
Regla 49.2 que sea incompatible con el 
mandate, a menos que previamente obtenga 
permiso para. ello del tribunal de 
apelacion. En ambos cases, la mocion de 
relevo deberii siempre presentarse ante el 
tribunal apelado dentro del termino antes 
seiialado, y si este determina que estaria 
dispuesto a conceder el remedio podrii 
acudir entonces ante el tribunal de 
apelacion en solicitud del referido 
permiso. 

COMENTARIO 

Los criterios que deben ser considerados para que el 

tribunal, a su discrecion, conceda un remedio bajo la Regla 49.2 

son los siguientes: 

1. Alegar que tiene una defensa viilida que opener a 

la reclamacion del peticionario. 

2. Establecer que la otra parte no sufririi perjuicio 

de conceder el tribunal el relevo solicitado. 

3. Establecer que perjuicio, si alguno, sufriria la 

parte promovente de no ser concedido el remedio solicitado. 

4. Establecer el promovente de la solicitud que ha 

sido diligente en la tramitacion del caso. Neptune Packing Corp. 

v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 291, 292 (1988). 
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El primer parrafo del incise (b) de la regla fue enmendado, a 

fin de disponer que los seis (6) meses para la presentacion de la 

mocion de relevo transcurren desde el archive en autos de copia de 

1a notificacion de la sentencia, y no a partir del registro de la 

sentencia. El registro y la notificacion son conceptos diferentes_ 

que no necesariamente coinciden en el tiempo, y el __ Comite estima 

que el memento que debe tomarse en cuenta es el de archive en autos 

de copia de la notificacion de la sentencia. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 49.2 de 

1979 y a la Regla 49.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994 yes equivalente a la Regla 60(b) federal. 

REGLA 50 DE LOS ERRORES RO PERJUDICIALES 

Ningun error en la admision o exclusion 
de prueba, y ningun error o defecto en 
cualquier sentencia, resolucion u orden o en 
cualquier acto realizado u omitido por el 
tribunal o por cualquiera de las partes, 
dara lugar a la concesion de un nuevo juicio o 
a que se deje sin efecto, modifique ode otro 
modo altere una sentencia, resolucion u 
orden, a menos que el tribunal considere que 
la negativa a tomar tal accion resulta 
incompatible con la justicia sustancial. 
Durante el curso del procedimiento el 
tribunal debera hacer caso omiso de cualquier 
error o defecto en el mismo que no afecte 
los derechos sustanciales de las partes. 

COMENTARIO 

El vocable "decision" que aparecia en el texto de la Regla 50 

de 1979 se elimina y, en su lugar, se incluye "resolucion", que 

describe con mayor exactitud la na:turaleza del acto judicial de que 
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trata la regla. Los vocablos "sentencia" y "resolucion" se 

incluyen con el proposito de aclarar el alcance de la regla. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 50 de 1979 

ya la Regla 50 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994 yes equivalente a la Regla 61 federal. 

REGLA 51 

Regla 51.1 

EJECUCION 

Cuando procede 

La parte a cuyo favor se dicte 
sentencia podra ejecutarla mediante el 
procedimiento fijado en esta regla en 
cualquier tiempo dentro de cinco (5) anos de 
ser firme la misma. Expirado dicho termino, 
la sentencia podra ejecutarse mediante 
autorizacion del trib1:(nal, a mocion de parte y 
previa notificacion a todas las partes. 
Si despues de registrada la sentencia se 
suspendiera la ejecuci6n de la misma por una 
orden o una sentencia del tribunal, o por 
efecto de ley, el tiempo durante el cual se 
haya suspendido dicha ejecucion debera 
excluirse del c6mputo de los cinco (5) anos 
durante los cuales podra expedirse el 
mandamiento de ejecucion. 

COMENTARIO 

La frase "autorizacion del tribunal" que aparece en esta 

regla no implica variante alguna en cuanto a la prescripcion que 

para ejecucion de sentencia disponen los Arts. 1864 y 1871 del 

Codigo Civil, 31 U.P.R.A. secs. 5294 y 5301. El lenguaje 

utilizado en la regla no debe interpretarse como que el 

tribunal habra de considerar cuan diligente ha sido el acreedor por 

sentencia en su cobro, puesto que el termino de prescripcion de 

quince (15) anos lo protege. La regla persigue ofrecer al 

tribunal la oportunidad de determinar si la situacion juridica no 
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ha cambiado, y solo para ello se requiere la notificacion al 

deudor por sentencia luego de transcurridos cinco { 5) anos del 

dictamen. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 51.1 

de 1979 ya la Regla 51.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994 y no tiene equivalente en las reglas_federales. 

Regla 51.2 Procedimiento en cases de sentencia 
en cobro de dinero 

El procedimiento para ejecutar una 
sentencia u orden para el page de una suma de 
dinero y para recobrar las costas 
concedidas por el tribunal sera mediante 
mandamiento de ejecucion. El mandamiento de 
ejecucion especificara los terminos de la 
sentencia y la cantidad pendiente de page. 
Todo mandamiento de ejecucion se dirigira 
al alguacil y entregara a la parte interesada. 
En todo case de ejecucion, incluso aquellos 
en los que se real ice una venta 
judicial, el alguacil entregara al Secretario 
el mandamiento debidamente diligenciado, y 
cualquier sobrante que tenga en su poder, 
dentro del termino de diez (10) dias a partir 
de la fecha en que se realice la 
ejecucion. Podra expedirse un mandamiento de 
ejecucion en virtud de una o mas sentencias 
y ordenes en el mismo pleito. El mandamiento 
de ejecucion se expedira bajo la firma del 
Secretario y el sello del tribunal. 

El alguacil tomara inmediata constancia 
de cada diligenciamiento al dorso del 
mandamiento, utilizando copia fiel del 
mismo en case de diligenciamiento parcial 
y el original en el ultimo diligenciamiento 
parcial o cuando este sea completado en su 
totalidad en el primer diligenciamiento. 

COMENTARIO 

La regla especifica que el mandamiento ha de'entregarse a la 

parte interesada luego de ser expedido bajo la firma del Secretario 
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y el sello del tribunal. El proceso de ejecucion se efectua bajo 

la responsabilidad del acreedor por sentencia (corresponde a 

este requerir del alguacil tal gestion) previo la entrega 

del senalamiento de bienes del deudor y del pago del arancel. El 

tribunal declara el derecho del acreedor, pero corresponde a este 

promover su cumplimiento. El termino dispuesto po~ la regla para 

que el alguacil entregue al Secretario la constancia escrita de 

cualquier diligenciamiento total o parcial ha sido reducido de 

quince (15) a diez (10) dias. 

Inicialmente, el Comite aprobo una disposicion dirigida a 

limi tar el termino de vigencia del mandamiento de ejecucion a 

noventa (90) dias. Esta enmienda se hizo formar parte de la Regla 

51.2 del Proyecto de Reglas de 1994. No obstante, tras ulterior 

reexamen, el Comite consider6 que dicho termino era excesivamente 

corto y que la enmienda tendria un efecto negative, en la medida en 

que requeriria que, transcurrido el termino, se solicitara una 

nueva disposicion judicial. En consecuencia, se suprimio la 

disposicion anadida en 1994. 

La practica que obliga al alguacil a requerir una nueva orden 

o mandamiento luego de cada intento fallido o parcial de 

ejecucion nose justifica. La repeticion total del proceso en 

tales casos se ha convertido en un tramite mecanico que solo 

obstaculiza la economia procesal. 

Esta regla corresponde a la Regla 51.2 de 1979 ya la Regla 

51.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 y no 

tiene equivalente en las reglas federales. 
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Procedimiento en casos de sentencias 
para realizar actos especificos; 
ejec~cion de hipotecas y otros 
gravamenes 

(a) cuando una sentencia ordene a una 
parte transferir el dominio de terrenos y 
otorgar escri turas y otros documentos, o 
realizar cualquier otro acto especifico, y 
dicha parte no cumpla tal orden dentro del 
termino especificado, el tribunal podra 
ordenar que otra persona por el desicjriada 
realice el acto a expensas de la parte que 
incumple. cuando el acto haya sido realizado 
de este modo, tendra el mismo efecto que 
si se hubiera ejecutado por la parte. 

Si fuera necesario, a solicitud de la 
parte con derecho al cumplimiento y previa 
orden del tribunal, el Secretario expedira, 
ademas, un mandamiento de embargo contra los 
bienes de la parte que incumpla para obligarla 
al cumplimiento de la ~entencia. 

El tribunal podra, en casos apropiados, 
procesar a dicha parte por desacato. Asimismo, 
en lugar de ordenar el traspaso de los 
bienes, podra dictar sentencia, despojando 
del titulo a una parte y transfiriendolo a 
otra y dicha sentencia tendra el efecto de un 
traspaso de dominio ejecutado de acuerdo con 
la ley. 

cuando 
el traspaso 
favor se 
mandamiento 
Secretario. 

una orden o una sentencia disponga 
de la posesion, la parte a cuyo 

registre tendra derecho a un 
de ejecucion previa solicitud al 

En todos los casos en que el tribunal 
ordene una venta judicial de bienes muebles 
o inmuebles, dicha orden tendra la fuerza y 
el efecto de un auto que dispone la entrega 
fisica de la posesion, debiendo consignarse 
asi en el fallo u orden para que el alguacil 
u otro funcionario proceda a poner al 
comprador en posesion de la propiedad 
vendida, dentro del plazo de veinte (20) 
dias desde la venta o la subasta, sin 
perjuicio de los derechos de terceros que no 
hayan intervenido en el procedimiento. 
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( b) Toda sentencia dictada en plei tos 
sobre ejecuci6n de hipoteca y otros 
gravamenes ordenara que el demandante recupere 
su credito, intereses y costas mediante 
venta de la finca sujeta al gravamen. Al 
efecto, se expedira un mandamiento al 
alguacil para ser entregado a la parte 
interesada, en el que se disponga que proceda 
a venderla para satisfacer la sentencia en 
la forma prescri ta por ley para la venta de 
propiedad bajo ejecuci6n. Si nose encuentra 
la finca hipotecada o si el resultado· de 
su venta resulta insuficiente para 
satisfacer la totalidad de la sentencia, el 
alguacil procedera a recuperar el resto del 
dinero o el remanente del importe de la 
sentencia de cualquiera otra propiedad del 
demandado, como en el caso de cualquiera otra 
ejecucion ordinaria. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 51.3 

de 1979 ya la Regla 51.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994 yes equivalente, en parte, a la Regla 70 federal. 

Regla 51.4 Procedimientos suplementarios 

En auxilio de la sentencia o de su 
ejecucion, el acreedor por sentencia podra 
recurrir a las disposiciones de las Reglas 23 
a 34 y 40 para interrogar a cualquier 
persona. El tribunal podra dictar cualquier 
orden que considere justa y necesaria para la 
ejecucion de una sentencia y para salvaguardar 
derechos del acreedor, del deudor y de 
terceros en el proceso. 

COMENTARIO 

Los mecanismos de descubrimiento de prueba dispuestos para los 

procedimientos anteriores a la sentencia son de igual utilidad 

durante la etapa postsentencia de ejecuci6n, cuando la parte 
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obligada se niega a cumplir voluntariamente con el decreto del 

tribunal. 

Esta regla corresponde a la Regla 51.4 de 1979, a la Regla 

51.4 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, y no 

tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 51.5 Forma de hacerla efectiva 

Si el mandamiento de ejecucion se dirige 
contra la propiedad del deudor por sentencia, 
requerira del alguacil que haga efectiva la 
sentencia con intereses y costas en los bienes 
de dicho deudor. Cuando haya bienes 
pertenecientes al deudor por sentencia, cuyo 
valor sea mayor que la suma determinada en 
aquella con las costas incluidas, el alguacil 
debera embargar iinicamente la parte de los 
bienes que indique el deudor, siempre que 
estos sean ampliamente suficientes para 
cubrir el importe de la sentencia, los 
intereses devengados y las costas devengadas. 

El mandamiento de ejecucion de una 
sentencia obtenida bajo el procedimiento 
sumario dispuesto ~or la Regla 60 no podra 
ser efectuado en sabado, en domingo, en dias 
feriados o fuera de horas laborables, salvo 
que se demuestre necesidad imperiosa. 

COMENTARIO 

El vocable "sentencia", conforme empleado en esta regla, 

comprende cualquier partida concedida en la misma, incluso costas 

y honoraries de abogado. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 51.5 

de 1979 ya la Regla 51,5 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994, y no tiene equivalente en las reglas federales. 
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Regla 51.6 Mandamientos judiciales en favor y 
en contra de no litigantes 

COMENTARIO 

Cuando se dicte una orden a favor de una 
persona que no sea parte en el pleito, esta 
podra exigir su cumplimiento mediante el 
mismo procedimiento, como si fuere una de las 
partes. Cuando una persona que no sea parte 
en el pleito pueda ser obligada al 
cumplimiento de una orden, dicha persona 
estara sujeta al mismo procedimiento para 
obligarla a cumplir la orden, como si £ti.era 
una parte. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 51.6 de 

1979 y a la Regla 51. 6 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994 yes equivalente a la Regla 71 federal. 

Regla 51.7 Procedimientos en 
deudores solidarios 

sentencia contra 

Cuando se obtenga una sentencia contra 
uno o mas entre varios deudores 
solidariamente responsables de una obligacion, 
aquellos deudores que no sean partes en la 
accion podran ser citados para que comparezcan 
a mostrar por que causa no han de estar 
obligados por la sentencia de igual modo que 
si hubieren sido demandados des de el 
principio. La citacion, conforme lo 
dispuesto en esta regla, debera relacionar la 
sentencia y requerir a la persona citada 
para que comparezca determinado dia y hora a 
mostrar causa de por que no ha de estar 
obligada por dicha sentencia. No sera 
necesar io pres en tar nueva demanda. La 
citacion debera acompanarse de una 
declaracion escrita y jurada del demandante, 
de su agente, de su representante o de su 
abogado, manifestara que la sentencia o parte 
de ella permanece sin satisfacer y expresara 
ademas, la cantidad que a cuenta de la misma 
es adeudada. 

Diligenciada la citacion, el deudor 
citado debera comparecer en la fecha indicada 
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en la citacion, yen dicha vista podra aducir 
cualquier defensa de hecho y de derecho que 
le pueda eximir de responsabilidad. Los 
asuntos asi planteados podran substanciarse 
como en los demas casos. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 51.7 de 

1979 y a la Regla 51. 7 del Proyecto de Reglas de __ Procedimiento 

Civil de 1994, y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 51.8 Ventas judiciales 

(a) Aviso de venta. Antes de 
verificarse la venta de los bienes objeto de 
la ejecucion, debera darse a la publicidad la 
misma por espacio de dos (2) semanas mediante 
avisos por escrito visiblemente colocados en 
tres ( 3) si tios publicos del municipio en 
que ha de celebrarse dicha venta, tales como 
la alcaldia, el tribunal y la colecturia. 

Dicho aviso sera publicado, ademas, 
mediante edicto dos (2) veces en un diario de 
circulacion general en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, y por espacio de dos 
(2) semanas consecutivas con un intervalo de 
por lo menos siete (7) dias entre ambas 
publicaciones. Copia del aviso sera enviada 
al deudor por sentencia dentro de los primeros 
cinco (5) dias de publicado el primer edicto, 
siempre que hubiere comparecido al pleito. 

El aviso de venta describira 
adecuadamente los bienes a ser vendidos y 
hara referencia sucintamente, ademas, a la 
sentencia a ser satisfecha mediante dicha 
venta, con expresion del sitio, el dia y la 
hora en que se celebrara la venta. Silos 
bienes fueran susceptibles de deterioro, el 
tribunal, a solicitud de parte, podra 
reducir el termino de publicacion del aviso 
a menos de dos (2) semanas. Sera nula toda 
venta judicial que se realice sin dar 
cumplimiento al aviso de venta en la 
forma indicada, sin perjuicio de la 
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responsabilidad de la parte que promueva la 
venta sin cumplir con tal aviso. 

(b) Manera de hacer la venta. La venta 
judicial de bienes en cumplimiento de una 
orden de ejecucion debera efectuarse por 
subasta al mejor postor y tendra lugar entre 
las nueve de la manana (9 a.m.) y las cinco de 
la tarde (5 p.m.). Una vez que se vendan 
bienes suficientes para cumplir la orden de 
ejecucion, no podran venderse bienes 
adicionales. El oficial que cumpla la o:rden, 
su delegado u otro · funcionario o empleado 
de cualquier sala, no podra comprar o 
participar directa o indirectamente en la· 
compra de los bienes objeto de la venta. 
Cuando la venta sea de propiedad mueble, 
susceptible de entrega manual, esta debera 
estar a la vista de los postores y venderse 
por lotes que tenga probabilidad de alcanzar 
los precios mas elevados. Cuando la venta 
sea de propiedad inmueble, consistente en 
varias parcelas o lotes conocidos, deberan 
venderse separadamente, pero si alguna porcion 
de dicha propiedad inmueble se reclama por una 
tercera persona y. esta exige que dicha 
porcion se venda separadamente, debera 
venderse en la forma exigida. El deudor 
declarado como tal en la sentencia, de 
hallarse presente, podra determinar el orden 
para la venta de la . propiedad mueble o 
inmueble cuando este compuesta de objetos que 
puedan venderse con ventaja separadamente, o 
de varias parcelas o lotes conocidos, y el 
alguacil debera cenirse a sus instrucciones. 

(c) · Negativa del comprador a pagar. Si 
un comprador se niega a pagar el importe de su 
postura por bienes que se le hayan adjudicado 
en una subasta celebrada en cumplimiento de 
una orden de ejecucion, el oficial podra en 
cualquier tiempo vender otra vez la propiedad 
al mejor postor y, si resultara perdida, la 
parte afectada podra reclamar ante cualquier 
tribunal competente el importe de dicha 
perdida al comprador que se nego a pagar como 
queda dicho. Asimismo, el oficial podra 
rechazar, a su arbi trio, cualquier postura 
subsiguiente que dicho comprador hiciera. 
El oficial solo sera responsable de la suma 
que se ofrezca por el segundo y 
subsiguiente comprador. 
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( d) Acta de subasta y entrega de bienes. 
Verificada la venta, el oficial a cargo de 
la misma levantara un acta por escrito 
describiendo lo acontecido durante _la 
subasta y la adjudicacion en venta al 
mejor poster, quien pagara el importe de la 
venta en dinero efecti vo o en cheque 
certificado a la orden del oficial en 
cuestion. En casos extraordinaries, el 
tribunal podra ordenar cualquier otra forma de 
pago, la gue constara en el aviso. Sise 
trata de bienes muebles, el oficial bara 
entrega al comprador del bien vendido y, si 
este lo solici tara, le hara entrega de una 
copia del acta de subasta debidamente 
certificada por el. Dicha copia certificada 
constituira evidencia oficial del titulo del 
comprador sobre el bien vendido subrogandole 
en los derechos del vendedor sobre dicho 
bien. En caso de venta de propiedad 
inmueble, el oficial encargado de la venta 
otorgara escri tura publica a favor del 
comprador ante el notario gue este ultimo 
seleccione, abonando este el importe de tal 
escritura. 

COMENTARIO 

La publicacion escrita del aviso de venta, durante dos (2) 

semanas en tres (3) sitios publicos del municipio en gue ha de ser 

celebrada dicha venta, conforme dispone la primera oracion del 

incise (a) , es obligatoria .. No obstante, tales avisos no son 

suficientes. Por tal razon, el segundo parrafo reguiere, 

ademas, gue el aviso de venta se publique siempre mediante 

edicto en un diario de circulacion general en Puerto Rico. 

La regla tambien requiere que se envie copia del aviso al · 

deudor por sentencia que haya comparecido al pleito. Tal 

notificacion sera efectuada conforme dispone la Regla 70.2. 

Las disposiciones de la Regla 51.B(a) de 1979, explicadas por 

nuestro Tribunal Supremo en C.R.U.V. v. Registrador, 117 D.P.R. 
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662 (1986), yen Lincoln Savs. Bank v. Figueroa, 124 D,P,R. 

388 (1989), contenian requisites diferentes para el aviso de venta 

judicial a un demandado de residencia conocida ya un demandado de 

residencia desconocida. La referida distincion no aparece en esta 

Regla 51,8(a), que requiere en todo caso la notificacion del aviso 

de venta judicial mediante edicto publicado en la p~ensa del pais. 

La regla dispone una notificacion efectiva que satisface a 

cabalidad los requisites del debido proceso de ley. La 

publicacion del aviso mediante edicto permite, ademiis, la 

notificacion de todos los posibles interesadcis y, como 

consecuencia, una mejor venta. 

El inciso (d) requiere que cualquier cambio en la forma de 

pago autorizado por el tribunal en casos extraordinaries, se 

anuncie con precision en el edicto publicado con el 

proposito de evitar sorpresa en la subasta. 

Esta regla corresponde a la Regla 51.8 de 1979 ya la Regla 

51.8 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, y no 

tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 51.9 Derechos del comprador de ser 
ineficaz el titulo; renovacion de la 
sentencia 

Si el comprador o su sucesor en publica 
subasta judicial, luego del pago, dejare de 
obtener el titulo o la posesion de la cosa 
adjudicada a causa de irregularidad en los 
procedimientos relatives a la venta, que 
ocasione su nulidad, o . por razon de que la 
cosa vendida no estuviere sujeta a ejecucion, 
podra solicitar al tribunal el remedio que 
mas le favorezca de los dispuestos en esta 
regla. 
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El tribunal, a instancia de 
interesada y previa notificacion a 
interesados y celebracion de vista, 

la parte 
todos los 
debera: 

(a) Ordenar y expedir mandamiento contra 
el acreedor o los acreedores por sentencia por 
la suma que cada uno de estos haya recibido de 
la ejecucion, mas el interes legal dispuesto 
por el Art. 1061 del Codigo Civil, 31 L.P.R.A. 
sec. 3025, computados a partir de tal recibo y 
hasta la fecha de devolucion. 

(b) Reiterar la sentencia que dio origen 
a la subasta a favor del licitador o 
licitadores victoriosos hasta la cantidad 
pagada en la venta judicial, con abono de 
intereses computados desde la fecha del pago 
al mismo tipo consignado en la sentencia. 
Desde esa misma fecha, la sentencia renovada 
tendra la misma fuerza y efecto que la 
sentencia original. En caso de ejecucion 
parcial de sentencia, el derecho a recobro del 
lici tador victorioso . sobre el acreedor por 
sentencia original tendra prelacion y sera 
prioritario. 

COMENTARIO 

La presente regla sustituye la Regla 51.9 de 1979 con 

el proposito de_ impartir mejor justicia y mejorar su redaccion. 

La regla ofrece al licitador victorioso que luego de pagar 

queda privado de la cosa subastada por irregularidad fatal en el 

proceso, la oportunidad de elegir entre los dos (2) remedies y 

solicitar ante el tribunal el que le sea mas favorable. El 

licitador victorioso a quien se refiere la regla es una parte 

ajena al procedimiento que origino la venta en subasta publica 

judicial y, por tanto, merecedor de alternativas para recuperar 

lo pagado. 

En los casos que el licitador victorioso opte por la primera 

alternativa, el acreedor original por sentencia tendra derecho a la 
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ejecucion de la sentencia una vez 

mas el interes devuel va a aquel lo pagado en la subasta 

moratorio. En los casos que el licitador victorioso opte por la 

segunda alternativa, el acreedor original por sentencia queda 

desligado del litigio o postergado en la consecucion de su 

reclamo; en su lugar queda, hasta el monto de __ lo pagado, el 

licitador victorioso. Las opciones que esta regla ofrece al 

licitador asi afectado son mutuamente excluyentes una vez se 

conceda el remedio. 

Esta regla corresponde a la Regla 51. 9 de 1979 y es 

equivalente a la Regla 51.9 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994. No tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 51.10 Procedimiento para exigir reintegro 
de los demas deudores en la 
sentencia 

Cuando en un procedimiento de ejecucion 
contra varias personas responsables 
solidariamente, una de ellas pague mas de lo 
que proporcionalmente le corresponda, tendra 
derecho a utilizar el pronunciamiento de la 
sentencia para obtener el reintegro o 
reembolso de lo que haya satisfecho en 
exceso si dentro de los treinta (30) dias de 
haber pagado presenta al Secretario del 
tribunal en que se haya dictado la 
sentencia, evidencia del pago efectuado con 
la solicitud de reintegro ode reembolso. 
Presentada dicha documentacion, el Secretario 
debera registrar la misma al margen del 
asiento del registro de la sentencia y, a 
solicitud de la parte interesada, expedira 
mandamiento de ejecucion contra los otros 
deudores solidarios. 
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COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 51.10 de 1979 ya la Regla 

51.10 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994; y no 

tiene equivalente en las reglas federales. 

REGI.A 52 

Regla 52.1 

APELACION, 
CERTIFICACION 

Procedimientos 

CERTIORARI y 

Todo procedimiento de apelacion, 
certiorari y certificacion se tramitara de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y 
las reglas que adopte el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico. 

COMENTARIO 

Se elimino de la regla la referencia al recurse de revision y 

se sustituyo por el de certiorari, a fin de adecuar su texto a la 

Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994. 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Regla 52. 1 de 

1979, a la Regla 52.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil 

de 1994 y a la Regla 52.1 del Proyecto Sustitutivo al P. de 

lac. 1715; y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 52.2 Recurses frivolos 

Sise determinara que un recurse contra 
una providencia judicial es claramente frivolo 
o se ha interpuesto con el proposito de 
dilatar los procedimientos, el tribunal ante 

· el cual haya sido presentado debera imponer, 
ademas de las costas, el pago de 
honoraries de abogado. 
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COMENTARIO 

Esta reg la, al igual gue la Reg la 9, la Reg la 44 y otras, 

proveen al tribunal un mecanismo para penalizar 

frivola, especificamente en la etapa apelativa. 

la li tigacion 

Esta regla corresponde a la Reg la 52. 2 de 1979 y del 

Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994; y no tiene 

eguivalente en las reglas federales. 

REGLA 53 PROCEDIMIEN'l'O PARA INTERPONER UNA 
APELACION, UN RECURSO DE CERTIORARI 
YUN RECURSO DE CERTIFICACION 

Regla 53.1 Cuando y como se fo:rmalizaran 

(a) Recurso de apelacion al Tribunal 
Supremo. El recurse se formalizara 
presentando el escri to de apelacion en la 
secretaria del Tribunal Supremo. El apelante 
debera notificar copia del escrito de 
apelacion, debidamente sellada con fecha y 
hora de ia presentacion, a la secretaria del 
Tribunal de Circuito de Apelaciones, dentro de 
un termino de cuarenta y ocho ( 48) horas 
siguientes a la presentacion del escrito de 
apelacion. 

(b) Recurso de apelacion al Tribunal de 
Circuito de Apelaciones. El recurse se 
formalizara presentando el escrito de 
apelacion en la secretaria de la sede del 
Tribunal de Primera Instancia gue dicto la 
sentencia apelada o en la secretaria del 
Tribunal de Circuito de Apelaciones. De 
presentarse el recurse de apelacion en la 
secretaria de la sede del Tribunal de Primera 
Instancia que dicto la sentencia apelada, el 
apelante debera notificar a la secretaria del 
Tribunal de Circuito de Apelaciones, dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
presentacion del escrito de apelacion, el 
numero reglarnentario de copias del escrito, 
debidarnente selladas por la secretaria de la 
sede del Tribunal de Primera rn·stancia con la 
fecha y hora de presentaciori. De presentarse 
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en la secretaria del Tribunal de Circuito de 
Apelaciones, el apelante debera notificar 
copia del escrito de apelacion, debidamente 
sellada con la fecha y hora de presentacion, a 
la secretaria de la sede del Tribunal de 
Primera Instancia que dicto la sentencia 
apelada, dentro de las cuarenta y ocho ( 48) 
horas siguientes a la presentacion del escrito 
de apelacion. 

(c) Terminos para presentar el escrito 
de apelacion. El recurse de apelacion ante el 
Tribunal de Circuito de Apelaciones debera 
presentarse en la forma antes dispuesta, 
dentro del termino jurisdiccional de cuarenta· 
y cinco (45) dias contados desde el archive en 
autos de una copia de la notificacion de la 
sentencia dictada por el tribunal apelado. 

El recurse de apelacion ante el Tribunal 
Supremo se presentara dentro del termino 
jurisdiccional de treinta (30) dias contados 
desde el archive en autos de una copia de la 
notificacion de la sentencia apelada. 

( d) Recurse de certiorari al Tribunal 
Supremo 

1. El recurse de certiorari ante 
el Tribunal Supremo para revisar las 
sentencias emi tidas por el Tribunal de 
Circui to de Apelaciones en recurses de 
apelacion, debera presentarse en la secretaria 
del Tribunal Supremo dentro del termino 
jurisdiccional de treinta (30) dias contados 
desde la fecha del archive en autos de copia 
de la notificacion de la sentencia recurrida. 

2. El recurse de certiorari ante 
el Tribunal Supremo para revisar las 
sentencias o resoluciones finales emitidas por 
el Tribunal de Circui to de Apelaciones en 
recurses de certiorari del dictamen en 
procedimientos de jurisdiccion voluntaria, 
debera presentarse en la secretaria del 
Tribunal Supremo dentro del termino 
jurisdiccional de treinta (30) dias contados 
desde la fecha del archive en autos de copia 
de la notificacion de la sentencia recurrida. 

3. El recurse de certiorari ante 
el Tribunal Supremo para revisar las demas 
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sentencias o resoluciones finales del Tribunal 
de Circuito de Apelaciones en recurses 
discrecionales debera presentarse · en la 
secretaria del Tribunal Supremo dentro del 
termino de treinta (30) dias contados desde la 
fecha del archive en autos de copia de la 
notificacion de la sentencia recurrida. El 
termino aqui dispuesto es de cumplimiento 
estricto, prorrogable solo cuando mediaran 
circunstancias especiales debidamente 
sustentadas en la solicitud de certiorari. 

4. El peticionario debera 
notificar a la secretaria del Tribunal de 
Circuito de Apelaciones dentro de las cuarenta 
y ocho (48) horas siguientes a la presentacion 
de la solicitud, copia de la misma debidamente 
sellada con fecha y hora de presentacion. 

{ e) Recurse de certiorari al Tribunal de 
Circuito de Apelaciones 

1. El recurse de certiorari para 
revisar cualquier resolucion u orden del 
Tribunal de Primera Instancia se formalizara 
presentando una solicitud dentro de los 
cuarenta y cinco { 45) dias siguientes a la 
fecha de notificacion de la resolucion u orden 
recurrida. El termino aqui dispuesto es de 
cumplimiento estricto, prorrogable solo cuando 

· mediaran circunstancias especiales debidamente 
sustentadas en la solicitud de certiorari. 

2. El recurse de certiorari para 
revisar las resoluciones finales en 
procedimientos de jurisdiccion voluntaria 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 
se formalizara presentando una solicitud 
dentro de los cuarenta y cinco (45) dias 
siguientes a la fecha de notificacion de la 
resolucion u orden recurrida. El termino aqui 
dispuesto es jurisdiccional. 

3. Las solicitudes de certiorari 
bajo los dos subincisos anteriores que se 
sometan a la consideracion del Tribunal de 
Circuito de Apelaciones, y sus copias, podran 
ser presentadas en la secretaria del Tribunal 
de Circuito de Apelaciones, o en la secretaria 
de la sede del Tribunal de Primera Instancia 
en la cual se resolvio la controversia y dicha 
presentacion tendra todos los efectos de ley. 



238 

Los escritos posteriores y sus copias se 
presentaran en la Secretaria del Tribunal de 
Circuito de Apelaciones. 

4. Cuando la solici tud de 
certiorari se presente en la secretaria del 
Tribunal de Circuito de Apelaciones, el 
peticionario debera notificar a la secretaria 
del tribunal recurrido, dentro de las cuarenta 
y ocho (48) horas siguientes a la presentacion 
de la solicitud, copia de la misma debidamente 
sellada con fecha y hora de presentacion. 
Cuando la solicitud se presente en la 
secretaria del tribunal recurrido, el 
peticionario debera notificar a la secretaria 
del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 
dentro de las cuarenta y ocho ( 4 8 ) horas 
siguientes a la presentacion de la solicitud, 
el niimero reglamentario de copias debidamente 
selladas por la secretaria del tribunal 
recurrido con fecha y hora de presentacion. 

( f) Recurso de certificacion al Tribunal 
Supremo. El recurso de certificacion a 
solicitud de parte se formalizara presentando 
una solicitud en la secretaria -del Tribunal 
Supremo en cualquier memento despues de 
presentarse el legajo ante el Tribunal de 
Circuito de Apelaciones o despues de haberse 
notificado a las partes la presentacion de los 
autos originales ante dicho tribunal, segiin 
sea el caso. El peticionario debera notificar 
copia de la solicitud de certificacion, 
debidamente sellada con fecha y hora de 
presentacion, a la secretaria del Tribunal de 
Circuito de Apelaciones dentro de las cuarenta 
y ocho (48) horas siguientes a la presentacion 
de la solicitud. 

Tambien el recurse de certificacion se 
formalizara cuando el Tribunal Supremo de 
Estados Unidos, cualquier Tribunal de Circuito 
de Apelaciones de Estados Unidos, Tribunal de 
Distrito Federal o Tribunal Estatal de los 
distintos estados de la Union, tenga ante su 
consideracion un caso en el cual surjan 
cuestiones de derecho local que sean 
determinantes en la causa de accion ante 
cualquiera de dichos tribunal es, sobre las 
cuales no existen precedentes claros en las 
decisiones del Tribunal Supremo del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, y solicite una 
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determinacion sobre tales cuestiones, 
radicando la correspondiente peticion en la 
secretaria del Tribunal Supremo. 

( g) Interrupcion del termino para apelar 
o solicitar certiorari. El transcurso del 
termino para apelar o para solicitar 
certiorari no se interrumpira por la mera 
presentacion de una mocion formulada de 
acuerdo con lo dispuesto en las Reglas 47 
y 48. 

En los casos en que el tribunal rechace 
de plano las mociones de reconsideracion y de 
nuevo juicio, el termino para apelar o para 
solicitar certiorari no se considerara 
interrumpido. Cuando el tribunal considere 
las referidas mociones, el termino para apelar 
o para solicitar certiorari comenzara a contar 
de nuevo desde la fecha en que se archive en 
autos de copia de la notificacion de 
la orden o de la resolucion que resuelva 
definitivamente dichas mociones. 

La mera presentacion de una mocion al 
amparo de las disposiciones de la Regla 43.3 
tampoco interrumpe el termino para apelar o 
para solicitar revision, excepto en los casos 
en que el dictamen judicial solo conste de la 
sentencia y no especifique de forma alguna 
hecho probado ni consigne conclusion de 
derecho. 

(h) Omision de hacer las gestiones 
ulteriores para perfeccionar el recurso. Si 
el apelante o el recurrente dejara de hacer 
cualquiera de las gestiones ulteriores para 
perfeccionar la apelacion o los recursos de 
certiorari o certificacion, dicha omision no 
surtira efectos para la validez de los mismos, 
y solamente sera motivo para la concesion de 
aquellos remedios especificados en esta 
Regla 53; o cuando nose especificara remedio 
alguno, para aquella accion que el tribunal de 
apelacion creyera apropiada, incluyendo la 
desestimacion de la apelacion o de las 
solicitudes de certiorari o certificacion. 

(i) El tribunal de apelacion podra, por 
iniciativa propia o a solicitud de parte, 
desestimar una apelacion o un recurso 
discrecional por los motivos siguientes: 
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1. Que el tribunal de apelacion 
carece de jurisdiccion. 

2. Que la apelacion o el recurso 
discrecional no ha sido perfeccionado de 
acuerdo con la ley y reglas aplicables. 

3. Que la apelacion o el recurso 
discrecional no ha · sido proseguido con la 
debida diligencia. 

4. Que la apelacion o el recurso 
discrecional es claramente frivolo o ha sido 
presentado para demorar los procedimientos. 

COMENTARIO 

La presente regla tiene una estructura semejante a la de la 

Regla 53.1 de 1979. No obstante, fue necesario efectuar varias 

modificaciones, a fin de adecuarla al estado de derecho creado por 

la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, a los Proyectos 

Sustitutivos al P. de lac. 1701, que propone enmiendas a la Ley de 

la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y al P. de lac. 1715, que 

propone enmiendas a las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, los 

cuales ya han sido aprobados por la Camara de Representantes y el 

Senado. 

El texto propuesto es practicamente identico al de la 

propuesta Regla 53.1 de Proyecto Sustitutivo al P. de la C. 1715, 

excepto en un aspecto crucial que se expondra mas adelante. 

Al igual que dicha regla, en atencion al hecho de que la Ley 

de la Judicatura elimino el recurso de revision de sentencias 

dictadas en casos civiles originados en el Tribunal de Primera 

Instancia, se suprimio el inciso (b) de la Regla 53.1 del Proyecto 

de Reglas de 1979, que disponia la· manera de formalizar dicho 

recurso y se eliminaron de la regla todas las referencias al mismo. 
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El texto propuesto tambien dedica los incisos (a) y (b) a la 

formalizacion del recurso de apelacion ante el Tribunal Supremo y 

el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Los incisos (d) y (e), por 

su parte, establecen lo relativo a la formalizacion del recurso de 

certiorari ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal de Circuito 

de Apelaciones y son de nueva creacion. 

No obstante, a diferencia de lo establecido en la Regla ·53.1 

propuesta en el Proyecto Sus ti tuti vo al P. de la C. 1715, el 

termino para presentar una apelacion y un recurso de certiorari 

ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones ha sido fijado en 

cuarenta y cinco (45) dias, tal y como se dispuso en el Proyecto de 

Reglas de Procedimiento Civil de 1994. Ello, en realidad, no 

constituye una ampliacion al termino, ya que ha se elimino la 

posibilidad de interrumpir el mismo con la mera presentacion de 

mociones al amparo de las Reglas 43, 47 y 48, excepto en la 

situacion prevista por la Regla 43.3 (b). 

Por su parte, el termino para formalizar una apelacion o 

recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo se fijo en treinta 

(30) dias, tal y como lo establece el Proyecto Sustitutivo al P. de 

la c. 1715. Se estima que no es necesario conceder un termino 

mayor. 

Ot:i:a diferencia fundamental estriba en que la Regla 53 .1 

propuesta en el Proyecto sustitutivo al P. de lac. 1715 mantiene 

la diferencia entre el Estado Libre Asociado, sus funcionarios o 

instrumentalidades, que no sean corporaciones piiblicas, y el 

litigante privado en cuanto al termino para formalizar la apelacion 
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y el certiorari. No obstante, esta regla elimina dicha dicotomia 

y uniforma el termino a cuarenta y cinco (45) y treinta (30) dias. 

Se estima que nose justifica darle al Estado un trato distinto y 

preferente. 

El inciso (g) del texto propuesto especifica que la 

presentacion de una mocion al amparo de las dispo~iciones de las 

Reglas 47 y 48 solamente interrumpe el termino para apelar o 

para solicitar certiorari en los casos en que tales solicitudes 

sean consideradas por el tribunal. Un escueto "no ha lugar" no 

interrumpe el termino, porque con ello el tribunal deniega la 

solicitud de reconsideracion de plano, sin reexamen ulterior. No 

obstante, una orden o una resolucion que paute una vista, requiera 

una exposicion de cualquier otra parte o manifieste que el tribunal 

ha reexaminado el dictamen, si interrumpe el termino. 

El termino para apelar o para solicitar certiorari tampoco se 

interrumpe con la presentacion de una mocion al amparo de las 

disposiciones de la Regla 43.3, salvo en los casos que la 

sentencia no incluya ningun hecho probado. El vocablo 

"sentencia" tiene el significado dispuesto en la Regla 43.1. 

Finalmente, la regla, al igual que la Regla 53.1 propuesta en 

el Proyecto Sustitutivo al P. de lac. 1715, especifica cuatro (4) 

circunstancias bajo las cuales el tribunal de apelacion puede, a 

instancia de parte o a iniciativa propia, desestimar un recurso de 

apelacion ode certiorari. 

Esta regla corresponde a la Regla 53.1 de 1979 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 53.1 del Proyecto de 1994, a la 
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propuesta Regla 53.1 del Proyecto Sustitutivo al P. de lac. 1715, 

·ala anterior Regla 73(a) federal y tambien, en parte, a 

las Reglas 3(a) y 4(a) de las Reglas federales sobre 

Procedimientos Apelativos. 

Regla 53.2 Escrito de apelacion 

(a) El escri to de ape lac ion:. 

1. especificara los nombres de las 
partes apelantes; 

2. especificara cualquier otro 
recurse sobre el mismo caso que este pendiente 
a la fecha de radicacion; 

3. senalara el tribunal de 
apelacion ante el cual se presenta el recurse; 

4. especificara las citas de las 
disposiciones legales que establecen la 
jurisdiccion y competencia del tribunal de 
apelacion; 

5. designara la sentencia o parte 
de la misma de la cual se apela; 

6. contendra una relacion fiel y 
concisa de los hechos del caso; 

7. contendra senalamientos y 
discusion de los errores que a juicio del 
apelante cometio el tribunal apelado; 

8. senalara y 
cuestion o cues ti ones 
planteadas, cuando la ley lo 

discutira la 
constitucionales 
requiera; y 

9. en las apelaciones ante el 
Tribunal de Circuito de Apelaciones, llevara 
el apendice dispuesto en la Regla 54.4. 

(b) El escrito de apelacion constituira 
el a.legato del apelante. No se considerara 
ningun senalamiento de error omi tido o no 
discutido en el escrito de apelacion. 
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presentaci6n 
las partes o 
del termino 
prescrita en 

(d) El 
permitir la 
suplementario 
apropiado. 
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apelante notificara la 
del escrito de apelaci6n a todas 
a sus abogados de record dentro 

para apelar y en la forma 
la Regla 67. 

tribunal de apelaci6n podra 
presentaci6n de una alegato 
en los casos en que lo estime 

El Comite considera que el tramite y los requisites de los 

procedimientos en alzada ante el Tribunal Supremo y · ante el 

Tribunal de Circuito de Apelaciones deben uniformarse en la medida 

en que sea posible, a fin de evitar confusiones y simplificar la 

practica apelativa. En consecuencia, los requisites de contenido 

enumerados en el incise (a) de esta regla, con excepci6n del 

numero nueve (9), aplican a todos los escritos de apelaci6n, 

independientemente del tribunal ante el cual se presente el 

recurse. 

La Regla 16 del Reglamento del Tribunal de Circuito de 

Apelaciones establece que el escrito de apelaci6n sera el alegato 

del apelante, y que nose permitira la presentaci6n de un alegato 

suplementario. Aun cuando esta disposici6n se aparta de la 

practica apelativa tradicional el Comite decidio adoptarla, debido 

a queen un gran numero de los recursos en alzada nose cuestiona 

la apreciaci6n de la prueba efectuada por el Tribunal de Primera 

Instancia. Tomando en consideraci6n que es principalmente en esos 

casos en los que es fundamental para el apelante referirse a la 

exposici6n de la prueba o transcripci6n, se estim6 que el equiparar 

el escrito de apelaci6n con el alegato del apelante, tendria el 
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efecto de agilizar los procedimientos sin afectar, en un gran 

numero de casos, los derechos del apelante. De conformidad con el 

principio de que los procedimientos en alzada ante el Tribunal 

supremo y ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones deben ser lo 

mas uniformes posibles, la norma se hizo extensi va tambien al 

Tribunal Supremo. 

No obstante, en consideraci6n al hecho de que al equiparar el 

escrito de apelaci6n con el alegato del apelante se priva a este de 

la oportunidad de hacer referencia a la exposici6n o a la 

transcripcion de la prueba, es necesario proveerle la oportunidad 

de presentar un alegato suplementario, siempre que el tribunal de 

apelaci6n lo autorice. De lo contrario se colocaria al apelante en 

una posici6n dificil, ya que se le haria imposible fundamentar 

adecuadamente un senalamiento de error basado en la apreciaci6n de 

la prueba efectuado por el Tribunal de Primera Instancia o 

cualquier otro senalamiento para el cual sea necesario remitirse a 

la prueba oral. En este aspecto, la regla difiere de la propuesta 

Regla 53.2 del Proyecto Sustitutivo al P. de la C. 1715, ya que 

esta permi te la presentaci6n de. alegatos suplementarios aunque 

iinicamente en casos donde se haya planteado que el tribunal de 

primera instancia err6 en su apreciaci6n de la prueba. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, el inciso (c) 

consigna el derecho del apelante a presentar un alegato 

suplementario. Se recomienda que se enmiende la Regla 16 del 

Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaci?nes, en cuanto 

resulta incompatible con las disposiciones de esta regla. 
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Esta regla corresponde a la Regla 53.2 del Proyecto 

Sustitutivo al P. de lac. 1715, yes equivalente, en parte, a la 

Regla 53.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994. 

Regla 53.3 Solicitud de certiorari 

(a) El escrito de certiorari: 

1. especificara los nombres de las 
partes peticionarias; 

2. especificara cualquier otro 
recurse sobre el mismo caso que este pendiente 
a la fecha de radicacion; 

3. seiialara el tribunal de 
apelacion ante el cual se recurre; 

4. especificara las citas de las 
disposiciones legales que establecen la 
jurisdiccion y competencia del tribunal de 
apelacion; 

5. designara la 
resolucion u orden, o la parte de 
la cual se recurre; 

sentencia, 
la misma, de 

6. contendra una relacion fiel y 
concisa de los hechos del caso; 

7 . contendra seiialamientos y 
discusion de los errores que a juicio del 
peticionario cometio el tribunal recurrido; y 

8. en las solicitudes de 
certiorari ante el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones, llevara el apendice dispuesto en 
la Reg la 54'. 4. 

(b) El peticionario notificara la 
presentacion del escrito de certiorari a todas 
las partes o a sus abogados de record dentro 
del termino para presentar el recurse yen la 
forma prescrita en la Regla 67. 
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COMENTARIO 

La Reg la 53. 3 del Proyecto de 1994 hacia referencia a la 

solicitud de revision. De conformidad con las disposiciones de la 

Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, el texto anterior fue 

eliminado y sustituido por el actual, que consigna el contenido de 

la solicitud de certiorari. 

Al igual que los requisitos de contenido para el escrito de 

apelacion, los requisitos enumerados en esta regla tambie_n aplican 

tanto a las solicitudes de certiorari al Tribunal de Circuito de 

Apelaciones, como a las que se presenten ante el Tribunal Supremo. 

Esta regla es equivalente, en parte, a la Regla 60.3 del 

Proyecto de Reglas de 1994. Corresponde a la Regla 53.3 propuesta 

en el Proyecto Sus ti tuti vo al P. de la C. 1715 y no tiene 

equivalente en las Reglas de Procedimiento Civil de 1979. 

Regla 53.4 Solicitud de certificacion 

La solicitud de certificacion 
especificara los nombres de las partes 
recurrentes; designara el caso pendiente ante 
el Tribunal de Circui to de Apelaciones; y 
expondra brevemente las circunstancias 
urgentes del caso que justifican una 
desviacion del procedimiento ordinario y una 
adjudicacion directa por el Tribunal Supremo. 
Al radicarse la solicitud, el recurrente la 
notificara a todas las partes en la forma 
prescrita en la Regla 67. 

Cuando el recurso de certificacion 
proceda de un tribunal federal o de un 
tribunal estatal de uno de los estados de la 
Union, se tramitara conforme disponga el 
Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto 
Rico. 

, 
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COMENTARIO 

De conformidad con la Ley de la Judicatura de 1994, el recurso 

de certificacion puede expedirse a solicitud de parte, a solicitud 

de cualquier tribunal estatal o por el Tribunal Supremo, motu 

proprio, en las si tuaciones gu·e se establecen en el Art. 3. 002 ( j) • 

No obstante, la seccion 1 del Proyecto Sustitutivo al P. de lac. 

1701, que propone enmiendas a la Ley de la Judicatura y ya ha sido 

aprobado por ambas Camaras, elimina la facultad de los tribunales 

para solicitar la expedicion de un auto de certificacion, asi como 

la del Tribunal Supremo para expedirlo a iniciativa propia. Bajo 

dicha seccion, el recurso solo procederia a solicitud de parte, en 

casos pendientes ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones en los 

cuales se plantee la inconstitucionalidad de una ley, resolucion 

conjunta, resolucion concurrente, regla o reglamento de una agencia 

o instrumentalidad publica u ordenanza municipal, ya sea al amparo 

de la Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ode la 

de los Estados Unidos, y solo cuando existan circunstancias 

urgentes. 

Esta regla refleja el estado de derecho que imperara cuando 

entre en vigor el Proyecto Sustitutivo al P. de lac. 1701, con 

relacion al recurso de certificacion. 

Esta regla corresponde a la Regla 53.4 de 1979 ya la Regla 

53.4 del Proyecto de Reglas de 1994. 
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Oposicion a que se expida el. auto de 
certiorari ode certificacion 

(a! Las partes podran presentar 
oposicion a l.a expedicion del. auto de 
certiorari dentro de los diez ( 10) dias de 
serle notificada la sol.icitud de certiorari o 
dentro del termino adicional que el tribunal 
de apelacion les conceda. 

(b) Cuando se sol.icite un recurso de 
certificacion, las demas partes podran 
oponerse a la expedicion del auto dentro de 
los diez (10) dias siguientes a la 
notificacion de l.a solicitud, o dentro del. 
termino adicional que el Tribunal Supremo les 
conceda. 

COMENTARIO 

Se suprimio del texto de la regla la referencia al Tribunal 

Supremo, la cual se sustituyo por "tribunal de apelacion", a fin de 

adecuar la regla a la Ley de l.a Judicatura de Puerto Rico de 1994, 

que establece varias instancias de recursos de certiorari al. 

Tribunal de Circuito de Apelaciones. 

La Reg la 24 (_b) ( 3) del Reglamento del Tribunal Supremo 

establece que las partes tendran veinte (20) dias, contados desde 

la notificacion de la solicitud de certificacion, para oponerse a 

la expedicion del auto. No obstante, de conformidad con la vision 

de que el tramite y los terminos para los procedimientos en alzada 

deben uniformarse tanto como sea posible, el incise (b) de esta 

regla fija el termino para presentar la oposicion al auto de 

certificacion en diez (10) dias, tal y como se establece para el 

certiorari. En consecuencia, se recomienda que se enmiende la 

referida Regla 24 (b) (3) del Reglame:nto del Tribunal Supremo. 

r 
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La regla corresponde, en parte, a la Regla 53.5 de 1979 ya la 

Regla 53.5 del Proyecto de Reglas de 1994 y a la Regla 53.5 

propuesto en el Proyecto Sustitutivo al P. de lac. 1715. 
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Regla 53.6 Legajo en apelacion y certiorari 

(a) Ante el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones. El legajo en apelacion y 
certiorari consistira de los apendices a los 
alegatos de las partes, de conformidad con lo 
dispuesto en la Regla 54.4, a los que se unira 
la exposicion o transcripcion de la prueba 
oral cuando proceda segun la Regla 54.2. 

(b) Ante el Tribunal Supremo. El legajo 
o expediente en recursos de apelaciori o 
certiorari al Tribunal supremo consistira de 
la totalidad del legajo o expediente que tuvo 
ante si el Tribunal de Circuito de
Apelaciones, asi como de todo documento que se 
haya presentado en o producido por el Tribunal 
de Circuito de Apelaciones. 

En todo caso, el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones o el Tribunal Supremo, por 
iniciativa propia o a solicitud de parte, 
podra ordenar el envio del expediente original 
en cualquier momento. 

COMENTARIO 

El texto de la Regla 53.6 del Proyecto de 1994 fue eliminado 

y sustituido por esta nueva regla. 

El inciso (a) y el segundo parrafo del inciso (b) corresponden 

a la Regla 53.6 propuesta por el Proyecto Sustitutivo al P. de la 

c. 1715. Se suprimio la ultima oracion de la Regla 53.6 de dicho 

Proyecto, ya que el Comite estima que las Reglas de Procedimiento 

Civil quedarian truncas si nose delinearan, a grandes rasgos, los 

procedimientos para tramitar un recurso ante el Tribunal Supremo. 

En consecuencia, el lenguaje de las reglas que, de conformidad con 

las enmiendas propuesta a la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 

1994 en el Proyecto Sustitutivo al P. de lac. 1701 aun tengan 

aplicacion a los procedimientos ante dicho tribunal debe 

modificarse de manera que su redacci6n no las limite solo al 
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Tribunal de Circuito de Apelaciones. Por esa razon, se incorporo 

un incise (b), sobre el legajo en los recurses ante el Tribunal 

Supremo, procedente de la Reg la 38 del Reglamento del Tribunal 

Supremo. 

se elimino parte del titulo de la Regla 53.6 del Proyecto 

Susti tuti vo al P. del C. 1715, ya que este hace referencia al 

legajo en otros recurses, mientras que el texto solo alude al 

legajo en recurses en apelacion o certiorari. 

Esta regla corresponde, en parte, a la propuesta Regla 53.6 

del Proyecto Sustitutivo al P. del C. 1715 y no tiene equivalente 

en las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 ni en el Proyecto de 

1994. 

Regla 53.7 Envio del expediente original 

(a) Cuando el tribunal de apelacion 
ordene que se envie el expediente original, el 
secretario del tribunal que emitio la 
sentencia apelada o la sentencia, resolucion u 
orden recurrida, lo enviara junto con un 
indice y una certificacion que lo identifique 
adecuadamente, y notificara de ello a las 
partes. Para enviar el expediente original, 
el secretario tendra un termino de treinta 
( 30) dias, a partir de la fecha de 
notificacion de la orden del Tribunal de 
Circui to de Apelaciones o del Tribunal 
Supremo, segun fuere el case, salvo que el 
tribunal que haya dictado la orden prorrogue 
dicho termino. 

(b) El expediente original se preparara 
y elevara conforme a esta regla y las que 
apruebe el Tribunal Supremo. El termino aqui 
dispuesto es prorrogable, por justa causa, por 
orden del Tribunal de C1rcuito de Apelaciones 
o del Tribunal Supremo, segun sea el caso, por 
un periodo no mayor de sesenta (60) dias, y 
conforme a las reglas que apruebe el Tribunal 
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Supremo. Transcurrida la prorroga otorgada 
sin que el secretario del tribunal inferior 
haya remitido el expediente original, el 
apelante debera acudir inmediatamente al 
tribunal de apelacion para que este actue en 
la forma que estime procedente, en auxilio de 
SU jurisdiccion. 

(c) Si el apelante dejara de gestionar 
la remision del expediente de recursos en la 
forma y terminos aqui provistos, se tendra por 
abandonado ·e1 recurso y el tribunar · de 
apelacion podra desestimarlo. 

(d) No sera necesario que el tribunal 
apelado o revisado apruebe el expediente 
original. No obstante, si surgiera alguna 
discrepancia respecto a si el expediente 
refleja fielmente lo ocurrido en dicho 
tribunal, este debera resolver la controversia 
y conformar el expediente a la verdad. Si por 
error o accidente se omitiera o se relacionara 
equivocadamente alguna porcion del expediente 
que resulte material para cualquiera de las 
partes, estas, mediante estipulacion, o el 
tribunal apelado o revisado antes de elevar el 
expediente original, a solicitud de parte o 
por iniciativa propia, podran suplir la 
omision o corregir el error. Cuando el 
tribunal apelado o revisado realice la 
correccion, ordenara a su secretario que 
certifique y envie al Tribunal de Circuito de 
Apelaciones o al Tribunal Supremo, segun sea 
el caso, un expediente suplementario. 
Cualquier otra controversia relacionada con el 
contenido y la forma del expediente debera 
plantearse al tribunal de apelacion. 

(e) cuando haya mas de una apelacion o 
certiorari en un mismo caso, se preparara un 
solo expediente, sin duplicacion. Se incluira 
en el toda materia senalada o estipulada por 
las partes. 

En el texto de la regla se hicieron las modificaciones 

necesarias para hacer sus disposiciones aplicables al Tribunal 

Supremo, asi como al recurso de certiorari. El Comite estima que 

r 
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la regla estaria incompleta sin las enmiendas que se le 

introdujeron, ya que no existe ninguna razon valida para no hacer 

el procedimiento de envio del expediente aqui establecido extensive 

al recurse de certiorari ya los procedimientos ante el Tribunal 

Supremo. 

Ademas, se sustituy6 el concepto "elevacion del expediente de 

apelacion o certiorari" por "envio del expediente original". Se 

estima que la frase sustituida no es precisa y podria inducir a 

confusion. 

En realidad, la regla contempla el envio del expediente 

original del caso ante el Tribunal de Primera Instancia, que cuenta 

con un niimero determinado asignado por la Secretaria de dicho 

tribunal al memento en que se incoa la accion y que contiene la 

demanda y todos los escri tos, mociones y documentos que dicho 

tribunal tuvo ante su consideracion. 

Por su parte, el expediente de apelacion o certiorari es el 

que se abre en la Secretaria del Tribunal de Circuito de 

Apelaciones o el Tribunal Supremo, segiin sea el caso, una vez se 

presenta el escrito de apelacion o la solicitud de certiorari. A 

dicho expediente se le asigna un niimero distinto al que tiene el 

expediente original, y consiste de los documentos que se disponen 

en las Reglas 53 y 54 de Procedimiento Civil y los Reglamentos del 

Tribunal Supremo y el Tribunal de Circui to de Apelaciones. En 

consecuencia, no tiene sentido referirse al envio del expediente de 

apelacion o certiorari, ya que lo iini~o que el Tribunal de Primera 

Instancia puede remitir es el expediente original del case. 
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Los incisos (d) y (e) de la regla corresponden a las Reglas 

54.9 y 54.10 de Procedimiento Civil de 1979 y del Proyecto de 1994, 

referentes al poder del tribunal inferior para modificar o corregir 

el expediente ya la preparacion del expediente en caso de que haya 

varios recursos de apelacion o certiorari. Se agruparon ambas en 

esta regla, ya que versan sobre el mismo tema. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la propuesta Regla 

53. 7 del Proyecto Sus ti tuti vo al P. de la C. 1715. Corresponde, en 

parte, a la Regla 53.7 de 1979 ya la Regla 53.7 del Proyecto de 

Reglas de Procedimiento Civil de 1994. 

Regla 53.8 Traslado del expediente del auto de 
certificacion 

El expediente del auto de certificacion 
provisto en la Regla 54 debera trasladarse al 
Tribunal Supremo dentro de los cinco (5) dias 
a partir de la fecha de haberse expedido el 
auto de certificacion por dicho tribunal, 
salvo que el Tribunal Supremo disponga 
mediante· orden un termino mayor que no 
excedera de treinta (30) dias. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 53.8 de 1979 

ya la Regla 53.8 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994. No obstante, de conformidad con la enmienda propuesta por el 

Proyecto Sustitutivo al P. de lac. 1715, se anade que el Tribunal 

Supremo tiene potestad para prorrogar el termino de cinco (5) dias 

dispuesto en la regla. 
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Suspension de los procedimientos 

(a) Una vez presentado el escrito de 
apelacion se suspender an todos los 
procedimientos en los tribunales inferiores 
respecto a la sentencia o parte de la misma de 
la cual se apela, o las cuestiones 
comprendidas en ella, salvo orden en 
contrario, expedida por iniciativa propia o a 
solicitud de parte por el tribunal de 
apelacion; pero el Tribunal de Primera 
Instancia podra proseguir el pleito en cuanto 
a cualquier controversia no comprendida en la 
apelacion, disponiendose que no se·suspenderan 
los procedimientos en el Tribunal de Primera 
Instancia cuando la sentencia disponga la 
venta de bienes susceptibles de perdida o 
deterioro, en cuyo caso el Tribunal de Primera 
Instancia podra ordenar que dichos bienes sean 
vendidos y su importe depositado hasta tanto 
el tribunal de apelacion dicte sentencia. 

(b) La presentacion de una solicitud de 
certiorari no suspendera los procedimientos 
ante el tribunal recurrido, salvo orden en 
contrario, expedida por iniciativa propia o a 
solicitud de parte por el tribunal de 
apelacion. La expedicion del auto de 
certiorari suspendera los procedimientos en el 
tribunal recurrido, excepto cuando se trate de 
un auto de certiorari expedido por el Tribunal 
de Circuito de Apelaciones para revisar una 
resolucion u orden del Tribunal de Primera 
Instancia conforme al Art. 4.002(f) de la Ley 
de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, segiin 
enmendada. 

(c) La presentacion de una solicitud de 
certificacion no interrumpira los 
procedimientos ante el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones, salvo que el Tribunal Supremo 
dispusiere lo contrario, por iniciativa propia 
o a peticion de parte. En cuanto a las 
ordenes de entredicho provisional e 
injunctions, se estara a lo dispuesto en las 
Regla 56.12. 

(d) Nose suspenderan los efectos de una 
decision apelada o recurrida, salvo una orden 
en contrario expedida por iniciativa propia o 
a solicitud de parte por el tribunal de 
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apelacion, que incluya cualquiera de las 
remedies siguientes: 

1. una orden de injunction o de 
mandamus; 

2. una orden de page de alimentos; 

3. una orden sabre custodia o 
relaciones filiales. 

COMENTARIO 

A fin de adecuar la regla a la Ley de la Judicatura de Puerto 

Rico de 1994, se elimino toda referencia al recurse de revision y 

se incorporo el recurse de certiorari. 

El incise (b) de la regla, sabre las efectos de la 

presentacion de una solicitud de certiorari, coincide con las 

enmiendas propuestas a las Articulos 3.002 y 4.002 de la Ley de la 

Judicatura de Puerto Rico de, 1994 par las secciones 1 y 2 del 

Proyecto Sustitutivo al P. de la c. 1701. El Comite determino 

disponer que la presentacion del recurse de certiorari no 

paralizara las procedimientos ante el tribunal recurrido. 

El lenguaje de la referida ley, en cuanto aparenta indicar que 

la presentacion de la solicitud de certiorari suspende las 

procedimientos difiere de la norma que prevalecio hasta su 

aprobacion y ha generado confusion entre las abogados, asi coma 

diversas interpretaciones entre decisiones del Tribunal de Circuito 

de Apelaciones. En consecuencia se tomo la determinacion de 

aclarar las efectos tanto de la presentacion de solici tud de 

certiorari coma la expedicion del auto. 

Asi tambien al incise (d) de la regla que contiene las 

situaciones bajo las cuales se suspenderan las efectos de una 
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decision apelada o recurrida, se anaden los subincisos (1), (2) y 

( 3) procedentes de la Reg la 17 del Tribunal de Circui to de 

Apelaciones. 

Esta regla corresponde a la Regla 53.9 de 1979, a la Regla 

53.9 del Proyecto de Reglas de 1994 ya la propuesta Regla 53.9 del 

Proyecto Sustitutivo al P. de lac. 1715. 

Regla 53.10 Tramite y perfeccionamiento de las 
apelaciones ante el Tribunal Supremo 
y de los recurses de certiorari y 
certificacion 

COMENTARIO 

El Tribunal Supremo reglamentara los 
aspectos referentes al tramite y 
perfeccionamiento de las apelaciones ante si y 
de los recurses de certiorari y certificacion 
que no esten expresamente regulados por estas 
Reglas de Procedimiento Civil. 

El texto de esta regla precede de la propuesta Regla 53.10 del 

Proyecto Sus ti tuti vo al P. de la C. 1715 . No obstante, dicho texto 

fue enmendado, ya que, de conformidad con la vision de que las 

Reg las de Procedimiento Civil deben contener los lineamientos 

generales de los procedimientos en alzada, ciertos aspectos del 

trami te de los recurses ante el Tribunal Supremo que no se 

incluyeron en el referido Proyecto sustitutivo se incluyeron en 

estas Reglas. 

Al igual que el Proyecto Sustitutivo al P. de lac. 1715, 

estas reglas regulan la forma de pe.rfeccionar las apelaciones, los 

recurses de certiorari y los recurses de certificacion · ante el 

Tribunal Supremo, asi como el termino para presentarlos (Regla 
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53.1); el contenido de los escritos de apelacion y las solicitudes 

de certiorari y certificacion (Reglas 53.2, 53.3 y 53.4, 

respectivamente). Se regulan, ademas, la oposicion a la expedicion 

de un auto discrecional ante el Tribunal Supremo (Regla 53.5); el 

legajo en apelacion (Regla 53.6) y la elevacion del expediente. 

(53.7), aspectos que el Proyecto Sustitutivo dispone_solo en cuanto 

al Tribunal de Circuito de Apelaciones. 

En consecuencia, la regla se enmendo a fin de disponer que los 

aspectos no cubiertos en las reglas y ciertos detalles especificos 

sobre aspectos incluidos en ellas se dispondran mediante el 

Reglamento del Tribunal Supremo. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 53.10 del 

Proyecto Sustitutivo al P. de lac. 1715 y no tiene equivalente en 

las reglas de 1979 ni en el Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994. 

Regla 53.11. Facultades de los tribunales de 
apelacion 

En situaciones no previstas por la ley, 
estas reglas o las reglas que apruebe el 
Tribunal Supremo, tanto este como el Tribunal 
de Circuito de Apelaciones encauzaran el 
tramite en la forma que, a su juicio, sirva 
los mejores intereses de todas las partes. 

Queda reservada la facultad del Tribunal 
Supremo y del Tribunal de Circuito de 
Apelaciones para prescindir de terminos no 
jurisdiccionales, escri tos o procedimientos 
especificos en cualquier caso ante su 
consideracion, con el proposito de lograr su 
mas justo y eficiente despacho. 
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COMENTARIO 

El texto de esta regla procede de la Regla 53.11 del Proyecto 

Sustitutivo al P. de lac. 1715. No obstante, a diferencia de la 

Regla 53.11 del P. del s. al P. de lac. 1715 en el segundo parrafo 

de esta regla se aclaro que solo puede prescindirse de los terminos. 

no jurisdiccionales. Dicha cualificacion, que no_aparece en la 

Regla 53.11 del referido Proyecto, evitara confusiones y posibles 

interpretaciones erroneas en cuanto al alcance de las facultades 

del Tribunal Supremo y el Tribunal de Circuito de Apelaciones con 

respecto a los terminos fatales o jurisdiccionales. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 53 del P. 

del s. al P. de lac. 1715 y no tiene equivalente en las Reglas de 

Procedimiento Civil de 1979 ni en el Proyecto de Reglas de 

Procedimiento Civil de 1994. 

REGLA 54 

Regla 54.1 

EXPEDIENTE ORIGINAL Y DOCUMENTOS 
NECESARIOS PARA PERFECCIONAR LOS 
RECURSOS DE APELACION, CERTIORARI 0 
CERTIFICACION 

Expediente original y documentos que 
podran someterse para perfeccionar 
los recursos de apelacion, 
certiorari o certificacion 

Las apelaciones y los recursos de 
certiorari o de certificacion se ventilaran 
con vista de los documentos requeridos por 
estas reglas, y de la exposicion de la prueba 
o de la transcripcion de la prueba oral, 
cuando proceda bajo esta Regla, los que 
constituiran el expediente en tales casos. 
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COMENTARIO 

La referencia al recurse de revision que aparecia en la 

Regla 54.1 del Proyecto de 1994 fue suprimida. 

incluyo el recurse de certiorari. 

En su lugar, se 

El Proyecto Sustitutivo al P. de lac. 1701 propone enmiendas 

a las disposiciones de la Ley de la Judicatura de 1994 relacionadas 

con la competencia del Tribunal Supremo, el Tribunal de Circuito de 

Apelaciones y el Tribunal de Primera Instancia. De conformidad con 

las enmiendas propuestas al Art. 3.001 de la Ley de la Judicatura 

de 1994, el Tribunal Supremo solo entendera en apelaciones y 

recurses de certiorari o certificacion procedentes de cases 

resueltos o ante la consideracion del Tribunal de Circuito de 

Apelaciones. Se elimino la posibilidad de que el Tribunal Supremo 

intervenga en asuntos procedentes directamente del Tribunal de 

Primera Instancia. En consecuencia, ninguna de las disposiciones 

de esta Regla 54, referente a exposiciones o transcripciones de la 

prueba oral, es aplicable al Tribunal Supremo, lo cual se refleja 

en la redaccion de las mismas. 

Esta regla corresponde a la Regla 54.1 de 1979, a la Regla 

54.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 ya la 

propuesta Regla 54.1 del Proyecto Sustitutivo al P. de lac. 1715. 

Regla 54.2 Exposicion o transcripcion de la 
prueba oral 

(a) En aquellos cases en que sea 
necesario que el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones considere la totalidad o parte de 
la prueba oral desfilada ante el Tribunal de 
Primera Instancia y sujeto al procedimiento 
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que se consigna en 
presentarse una de 
combinacion de ellas: 
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la 
las 

Regla 54.3, 
siguientes, 

1. exposicion estipulada; 

2. exposicion narrativa; 

podra 
o una 

3. trans·cripcion de grabaciones 
del tribunal. 

4. transcripcion de grabaciones 
privadas efectuadas por o bajo el control de 
los representantes de las partes. 

(b) La exposicion de la prueba 
presentara la manera en que surgieron y como 
fueron resueltas por el Tribunal de Primera 
Instancia las controversias pertinentes a la 
apelacion o al recurso discrecional instado. 
La exposicion debera incluir un relato de la 
prueba oral presentada ante el Tribunal de 
Primera Instancia que sea pertinente para 
sustanciar los errores seiialados en la 
apelacion o en el recurso discrecional 
instado. 

Esta regla enumera, en su inciso (a), los distintos metodos de 

exposicion o transcripcion de la prueba oral que tienen a su 

disposicion las partes en un procedimiento en alzada ante el 

Tribunal de Circuito de Apelaciones. 

A diferencia de la propuesta Regla 54.2 del Proyecto 

Sustitutivo al P. de lac. 1715 y de la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Circuito de Apelaciones, esta Regla no enfatiza ni 

promueve el uso de la exposicion estipulada. Se elimino toda 

referencia a la preferencia por dicho mecanismo. Asi tambien, se 

eliminaron las disposiciones que establecen que solo procedera la 

preparacion de una exposicion narrativa o una transcripcion de la 

prueba cuando no sea posible preparar una exposicion estipulada. 
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El Comite considera que el procedimiento establecido para la 

preparacion de la exposicion estipulada, aunque en teoria pueda 

parecer eficiente y economico, resulta inoperante en la practica. 

El termino de diez (10) dias contados a partir de la presentacion 

del escri to de apelacion o la expedicion del auto discrecional 

solicitado es demasiado breve. Se estima que el~o, de por si, 

practicamente garantiza el fracaso del mecanismo. Ademas, · aun 

asumiendo que los abogados puedan reunirse dentro de dicho termino, 

el tiempo que les tomara ponerse de acuerdo y preparar la 

exposicion estipulada aumentara considerablemente el costo de los 

procedimientos en alzada para los clientes. De igual modo, la 

preparacion de una exposicion narrativa suele ocupar mucho tiempo 

a los abogados y, en muchos casos, requiere la intervencion del 

Tribunal. 

Aun cuando el uso de la transcripcion de la prueba no se 

favorece en el Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 

el Comite considera que la transcripcion privada que se consigna en 

estas reg las, la cual difiere del concepto tradicional, es el 

metodo mas eficiente y confiable para presentar la prueba oral 

desfilada ante el Tribunal de Primera Instancia ante la 

consideracion del Tribunal de Circuito de Apelaciones. 

La regla consigna dos (2) clases de transcripciones privadas: 

la transcripcion privada preparada a base de la regrabacion de los 

procedimientos que se regula en la Regla 54.6 y la transcripcion 

privada a base de grabaciones privadas tomadas por o bajo el 

control de los representantes de las pai::-tes. Estas pueden ser 
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tomadas por los abogados con su propio equipo o por personas 

contratadas para esos fines. Esta opcion resultara mas rapida y 

economica que la transcripcion a base de la regrabacion de los 

procedimientos. Sin embargo, aun la transcripcion a base de las 

grabaciones del tribunal puede ser mas rapida y economica que la 

transcripcion tradicional. Aparte de estos fact<:>res, no puede 

perderse de vista que la confiabilidad de la transcripciones suele 

ser mayor que la de una exposicion narrativa. 

Aun cuando pueda argumentarse que al Tribunal de Circuito de 

Apelaciones le resultara mas trabajoso leer una transcripcion, en 

el balance de las conveniencias el Comite estima que deben 

promoverse las transcripciones y que se justifica la eliminacion de 

la preferencia por la exposicion estipulada y la exposicion 

narrativa. La solucion propuesta en esta regla, sin embargo, 

reserva al Tribunal de Circuito de Apelaciones el uso de su 

discrecion para decidir el metodo que debe utilizarse en cada caso. 

Esta regla corresponde a la Regla 54.2 de 1979, a la Regla 

54.2 del Proyecto de Reglas de 1994 ya la Regla 54.2(a) y (b) del 

Proyecto sustitutivo al P. de la C. 1715. 

Regla 54.3 Solicitud para pres en tar 
exposicion 
transcripcion 
oposicion 

narrativa o 
de la prueba 

una 
una 

oral; 

(a) Cuando el apelante o peticionario 
es time que para resolver una ape lac ion o un 
recurso de certiorari es necesario que el 
Tribunal de Circuito de Apelaciones considere 
una exposicion narrativa o una transcripcion 
de la prueba oral debera exponer en su escrito 
de apelacion o solicitud de certiorari el 



metodo que 
razones que 
dicho metodo. 

265 

propone que 
justifican 

se 
la 

utilice y 
conveniencia 

las 
de 

De solicitar una transcripcion de la 
prueba, el apelante o peticionario debera 
hacer referencia a las controversias 
planteadas en su recurso e identificara las 
por'ciones pertinentes del record ante el 
Tribunal de Primera Instancia cuya 
transcripcion interesa, con especificacion de 
la fecha del testimonio y los nombres de·los 
testigos. 

(b) La parte contraria tendra el termino 
de diez ( 10) dias para oponerse a la 
utilizacion del metodo solicitado por el 
apelante o peticionario o para solicitar el 
uso del mecanismo de exposicion de la prueba 
que, a su juicio, deba utilizarse en el 
caso. 

En caso de que el apelante o peticionario 
solicite una transcripcion, la parte contraria 
podra designar porciones adicionales a las 
solicitadas por el apelante o peticionario y 
justificara la necesidad de que el Tribunal de 
Circuito de Apelaciones considere dichas 
porciones. 

(c) Autorizada la preparacion de la 
exposicion narrativa o la transcripcion de la 
prueba oral por el Tribunal de Circui to de 
Apelaciones, el proponente procedera a 
prepararla de conformidad con el procedimiento 
establecido en estas reglas. 

(d) Lo expuesto en esta regla no 
limitara la facultad del Tribunal de Circuito 
de Apelaciones para ordenar, en los casos que 
considere apropiados, la preparacion de una 
exposicion estipulada de la prueba. Dicha 
exposicion debera prepararse y presentarse de 
conformidad con los terminos y condiciones que 
se dispongan en la orden. Si las partes no 
pudieran lograr un acuerdo con respecto a la 
totalidad o parte de la prueba, el apelante o 
peticionario debera informar tal circunstancia 
al Tribunal de Circuito de Apelaciones. En la 
misma mocion, solicitara a dicho tribunal, de 
conformidad con lo establecido en esta regla, 
que le autorice a preparar una exposicion 
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narrativa o una transcripcion de la prueba 
oral. 

Esta regla le impone al apelante o peticionario la obligacion 

de informar en su escrito o peticion el metodo de exposicion de la 

prueba, si alguno, que, a su juicio, debe utilizarse. Se concede 

a las demas partes un termino para oponerse al metodo solicitado 

por el apelante o peticionario o solicitar el que, a su juicio, 

proceda. 

Esta disposicion parte de la vision de que cada •caso es 

diferente y las partes conocen las circunstancias particulares de 

sus casos y los mecanismos para la presentacion de la prueba que se 

adaptan mejor las mismas. Responde, tambien, a que el Tribunal de 

Circui to de Apelaciones debe tener control sobre la fase de 

preparacion de la exposicion o transcripcion de la prueba e 

intervenir en las etapas mas tempranas de los procedimientos en 

alzada. Asimismo, el Tribunal de Circuito de Apelaciones debe 

tener total discrecion para determinar el metodo apropiado para 

cada caso. Portal razon, se le otorga la facultad de acceder a lo 

solicitado por el apelante o peticionario u ordenar lo que 

considere mas adecuado. 

La regla establece, en terminos generales, lo que debe alegar 

la parte que solicita la preparacion de una exposicion narrativa. 

Se indica con mayor detalle lo que debe contener la solicitud para 

la preparacion de una transcripcion. Los requisitos expuestos en 

la regla --fecha del testimonio o los testimonios que se interesa 

transcribir, nombre de los testigos y porciones especificas de 
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dichos testimonios-- constituyen la designacion de la Prueba 
que 

consignaba la Regla 54.3 de 1979. 

Por ultimo, el inciso (d) de la regla confiere facultad al 

Tribunal de Circuito de Apelaciones para ordenar la preparacion de 

una exposicion estipulada en los casos adecuados. 

En vista de que el Comite considera que el mecanismo para la 

preparacion de la exposicion estipulada consignado en la propuesta 

Regla 54.2 del Proyecto Sustitutivo al P. de la C. 1715 yen la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones 

resulta inoperante y oneroso, el mismo se suprimio. En su lugar, 

se dispone que el Tribunal de Circuito de Apelaciones especificara 

los terminos y condiciones para la preparacion y presentacion de 

dicha exposicion. El inciso (d) tambien establece el procedimiento 

que deberan seguir las partes cuando, ordenada la preparacion de 

una exposici6n estipulada, no puedan llegar a un acuerdo. 

Esta regla no tiene equivalente en las Reglas de Procedimiento 

Civil de 1979 ni en el Proyecto de Reglas de 1994. 

Regla 54.4 Exposicion narrativa de la prueba 
oral 

(a) La exposicion narrativa debera ser 
presentada en la sala correspondiente del 
Tribunal de Primera Instancia dentro del 
termino de veinte (20) dias de notificada la 
resolucion del Tribunal de Circui to de 
Apelaciones que autoriza la preparacion y 
presentacion de la misma, salvo que la 
resolucion disponga otro termino. El misrno 
dia que presente la exposicion narrativa, la 
parte apelante o peticionaria notificara ese 
hecho, con copia de la exposicion narrativa 
sometida, a las dernas partes y al Tribunal de 
Circuito de Apelaciones. Las partes deberan 

T 
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presentar sus objeciones a la exposicion 
narrativa o proponer enmiendas dentro de los 
quince (15) dias siguientes a la notificacion. 
Las objeciones o enmiendas seran presentadas 
ante el Tribunal de Primera Instancia y seran 
notificadas el mismo dia al Tribunal de 
Circuito de Apelaciones. 

(b) Transcurridos treinta (30) dias de 
sometida la exposicion narrativa sin que el 
Tribunal de Primera Instancia la haya 
aprobado, y siempre que nose hayan preseritado 
objeciones o enmiendas conforme al inciso 
anterior, la misma se entendera aprobada. 

(c) Los terminos dispuestos en esta 
Regla 54. 2 podran ser prorrogados mediante 
mocion debidamente fundamentada y por justa 
causa. La parte apelante o peticionaria sera 
responsable de cumplir con los plazos y 
procedimientos dispuestos en esta Regla 54.2 y 
de notificar al Tribunal de Circuito de 
Apelaciones cualquier incumplimiento o 
inconveniente relacionado. Su omision de 
cumplir con esa responsabilidad impedira que 
el Tribunal de Circuito de • Apelaciones 
considere cualquier senalamiento de error del 
Tribunal de Primera Instancia en la evaluacion 
de la prueba oral y podra conllevar que se 
desestime el recurso. 

(d) A 
preparacion 
prueba, los 
grabaciones 
grabadoras u 

COMENTARIO 

los fines de facilitar la 
de una exposici6n narrativa de la 

abogados podran utilizar las 
efectuadas con sus propias 

otro equipo. 

El termino para notificar objeciones a la exposicion narrativa 

se aurnent6 a quince ( 15) dias, ya que se estirna que este es mas 

razonable que el termino de diez ( 10) dias que conceden la 

Regla 54. 2 de 1979 y la propuesta Regla 54. 2 ( e) del Proyecto 

Sustitutivo al P. de lac. 1715. 

El inciso (d) coincide con la Regla 54.2 (h) del Proyecto 

Sustitutivo al P. de la c. 1715. No obstante, se elimin6 la 
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disposicion de la referida regla que sugiere que el Tribunal 

Supremo tendra que reglamentar el uso de.las grabaciones privada 
s. 

Durante los ultimos anos se ha generalizado entre los abogados 

la practica de grabar las vistas y procedimientos judiciales con 

sus propias grabadoras y equipo. Dicha practica ha resultado 

beneficiosa y no ha ocasionado problemas o s;tuaciones que 

requieran reglamentaci6n. En consecuencia, se estima que no es 

necesario que el Tribunal Supremo regule tal practica. 

Esta regla corresponde, en parte, a la Regla 54.2 del 1979 y 

a la Regla 54.2 del Proyecto de Reglas de 1994 yes equivalente, en 

parte, a la propuesta Regla 54.2 (e) del Proyecto Sustitutivo 

al P. de la C. 1715. 

Regla 54.5 Objeciones a la exposicion narrativa 
de la prueba oral; procedimiento 
para resolverlas 

(a) Cuando se hayan notificado 
objeciones o propuesto enmiendas a la 
exposici6n narrativa, el Tribunal de Primera 
Instancia podra ordenar a las partes que, 
dentro del termino que se disponga en la 
orden, se reunan y escuchen la grabaci6n de 
los procedimientos, a fin de dilucidar sus 
discrepancias . Si las partes no pudieran 
ponerse de acuerdo dentro del termino 
concedido para ello, deberan informarselo al 
tribunal mediante moci6n. La relaci6n del 
caso con las objeciones y enmiendas 
propuestas quedara inmediatamente sometida al 
Tribunal de Primera Instancia. 

(b) El Tribunal de Primera Instancia 
resolvera si proceden las objeciones o 
enmiendas propuestas en el termino de treinta 
(30) dias a partir de la fecha en la cual haya 
quedado sometido el as unto. De conformidad 
con lo resuelto y dentro de los veinte (20) 
dias siguientes a la notificaci6n de la 

T 
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resolucion del Tribunal de Primera Instancia, 
las partes prepararan la relacion del case. 

En case de que el tribunal concluya que 
de la grabacion de los procedimientos surgia 
claramente que una parte tenia la razon, podra 
imponer a la otra parte las sanciones que 
estime adecuadas. 

(c) Una vez resueltas las objeciones y 
aprobada la exposicion de la prueba, el 
secretario del Tribunal de Primera Instaricia 
la notificara, mediante el envio de una copia 
oficial, al Tribunal de Circuito de 
Apelaciones. 

COMENTARIO 

Esta regla consigna un procedimiento nuevo para aquellos cases 

en los que se notifiquen objeciones o se propongan enmiendas a la 

exposicion narrativa de la prueba. 

El procedimiento vigente hasta el presente recarga 

indebidamente al Tribunal de Primera Instancia al imponerle la 

tarea de aprobar la relacion del case cuando surgen discrepancias 

entre las partes. Ademas, al requerir la intervencion activa del 

tribunal en estas circunstancias, tiene el efecto de dilatar 

innecesariamente los procedimientos en alzada. 

En animo de reducir la carga de los jueces del Tribunal de 

Primera Instancia y agilizar los procedimientos en alzada, la regla 

dispone que podra ordenarse a las partes que se reunan y escuchen 

la grabacion de los procedimientos. Se estima que, en la mayoria 

de los cases, ello debe ser suficiente para que puedan dilucidar 

sus controversias. Solo cuando no les sea posible hacerlo despues 

de este tramite se requerira la intervencion del juez, a los unicos 

fines de resolver en torno a_ la procedencia de las objeciones o 
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enmiendas. La preparacion de la exposicion narrativa recaera 

siempre sobre las partes. 

Se autoriza al Tribunal a imponer sanciones cuando sea claro 

que una parte tenia raz6n en sus planteamientos, a fin de evitar 

que la reunion y el requisito de escuchar la grabacion se 

conviertan en una mera formalidad. Las partes tienen que hacer 

esfuerzos de buena fe para resolver sus discrepancias sin 

intervencion judicial. 

Esta regla no tiene equivalente en las Reglas de Procedimiento 

Civil de 1979 ni en el Proyecto de Reglas de 1994. Tampoco tiene 

equivalente en el Proyecto Sustitutivo al P. de lac. 1715. 

Regla 54.6 Transcripcion de la prueba oral; 
regrabacion de .los procedimientos 

(a) Una parte en una apelacion o en un 
recurso discrecional ante el Tribunal de 
Circuito de Apelaciones podra solicitar, 
de conformidad con lo dispuesto en la 
Reg la 54. 3, que el tribunal ordene la 
preparacion de una transcripcion de la prueba 
oral o porcion de esta. 

(b) Ordenada o autorizada la 
transcripcion, su proponente debera solicitar 
al Tribunal de Primera Instancia la 
regrabacion de los procedimientos, a menos que 
se proponga preparar la transcripcion a base 
grabaciones privadas, segun lo permite la 
Regla 54.2(a). La mocion a esos efectos sera 
presentada dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la notificacion de la orden del 
Tribunal de Circuito de Apelaciones. Con la 
mocion, su proponente acompanara los aranceles 
correspondientes. 

(c) La regrabacion de los procedimientos 
se efectuara conforme a los terminos y 
procedimientos que se establezcan en las 
reglas que a esos efectos apruebe el Tribunal 

r 
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Supremo. Concluida la regrabacion, el 
secretario del Tribunal de Primera Instancia 
la entregara a la parte proponente y 
notificara de ello a las demas partes y al 
Tribunal de Circuito de Apelaciones. En los 
cases en que proceda preparar una 
transcripcion de oficio conforme a lo 
dispuesto en la Regla 54.9, se actuara segun 
se disponga en las reglas que apruebe el 
Tribunal Supremo. 

COMENTARIO: 

Esta regla precede de los incises (a), (c), y (d) de la 

propuesta Regla 54.3 del Proyecto Sustitutivo al P. de lac. 1715. 

Se establece, sin embargo, que cuando la parte proponente vaya a 

preparar la transcripcion de la prueba oral a base de sus propias 

grabaciones, no sera necesario que se siga el procedimiento 

consignado en la regla. Esta regla no tiene equivalente en las 

Reglas de Procedimiento Civil de 1979 ni en el Proyecto de Reglas 

de 1994. 

Regla 54.7 Preparacion y presentacion de la 
transcripcion de la prueba 

(a) La transcripcion de la prueba oral 
autorizada por el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones sera realizada por la parte que la 
solicite, a su costo y dentro del plazo de 
treinta (30) dias a partir de la entrega de la 
regrabacion. Para ello, dicha parte 
contratara los servicios del transcriptor de 
su preferencia. 

(b) Con toda transcripcion se incluira 
un indice en el que se indicaran los nombres y 
las paginas en que aparezcan las declaraciones 
de cada uno de los testigos. Ademas, la 
transcripci6n debera estar certificada por el 
transcriptor como una relacion fiel y correcta 
de la regrabaci6n transcrita. 
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(c) Las transcripciones se prepararan y 
presentaran en la Secretaria del Tribunal de 
Circuito de Apelaciones dentro del plazo 
ordenado por ese tribunal. Sera obligacion de 
la parte proponente suministrar copias de la 
transcripcion de la prueba oral a todas las 
demas partes dentro del mismo plazo. Este 
plazo sera prorrogable solo por justa causa y 
mediante mocion debidamente fundamentada. Si 
el transcriptor no cumple con el plazo 
ordenado sera deber de la parte proponente 
informarselo cuanto antes, de forma diligente 
y expedita, al Tribunal de Circuito de 
Apelaciones y buscar otras alternativas para 
preparar la transcripcion dentro del plazo que 
ordene el tribunal. 

(d) Los honorarios satisfechos por la 
parte proponente al transcriptor privado 
autorizado seran recobrables como costas de 
prevalecer esa parte en el recurso, a menos 
que el Tribunal de Circui to de Apelaciones 
determine que la transcripcion no era 
necesaria o util para la resolucion del 
recurso. 

Esta regla procede de la propuesta Regla 54.3 (e), (g), y (h) 

de la propuesta Regla 54.3 del Proyecto Sustitutivo al P. de lac. 

1715. A diferencia de aquella, sin embargo, el inciso (a) dispone 

que el proponente de una transcripcion podra contratar al 

transcriptor de su preferencia. 

Tanto el Proyecto Sustitutivo al P. de la c. 1715 como la 

Regla 43 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones 

disponen que el Tribunal Supremo debera certificar una lista de 

transcriptores autorizados de la cual el proponente escogera el que 

quiera, salvo estipulacion en contrario. El Comite estima que el 

proponente debe estar en completa libertad para escoger al 

transcriptor que prefiera sin necesidad de estipulacion. Estima, 
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ademas, que la certificacion de los transcriptores representa una 

carga adicional para el Tribunal Supremo y no constituye una 

garantia adecuada de la calidad y correccion de las 

transcripciones. La mejor garantia de la correccion de la 

transcripcion es el procedimiento provisto en la Regla 54.8, que 

permite a las demas partes en el pleito objetar el contenido de una 

transcripcion. 

Esta regla no tiene equivalente en las Reglas de 

Procedimiento Civil de 1979 ni en el Proyecto de Reglas de 1994. 

Regla 54.8 Objeciones a la transcripcion de la 
prueba; procedimiento para 
resolverlas 

(a) Notificada la transcripcion, las 
demas partes en el pleito tendran el termino 
de quince ( 15) dias para objetar la 
transcripcion mediante mocion dirigida al 
Tribunal de Circuito de Apelaciones. 

En caso de que se notifiquen objeciones, 
el Tribunal de Circuito de Apelaciones podra 
ordenar a las partes que, dentro del termino 
que se disponga en la orden, se reiinan y 
escuchen la regrabacion de los procedimientos, 
a fin de --ciilucidar sus discrepancias. Si las 
partes no pudieran ponerse de acuerdo dentro 
del termino concedido para ello, deberan 
informarselo al Tribunal de Circuito de 
Apelaciones mediante mocion. El Tribunal de 
Circuito de Apelaciones dispondra el remedio 
que corresponda. De considerarlo adecuado, 
podra ordenarle al Tribunal de Primera 
Instancia que resuelva la controversia. 

(b) En caso de que el tribunal concluya 
que de la grabacion de los procedimientos 
sur9ia claramente que una parte tenia la 
razon, podra imponer · a l.a otra parte las 
sanciones que estime adecuadas. 
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COMENTARIO 

Esta regla establece el procedimiento a seguir en caso de que 

se notifiquen objeciones a la transcripcion de la prueba. Dicho 

procedimiento se asemeja considerablemente al establecido en la 

Regla 54.6 sobre objeciones a la exposicion narrativa de la prueba 

oral. No obstante, en esta regla se dispone que s~ra el Tribunal 

de Circuito de Apelaciones el que intervenga y ordene a las partes 

que se reunan e intenten resolver sus discrepancias. Si a las 

partes no les fuere posible ponerse de acuerdo, el Tribunal de 

Circuito de Apelaciones podra ordenarle al Tribunal de Primera 

Instancia que resuel va las controversias, ya que se estima que 

habra ocasiones en que este estara en mejor posicion para dilucidar 

las mismas. 

Por las mismas razones expuestas en el Comentario de la 

Regla 54.6 se confiere al Tribunal de Circuito de Apelaciones la 

facultad de imponer sanciones a una parte cuando surja claramente 

que la otra tenia la razon. 

Esta regla no tiene equivalente en las Reglas de 

Procedimiento Civil de 1979 ni en el Proyecto de Reglas de 1994. 

Regla 54.9 Transcripcion de oficio 

Cuando la parte proponente de la 
transcripcion sea indigente, o cuando se trate 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 
municipios, organismos administrativos, 
instrumentalidades o funcionarios, en su 
caracter oficial, la transcripcion sera 
preparada de oficio por los funcionarios del 
Tribunal de Primera Instancia, conforme a los 
plazos y procedimientos establecidos en estas 
Reglas yen las reglas que apruebe el Tribunal 

r 
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Supremo de Puerto Rico. De ser necesario, el 
Juez Presidente del Tribunal Supremo podra 
autorizar la contratacion de transcriptores 
privados para realizar estas transcripciones 
de oficio en uno o mas casos, conforme a los 
para.metros que se establezcan en las reglas 
que apruebe el Tribunal Supremo. 

COMENTARIO 

La regla procede de la propuesta Regla 54.3 (~~ del Proyecto 

Sustitutivo al P. de lac. 1715 y de la Regla 43 del Reglamento del 

Tribunal de Circuito de Apelaciones. No obstante, consono con la 

determinacion de suprimir de las reglas lo relativo a la obligacion 

del Tribunal Supremo de preparar un listado de transcriptores 

autorizados, se elimino el vocablo "autorizados" de la segunda 

oracion del texto. 

Esta regla no tiene equivalente en las Reglas de 

Procedimiento Civil de 1979 ni en el Proyecto de Reglas de 1994. 

Reg1a 54.10 Apendice 

(a) Los siguientes documentos formaran 
parte del apendice del escrito inicial de 
apelacion o certiorari: 

1. la demanda y la contestacion; 

2. la sentencia de la cual se 
apela o la resolucion u orden de la .cual se 
recurre; 

3. toda resolucion u orden y toda 
mocion o escrito de cualquiera de las partes 
en los cuales este discutido expresamente 
cualquier asunto planteado en el escrito de 
apelacion o certiorari o que sean relevantes a 
este; 

4. toda mocion, resolucion u orden 
necesaria para acreditar la interrupcion y 
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reanudacion del termino para apelar o 
presentar la solicitud de certiorari; 

5. cualquier otro documento que 
forme parte del expediente original en el 
Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de 
Circuito de Apelaciones y que pueda ser util 
al Tribunal de Circui to de Apelaciones o al 
Tribunal Supremo, segun sea el caso, en su 
resolucion de la controversia. 

(b) El apendice contendra solaniente 
copias de documentos que forman parte del 
expediente original del tribunal apelado o 
recurrido. Cuando el apelante o peticionario 
plantee como error la exclusion indebida de 
evidencia, incluira en un apendice separado 
copia de la evidencia ofrecida y no admitida. 

(c) El apelado o el recurrido podra 
incluir como apendice de su alegato u 
oposicion cualquier documento que forme parte 
del expediente ante el Tribunal de Primera 
Instancia o el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones y que a su juicio el tribunal de 
apelacion deba considerar, pero que no haya 
sido incluido por el apelante o el 
peticionario en el apendice de su escrito. 

(d) Todas las paginas del apendice que 
presenta cualquiera de las partes se numeraran 
consecutivamente. Los documentos se 
or~anizaran en orden cronologico. Ademas, el 

•apendice contendra un indice que indicara la 
pagina en que aparece cada documento. 

( e) No sera necesario incluir en un 
apendice un documento que ya ha sido incluido 
en el apendice de un escrito anterior dentro 
del mismo caso. En tales casos, toda 
referencia posterior a dicho documento 
indicara la pagina y apendice correspondiente. 

COMENTARIO 

El texto de la regla corresponde sustancialmente al inciso (a) 

de la propuesta Regla 54.4 del Proyecto Sustitutivo al P. de lac. 

1715. Se modific6 a fin de adecuai:: su redaccion para hacerla 
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aplicable tanto al Tribunal de Circuito de Apelaciones como al 

Tribunal Supremo. 

La regla tiene el efecto de eliminar el apendice conjunto 

requerido por el Reglamento del Tribunal de Circuito de 

Apelaciones. Debido a las dificultades que la preparacion de dicho 

apendice ha ocasionado a los abogados y al tramit~_apelativo, se 

establece que cada parte incluira con su escri to un apendice. Este 

contendra todos los documentos que se mencionan en la regla, asi 

como los que, a juicio de la parte, deba considerar el tribunal de 

apelacion. El Comite recomienda que se enmienden las disposiciones 

de la Regla 37 del Reglamento del Tribunal de Circuito de 

Apelaciones que resulten incompatibles con esta regla. 

Regla 54.11 Documentos 
preliminar 
apelacion 

para discutir una mocion 
en el tribunal de 

Si con anterioridad a la presentacion del 
alegato del apelado o recurrido, o al envio 
del expediente original, en los casos en que 
este se requiera, una parte interesa 
presentar en el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones o en el Tribunal Supremo, segun 
sea el caso, una mocion para desestimar o para 
que se emita cualquier orden interlocutoria, 
acompanara con la mocion copias de los 
documentos que obren en el expediente original 
del tribunal apelado o revisado que sean 
necesarios para que el tribunal de apelacion 
pueda resolver la mocion y que no se hayan 
presentado anteriormente en el apendice de 
algun escrito ante el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones o el Tribunal Supremo. Asimismo, 
la parte que se oponga a alguna de las 
referidas mociones acompanara los documentos 
que estime necesarios. 
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COMENTARIO 

La regla corresponde sustancialmente a la Regla 54. 7 de 1979, 

a la Regla 54.7 del Proyecto de Reglas de 1994 ya la propuesta 

Reg la 54. 5 del Proyecto susti tuti vo al P. de la C. 1715. Se 

enmendo a los unicos fines de hacerla aplicable al Tribunal Supremo 

y de anadirle la ultima oracion, que permite a la ~arte opositora 

presentar aquellos documentos· que considere necesarios y que no 

obren en el expediente del tribunal de apelacion. 

Regla 54.12 Alegatos 

Segun se dispone en la Regla 53.2(b), el 
escrito de apelacion constituira el alegato 
del apelante. El apelado debera presentar su 
alegato no mas tarde de los treinta (30) dias 
siguientes a la presentacion del escrito de 
apelacion. 

Cuando el apelante presente el alegato 
suplementario que se dispone en al Regla 
53.2{d), el apelado podr_a presentar un alegato 
de replica dentro del termino que disponga el 
tribunal de apelacion, a los unicos efectos de 
refutar lo expuesto por el apelante en su 
alegato suplementario. 

El peticionario de un auto de certiorari 
debera presentar su alegato no mas tarde de 
los treinta (30) dias siguientes a la 
expedicion del auto. El recurrido debera 
presentar su alegato no mas tarde de los 
treinta (30) dias siguientes a la presentacion 
del alegato del peticionario. Ello no 
obstante, el peticionario o el recurrido 
podran solicitar al Tribunal de Circuito de 
Apelaciones o al Tribunal Supremo, segun sea 
el caso, que acepte la solicitud de certiorari 
o la oposicion como sus respectivos alegatos. 

Los terminos aqui dispuestos son 
prorrogables a solicitud de parte o por 
iniciativa propia del Tribunal de Circuito de 
Apelaciones o del Tribunal Supremo. 
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COMENTARIO 

La regla coincide con la Regla 54.6 del Proyecto Sustitutivo 

al P. de la C. num. 1715. No obstante, a diferencia "de dicha 

regla, esta dispone que el apelado presentara su alegato de replica 

al alegato suplementario del apelante, en los casos en que este se 

presente, dentro del termino que el tribunal de apelacion 

disponga. 

Regla 54.13 Beneficio de pobreza 

Al conceder una solicitud para apelar o 
para solicitar un auto de certiorari o de 
certificacion como indigente, el tribunal 
apelado podra dictar una orden en la que 
especifique otra forma distinta y mas 
economica mediante la cual pueda presentarse y 
aprobarse el expediente en tales casos, a fin 
de que el apelante o recurrente pueda 
presentar su caso ante el tribunal de 
apelacion. 

COMENTARIO 

El Proyecto Sustitutivo al P. de la C. 1715 propuso la 

derogacion de esta regla. No obstante, se estima que la misma 

sigue siendo necesaria, a pesar de lo dispuesto en la Regla 54.9 

sobre transcripciones de oficio. El texto de la regla sobre 

beneficio de pobreza es mas amplio que el de la Regla 54.9. Bajo 

sus disposiciones podrian modificarse otros aspectos, tales como 

el numero reglamentario de copias requerido para presentar un 

caso, que nada tienen que ver con la transcripcion de la prueba. 

En consecuencia, se estima que debe permanecer como parte de este 

cuerpo procesal. 
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Esta regla corresponde a la Regla 54. 11 de 1979 ya la 

Regla 54.11 del Proyecto de Reglas de 1994. 

Regla 54.14 Remision del mandato y devolucion 
del expediente de apelacion, de 
certiorari ode certificacion 

Transcurridos diez (10) dias laborables 
de haberse archivado en autos la notificacion 
de la sentencia dictada por el Tribunal de 
Circuito de Apelaciones o por el Tribunal 
Supremo, el secretario de dicho Tribunal 
devolvera el mandato al tribunal que emitio 
la sentencia apelada o la orden o resolucion 
recurrida, junto con todo el expediente 
original, cuando este haya sido enviado, a 
menos que se haya concedido o este pendiente 
de resolucion una solicitud de 
reconsideracion o a menos que el Tribunal de 
Circuito de Apelaciones o el Tribunal Supremo 
ordenen otra cosa. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 54.13 de 1979, a la Regla 

54.13 del Proyecto de Reglas de 1994 ya la Regla 54 del Proyecto 

Sustitutivo al P. de lac. 1715. Se enmendo a los unicos fines 

de hacerla aplicable tanto al Tribunal de Circuito de Apelaciones 

como al Tribunal Supremo. 

. r 
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CAPITULO IX REMEDIOS PROVISIONALES, RECURSOS 
EXTRAORDINARIOS Y PROCEDIMIENTOS 
LEGAi.ES ESPECIALES 

REGLA 55 PROCEDIMIENTOS LEGAi.ES ESPECIALES Y 
RECURSOS EXTRAORDINARIOS 

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

COMENTARIO 

Esta Regla corresponde sustancialmente a la Regla 61 de 1979 

ya la Regla 64.8 del Proyecto de Reglas de 1994 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

REGLA 56 

Regla 56.1 

REMEDIOS PROVISIONALES 

Principios generales 

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

La regla aclara que el remedio provisional para 

hacer o desistir de hacer cualesquiera actos especificos 

equivale a un entredicho provisional o injunction preliminar. 

La redundancia es deliberada pero necesaria, segun aparece de la 

historia del referido remedio provisional. 

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

el remedio de injunction, que tiene requisites procesales 

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

provisionales y elegir la Regla 56.l o 56.5 del referido 

cuerpo de reglas. Asi, podia obtener el remedio provisional de 

injunction para que se le ordenara al demandado "hacer o 

desistir de hacer cualesquiera actos especificos" mediante el 

procedimiento dispuesto por dichas reglas. 

De otra forma, si el demandante apellidaba su mocion 

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

57 de 1979, el tribunal recurria inmediatamente a los 

criterios de la jurisprudencia de la equidad norteamericana, que 

requieren que se demuestren "danos irreparables", la ausencia de 

"remedio adecuado en ley", y otros. 

El problema remonta a las Reglas de Procedimiento Civil de 

1958. El Comite Consultive sobre las Reglas de Enjuiciamiento 

Civil (Comite) trabajo en la preparacion de tales Reglas 

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

Reglas de Enjuiciamiento Civil para el Tribunal de Justicia de 

r 
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Puerto Rico (Borrador). El Borrador contenia numerosas 

innovaciones de importancia. Una de las areas que mas 

profundamente quedaba alterada era la correspondiente a la de los 

remedies provisionales para asegurar la efectividad de las 

sentencias. 

En la fecha que el Comite sometio al Tribunal Supremo el 

referido Borrador, existia gran confusion en la jurisprudencia en 

torno a un asunto de tanta importancia practica. 

De acuerdo con el Comite, el principio sobre el 

cual descansaba la entonces vigente Ley para Asegurar la 

Efectividad de las Sentencias consistia en varias reglas 

especificas. 

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

El Comite tambien encontro confusion en la jurisprudencia 

respecto a la facultad de los tribunales para emitir ordenes de 

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

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

las Sentencias contenian disposic~ones similares sabre la 
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procedencia de los remedies interdictales. Sohre este particular 

expreso lo siguiente: 

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

Con el proposito de corregir esta confusion, el Comite urgio 

adoptar come principio queen todo pleito el tribunal pudiere 

conceder cualquier remedio provisional sin que importara 

la naturaleza de la reclamacion que origino el litigio. Explico 

la nueva regla de aseguramiento, Regla 56.1 de 1979, come sigue: 

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

El injunction quedo asi integrado a la nueva regla 

de remedies provisionales de 1958, desapareciendo come 

remedio extraordinario para tambien estar_disponible en cualquier 

pleito come otro remedio provisional mas. 

' . 



286 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico adopto la nueva regla de 

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

Sin embargo, cuando fue remitido el proyecto de Reglas 

de Procedimiento Civil a la Legislatura en 1958 fue 

anadida, no surgiendo del historial legislativo la razon, 

una regla especifica sobre injunction, copiadq_ de la 

Regla 65 federal, como si el asunto no apareciere 

cubierto por la Regla 56 sometida. Las Reglas 56 y 57 de 

las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 no contienen 

diferencias sustanciales en relacion con las de 1958, por lo cual 

el problema ha continuado hasta el presente. 

La Regla 56 de este cuerpo normativo procesal no 

ofrece innovacion sustancial alguna a los remedios 

provisionales. Solamente aparecen integradas en ella las 

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

regira en adelante el entredicho provisional y el injunction 

preliminar. 

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

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

3522 y 3523. No es necesario definir el injunction ni 

precisar que tribunal lo puede expedir. En cuanto a los 

motivos para expedir un injunction que aparecen en el 

Art. 677 del Codigo de Enjuiciamiento Civil 32 L.P.R.A. sec. 

3523, la Regla 56.1 es, tal como esta redactada, lo 

suficientemente abarcadora para avisar que la orden de 

injunction para hacer o desistir de hacer cualesquiera 
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actos especificos estara disponible siempre que sea necesaria 

para asegurar la efectividad de la sentencia". Este es el 

principio rector que gobierna la concesion de remedios 

provisionales, por lo que el Art. 677 del Codigo 

de Enjuiciamiento Civil, supra, resulta obsoleto a la luz 

de la disposicion procesal de la Regla 56.l. 

Esta regla corresponde a la Regla 56.l de 1979, a la Regla 

56.1 del Proyecto de Reglas de 1994 y no tiene equivalente en las 

reglas federales. 

Regla 56.2 Notificacion 

Nose concedera, modificara, anulara o 
tomara providencia alguna sobre un remedio 
provisional sin antes notificar a la parte 
adversa y celebrar una vista, excepto segun 
dispuesto en las Reglas 56.4 y 56.12. 

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

En todo caso en que por disposicion de 
esta Regla 56 nose requiera ni se conceda 
previa notificacion y oportunidad de replica 
a la parte promovida o adversa antes de la 
concesi6n de un remedio provisional de 
afianzamiento, una vez expedido este y 

. -efectuada su ejecucion, el peticionario 
vendra obligado a prontamente notificarlo a 
la parte promovida o adversa. 

COMENTARIO 

La regla anade al texto de la Regla 56.2 de 1979 

una disposici6n que requiere al peticionario de cualquier orden 

de remedios provisionales notificar a la parte adversa, con 
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suficiente antelacion a la vista, la orden senalando la misma, la 

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

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

tercer parrafo para asegurar que la persona afectada por una 

orden dictada sin notificacion previa sea notificada 

inmediatamente despues de la ejecucion por el algu~cil o a su 

presentacion ante el Registro de la Propiedad correspondiente. 

Vease Albaladejo v. Vilella Suau, 106 D.P.R. 331 (1977). 

Esta regla corresponde a la Regla 56.2 de 1979 ya la Reglas 

56.2 del Proyecto de Reglas de 1994. No tiene equivalente en las 

reglas federales. 

Regla 56.3 Fianza 

Un remedio provisional podra 
concederse sin la prestacion de fianza 
en cualquiera de los casos siguientes: 

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

(b) cuando sea un litigante 
insolvente que este expresamente 
exceptuado por ley para el pago de aranceles 
y derechos de presentacion, ya juicio del 
tribunal la demanda aduce hechos 
suficientes para establecer una causa de 
accion cuya probabilidad de triunfo sea 
evidente o pueda demostrarse y haya motives 
fundados para temer, previa vista al efecto, 
que de no obtenerse inmediatamente dicho 
remedio provisional, la sentencia que 
pueda obtenerse resultara academica porque no 
habra bienes sobre los cuales ejecutarla, o 

(c) si se gestiona el 'remedio 
despues de la sentencia. 
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En caso de que el tribunal conceda el 
remedio provisiona·1 sin la prestacion de 
fianza, conforme lo dispuesto en esta regla, 
podra excluir en su orden determinados 
bienes. 

En todos los demas casos, el tribunal 
exigira la prestacion de una fianza 
suficiente para responder por todos los danos 
y perjuicios que fueren causados como 
consecuencia del aseguramiento. Un demandado 
o querellado podra retener, sin embargo, la 
posesion de bienes muebles embargados por un 
demandante o reclamante, prestando una fianza 
portal suma que el tribunal estime 
suficiente para responder por el valor de 
dicha propiedad. El afianzamiento por el 
demandado de la suma embargada dejara sin 
efecto el embargo. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 56.3 

de 1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Corresponde integramente a la Regla 56.3 del Proyecto de Reglas 

de 1994. 

Regla 56.4 Embargo o prohibicion de enajenar 

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

de embargo 
se expedira 

0 

a 

(1) acredite de forma 
fehaciente que su demanda o reconvencion 
aduce hechos suficientes para establecer 
una causa de accion con probabilidad de 
prevalecer; 

de 

(2) 
previamente al 
conceda a este 
replica, y 

notifique de 
promovido y el 
ultimo vista u 

ello 
tribunal 

oportunidad de 

(3) cumpla con las disposiciones 
de la Regla 56.3 en cuanto a fianza. 
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(b) No sera necesario dar cumplimiento 
a la previa notificacion de la Regla 
56.4(a)(2) cuando el promovente cuente con 
(i) un preexistente derecho de garantia, de 
copropiedad ode derecho real sobre la cosa 
objeto de embargo o prohibicion de enajenar; 
o (ii) demuestre tener motivos fundados para 
temer que de no obtenerse inmediatamente el 
embargo o la prohibicion de enajenar se 
podra gravar, enajenar, esconder o destruir 
los bienes objeto del afianzamiento, o 
demuestre otras circunstancias 
extraordinarias que de igual forma impediran 
hacer efectiva la sentencia que en·su dia 
pueda ser dictada a favor del promovente o 
(iii) alegue o demuestre la probabilidad de 
prevalecer mediante prueba documental 
fehaciente de la cual se desprenda que la 
deuda que se reclama es una liquida, vencida 
y exigible. 

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

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

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

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

El texto de esta regla difiere sustancialmente de la Regla 

56,4 de 1979. La regla recoge y consolida las normas 

establecidas por la decision del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en Rivera v. Stowell, 93 J.T.S. 111, 135 D.P.R. 

(1993), el cual se basa en la decision del Tribunal Supremo de 

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

En dicho caso se declare inconstitucional una ley del estado 

de Connecticut que permitia el embargo en aseguramiento de 

sentencia en cualquier tipo de litigio sin vista previa y sin 

prestacion de fianza. Bastaba con la opinion de la propia parte 

actora al efecto de que prevaleceria en el litigio. El caso 

trata de una causa de danos y perjuicios por agresion fisica, en 

la cual se embargo la residencia del demandado sin prestacion de 

fianza, vista previa u oportunidad de ser oido. 

El Tribunal Supremo de Estados Unidos expreso: 

"Finalmente concluimos que el reclamo a 
favor de la expedicion de orden de embargo ex 
parte, particularmente el del aqui 
demandante, resulta ser muy debil para ser 
considerado como alternativa en el balance 
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de intereses. El demandante carecia de 
interes alguno en el inmueble (del 
demandado), cuando solicito el embargo. Su 
unico proposito al solicitar el embargo fue 
el de asegurar la disponibilidad de bienes 
para satisfacer sentencia a su favor, en 
caso de que su accion prevaleciera en los 
meritos. No obstante, no existe alegacion 
al efecto de que (el demandado) 
estuviese proximo a enajenar o gravar su 
propiedad inmueble o a tomar cualqui~r 
otra accion durante el tramite del proceso, 
para evitar que sus bienes inmuebles 
puedan ser utilizados para satisfacer 
una sentencia. Nuestra jurisprudencia ha 
reconocido que una reclamacion de esa 
naturaleza, debidamente fundamentada, 
constituiria una circunstancia apremiante que 
permitiria posponer cualquier notificacion 
o vista hasta luego de verificado el 
embargo. Vease Mitchell v. W.T. Grant. 
Co., supra, pag. 609; Fuentes v. Shevin, 
407 v.s. 67,90,92 (1972) Sniadach v. 
Family Finance Corp., 395 US, supra, pag. 
339. Ausentes tales alegaciones, sin 
embargo, el interes del demandante en 
embargar la propiedad no justifica que 
se graven los derechos propietarios 
(del demandado) sin que antes sea celebrada 
una vista para determinar la probabilidad 
de prevalecer y de cobro." 59 u.s.L.W. 
4587, 4591 (1991) (Traduccion nuestra). 
Para el texto original, vease Apendice, 
pag. 220. 

El Tribunal Supremo de Estados Unidos admitio como excepcion 

al principio de debido proceso de ley que requiere la celebracion 

de una vista previa al embargo las situaciones cuando el 

promovente cuente con un preexistente derecho de garantia, de 

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

prohibicion de enajenar o la presencia de "circunstancias 

extraordinarias", tales como aquellas que revelen la intencion 

del promovido de desaparecer sus activos para defraudar a la 

parte promovente de los derechos que pudiera adquirir por 
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sentencia. En todo caso, el debido proceso de ley exige que, 

antes de que se pueda autorizar el afianzamiento, el promovente 

venga obligado a establecer su probabilidad de prevalecer en 

los meritos. Connecticut v. Doehr, supra. Nuestra regla 

ademas exige, en algunos casos, la prestacion de fianza. 

La decision es el resultado de una tra~ectoria 

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

254 (1970); Fuentes v. Shevin, supra (1972), y Mathews v. 

Eldridge, 424 U.S. 319. 

A la luz de la doctrina establecida en Connecticut v. Doehr, 

supra, se resolvio el caso de Rivera v. Stowell, supra, en el 

cual el Tribunal Supremo de Puerto Rico declare inconstitucional 

la Regla 54.6 de 1979 en cuanto autoriza a un tribunal a expedir 

una orden sin vista, previa prestacion de fianza, en casos donde 

nose cumple con los requisitos expuestos en el propuesto inciso 

(b). Notese que basta con que el reclamante demuestre una de las 

tres circunstancias establecidas en el primer parrafo de dicho 

inciso. Hasta el presente, el lenguaje utilizado en el caso de 

Rivera v. Stowell, supra, ha generado interpretaciones diversas 

entre varios tribunales, de los cuales algunos entienden que es 

necesario demostrar la existencia de las tres condiciones. 

En los referidos casos se reitero el principio de que, salvo 

circunstancias extraordinarias, la clausula de debido proceso de 

ley exige la celebracion de algun tipo de audiencia ode vista 

adversativa antes de privar a una parte de cualquier derecho de 

propiedad. Esta regla cumple con tal requisito. 
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Esta Regla 56.4 no es de aplicacion al aviso de 

pleito pendiente dispuesto en los Arts. 112 y 113 de la 

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

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

derecho inscrito en el Registro de la Propiedad el tramite a 

seguir es el dispuesto por la ley hipotecaria. Rivera v. 

Stowell, supra y Connecticut v. Doehr, supra, no afecta estos 

articulos, pues los mismos solo operan cuando ya el promovente 

cuenta con un derecho de propiedad o de garantia 

inscrito fehacientemente, erga omnes, en el Registro de la 

Propiedad sobre el objeto del afianzamiento. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 56.4 del 

Proyecto de Reglas de 1994 y no tiene equivalente en las reglas 

federales. 

Regla 56.5 Cancelacion de anotacion preventiva 
o embargo 

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

COMENTARIO 

El primer parrafo de la Regla 56.7 de Procedimiento Civil de 

1979 provino del derogado Art. 91 del Codigo de Enjuiciamiento 

Civil, 32 L.P.R.A. ant. sec. 455, que autorizaba la anotacion de 
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un aviso de pleito pendiente (lis pendens) en el Registro de la 

Propiedad, sin necesidad de intervencion judicial, en acciones 

que meramente afectaran el titulo o el derecho de posesion de 

propiedad inmueble sin requerir que tal accion tuviere un derecho 

real inscrito come fundamento para su ejercicio (e.g. ejecucion 

de hipoteca). 

El procedimiento establecido en el referido primer parrafo 

de la Regla 56.7 de 1979 fue descrito por nuestro Tribunal 

Supremo como abusive en su informalidad y declarado ineficaz en 

Rocafort v. Alvarez, 112 D.P.R. 563, 571-572 (1982). Las 

disposiciones del discutido parrafo son, ademas, incompatibles 

con lo preceptuado en los Arts. 112 y 113 de la Ley Hipotecaria y 

del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. secs. 2401 y 2402, que 

si requieren intervencion judicial previa para lograr la 

anotacion preventiva registral, excepto cuando exista un derecho 

real inscrito como fundamento para el ejercicio de la accion. 

El segundo parrafo de la Regla 56.7 de 1979 permanecio 

inalterado al concluir el Tribunal Supremo, en Rocafort v. 

Alvarez, supra, pags. 572-573, como sigue: 

[ •.• ] conservando su parrafo segundo que 
introduce el provechoso y justo recurse de 
fianza que permita al demandado que sufre la 
anotacion de sus bienes liberarlos de este 
gravamen interino, pero aun asi gravamen, 
mediante la prestacion de adecuada fianza. 
Al integrar y refundir este parrafo segundo 
que subsiste queda mejorado el procedimiento 
que para la anotacion preventiva de demanda 
ordenan los Arts. 112 y 113 de la Ley 
Hipotecaria, unico mediO este de ahora en 
adelante por el cual podra obtenerse la· 
medida de seguridad y efectividad de 
sentencia que ha sido el objeto comun de 
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estos preceptos. Vease, Prof. Sarah Torres 
Peralta, La Anotaci6n Preventiva de Demanda, 
42 Rev. c. Abo. P.R. 407 (agosto 1981). 

Esta regla corresponde al segundo parrafo de la Regla 56.7 

de 1979 ya la Regla 56.5 del Proyecto de Reglas de 1994. No 

tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 56.6 Sindicos 

COMENTARIO 

(a) No sera nombrado un sindico a menos 
que fuere demostrado que ningun otro remedio 
provisional resultara efectivo para asegurar 
la efectividad de la sentencia. Salvo que 
el tribunal de otro modo ordene, un 
sindico actuara segun las reglas para la 
administraci6n judicial de sucesiones. 

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

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

Las disposiciones de esta regla no constituyen un 

impedimento a la designacion de un sindico cuando las partes 

hayan acordado o acuerden someter la controversia a su 

consideracion. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 56.6 de 

1979, a la Regla 56.6 del Proyecto de Reglas de 1994 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 
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Orden de entredicho provisiona1 
para hacer o desistir de hacer; 
notificacion; audiencia; duracion 

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

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

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

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

En case de que una orden de entredicho 
provisional sea dictada sin notificacion 
previa, el tribunal senalara la vista de la 
mocion para un auto de injunction 
preliminar en la fecha mas proxima gue fuere 
posible y tendra preferencia sobre todos los 

r 
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-demas asuntos, excepto aquellos que fueren 
mas antiguos y de la misma naturaleza. 
Durante la vista, la parte que obtuvo 
la orden de entredicho provisional 
procedera con su solicitud de injunction 
preliminary, si asi no lo hiciere, el 
tribunal la dejara sin efecto. Con dos 
(2) dias de aviso a la parte que 
obtuvo la orden de entredicho provisional, 
sin aviso o previo aviso por un termino 
mas corto a dicha parte, segun lo 
disponga el tribunal, la parte adversa 
podra comparecer y solicitar la disolucion 
o la modificacion de la orden. En ese 
caso, el tribunal procedera a oir y a 
resolver la mocion con toda la prontitud 
que requieran los fines de la justicia. 

COMENTARIO 

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

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

expedicion de ordenes interdictales, interlocutoriamente, sin 

cumplir con los requisites de la Regla 57.2 de 1979; no 

articulaba un procedimiento detallado en cuanto a ordenes 

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

de promover la disolucion de tales ordenes. 

La minuciosidad con que la Regla 57.2 de 1979 regulaba el 

entredicho provisional es algo que debe ser conservado, ya que 

este remedio interdictal, per ser expedido sin vista, 

tiene siempre caracter de excepcion y duracion limitada. 

El principio que inspira nuestro sistema de remedies 

provisionales parte de la premisa siguiente: 

Nuestro sistema de impartir justicia es 
uno adversativo per excelencia. Asi es come 
mejor se cumple con el debido procedimiento 
de ley constitucional, con la funcion 
de encontrar la verdad, y con el justo 
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trato. Las excepciones en ley a esta norma 
general, deben interpretarse 
restrictivamente en contra de la excepcion, 
de modo que el ser oido antes de ser sometido 
al rigor judicial se cumpla. Esa es la 
filosofia de la Regla 56.2 como la de la 
Regla 57 que no permite la expedicion de 
un auto preliminar de injunction sin 
previa audiencia, y que sujeta a una 
orden de entredicho dictada ex parte a claras 
exigencias ¥ limitaciones de modo 9ue ~ea 
la excepcion y no la norma. Bermudez v. 
Tribunal Superior, 97 D.P.R. 825, 827-828 
(1969). 

Dentro de tal criterio de excepcion, todos los requisites de 

la Regla 57.2 del 1979 son mantenidos, limitando las ordenes de 

entredicho a aquellas situaciones en que, entre otros 

requisitos, se acredite que al peticionario le seran causados 

"perjuicios, perdidas o daiios inmediatos e irreparables al 

solicitante antes de que pueda ser notificada y oida a la parte 

adversa o su abogado". Este concepto de "daiio inmediato e 

irreparable" solo se encuentra en el contexto del entredicho 

provisional por la naturaleza excepcional de este remedio 

de emergencia. 

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

para la expiracion de la orden de entredicho provisional para 

hacer o desistir de hacer pueda ser prorrogado por un 

periodo que no excedera la terminacion de la vista para el 

injunction preliminar. La referida disposicion elimina el vacio 

de la regla equivalente de 1979, en circunstancias extremas 

en las que el tribunal tiene que poveer un remedio. 
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Esta regla corresponde integramente a la Regla 56.7 del 

Proyecto de Reglas de 1994 yes equivalente, en parte, a la Regla 

65 (b) federal. 

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

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

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

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

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

(d) el impacto, si alguno, sobre el 
interes publico, y 

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

COMENTARIO 

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

proposito es reglamentar el remedio provisional de 

injunction preliminar, uno de los remedios mencionados en la 

Regla 56 de 1979 para asegurar la efectividad de la 

sentencia. Hasta el presente, ni los articulos de la Ley de 

Injunction ni la Regla 57 de Procedimiento Civil de 1979, 

contienen guias para la concesion de este remedio. Esta regla 

senala los criterios que el tribunal debe considerar al 
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memento de decidir sobre la expedicion de una orden de 

injunction, como medida de remedio provisional. Expresamente 

es eliminado el requisite arcaico de "dano irreparable" o de 

"ausencia de un remedio adecuado en ley". Estos criterios 

responden exclusivamente al problema que existe en Estados Unidos 

con la division de los sistemas de "ley" y "equi9i=!d" (Law & 

Equity) producido por la persistencia del juicio por Jurado 

en las acciones civiles. Aun en los Estados Unidos, 

estos criterios han sido repudiados por los procesalistas 

mas relevantes. J. Leubsdorf, The Standard for Preliminary 

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

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

oscuras la interrelacion entre los 
elementos de la norma y esta es 
objeto de torpe e inconsistente 
implementacion. (Traduccion nuestra.) 
Para el texto original, vease Apendice, 
pags. 228 y 229. 

Laycock, The Death of the Irreparable Injury Rule, 

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

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

La Regla del dano irreparable esta 
arraigada a los comienzos de la equidad 
("equity"), cuando funcionaba como 
remedio del Rey para solventar las 
deficiencias del Derecho comun (common 
law). El concepto del dano irreparable 
primeramente motivo que los tribunales de 



302 

equidad funcionasen por separado y luego 
ello sirvio para definir y limitar su 
jurisdiccion. Cuando la corte de equidad 
("equity court") se constituia solo_para 
corregir alguna deficiencia del 'derecho 
comun', se hizo evidente que no hacia 
falta recurrir a la "equidad" cuando el 
'derecho comun' resultaba satisfactorio. 
(Traduccion nuestra). Para el texto 
original, vease Apendice, pag. 229. 

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

Harv. L. Rev. l28L, 1292 (1976): "But, surely the old sense of 

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

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

La literatura aparece discutida y aplicada al contexto 

puertorriqueno en D. Rive Rivera, Recursos Extraordinarios, 

Atlanta, Georgia, Darby Printing Co., 1989, pags. l-14, 

21-28 y 65-69. 

Por otro lado, esta regla mantiene unas guias para 

la concesion de injunctions similares a las ya sugeridas 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en P.R. Telephone 

Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200 (1975), y en 

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

las adapta a la filosofia de nuestro procedimiento. 

Las ordenes de injunction para hacer o desistir de 

hacer continuan como un remedio que no esta sujeto a reglas fijas 

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

sana discrecion por parte del tribunal de instancia. 

Esta regla corresponde integramente a la Regla 56.8 del 

Proyecto de Reglas de 1994 y.no tiene equivalente en las reglas 

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

COMENTARIO 

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

o participen activamente con ellas, y que 
reciban aviso de la orden mediante 
cualquier ~orma de notificacion. 

El contenido de la regla es fundamental para precisar 

el contenido de la orden de entredicho provisional y de 

injunction preliminar para hacer o desistir de hacer, y aclarar 

quienes son las personas que quedan obligadas por tales ordenes 

interdictales. 

Esta regla corresponde integramente a la Regla 56.9 del 

Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, a la Regla 

57.4 de 1979 y es equivalente a la Regla 65(d} federal. 

Regla 56.10 Casos en que el entredicho 
provisional y el injunction 
preliminar estan prohibidos 

No se concedera un entredicho 
provisional o un injunction preliminar: 

(a) 
judicial 
accion en 

para suspender 
en tramite al 
que se solicita 

un procedimiento 
instituirse la 

el injunction, a 
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menos que la restriccion sea necesaria para 
impedir una multiplicidad de tales 
procedimientos o para impedir que el 
peticionario quede privado de algun derecho, 
privilegio o inmunidad protegida por la 
Constitucion o por las leyes de Estados 
Unidos de America, conforme estas resultan 
aplicables a las personas que esten bajo la 
jurisdiccion del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, disponiendose que al 
dictar dicha orden el tribunal debe 
considerar el interes publico involucrado~ 
concluir que la parte peticionaria tiene 
una posibilidad real de prevalecer en los 
meritos de su peticion y determinar que 
la orden es indispensable para evitar 
un dano irreparable a la parte 
peticionaria, orden que solo tendra vigor en 
el caso especifico ante el tribunal y entre 
las partes, y 

(b) para impedir la aplicacion u 
observancia de cualquier ley de la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico o el cumplimiento 
de cualquier actuacion autorizada por ley de 
la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de 
un funcionario publico, de una corporacion 
publica, de una agencia publica o de 
cualquier empleado o funcionario de 
dicha corporacion o agencia, a menos que se 
haya determinado por sentencia final, firme, 
inapelable e irrevisable que dicha ley 
o actuacion autorizada por ley es 
inconstitucional o invalida. 

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

(1) en aquellos casos en gue ello sea 
indispensable para hacer efectiva su 
jurisdiccion y previa determinacion de que la 
orden es indispensable para evitar un 
dano irreparable a la parte peticionaria; 

(2) cuando en la peticion se alegue que 
alguna persona, bajo la autoridad de 
alguna ley, ordenanza o reglamento del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
este privando al peticionario de algun 
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derecho, privilegi~ o inmunidad protegido 
per la Constitucion, per las leyes del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico o per la 
Constitucion o las leyes de Estados 
Unidos de America que sean aplicables a 
las personas bajo la jurisdiccion del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

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

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

La Regla 56.10 recoge las disposiciones pertinentes del 

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

sec. 3524, segun modificado per la Ley de Derechos Civiles de 

1974. Esta disposicion legal protege varies principios de 

alto interes publico que es necesario mantener dentro de 

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

mencionado Art. 678 resultan inaplicables en el presente estado 

de derecho. Se recomienda, por tanto, la derogacion de los 

mismos. 

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

de Enjuiciamiento Civil, supra, es eliminado por resultar 

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

de Donovan v. City of Dallas, 377 U.S. 408 (1974), resolvi6 que 

los tribunales de los estados carecen totalmente de· 

autoridad para restringir los procedimientos en un tribunal 
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federal o para impedir a un litigante, mediante ordenes de 

injunction, que recurra al tribunal federal. 

Esta regla corresponde integramente a la Regla 56.10 del 

Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 y no 

corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene equivalente en las 

reglas federales. 

Regla 56.ll Disputas obreras 

COMENTARIO 

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

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 57.5 

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

Corresponde integramente a la Regla 56.11 del Proyecto de Reglas 

de 1994. 

Regla 56.12 Injunction pendiente de apelacion, 
certiorari o certificacion 

(a) Cuando una parte apele o recurra de 
una orden o sentencia, que conceda, deje sin 
efecto o deniegue un injunction, el 
tribunal de instancia, en el ejercicio de su 
discreci6n, podra suspender, modificar, 
restituir o conceder un injunction 
mientras se dilucida el recurse interpuesto 
bajo aquellos terminos relatives a fianza y 
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demas que estime adecuados para proteger los 
derechos de la parte contraria. 

(b) Lo dispuesto en esta regla no 
restrin~e la facultad del tribunal de 
apelacion o de uno de sus jueces para 
paralizar los procedimientos mientras se 
dilucida el recurse interpuesto, para 
suspender, modificar, restituir o 
conceder un injunction mientras este 
pendiente la apelacion o certiorari, o 
para dictar cualquier orden adecuada 
para preservar el status quo o la 
efectividad de la sentencia que habra de ser 
emitida en su dia. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 57.6 de 

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

Corresponde integramente a la Regla 56.12 del Proyecto de Reglas 

de 1994. 

Regla 56.13 Cumplimiento de una orden que concede un remedio 
provisional 1 

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

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

COMENTARIO 

La regla incluye y extiende a toda orden de remedio 

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

Art. 687 del Codigo de Enjuiciamiento Civil de 1933 (32 L.P.R.A, 
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sec. 3533), que trata sabre la penalidad per desobedecer 

un injunction. 

Esta regla tambien persigue aclarar 

desacato civil y el desacato criminal 

la diferencia entre el 

con motive de la 

desobediencia de una orden de 

distincion tiene consecuencias 

constitucional en cuanto: (1) 

remedies provisionales. La 

practicas y de indole 

al tipo de notificacion a que 

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

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

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

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

castigo que le puede ser impues~o; (6) al derecho de 

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

de procedimiento apelativo ulterior. Dubon v. Casanova, 65 

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

781-782 (1954); Hicks v. Feiock, 485 U.S. 624 (1988). 

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

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

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

ordenes de injunction para hacer o dejar de hacer, sine 

a cualquier orden de remedio provisional emitida al amparo de 

esta Regla 56. 

Esta regla corresponde integrarnente a la Regla 56.13 del 

Proyecto de Reglas de 1994 y no tiene equivalente en las reglas 

federales. 
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REGI.A 57 MANDAMUS 

Regla 57.1 El Mandamus; solicitud 

COMENTARIO 

(a) El mandamus es un recurse mediante 
el cual un tribunal ordena a una persona que 
cumpla con alguna obligacion que la ley 
particularmente le impone, como un deber 
resultante de un empleo, de un cargo ode un 
puesto, cuando dicha persona ha sido 
requerida para que cumpla con su deber y_no 
lo hace dentro de un plazo razonable. 

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

La Regla 57.l modifica el lenguaje que sobre la definicion y 

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

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

forma siguiente: 

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

el mandamus "no puede tener dominio sobre la discrecion 

judicial". Esa frase es innecesaria e incluso demasiado 

limitada, puesto que de la propia definicion del auto resulta 

obvio que nose puede controlar la discrecion de los jueces ode 

otros funcionarios. 

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

conocido como "deber ministerial", y se refiere primordialmente 

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

gobierno y corporaciones en general. 
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3) Establece como requisite para la expedicion del auto que .. 

el demandado haya sido antes requerido para que cumpla con su 

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

previo" evita la presentacion de recurses innecesarios y promueve 

la economia judicial. El referido "requerimiento previo" es, 

ademas, una limitacion bien reconocida por la juri~prudencia y 

resulta preferible codificarla en las Reglas de Procedimiento 

Civil. Conforme al texto de la regla, no hace falta que el 

demandado se niegue expresamente a cumplir, pues esa negativa es 

inferida de su inaccion luego de transcurrir un plazo razonable 

del requerimiento. 

4) El vocablo "ley" incluye iinicamente la legislacion y la 

reglamentacion concordante. No incluye el estado de 

derecho contractual que es conocido como "ley entre las 

partes"; no procede un recurse de mandamus para solicitar 

el cumplimiento especifico de un contrato. 

La Regla 57.1 no corresponde a regla alguna de 1979. 

Corresponde integramente·a la Regla 55.1 del Proyecto de Reglas 

de 1994 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Proviene, en parte, de los Arts. 649 y 650 del Codigo de 

Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. Secs. 3421 y 3422. 

Regla 57.2 Expedicion del auto; 
diligenciamiento; contestacion 

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

(bl En aquellos casos en que el 
tribunal expida auto, este sera diligenciado 
por la parte peticionaria, junto con copia 
de la peticion jurada, de la misma forma en 
que se diligencia un emp~azamiento conforme 
estas reglas; tal diligenciamiento hara 
innecesario cualquier otro emplazamiento, 

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

(d) Si de la contestacion jurada surge 
una controversia en cuanto a los hechos 
pertinentes, el tribunal senalara una vista 
para la fecha mas cercana posible,· yen su 
dia resolvera sobre la expedicion del auto 
final~ a la luz de la evidencia que reciba 
en dicha vista. Si el tribunal lo estima 
necesario, podra reunir a las partes antes 
de la vista evidenciaria para tratar de 
limitar la controversia entre ellos y tomar 
otras medidas que tiendan a facilitar la 
solucion del caso. Ademas, en cualquier 
momento antes de expedir el auto final, 
independientemente de que se haya celebrado 
vista, el tribunal podra ordenar a las partes 
que presenten memorandos sobre el derecho 
aplicable al caso. 

La Regla 57.2 contiene las guias procesales para dirigir a 

los litigantes ya los tribunales en todo lo relativo al 

mandamus. 
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El mandamus ofrece una conveniencia practica, porque permite 

al tribunal, desde el inicio mismo del pleito, dar un remedio 

rapido y efectivo cuando el demandado no tiene verdaderos 

fundamentos para presentar oposicion a lo solicitado por el 

peticionario. Al mismo tiempo, permite al tribunal dejar 

abierta la puerta para aquel demandado que tiene motives validos 

para presentar oposicion y los expresa en una forma igualmente 

rapida y efectiva. 

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

una solicitud de mandamus, expedira ex parte el auto alternative 

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

aparente derecho del peticionario a lo que pide. Precisamente 

porque el auto alternative es expedido ex parte es requerido que 

la peticion sea jurada, con la mayor garantia de veracidad que 

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

parte, el auto alternative no es oneroso para el demandado pues 

le da la opcion de cumplir con lo que pide el peticionario (en 

cuyo caso el pleito termina ahi mismo) ode expresar bajo 

juramento los motives por los que entiende no debe ser obligado 

a dicho cumplimiento. Esa flexibilidad que le concede al 

demandado justifica tambien que para la expedicion del auto 

alternative sea suficiente que de la peticion surja un aparente 

derecho del peticionario a lo que pide. Ademas, dispone 

expresamente que el tribunal establecera un plazo razonable 

dentro del cual el demandado debera cumplir con lo ordenado. 
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El incise (b) dispone expresamente que el diligenciamiento 

del auto alternative equivale a un emplazamiento. 

El incise (c) aclara que el demandado contesta pidiendo·no 

ser obligado a cumplir, pero side su contestacion no surge 

controversia en cuanto a los hechos pertinentes, no sera 

necesario celebrar vista, sino que el tribunal resolvera lo que 

en derecho corresponda conforme a las alegaciones de las partes. 

En efecto, lo que autoriza es que la sentencia sea dictada por 

las alegaciones, cuando ello proceda, aun cuando las partes no lo 

hayan solicitado. Esta autorizacion de iniciativa del tribunal 

es consona con el caracter sumario del recurse. Ademas, aclara 

que al dictar un auto final (distinto al auto alternative) el 

tribunal ordena al demandado a "cumplir sin excusas con la 

obligacion que corresponda[ ••• ]." 

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

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

controversia en cuanto a los hechos pertinentes. En esta 

situacion la regla requiere la celebracion de una vista 

evidenciaria. Autoriza, ademas, al tribunal para celebrar una 

reunion entre las partes al estilo de una conferencia con 

antelacion al juicio, pero sin incorporar al tramite para 

el mandamus todos los pormenores de la Regla 37. Finalmente, 

establece que el caracter sumario del proceso no impide al 

tribunal solicitar a las partes memorandos de derecho en apoyo de 

su respectiva posicion. 



314 

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

equivalente en las reglas federales. Corresponde integramente a 

la Regla 55.3 del Proyecto de Reglas de 1994. 

Regla 57.3 Ro:rmas generales para la expedicion 

(a) Excepto por lo dispuesto en la Regla 
57.2(b), las restantes Reglas de -· 
Procedimiento Civil no seran directamente 
controlantes en cuanto al tramite de este 
auto, pero el tribunal podra en su discrecion 
utilizar como guia lo dispuesto en dichas 
reglas para la solucion de los asuntos que 
surjan, siempre y cuando ello promueva una 
solucion justa, rapida y economica y no 
afecte el caracter sumario del tramite. Al 
determinar si se justifica la expedicion de 
un auto de mandamus, el tribunal 
siempre hara un cuidadoso balance de 
todos los intereses afectados. 

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

(c) Si en la peticion se solicita, 
ademas de la expedicion del mandamus, la 
concesion de algun remedio ordinario, el 
tribunal atendera primero lo relativo al 
mandamus y, una vez terminado dicho aspecto 
del caso, atendera cualquier otra solicitud 
de remedio, la cual entonces sera tramitada 
conforme lo dispuesto, en general, en estas 
reglas. 

COMENTARIO 

Esta regla reune las normas generales que regulan el 

procedimiento para la expedicion del mandamus. 

El inciso (a) reitera la naturaleza sumaria del mandamus al 
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disponer que las otras Reglas de Procedimiento Civil no controlan 

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

en aquello no dispuesto en esta Regla 57, a utilizar como guia lo 

dispuesto en dichas reglas, siempre y cuando ello promueva una 

solucion justa, rapida y economica y que no afecte el caracter 

sumario del recurso de mandamus. Ademas, dispon~_este inciso 

que al considerar el tribunal la expedicion del auto de 

mandamus siempre hara un cuidadoso balance de todos los 

intereses afectados. Ello recoge una conocida norma 

jurisprudencial, y resalta la delicada labor del· tribunal 

que atiende estos recursos, por motivo del gran impacto 

que su expedicion puede muchas veces tener no solo sobre los 

intereses privados de los litigantes sino, tambien, sobre algun 

importante interes publico. 

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

poner en vigor un auto de mandamus, 

con lo ordenado por el tribunal, 

si el demandado incumple 

sera mediante el tramite de 

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

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

injunction, consono con el caracter sumario del recurso. 

El lenguaje no prohibe el uso de otros mecanismos de ejecucion 

tal como el embargo, y el incise (a) permitiria utilizar esos 

otros mecanismos de ser ello necesario. 

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

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

preve que si el demandante en mandamus tambien tenia derecho a 
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indemnizacion por danos y perjuicios sufridos, la accion en danos 

seria atendida simultaneamente con el mandamus. Tal tramite 

simultaneo no resulta, en forma alguna, consono con la naturaleza 

sumaria del mandamus. El incise (c) no esta limitado a 

reclamaciones por danos, sino que dispone en general respecto a 

cualquier remedio ordinario solicitado. El mandamus sera 

atendido primero y los asuntos ordinaries seran 

dilucidados despues. Es de suponer que si fuere presentada una 

demanda que solicite a la vez un mandamus y un injunction, ambos 

recurses podrian ser atendidos juntos por tratar ambos de 

recurses extraordinaries. En tal caso, claro esta, el 

tribunal tendria que tomar en cuenta tanto esta Regla 57 como la 

Regla 56, sobre injunctions. 

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

equivalente en las reglas federales. Corresponde integramente a 

la Regla 55.4 del Proyecto de Reglas de 1994. 

REGLA 58 

Regla 58.1 

EXPROPIACION FORZOSA DE PROPIEDAD 

Aplicabilidad de otras reglas 

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

En aquellos cases en que la cuantia no 
exceda la dispuesta por la Regla 60, el 
tribunal podra ordenar la simplificacion de 
los procedimientos siguiendo sustancialmente 
los mecanismos procesales provistos en 
la Regla 60. 



317 

COMENTARIO 

El primer parrafo de la regla aclara ·el alcance de 

las disposiciones generales de este cuerpo normative procesal 

sobre el procedimiento de expropiacion forzosa. 

Esta regla corresponde a la Regla 58.1 de 1979 ya 

la Regla 58.1 del Proyecto de Reglas de 1994 yes ~quivalente, 

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

tiene, en su segundo parrafo, unas disposiciones que 

permiten acelerar el procedimiento en casos de cuantias pequenas. 

Regla 58.2 Acumulacion de propiedades 

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

COMENTARIO 

Esta regla cqrresponde a la Regla 58.2 de 1979 ya la Regla 

58.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 yes 

equivalente a la Regla 71A(b) federal. 

Regla 58.3 Demanda 

(a) Titulo. La demanda contendra 
un titulo segun las disposiciones de la 
Regla 8.1, excepto que la parte 
demandante nombrara a la propiedad 
demandada designandola generalmente SU 

como 
por 

clase, cantidad y ubicacion. 
Independientemente de que el procedimiento 
sea in rem, la demanda incluira como 
demandados nominativamente hasta donde se 
conozcan, o mediante debida diligencia 
determinable y conforme disponen las Reglas 
4.6 y 15.4, a todas aquellas personas que 
sean duenas, ocupantes o poseedoras de 
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cualquier derecho o interes sobre la cosa 
cuya expropiacion se pretende y deban 
quedar notificadas del procedimiento para 
que reclamen cualquier derecho que 
puedan tener sobre la compensacion que 
se fije como justo valor de la cosa 
expropiada, incluso por cualquier dano que 
ello ocasione a cualquier persona. 

(b) Contenido. La demanda contendra: 

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

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

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

(4) los derechos que han de 
ser adquiridos; 

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

(6) en cuanto a cada propiedad, 
una designacion de los demandados que 
se hayan-acumulado como duenos de la misma 
o que tengan algun derecho en ella. 

Al instituir el pleito, el 
demandante solamente tendra que acumular 
como demandados aquellas personas que 
tengan o reclamen un derecho en la 
propiedad, cuyos nombres a la sazon 
fueren conocidos, pero antes de cualquier 
vista para determinar la compensacion que ha 
de pagarse por cada propiedad, el 
demandante acumulara como demandados todas 
las personas que tengan o reclamen un 
derecho en dicha propiedad, cuyos nombres 
puedan ser conocidos mediante diligencia 
razonable en el Registro de la Propiedad, 
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tomando en consideracion la naturaleza y el 
valor de los bienes que han de ser adquiridos 
y tambien aquellos cuyos nombres hayan sido 
conocidos de otro modo. Podran acumularse 
como demandados todos los demas bajo la 
designacion de "dueiios desconocidos" ode 
"Nombre Desconocido". En caso de que la 
propiedad carezca de titulo de dominio, 
debera incluirse como demandado a quien 
figure como dueiio del inmueble en el recibo 
de contribucion o en cualesquiera otras 
constancias demostrativas de titulos. El 
emplazamiento se efectuara en la forma 
dispuesta en la Regla 58.4 a todos los 
demandados, ya sean nombrados como 
demandados al tiempo de instituir el 
pleito o se acumulen subsiguientemente, y 
un demandado podra contestar en la forma 
dispuesta en la Regla 58.5. Mientras 
tanto, el tribunal podra ordenar aquella 
distribucion del deposito que los hechos 
justifiquen. 

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

COMENTARIO· 

El inciso (a) aclara que independientemente de que 

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

de la expropiacion, la legislacion requiere que el proceso 

sea notificado a los dueiios, los ocupantes o las personas con 

derecho o con interes sobre la cosa, indistintamente de que 

el Estado opte por ir contra la cosa en si o contra esta y sus 

dueiios, sus ocupantes o las personas con derecho o con interes. 

32 L.P.R.A. sec. 2905. 

El inciso (b) especifica que la _descripcion de la cosa 

objeto de expropiacion ha de incluir un plano cuando trate de 
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bienes inmuebles. Tambien, es requerido que la peticion 

especifique el monto -de la justa cornpensacion estirnada por 

la autoridad expropiante, cuya surna sera consignada en el 

tribunal junto con la presentacion de la causa y la copia de la 

tasacion. 

La Regla 58.3(b)(6) anade lo referente a dernandados de 

nornbre desconocido, situacion similar a la del demandado 

desconocido. Vease cornentario a las Reglas 4.6 y 15.4. 

Esta regla elimina la referencia que hacia la regla de 1979 

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

Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (30 

~.P.R.A. sec. 2821). 

Esta regla corresponde a la Regla 58.3 de 1979 ya 

la Regla 58.3 del Proyecto de Reglas de Procedirniento Civil de 

1994 y es equivalente, en parte, a la Regla 71A(c) 

federal, de la que difiere en que la nuestra anade una 

oracion a los fines de disponer queen los casos en que la 

propiedad careciere de titulo de dominio deberan ser incluidos 

como demandados las personas que aparezcan corno titulares de la 

misma en el recibo de contribucion o en cualquier otro documento 

demostrativo de titulo. 

Regla 58.4 Emplazamiento 

(a) Notificacion; entrega. Al 
notificarse la dernanda, el demandante 
inmediatamente entregara al secretario 
notificaciones juntas o separadas dirigidas 
a los demandados nornbrados o designados en la 
demanda. Las notificaciones adicionales 
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dirigidas a demandados subsiguientemente 
acumulados se entregaran del mismo modo. La 
entrega de la notificacion y su 
diligenciamiento tendra el mismo efecto que 
la entrega y el diligenciamiento del 
emplazamiento bajo la Regla 4. 

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

(c) Diligenciamiento de la 
notificacion. 

1. Diligenciamiento personal. El 
diligenciamiento personal de la 
notificacio~ (pero sin copia de la demanda) 
se efectuara de conformidad con las Reglas 
4.3 y 4.4 a un demandado que resida dentro 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 
Estados Unidos o en sus territorios o 
posesiones insulares, y cuya residencia 
se conozca. 

2. Emplazamiento 
publicacion de edictos. Al 
una certificacion del abogado 
en que se manifieste que 

mediante la 
ser presentada 
del demandante 
un demandado 
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no puede ser notificado personalmente 
porque despues de una investigacion 
diligente dentro del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico el demandante no ha podido 
descubrir el lugar de residencia del 
demandado o, silo hubiera descubierto, que 
esta queda fuera de Puerto Rico, dicho 
demandado sera notificado mediante la 
publicacion de edictos en un diario de 
circulacion general en Puerto Rico, una 
vez por semana, porno menos de tres (~) 
semanas sucesivas. Con anterioridad a la 
publicacion del ultimo edicto, se enviaran 
por correo una copia de la notificacion a 
aquel demandado que no pueda ser 
notificado personalmente, segun dispuesto 
en esta regla, pero cuyo lugar de residencia 
fuere en ese memento conocida. La 
notificacion a duenos desconocidos ode 
nombre desconocido podra ser 
efectuada mediante la publicacion de edictos 
dirigidos a "duenos desconocidos" o "Duenes 
de nombre desconocidos". 

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

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

COMENTARIO 

Las disposiciones del incise (b) especifican, al igual 

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

su contestacion al tribunal y remitir copia de la misma al 

abogado de la parte demandante. 
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Esta regla corresponde a la Regla 58.4 de 1979 y a 

la Regla 58.4 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994 yes equivalente, en parte, a la Regla 71A(d) federal. 

Regla 58.5 Comparecencia o contestacion 

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

La contestacion identificara la 
propiedad sobre la cual el demandado 
sostiene que tiene un derecho, expondra la 
naturaleza y el alcance de dicho derecho y 
expondra todas sus defensas y objeciones a la 
adquisicion de su propiedad.· Un 
demandado renunciara a todas las defensas y 
objeciones que no sean asi presentadas, 
pero en la vista sobre la justa 
compensacion, haya o no comparecido o 
contestado con anterioridad a dicha vista, 
dicho demandado podra ofrecer evidencia en 
cuanto a la cuantia de la compensacion que 
deba ser pagada por su propiedad y podra 
participar en la distribucion de la 
suma adjudicada. El tribunal no 
permitira la presentacion de alguna otra 
alegacion b mocion en la cual se expongan 
cualesquiera defensas u objeciones 
adicionales. 

_(b) Toda persona que tenga o alegue 
tener cualquier interes en la cosa objeto de 
expropiacion o algun reclamo en danos y 
perjuicios ocasionado por dicho 
procedimiento, aunque nose haya mencionado 
en la demanda, debera comparecer y alegar 
su derecho mediante demanda de 
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intervencion, continuando el proceso de 
igual modo que si su nombre figurare en la 
demanda como parte con interes. 

COMENTARIO 

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

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

En esta regla ha sido incluida, al final del ~egundo parrafo 

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

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

de Procedimiento Civil de 1958 yen las de 1979. La regla 

dispone que el tribunal no permitira la presentacion de otras 

alegaciones o mociones en las cuales se expongan 

cualesquiera defensas u objeciones, ademas de las 

expuestas en la contestacion a la demanda ode las 

relacionadas con la justa compensacion, que podran ser 

levantadas en la vista celebrada para fijar la misma. El 

procedimiento en los cases de expropiacion forzosa debe ser 

sencillo y rapido, siempre en atencion yen proteccion al derecho 

constitucional al debido proceso. La admision de numerosas y 

diversas mociones o alegaciones complica y atrasa 

innecesariamente el procedimiento. 

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

relacionado al procedimiento de expropiacion debe ser ventilado 

en el mismo. El mecanismo de demanda de intervencion, ahora 

explicitamente reconocido en la Regla 5.1, sirve de vehiculo para 

ello, incluso para atender cualquie~ reclamo de danos al amparo 

de la Regla 58.8(c). 
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Esta regla corresponde a la Regla 58.5 de 1979 ya 

la Regla 58.5 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994 yes equivalente, en parte, a la Regla 71A(e) federal. 

Regla 58.6 Enmienda a las alegaciones 

El demandante podra enmendar la dem~nda 
en cualquier momento antes de la vista sobre 
la compensacion y cuantas veces fuere 
necesario, pero no hara enmienda alguna que 
resultare en un desistimiento prohibido por 
la Regla 58.8. No sera necesario que 
el demandante notifique una copia de 
una enmienda, pero notificara la presentacion 
de la enmienda, segun dispone la Regla 70, 
a cualquier parte que haya comparecido 
en autos y en la forma dispuesta en la 
Regla 58.4 a cualquier parte que no haya 
comparecido si la enmienda surtira efecto en 
sus derechos. El demandante proveera al 
Secretario del tribunal, para el uso de los 
demandados, por lo menos una copia de cada 
enmienda y copias adicionales a peticion del 
Secretario ode un demandado. Un demandado 
podra notificar su contestacion a la 
alegacion enmendada dentro del plazo 
permitido por la Regla 58.5, en la forma 
y manera·permitida y con el mismo efecto que 
dispone dicha regla. 

COMENTARIO 

La regla aclara que cualquier enmienda a la demanda, tanto 

en cuanto al expediente principal como a los conocidos 

como "expedientes parcelarios", sera efectuada como disponen 

las Reglas 58.4 y 70, segun fuere el caso. 

Esta regla corresponde a la Regla 58.6 de 1979 y 

ala Regla 58.6 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994 yes equivalente a la Regla 71A(f) federal. 
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Sustitucion de partes 

Si un demandado fallece, queda 
incapacitado o transfiriere su 
derecho·despues de haber sido acumulado como 
parte, el tribunal podra ordenar la 
sustitucion de la parte apropiada mediante 
mocion y previa notificacion de la vista. Si 
la mocion y la notificacion de la vista 
tuviera que notificarse a una persona que no 
sea una parte en ese momento, la 
notificacion se diligenciara del modo 
dispuesto en la Regla 58.4(c). 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 58.7 de 1979 y a 

la Regla 58.7 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994 yes equivalente a la Regla 71A(g) federal. 

Regla 58.8 Desistimiento de pleitos 

(a) Como cuestion de derecho. Si no 
hubiera comenzado una vista para determinar 
la compensacion que habra de pagarse por una 
propiedad y el demandante no hubiera 
adquirido el titulo. o cualquier 
otro derecho, o tornado posesion de la misma, 
el demandante podra desistir del pleito 
en cuanto a esa propiedad sin una orden 
del tribunal mediante la presentacion de 
una notificacion de desistimiento, en la 
cual expondra una descripcion breve 
de la propiedad con respecto a la 
cual es desistido el pleito. 

(b) Por estipulacion. Antes de 
registrarse una sentencia traspasando al 
demandante el titulo o cualquier otro 
derecho en la propiedad o la posesion de la 
misma, podra desistirse el pleito en todo o 
en parte sin orden del tribunal con 
respecto a cualquier propiedad mediante la 
presentacion de una estipulacion de 
desistimiento por el demandante y 
el demandado interesado. Si las partes asi 
lo estipulan, el tribunal podra dejar 
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sin efecto cualquier sentencia que haya sido 
registrada. 

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

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

COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 58.8 de 1979 y a 

la Regla 58.8 del Proyecto de Reglas de Procedirniento Civil de 

1994 yes equivalente a la Regla 71A(i) federal. 

Regla 58.9 El deposito y su distribucion 

El dernandante depositara con el tribunal 
cualquier dinero que la ley exija corno 
una condicion para el ejercicio del poder de 
expropiacion forzosa. Aunque la ley no lo 
exija, podra hacer un deposito en los 
casos en que esta lo perrnita. En esos 
casos, el tribunal y los abogados 
expeditaran todos los procedirnientos, 
incluso aquellos para la distribucion del 
dinero asi depositado y para la 
deterrninacion y el pago de justa 
cornpensacion. Si la cornpensacion adjudicada 
finalrnente a cualquier dernandado 
excediera la surna que se le haya pagado a 
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dicho demandado al efectuar la 
distribucion del deposito, el tribunal 
dictara sentencia contra el demandante y 
a favor de aquel demandado por dicha 
deficiencia. Si la compensacion 
finalmente adjudicada a cualquier 
demandado fuera menor que la suma que se le 
haya pa9ada, el tribunal dictara sentencia 
contra el ya favor del demandante por el 
exceso. 

COMENTARIO 

El termino "demandado" es utilizado en esta regla en 

referencia a la parte con interes. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 58.9 

de 1979 ya la Regla 58.9 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994, yes equivalente a la Regla 71A(j) federal. 

REGLA 59 

Regla 59.1 

SENTENCIAS DECLARATORIAS 

Cuando proceden 

COMENTARIO 

El Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de lo Superior, tendra autoridad para 
declarar derechos, estados y otras 
relaciones juridicas aunque fuere instado o 
pudiere ser instado otro remedio. Nose 
considerara motive suficiente para atacar un 
procedimiento o una accion el que se 
solicite una resolucion o una sentencia 
declaratoria. La declaracion podra ser en 
su forma y efectos, afirmativa o negativa, y 
tendra la eficacia y el vigor de las 
sentencias o resoluciones definitivas. 
El tribunal podra ordenar una vista rapida de 
un pleito de sentencia declaratoria y 
le dara preferencia en el calendario. 

La disposicion que senala al Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de lo Superior, como el foro con autoridad para atender una 
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solicitud de sentencia declaratoria trata unicamente de la 

competencia para ello. Las reglas de competencia establecen la 

ordenada tramitacion de los asuntos en nuestro sistema 

judicial. Perez Reilly v. Club Deportivo Ponce. Inc., 90 

J.T.S. 109, 127 D.P.R. (1990), Ramirez v. Registrador, 

116 D.P.R. 541 (1985); Lausell Ducos v.A.C.A.A., 111 D.P.R. 593 

(1981). 

Esta regla corresponde a la Regla 59.1 de 1979 ya la Regla 

59.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 y no 

tiene equivalente en las reglas federales. 

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

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

(b) El albacea, administrador judicial, 
fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, 
tutor, acreedor, legatario, heredero o 
causahabiente que actue en tal capacidad, o 
en representacion de otra persona 
interesada, podra pedir y obtener una 
declaracion de derechos o de relaciones 
juridicas en todos los casos en que fuere 
administrado un fideicomiso, fundacion, 
bienes de difunto, menor incapacitado o 
insolvente para: 
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1. determinar sobre clases de 
acreedores, legatarios, herederos, 
causahabientes u otros; 

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

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

(c) La enumeracion hecha en los incises 
(a) y (b) de esta regla no limita o restringe 
el ejercicio de las facultades generales 
conferidas en la Regla 59.1, dentro de 
cualquier procedimiento en que se solicite un 
remedio declaratorio, siempre que una 
sentencia o decreto haya de poner fin a la 
controversia o despejar una incertidumbre. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 59.2 de 1979 ya la Regla 

59.2 de Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 y no 

tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 59.3 Discrecion del tribunal 

El tribunal podra denegar la expedicion 
y el registro de una sentencia o un decreto 
declaratorio cuando tal sentencia o decreto, 
de autorizarse o registrarse, no habra de 
poner fin a la incertidumbre o a la 
controversia que origino el procedimiento. 

COMENTARIO 

La regla corresponde sustancialmente a la Regla 59.3 de 1979 

ya la Regla 59.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil 

de 1994, y no tiene equivalente en las reglas federales. 
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Regla 59.4 Remedios adicionales 

El tribunal podra conceder cualquier 
remedio adicional fundado en una sentencia o 
en un decreto declaratorio siempre que sea 
necesario o adecuado. El mismo se gestionara 
mediante una solicitud dirigida a un tribunal 
con jurisdiccion para conceder el remedio. 
Si la solicitud se considerara suficiente, el 
tribunal requerira a cualquier parte 
contraria, cuyos derechos se hayan adjudicado 
por una sentencia o por un decreto -
declaratorio, que comparezca, dentro de un 
plazo razonable, a mostrar cau_sa por la 
cual no deba concederse inmediatamente el 
remedio adicional solicitado. 

COMENTARIO 

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

de Procedimiento Civil. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 59.4 de 

1979 ya la Regla 59.4 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 59.5 Controversias de hechos 

Cuando en un procedimiento seguido al 
amparo de esta regla este comprendida la 
determinacion de un hecho, la misma podra 
considerarse y resolverse en la misma forma 
en que se consideran y resuelven las 
controversias de hechos en otros pleitos 
civiles ante el tribunal que conozca el 
procedimiento. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 59.5 

de 1979 ya la Regla 59.5 de Proyecto de Reglas de Proyecto Civil 

de 1994 y no tiene equivalente en las reglas federales. 
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Regla 59.6 Partes 

cuando se solicite un remedio 
declaratorio, deberan incluirse como partes 
todas aquellas personas que tengan o aleguen 
tener al gun interes que pueda 
quedar afectado por la declaracion. Tal 
declaracion no perjudicara los derechos de 
persona alguna, salvo los de aquellas 
que sean partes en el procedimiento. En 
cualquier procedimiento en que se discuta la 
validez de una ordenanza ode una franquicia 
municipal, debera incluirse al municipio 
correspondiente como parte y se notificara, 
ademas, al Secretario de Justicia de 
conformidad con lo dispuesto en la Regla 
21.3. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 

59.6 de 1979 ya la Regla 59.6 del Proyecto de Reglas de 

Procedimiento Civil de 1994 y no tiene equivalente en las reglas 

federales. 

Regla 60 Reclamaciones en cobro de dinero de 
$5,000.00 o menos 

cuando se presente una reclamacion en 
cobro de dinero que no exceda de cinco mil 
dolares ($5,000.00) de principal y nose 
solicite especificamente en la demanda la 
tramitacion del caso bajo el procedimiento 
ordinario prescrito por estas reglas, el 
secretario notificara inmediatamente al 
demandado por correo o cualquier otro medio 
de comunicacion por escrito. 

Si el demandado residiera fuera de 
Puerto Rico, se hara su citacion por edicto 
de acuerdo a la Regla 4.5. 

La notificacion especificara la 
naturaleza de la reclamacion y la fecha 
senalada para la vista. Dicha vista se 
celebrara en la fecha mas proxima posible, 
pero nunca antes de quince (15) dias de la 
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notificacion al demandado. El tribunal 
entendera en todas ·1as cuestiones litigiosas 
en el acto de la vista y dictara sentencia 
inmediatamente. Si el demandado no 
comparece, el tribunal dictara sentencia, si 
determina que el mecanismo fue debidamente 
notificado y que se le debe alguna suma al 
demandante. Sise demostrara al tribunal que 
el demandado tiene alguna reclamacion 
sustancial, o en el interes de la justicia, 
el tribunal podra ordenar que el pleito 
continue tramitandose bajo el procedimierito 
ordinario prescrito por estas reglas. 

COMENTARIO 

El mecanismo provisto por esta regla ha resultado sumamente 

util para la tramitacion de cases de dos mil dolares ($2,000.00) 

o menos. En consecuencia, el mismo permanecio inalterado, con la 

excepcion de que se aumento la cuantia a cinco mil dolares 

($5,000.00), debido a la devaluacion de la moneda y la necesidad 

de reducir el costo de la litigacion. Asi tambien, se especifico 

que se trata de reclamaciones en cobro de dinero, a fin de 

aclarar que ninguna otra clase de reclamacion podra tramitarse 

bajo las disposiciones de esta regla. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 60 de 

Procedimiento Civil de 1979 ya la Regla 61(g) del Proyecto de 

Reglas de Procedirniento Civil de 1994. 

REGLA 61 

Regla 61.1 

EXEQUATUR 

Exequatur; Definicion 

Se llama exequatur al procedimiento para 
el reconocimiento y la convalidacion judicial 
de una sentencia extranjera por los 
tribunales del foro donde se pretende hacer 
efectiva la misrna. Su tramite puede ser ex 
parte u ordinario. 
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Se concedera igual trato a actos 
oficiales de orden extrajudicial en los 
Estados Unidos de America o en pais 
extranjero, queen Puerto Rico correspondan 
adjudicar al foro judicial. 

El procedimiento judicial para reconocer y convalidar 

sentencias extranjeras en el pais donde se pretend~_sean 

efectivas obedece al principio de soberania, que rechaza la 

efectividad automatica de las mismas. Marguez Estrella, Ex 

parte, 91 J.T.s. 38, 128 D.P.R. __ (1991). 

Las sentencias extranjeras no operan en forma directa o ex 

proprio vigore; requieren el reconocimiento y la convalidacion 

del tribunal local. El procedimiento judicial para ello ofrece a 

las partes interesadas en la sentencia la oportunidad de 

interponer alguna de las defensas reconocidas por el derecho 

internacional privado Marguez Estrella, Ex parte, supra. 

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

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

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

(1968). En relacion con las sentencias estatales 

norteamericanas, las disposiciones de la referida clausula 

constitucional si aplican, pero permiten la intervencion de 

nuestros tribunales; no operan ex proprio vigore. Roseberry v. 

Registrador, 114 D.P.R. 743 (1983); Art. 45 de la Ley Hipotecaria 

y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2208. 
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Esta regla corresponde integramente a la Regla 64.1 del 

Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 y no tiene 

equivalente en las Reglas de Procedimiento Civil de 1979. 

Regla 61.2 Escrito a presentar 

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

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

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

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

COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 64.2 del Proyecto de 

Reglas de Procedimiento Civil de 1994 y no tiene equivalente en 

las Reglas de Procedimiento Civil de 1979. 

Regla 61.3 Documentos que acompanan demanda o 
solicitud ex parte 

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

(a) Copia certificada, legible, 
completa yen cumplimiento con los requisites 
de las reglas de Evidencia de la sentencia 
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cuyo reconocimiento y convalidacion se 
solicita. 

(b) Traduccion fiel y exacta al idioma 
espanol de la sentencia en caso de no haber 
sido redactada originalmente en el idioma 
espanol o en el idioma ingles. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 64.3 del Pr~yecto de 

Reglas de Procedimiento Civil de 1994 y no·tiene equivalente en 

las Reglas de Procedimiento Civil de 1979. 

Regla 61.4 Botificacion 

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

(a) Al Procurador 
Familia, en todo caso 
afectados los intereses 
incapacitados. 

de Relaciones 
en que puedan 

de menores o 

de 
ser 

de 

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

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

La notificacion de funcionarios publicos, en determinados 

cases, fue establecida por nuestro Tribunal Supremo en Marguez 

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

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

59.1 del Reglamento General para la Ejecucion de la ~ey Hipotecaria 

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

especial. 

Esta regla corresponde a la Regla 64.4 del Proyecto de Reglas 

de Procedimiento Civil de 1994 y no tiene equivalente en las Reglas 

de Procedimiento Civil de 1979. 

Regla 61.5 Procedimiento 

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

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

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

l. que se haya dictado por un 
tribunal con jurisdiccion sobre la persona y 
el asunto que sea objeto de la misma; 

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

3. que no haya sido obtenida 
mediante fraude. 

(b) Sise trata de una sentencia dictada 
por jurisdiccion diferente a la mencionada en 
el inciso anterior: 
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1. que se haya dictado por un 
tribunal con jurisdiccion sobre la persona y 
el asunto que sea objeto de la misma; 

2 • que se haya dictado por un 
tribunal competente; 

3. que el tribunal que la emitio 
haya observado los principios basicos del 
debido proceso de ley; 

4. que el sistema bajo el cuai·fue 
dictada se distinga por su imparcialidad y por 
ausencia de prejuicio contra los extranjeros; 

publico; 
5. que no sea contraria al orden 

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

7. que 
mediante fraude. 

no se haya obtenido 

COMENTARIO 

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

(1991), nuestro Tribunal Supremo establecio el procedimiento para 

los cases de exequatur. 

La regla general ordena emitir el exequatur, pero el 

reconocimiento y la convalidacion de una sentencia extranjera estan 

sujetas a su cumplimiento con las normas de derecho internacional 

pri vado, que fueron expuestas y brevemente analizadas en Ef. 

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

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

esta regla. 

La parte que solicita el exequatur debe aportar evidencia 

demostrativa de que la sentencia extranjera cumple con las 

referidas normas. Marguez Estrella, Ex parte, supra. En nuestra 
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jurisdiccion, los tribunales no revisaran en sus meritos la 

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

parte recurrente relitigue los meritos de la controversia. Se 

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

alguna, que sea necesaria para esclarecer la aplicacion de las 

normas aqui sentadas respecto a la procedencia o no ~el exequatur" • 

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

En relacion con cada una de las normas de derecho 

internacional privado, que deb~ satisfacer la sentencia extranjera 

para ser reconocida y convalidada, el Tribunal Supremo hizo algunas 

observaciones en Ef. Litoqraficos v. Nat. Paper & Type Co., supra. 

La Convencion de la Haya de 1965 sobre la Notificacion Legal de 

Actas Judiciales y Extrajudiciales en el Extranjero, 20 U.S.T. 361, 

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

tribunal que dicto la sentencia extranjera adquirio jurisdiccion 

sobre la persona. La competencia del tribunal que dicto la 

sentencia extranjera se determina a base de las leyes y de las 

reglas de ese pais extranjero. 

La impugnacion de la sentencia extranjera por no haberse 

emi tido en conformidad al debido proceso de ley debe hacerse 

mediante alegacion concreta. La imputacion de parcialidad impone 

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

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

probarla y quien la haga frivolamente se expone a incurrir en 

responsabilidad. 
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La normas de derecho internacional privado aplicaran 

principalmente en cases en que la sentencia extranjera imponga el 

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

variaciones. Marguez Estrella. Ex parte, supra. 

Esta regla corresponde a la Regla 64.5 del Proyecto de Reglas 

de Procedimiento Civil de 1994 y no tiene equivalent~ en las Reglas 

de Procedimiento Civil de 1979. 

Regla 61.6 Revision 

La revision de las resoluciones, 
sentencias u otras providencias del tribunal 
de instancia se tramitara de conformidad con 
los procedimientos establecidos en estas 
reg las, las disposiciones de la Ley de la 
Judicatura de 1994, y los reglamentos 
aplicables. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Regla 64. 6 del 

Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 y no tiene 

equivalente en las Reglas de Procedimiento Civil de 1979. 

Regla 61.7 Ejecucion 

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

COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 64.7 del Proyecto de Reglas 

de Procedimiento Civil de 1994 y no tiene equivalente en las Reglas 

de Procedimiento Civil de 1979. 
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REGLA 62 

Regla 62.1 
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DISPOSICIONES GENERALES 

DEL TRIBUNAL 

El tribunal permanecera siempre 
abierto 

El tribunal se considerara siempre 
abierto para los fines de presentar cualquier 
escrito, expedir mandamientos y devolverlos 
diligenciados, y dictar cualquier orden 
pertinente. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 62.1 de 

1979 y a la Regla 65 .1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994, yes equivalente a la Regla 77(a) federal. 

Regla 62.2 Vistas y ordenes en camara 

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

Todos los demas actos o procedimientos 
podran realizarse o tramitarse por un juez en 
su despacho, o en cualquier otro lugar, sin 
necesidad de la asistencia del Secretario ode 
otros funcionarios. 

COMENTARIO 

En los casos en que las partes diluciden alguna diferencia en 

camara, conforme permite el segundo parrafo de esta regla, y 

lleguen a algun acuerdo, la doctrina establecida en Reyes Torres v. 

Collazo Reyes, 118 D.P.R. 730 (1987), requiere que el juez regrese 

a Salay haga constar en el registro los terminos del 

acuerdo para conceder plenamente a las partes su derecho a ser 

oidas. 
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Esta regla corresponde a la Regla 62.2 de 1979 ya la 

Regla 65.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994. 

Es equivalente a la Regla 77(b) federal. 

Regla 62.3 Sustitucion de documentos perdidos 

COMENTARIO 

Sise extravia un escrito o un documento 
que forme pa:rte de los autos, o el expedfente 
complete de un pleito o procedimiento, el 
tribunal podra admitir la presentacion y el 
uso de una copia en lugar del extraviado. 

En los casos_de reconstruccion de la totalidad del expediente 

judicial, regira lo dispuesto en las Reglas de Administracion del 

Tribunal de Primer Instancia, promulgadas por el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico. 

Esta regla corresponde a la Regla 62.3 de 1979 ya la Regla 

65.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 y no 

tiene equivalente en las reglas federales. 

REGLA 63 

Regla 63.1 

INHIBICION O RECUSACION DE JUEZ 

Cuando ocurrira 

A iniciativa propia o a recusacion de 
parte, un juez debera inhibirse de actuar en 
un pleito o en un procedimiento en cualquiera 
de los casos siguientes: 

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

(b) por 
consanguinidad 
las partes o 
cuarto grado; 

existir parentesco 
o afinidad con cualquiera 
de sus abogados dentro 

de 
de 

del 
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(c) por haber sido abogado o consejero 
de cualquiera de las partes o de sus 
abogados en el plei to pendiente ante el, o 
fiscal en una investigacion o proceso 
criminal donde los hechos sean los mismos que 
habrian de someterse a su resoluci6n; 

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

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

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 63.1 

de 1979 ya la Regla 66.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 63.2 Procedimiento en caso de prejuicio o 
parcialidad · 

Cualquier recusacion debera ser jurada y 
expondra los hechos en que esta fundada. 
Dicha recusacion se presentara tan pronto el 
solicitante advenga en conocimiento de la 
causa de recusacion. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 63.2 de 1979 ya la Regla 

66.2 del Proyecto de 'Reglas de Procedimiento Civil de 1994, y no 

tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 63.3 Designacion de otro_juez 

Presentada y notificada la 
que trata la Regla 63.2, 
otro juez para que la resuelva. 

solicitud de 
se deSignara 
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Tan pronto el juez cuya recusaci6n se 
solicite advenga en conocimiento de tal 
presentaci6n, se abstendra de continuar 
actuando en su capacidad de juez en el case 
has ta que otra cosa fuere resuel ta por el 
magistrado asignado a atender la recusaci6n. 
La recusaci6n se resolvera dentro del termino 
de treinta (30) dias de quedar sometida. 

COMENTARIO 

El segundo parrafo senala expresamente que el -juez objeto de 

recusaci6n ha de desvincularse de continuar atendiendo la causa 

judicial, en la que tal solicitud fue presentada, hasta que otra 

cosa finalmente disponga.el otro magistrado a cargo de resolver la 

recusacion. 

La regla dispone, ademas, un termino de treinta (30) dias 

para resolver la recusacion con el proposito de evitar que el case 

quede paralizado durante un termino irrazonable. 

Esta regla corresponde, en parte, a la Regla 63.3 de 1979. 

Corresponde integramente a la Regla 66.3 del Proyecto de Reglas de 

Procedimiento Civil de 1994 y no tiene equivalente en las reglas 

federales. 

REGLA 64 SUSTITUCION DEL JUEZ 

Si por motive de enfermedad, 
fallecimiento o por cualquier otra razon un 
juez no pudiera continuar entendiendo en un 
asunto judicial, otro juez podra actuar en su 
lugar. El juez sustituto podra tomar las 
medidas necesarias para resolver el pleito o 
el tramite que a esa fecha quede pendiente, 
incluso la lectura de la transcripci6n o el 
escuchar la grabaci6n de cualquier vista o 
juicio. De ser necesario, podra ordenar la 
repeticion de testimonies vertidos o celebrar 
un nuevo juicio sobre todo o parte de los 
hechos. 



345 

COMENTARIO 

La regla responde a que nuestro sistema judicial es de Salas 

y no de magistrados; por consiguiente, si un juez no puede 

terminar con un proceso judicial, corresponde al proximo juez de 

la Sala tal labor, ocurra ello antes o luego de dictada sentencia. 

La regla corresponde a la Regla 64 de 1979 ya ~a Regla 67 del 

Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 yes equivalente, 

en parte, a la Regla 63 federal. 

REGLA 65 

Regla 65.1 

LA SECRETARIA 

Cuando permanecera abierta 

con excepcion de sabados, domingos y 
dias de fiesta legal, la Secretaria del 
tribunal permanecera abierta todos los dias en 
horario regular, segun dispongan las Reglas 
para la Administracion del Tribunal de 
Primera Instancia del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. Por reg la u orden 
administrativa, se podra ampliar su horario 
regular e, incluso, disponer que permanezca 
abierta, en horario regular o especial, 
durante sabados, domingos y dias de fiesta 
legal. 

COMENTARIO 

Se consideran dias de fiesta legal los feriados por 

legislacion, asi como los que conceda el Ejecutivo mediante 

Proclama al efecto. 

La referencia a "regla u orden administrativa" solo comprende 

el cuerpo de Reglas para la Administracion del Tribunal de 

Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

promulgado por el Tribunal Supremo de' Puerto Rico en conformidad 

con la autoridad conferida por el Art. V, Sec. 7 de la 
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Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., 

Torno l, y de la Ley de la Judicatura. Vease El Mundo, Inc. v. 

Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791, 799 (1965). 

Se elimino la ultima oracion de la regla por considerarse 

innecesaria. 

Esta regla corresponde a la Regla 65.l de 1979 ya la 

Regla 69 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 yes 

equivalente, en parte, a la Regla 77(c) federal. 

Regla 65.2 Actuaciones de los Secretaries 

COMENTARIO 

(a) Todas las mociones y las 
solicitudes presentadas en la secretaria 
del tribunal para la expedicion de 
mandamientos, para anotar rebel di as o para 
dictar sentencias en rebeldia, y para otros 
procedimientos para los cuales no fuere 
requerida la actuacion u orden de un juez, se 
atenderan y despacharan por el Secretario; 
pero la actuacion de este podra, por causa 
justificada, ser suspendida, alterada o 
dejada sin efecto por el tribunal. 

(b) Cuando estas reglas o cualquier ley 
especial requiera que el Secretario expida un 
mandamiento a base de una orden judicial, 
bastara con la expedicion de una copia 
certificada de dicha orden. La orden asi 
expedida tendra todos los efectos legales del 
mandamiento. 

( c) El secretario no tendra autoridad 
para rechazar documento alguno por 
incumplimiento con requisitos formales 
impuestos por estas reglas o por cualquier 
reglamente. 

Los incises (b) y (c) de esta regla son de nueva creacion. El 

incise (b) establece que, en tedes los ·casos en que por estas 
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Reglas o por ley especial se requiera un mandamiento, sera 

suficiente con la expedicion de una copia certificada de la orden. 

Esta copia tendra toda la validez y los efectos legales del 

mandamiento. 

El mandamiento no es sino una repeticion de los terminos de la 

orden judicial. No obstante, su expedicion le gen~ra mas trabajo 

a la Secretaria ya los propios abogados, queen la mayor parte de 

los cases preparan el documento para la firma del Secretario. La 

medida propuesta en el inciso (b) va dirigida a simplificar los 

tramites y eliminar formalismos innecesarios. 

Por su parte, la prohibicion establecida en el inciso (c) que 

precede de la Regla 5 de Procedimiento Civil Federal pretende 

evitar la practica de algunos secretaries de calificar escritos y 

documentos y, en algunos casos, negarse a recibir los mismos. Esta 

funcion no le corresponde a los secretaries y puede ocasionar 

serios perjuicios a una parte a quien este por expirarle un termino 

prescriptivo ode cumplimiento estricto, o el termino concedido por 

el tribunal para cumplir con una orden determinada. 

"Las sentencias en rebeldia" que puede dictar el Secretario 

son las dispuestas en la Regla 45.2(a) de Procedimiento Civil. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 65.2 del 

Proyecto de Reglas de 1979 ya la Regla 68.2 del Proyecto de Reglas 

de Procedimiento Civil de 1994 yes equivalente, en parte, a la 

Regla 77(c) federal. 
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Regla 65.3 Notificacion de sentencia, orden o 
resolucion 

(a) Simultaneo al archive en autos de 
copia de la notificacion del registro y 
archive de una sentencia, asi como del 
archi vo en autos de cualquier orden o 
resolucion que reinicie el compute de 
cualquier termino de apelacion o de 
revision, el Secretario notificara tal 
archi vo a todas las partes que hayan 
comparecido en el plei to en la :fcirma 
preceptuada en la Regla 65.2. El deposito 
de la notificacion en el correo sera aviso 
suficiente a todos los fines para los cuales 
se requiera por estas reglas una 
notificacion del archive en autos de copia de 
tal notificacion. . 

(b) El Secretario notificara, conforme a 
la Regla 65.2, toda otra orden o 

resolucion que de acuerdo con sus terminos 
deba notificarse a las partes que hayan 
comparecido en el pleito. 

(c) El Secretario notificara a las 
partes en rebeldia el archi vo en autos de 
copia de la notificacion de una sentencia 
remitiendoles, cuando su identidad se conozca 
yen algun memento comparezca en autos, copia 
de la notificacion a la ultima direccion 
conocida y, si fuera emplazado conforme 
disponen las reg las 4. 5 y 4. 6 de 
Procedimiento Civil y nunca hubiera 
comparecido en autos, independientemente de 
que su identidad sea conocida, desconocida o 
que figure con un nombre ficticio a los fines 
de la tramitacion del pleito, publicando una 
copia de la notificacion en un periodico de 
circulacion general una sola vez. La 
notificacion se considerara efectuada en la 
fecha de la publicacion del edicto. 

El contenido del edicto debera 
con la informacion siguiente: 

contar 

1. Titulo ( "Notificacion mediante 
Edicto") 

2. Sala del Tr
0

ibunal de Primera 
Instancia 
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3. Niimero del caso 

4. Nombre del demandante 

5. Nombre del demandado a ser 
notificado 

6. Naturaleza de la reclamacion 

7. Fecha de expedicion 

8. Termino dentro del cuai· la 
persona asi notificada tiene que revisar o 
apelar de la sentencia antes de que esta 
advenga final y firme. 

(d) El Secretario hara constar en la 
copia de la constancia de la notificacion que 
una a los autos originales la fecha y la forma 
en que fue efectuada la notificacion, y la 
persona o las personas notificadas. 

Si la notificacion se diligenciara 
personalmente, entonces debera unirse a los 
autos la certificacion del alguacil o del 
empleado del tribunal que ·hiciere la 
notificacion, o la declaracion jurada de la 
persona particular que acredite la diligencia. 

(e) cualquier parte podra "darse por 
notificada de cualquier orden, resolucion o 
sentericia firmando en el original del 
documento y haciendo constar la fecha en que 
se ha dado por notificado. 

COMENTARIO 

La notificacion del archive en autos de copia de la 

notificacion de la sentencia y de cualquier orden o resolucion que 

reinicie el compute de cualquier termino para solicitar apelacion 

o certiorari se efectuara conforme dispone la Regla 65.2. 

Esta Regla 65.3 se refiere unicamente a sentencias en sus 

incisos (a) y (c), y unicamente a ordenes ya resoluciones en el 

inciso (b). Los apartados (d) y (e) preven tanto sentencias como 

ordenes y resoluciones. 
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La Regla 65.3(d) se refiere a la notificacion y puede ser la 

que comunica a las partes: (1) la diligencia del registro y el 

archi vo en autos de la sentencia ( Reg las 46 y 65. 3 (a) ) ; ( 2) 

cualquier orden o resolucion que reinicie el compute de 

cualquier termino de apelacion ode revision (Reglas 43.3(b) y 

(c), 47 y 48.2(b)), y (3) el contenido de cualqui~r otra orden o 

resolucion que no tenga el efecto de reiniciar termino alguno de 

apelacion ode certiorari. En los primeros dos (2) supuestos, la 

notificacion no tendra el efecto de iniciar o de reiniciar el 

termino de apelacion o de certiorari hasta que copia de 

tal notificacion se archive en autos; de ordinario, ambos tramites 

ocurren el mismo dia. 

La certeza procesal y sustantiva requiere que, al igual que 

una sentencia necesita de registro, de notificacion y de archive en 

autos de su notificacion para el inicio del compute, cualquier 

orden o resolucion que afecte los terminos de apelacion o 

certiorari tambien requieran de la notificacion escrita y de su 

archive en autos para el reinicio de los terminos de apelacion ode 

revision interrumpidos. 

Por ello, el desestimar una mocion de reconsideracion 

en corte abierta no es suficiente para el reinicio del compute de 

los referidos terminos. Tal dictamen necesi ta ser trasladado a 

escrito, y notificarse y archivarse en autos copia de tal 

notificacion para que se reinicie el compute de dichos terminos, 

independientemente del metodo utilizado en su notificacion. 
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Se mantiene el requisito de la notificacion del archivo en 

autos de copia de la notificacion de una sentencia a un demandado 

en rebeldia cuya identidad se desconozca o figure con un nombre 

ficticio, mediante la publicacion de un edicto en un diario 

de circulacion general en Puerto Rico. Se enmienda para dispensar 

igual trato al demandado de identidad conocida qu~_sea emplazado 

por edictos y nunca comparezca en autos. A este respecto 

no existe diferencia significativa, en cuanto al debido proceso de 

ley se refiere, entre el demandado en rebeldia de identidad 

desconocida y el de identidad conocida. La enmienda robustece el 

debido proceso de ley al garantizar que, en el peor de los casos, 

el demandado quedara notificado de la sentencia por lo menos de la 

misma forma en que quedo notificado de la demanda. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico acogio la norma aqui establecida en el caso 

Falcon Padilla v. Maldonado Quiros, 95 J.T.S. 109, 140 D.P.R. _ 

(1995). 

La regla especifica el contenido del edicto en forma parecida 

a la reg la 4. 5. El inciso ( c) ( 6) incluye el vocablo 

"reclamacion" para requerir una mejor notificacion al demandado, 

indicandole en terminos generales los hechos que originan 

la causa y no meramente la categoria del pleito. 

La Regla corresponde a la Regla 65.3 de 1979 ya la Regla 68.3 

del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994; y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 
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Regla 65.4 Documentos en los que sera estampado 
el sello 

El sello del tribunal se estampara en los 
documentos siguientes: en un mandamiento, 
emplazamiento, citacion u orden de arresto, y 
en la copia de cualquier documento o escrito 
que forme parte de un expediente u otro 
procedimiento del tribunal, y que se 
certifique por el secretario u otro 
funcionario. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 65.4 

de 1979 ya la Regla 68.4 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994; y no tiene equivalente en las reglas federales. 

REGLA 66 

Regla 66.l 

LIBROS QUE LLEVARAN LOS SECRETARIOS 

Numeracion de las causas judiciales 

A los pleitos y procedimientos se le 
asignaran numeros o letras, y numeros de 
presentacion consecuti vos, bien de forma 
uniforme a todas las causas segun su orden de 
presentacion o por categoria de causas en 
igual turno, segun disponga o determine la 
Oficina de Administracion de los Tribun.ales. 

COMENTARIO 

Se mantiene lo referente a la numeracion de los pleitos y 

los procedimientos en el mismo orden de su presentacion en la 

Secretaria del tribunal de la Regla 66.1 de 1979. Tal funcion 

puede verificarse con asignacion numerica o alfanumerica. 

Esta regla corresponde a la Regla 66.1 de 1979 y a 

la Reg la 69 .1 del Proyecto de Reg las de Procedimiento Civil de 

1994. Es equivalente, en parte, a la Regla 79(a) federal. 
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Regla 66.2 Libros que llevaran los Secretarios 

Los Secretaries llevaran aquellos libros 
que se les requiera por ley o por la Oficina 
de Administracion de los Tribunales. Tales 
libros y registros pueden llevarse mediante 
sistemas manuales o electronicos. 

COMENTARIO 

La Oficina de Administracion de los Tribunales, adscrita al 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, tiene la funcion de disenar y 

verificar la implantacion, en forma manual, mecanica o electronica, 

del sistema que regula la forma en que los Secretaries 

utilizaran y llevaran los libros y registros. 

Esta regla corresponde a la Regla 66.2 de 1979 ya la 

Regla 69.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994 y 

es equivalente, en parte, a la Regla 79(a) federal. 

Regla 66.3 Disposicion de prueba o evidencia 

(a) Luego de transcurrido el termino 
provisto en la Regla 49. 2, cada parte 
compareciente en autos podra requerir, 
mediante mocion al tribunal, el desglose y la 
devolucion de toda la prueba o evidencia que 
dicha parte haya sometido durante todo el 
tramite judicial sin necesidad de proveer 
copia para el expediente. Solo quedara 
excluida de esta disposicion aquella prueba "o 
evidencia que por su naturaleza deba 
retenerse, o entregarse a autoridad 
competente para su guarda, cuido o decomiso, o 
cualquier otra forma dispuesta. 

(b) Transcurrido un (1) ano desde que 
la sentencia advenga final y firme, el 
tribunal o, en su caso, la Oficina de 
Administracion de los Tribunales podra 
destruir y desechar toda prueba o pieza de 
evidencia obrante en autos y cuyo desglose y 
retire no se haya solicitado por escrito 
por la misma parte que la pres en to, salvo 
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aquella prueba o pieza de evidencia que por 
su naturaleza deba retenerse, o entregarse 
a autoridad competente para su guarda, 
cuido o decomiso, o de cualquier otra 
forma dispuesta. Antes de disponer de la 
prueba conforme se ha descrito, los 
abogados de las partes deberan ser 
notificados que, de tener interes en 
conservar la misma, deben retirarla dentro 
del termino de veinte ( 20) dias de 
haber recibido dicha notificacion. 

(c) Esta disposicion no es de aplicacion 
a· procedimientos de naturaleza ex· parte o a 
expedientes sobre expropiacion forzosa bajo la 
Regla 58 de Procedimiento Civil. 

La Regla 66.3 evita un grave problema que afecta a todas las 

Secretarias del Tribunal de Primera Instancia, causado por el 

gran cumulo de prueba ode evidencia que permanece sin reclamar 

luego de la terminacion del litigio. El costo en recurses, 

manejo y espacio que ello significa para las salas de los 

tribunales afecta adversamente la funcion de tales dependencias 

judiciales y, por ende, estorba al mismo proceso que estas Reglas 

de Procedimiento Civil interesa que sirva. 

El valor de la mayor parte de la evidencia practicada durante 

el tramite judicial no transciende a la terminacion final 

del litigio, por lo que es abandonada. Salvo lo dispuesto para 

casos especiales, debido a la naturaleza de dicha prueba o 

pieza evidenciaria, tales como prendas, dinero, valores, 

objetos de valor historico o material delictivo sujeto a 

decomiso o a entrega a alguna dependencia del Ejecutivo, o que 

por cualquier otra razon el tribunal entienda que debe ser 

preservada como parte de los autos, tales cosas deben ser 
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desechadas para que no consuman innecesariamente parte de los 

limitados recurses del sistema judicial. 

La regla provee a las partes, previa notificacion, un termino 

final de veinte (20) dias para recoger su evidencia si interesa su 

conservacion. 

Esta regla corresponde a la Regla 69.3 del Proiecto de Reglas 

de Procedimiento Civil de 1994 y no corresponde a regla alguna de 

1979, ni tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 66.4 Disposicion transitoria 

COMENTARIO 

Las disposiciones de la Regla 66.3 
tienen efecto prospective sobre todo 
expediente judicial de naturaleza civil, 
salvo los senalados en la Reg la 66. 3 ( c) , 
cuya sentencia fuere de fecha anterior a la 
vigencia de estas reglas. En estos cases los 
terminos dispuestos en la Regla 66.3(a) y (b) 
comenzaran a contar desde la fecha de vigencia 
de esta disposicion. 

La regla extiende, en forma prospectiva, las disposiciones de 

la Regla 66. 3 a las causas civiles cuyas sentencias sean ya 

finales y firmes. 

Esta regla corresponde a la Regla 69.4 del Proyecto de Reglas de 

Procedimiento Civil de 1994 y no corresponde a regla alguna de 1979 

ni tiene equivalente en las reglas federales. 
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PRESENTACION DE 

Regla 67.1 Notificacion; cuando es requerida 

' 

COMENTARIO 

Toda alegaci6n subsiguiente a la demanda 
original, a menos que el tribunal ordene 
otra cosa debido al niimero de demandados, 
todo escrito relacionado con descubrimiento 
de prueba. que deba notificarse a una 
parte, a menos que el tribunal ordene otra 
cosa, y toda moci6n escrita que no pueda·ser 
atendida ex parte se notificara a cada una de 
las partes, excepto cuando estas reg las 
dispongan otra cosa. 

La Regla 67.1 corresponde a la Regla 67.1 de 1979, salvo que 

la ultima oraci6n de esta fue trasladada a la Regla 45.4. En la 

Regla 45.2 se 

tribunal notificar 

amplio 

el 

la disposici6n que requiere al 

seiialamiento de cualquier vista en 

rebeldia a la parte demandada a la ultima direccion que 

aparezca en el expediente, si la hubiera, independientemente 

de que dicho demandado haya o no comparecido en autos en algun 

momento; en tales casos, su direcci6n pudiera aparecer en el 

emplazamiento. Aunque el demandado en rebeldia no puede presentar 

prueba a su favor, tiene derecho a contrainterrogar a los 

testigos que presente la parte contraria. La Regla 46 requiere, 

ademas, que la sentencia en rebeldia sea notificada a la parte 

adversa para que los terminos posteriores comiencen a contar. 

La notificaci6n de un mandamiento de ejecuci6n de embargo debe 

ser efectuada en la ultima direcci6n conocida en el 

expediente. No obstante, la doctrina de buena fe requiere a la 
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parte promovente, gue conoce alguna otra direccion de la parte 

demandada, notificar dicho mandamiento tambien en esa otra 

direccion. 

Esta regla corresponde a la Regla 67.l de 1979 y a 

la Reg la 70. l del Proyecto de Reg las de Procedimiento Civil de 

1994, yes equivalente a la Regla 5(a) federal. 

Regla 67.2 Forma de hacer la notificacion 

Siempre gue una parte haya comparecido 
representada por abogado, la notificacion 
sera efectuada al abogado a menos gue el 
tribunal ordene que la notificacion se 
efectue a la parte misma. La notificacion al 
abogado o a la parte se efectuara 
entregandole copia o remitiendola por correo a 
su ultima direccion conocida. Si la direccion 
se desconoce, se dejara en poder del 
Secretario del tribunal. Tambien podran \ 
efectuarse notificaciones remitiendolas via 
fax o por otros medics electronicos, de 
conformidad con estas reglas y las reglas que 
adopte el Tribunal Supremo. 

Entregar una copia, conforme a esta 
regla, significa ponerla en manes del abogado 
o de la parte, o dejarla en su oficina en 
poder de su secretaria o de otra persona a 
cargo de la misma. Si no hubiera alguien 
encargado de la oficina, puede dejarla en 
algun sitio conspicuo de la misma o, si la 
oficina estuviera cerrada o la persona a ser 
notificada no tuviera oficina, dejandola en 
su domicilio o residencia habitual en poder 
de alguna' persona que no sea menor de 
dieciocho (18) anos que resida alli. La 
notificacion por correo guedara 
perfeccionada al ser depositada en el correo. 

COMENTARIO 

La regla autoriza el uso de la notificacion via fax, toda vez 

que su implantacion a esta fecha esta lo suficientemente 
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generalizada como para constituirla en un medic adecuado para esos 

fines. 

Aun cuando actualmente los tribunales carecen de los recurses 

y el equipo necesarios para poner en vigor esta disposicion, se 

anticipa que en un futuro cercano podran obtenerlos. Llegado ese 

memento, el Tribunal Supremo debera reglamentar e~_procedimiento 

para hacer notificaciones via fax. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 67.2 de 

1979 y a la Regla 70. 2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994, yes equivalente a la Regla S(b) federal. 

Regla 67.3 Notificacion cuando hay numerosos 
demandados 

En cualquier pleito en que haya un 
numero extraordinario de demandados, el 
tribunal, a mocion de parte o a iniciativa 
propia, podra ordenar que la notificacion de 
las alegaciones de los demandados y las 
replicas a las mismas no sean efectuadas por 
los demandados entre si y que cualquier 
demanda contra coparte, reconvencion o 
materia que constituya una excusa o defensa 
afirmativa contenida en las mismas se 
considere negada o impugnada por todas las 
demas partes, y que la presentacion en 
Secretaria de tal alegacion y su 
notificacion al demandante constituya 
suficiente notificacion de la misma a todas 
las partes. Copia de cada una de dichas 
ordenes se entregara a las partes en la forma 
que el tribunal ordene. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 67.3 

de 1979 ya la Regla 70.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994, yes equivalente a la Regla S(c) federal. 
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Presentacion de escritos y 
documentos 

Todo escrito posterior a la demanda, 
con excepcion del escrito de apelacion, 
se presentara en el tribunal, bien antes de su 
notificacion o bien dentro de un termino 
razonable despues de la misma, pero las 
deposiciones, los interrogatories, los 
requerimientos de admisiones y las 
contestaciones a estos, y las ofertas de 
sentencia no se presentaran hasta tanto· ·sea 
necesaria su utilizacion en los procedimientos 
o su presentacion sea ordenada por el 
tribunal, a mocion de parte o a instancia 
propia. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 67.4 de 

1979 y a la Regla 70.4 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994, yes equivalente a la Regla S(d) federal. 

Regla 67.5 Como se presentaran los escritos 

Las alegaciones y otros escritos se 
presentaran en la Secretaria del tribunal. 
Sin embargo, el juez puede permitir que los 
escritos le sean entregados, debiendo anotar 
en los mismos la fecha en que le 
fueron entregados e inmediatamente los 
remi tira · a la Secretaria. Asimismo, podra 
aceptarse la presentacion de escritos via fax 
o por cualquier otro medio electronico, 
siempre que dichos escritos no constituyan la 
primera comparecencia de una parte y que el 
medio escogido este autorizado y sea 
consistente con estas reglas y las reglas que 
adopte el Tribunal Supremo. 

COMENTARIO 

Consono con la enmienda a la Regla 67.2, esta regla permite la 

presentacion de escritos via fax o p~r otros medios electronicos. 

Se exceptuan los escritos que constituyan la primera comparecencia 
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de una parte, ya que estos deben ir acompanados de los sellos de 

presentacion correspondientes. El Tribunal Supremo debera regular 

la presentacion de documentos via fax o por otros medios 

electronicos cuando la capacidad del tribunal permita implantar 

este Sistema. 

Esta regla corresponde sustancialmente a ~a Regla 67.5 

de 1979 ya la Regla 70.5 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994 yes equivalente a la Regla 5(e) federal. 

REGLA 68 TERMINOS 

Regla 68.1 Como se computaran 

En el computo de cualquier termino 
prescrito o concedido por estas reglas, por 
orden del tribunal o por cualquier estatuto 
aplicable, no contara el dia en que se 
realice el acto, evento o incumplimiento 
despues del cual el termino fijado empieza a 
transcurrir. El ultimo dia del termino asi 
computado se incluira siempre que no sea 
sabado, domingo ni dia de fiesta legal, 
quedando· entonces extendido el plazo hasta 
el fin del proximo dia que no sea sabado, 
domingo o dia legalmente feriado. Cuando el 
plazo prescrito o concedido sea menor de siete 
(7) dias, sabados, domingos o dias de fiesta 
legal intermedios, se excluiran del computo. 
Medio dia feriado se considerara como feriado 
en su totalidad. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 68.1 

de 1979 ya la Regla 71.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994, yes equivalente, en parte, a la Regla 6(a) federal. 
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Regla 68.2 Prorroga o reduccion de te:rmi.nos 

cuando por estas reg las, por una 
notificacion efectuada en virtud de sus 
disposiciones o por una orden del tribunal se 
requiera· o permi ta la realizacion de un 
acto en o dentro de un plazo 
especificado, el tribunal podra, por justa 
causa, en cualquier memento y en el 
ejercicio de su discrecion: (a) previa 
mocion o notificacion, o sin ellas, ordenar 
que se prorrogue o acorte el termino si· ·asi 
se solicitara antes de expirar el termino 
originalmente prescrito o segun.prorrogado 
por orden anterior, o (b) a virtud de 
mocion presentada despues de haber expirado el 
plazo especificado, permitir que el acto se 
realice si · la omision se debio a 
negligencia excusable, pero no podra 
prorrogar o reducir el plazo para actuar 
bajo las disposiciones de las Reglas 43.3, 
44.1, 47, 48.2, 49.2, 53.1, 53.2, 53.3 y 53.7, 
salvo lo dispuesto en las mismas y bajo las 
condiciones en ellas prescritas. 

COMENTARIO 

La mencion a la Regla 48.4 que hacia el texto de la Regla 68.2 

de 1979 se elimino, toda vez que la nueva Regla 48. 4 

sustituye el termino antes prescrito por la frase "antes de que 

advenga final y firme", por lo que ya no existe plazo 

que prorrogar. 

Esta regla corresponde a la Regla 68.2 de 1979 y a la 

Regla 71.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, 

yes equivalente a la Regla 6(b) federal. 

Regla 68.3 Plazo adicional 
notificacion fuere 
correo 

cuando 
efectuada 

la 
por 

Siempre 
realizar, 
algiin acto 

que una 
o se le 

dentro 

parte tenga derecho a 
requiera que realice, 
de determinado plazo 
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despues de habersele notificado un aviso u 
otro escrito, y el aviso o escrito se le 
notifique por correo, al periodo prescrito 
deberan anadirse tres ( 3) dias, salvo que 
esta disposicion no sera aplicable a los 
terminos que se cuenten a partir del 
archivo en autos de copia de la notificacion 
de la sentencia o resolucion. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a 1a·Regla 68.3 de 

1979 y a la Regla 71.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994, yes equivalente a la Regla 6(e) federal. 

REGLA 69 

Regla 69.1 

FIANZA 

Requisitos; fianza personal 

En todos los casos en que deba 
constituirse una fianza personal, esta se 
acompanara de una declaracion escrita y 
jurada por un fiador, en la que exprese ser 
residente de Puerto Rico, ser duei'io del 
inmueble ofrecido en garantia y tener 
bienes, con exclusion de toda propiedad 
exenta de ejecucion, por el doble del valor de 
la cantidad especificada en la obligacion 
despues de cubiertas todas sus deudas y sus 
responsabilidades. Cuando se ofrezcan dos 
(2) o mas fiadores, y su responsabilidad 
respectiva no alcance a cubrir el total de la 
fianza, estos deberan hacer constar 
ademas que, unida la responsabilidad de 
todos, esta equi vale a la que hubiera 
constituido un buen fiador. En la 
declaracion jurada constara, ademas, la 
residencia del fiador y se contendra una 
descripcion suficiente para identificar los 
bienes con que cuenta para calificarle como 
tal fiador, un estimado del valor actual de 
dichos bienes, los gravamenes sobre los 
mismos con expresion de su importe, consten o 
no dichos gravamenes en el Registro de la 
Propiedad, cualquier otro compromiso de 
fianza que haya contraido el fiador y que este 
pendiente, y cualquier otro impedimento 
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en el libre uso y disfrute de la propiedad que 
se conozca por el declarante. 

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

COMENTARIO 

En conformidad con la Regla 56, esta regla hace referencia a 

la Regla 56.3 en lugar de la Regla 56.7 que mencionaba la Regla 

69.l de 1979. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 69.l 

de 1979 ya la Regla 72.l del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994, y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 69.2 Por corporaciones 

Toda corporacion organizada de acuerdo 
con las leyes de Puerto Rico o de cualquier 
estado de Estados Unidos, con el objeto de 
prestar fianzas ode garantizar obligaciones 
exigidas por la ley, podra consti tuirse en 
garantia y ser aceptada como tal o como unica 
y suficiente fiadora de dichas obligaciones. 
La fianza prestada estara sujeta a todas las 
responsabilidades y gozara de todos los 
derechos correspondientes a la fianza de 
persona natural, siempre que dicha 
corporacion haya cumplido con todos los 
requisitos de ley que rigen en Puerto 
Rico para la formacion y la operacion de 
corporaciones dedicadas a esta clase de 
negocios. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 69.2 

de 1979 ya la Regla 72.2 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994, y no tiene equivalente en las reglas federales. 
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En dinero efectivo 

Siempre que se requiera la prestacion de 
una fianza, el tribunal podra ordenar y 
aceptar que en su lugar se efectue un 
deposito de dinero en efectivo por el total de 
la fianza fijada. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 69.3 

de 1979 ya la Regla 72.3 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994, y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 69.4 Hipotecaria 

La fianza hipotecaria debera constituirse 
sobre propiedad inmueble cuyo valor de 
tasacion para los fines del pago de la 
contribucion territorial exceda en una 
tercera parte de la cuantia de la fianza 
exigida por el tribunal. 

En caso de que pueda acreditarse 
debidamente que el valor del inmueble en el 
mercado excede de su valor de tasacion para 
los fines del pago de la contribucion 
territorial, la fianza hipotecaria podra 
consti tuirse sobre dicho valor de tasacion 
siempre que este exceda en una tercera parte 
de la cuantia de la fianza exigida por el 
tribunal. 

COMENTARIO 

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

La redaccion de esta regla fue reestructurada para mejor 

entendimiento. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 69 .4 de 

1979. Corresponde a la Regla 72. 4 del Proyecto de Reglas de 
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Procedimiento Civil 1994, y no tiene equivalencia en las reglas 

federales. 

Regla 69.5 De no residentes 

cuando el reclamante resida fuera de 
Puerto Rico o sea una corporacion extranjera, 
el tribunal podra requerir que preste fianza 
para garantizar las costas, los gastos y·los 
honoraries de abogado a que pueda ser 
condenado. Todo procedimiento en el plei to se 
suspendera hasta que se preste la fianza, que 
no sera menor de mil (1,000) dolares. El 
tribunal podra ordenar que se preste una 
fianza adicional si se demostrara· que la 
fianza original no es garantia suficiente, y 
los procedimientos en el pleito se 
suspenderan hasta que se preste dicha fianza 
adicional. 

Transcurridos sesenta (60) dias desde la 
notificacion de la orden del tribunal para la 
prestacion de la fianza o de la fianza 
adicional, sin que la misma haya side 
prestada, el tribunal ordenara la 
desestimacion del pleito. 

COMENTARIO 

La regla reemplaza la fianza obligatoria a un reclamante no 

residente per una fianza discrecional. Per tal razon, se incluye 

la frase "el tribunal podra requerir", en lugar de "se le 

requerira". 

El texto de la Regla 69.5 de 1979 se ha interpretado de 

forma muy restrictiva en cuanto al requisite obligatorio de 

prestacion de fianza per el reclamante y la suspension de todo 

procedimiento en el pleito mientras no cumpla con el mismo. En 

Planned Credit of P. R., Inc. v. Page, ·103 D.P.R. 245, 
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253 (1975), nuestro Tribunal Supremo especifica que el tribunal 

no tiene discrecion para eximir a un demandante no residente del 

requisito de fianza. 

La interpretacion restrictiva de las discutidas disposiciones 

de la Regla 69.5 de 1979 ha originado ataques constitucionales. 

En Molina v. C.R.U.V, 114 D.P.R. 295 (1983), por ~rimera vez 

se ataca la constitucionalidad de dicha regla por alegadamente 

privarse a los demandantes no residentes de la igual proteccion 

de las leyes o del debido proceso de ley. Nuestro Tribunal 

Supremo resolvio que nose requerira la prestacion de fianza en 

pleitos de divorcio ode relaciones de familia, controversias 

sobre bienes gananciales y acciones iniciadas por demandantes 

insolventes exentos por ley del pago de aranceles. En virtud de 

dicha decision, la dispensa por razon de pobreza concedida por la 

Regla 56.3(b) de 1979 se incorporo como excepcion a la Regla 69.5. 

La regla concede al tribunal discrecion suficiente para que 

sus disposiciones sean mas flexibles y para subsanar cualquier 

futura alegacion de inconstitucionalidad. La regla permite al 

tribunal adjudicar la accion presentada por un no residente desde 

varios angulos, por ejemplo, su situacion economica, la validez 

de su reclamacion, la razonabilidad de los gastos en que pudiera 

incurrir el demandado y otros. 

Es conveniente senalar, ademas, que el reconvinente no 

residente se encuentra en la misma situacion que el demandante no 

residente. 
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El termino de noventa (90) dias que disponia la Regla 69.5 de 

1979 para la prestacion de fianza, desde la notificacion de la 

orden del tribunal, se redujo a sesenta (60) dias. 

Esta regla corresponde a la Regla 69.5 de 1979 ya la Regla 

72.5 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, y no 

tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 69.6 Cuando no sera exigida 

COMENTARIO 

Nose exigira prestacion de fianza: 

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

(b) a ninguna parte en un pleito de 
divorcio, de relaciones de familia, sobre 
bienes gananciales o sobre division de 
herencia, a menos que el tribunal disponga lo 
contrario en cases meritorios, y 

(c) en reclamaciones de alimentos, cuando 
el tribunal asi lo ordene. 

La regla extiende el beneficio de exencion de prestar fianza a 

todo coheredero, al tratarsele de igual forma que al miembro de la 

sociedad legal de gananciales, por su si tuacion similar 

respecto al caudal. En estos cases, la participacion de dicho 

litigante constituye suficiente garantia para que de no 

prevalecer, sea cumplido el espiritu de esta regla, que no es 

otro que el reembolso de costas y de honoraries. 
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Esta regla corresponde a la Regla 69.6 de 1979 ya la Regla 72.6 

del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 69.7 Aceptacion 

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

COMENTARIO 

La frase "salvo fianza en moneda de curso legal" 

imparte mayor claridad a las disposiciones de la reg la. El 

vocablo "fianza" es de igual aplicacion a la documental como a la 

que es prestada en efectivo, y esta iiltima, por razones 

obvias, no requiere la aprobacion del juez para que los 

funcionarios del tribunal puedan aceptarla. 

Esta regla corresponde a la Regla 69.7 de 1979 ya la Regla 

72.7 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, y no 

tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 69.8 Quienes no podran ser fiadores 

Ningiin funcionario del 
abogado podra ser fiador en 
procedimiento alguno. 

tribunal 
pleito o 

0 

en 
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COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 69.8 

de 1979 ya la Regla 72.8 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994, y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 69.9 Cancelacion de fianza 

En todo pleito en que se conceda a 
cualquiera de las partes algun remedio bajo la 
Regla 56. 1, y para el cual se haya exigido 
fianza, si dicha parte venciere en su accion, 
el tribunal ordenara la cancelacion de 
dicha fianza en su fallo definitive. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 69.9 

de 1979 ya la Regla 72.9 del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil de 1994, y no tiene equivalente en las reglas federales. 

REGLA 70 DENOMINACION O SUPLICA ERRONEA 

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

COMENTARIO 

Esta regla corresponde totalmente a la Regla 70 de 1979 ya la 

Regla 73 del Proyecto'de Reglas de Procedimiento Civil de 1994, y 

no tiene equivalente en las reglas federales. 

REGLA 71 CASOS NO PREVISTOS POR ESTAS REGLAS 

Cuando no se haya 
procedimiento especifico en 
tribunal podra reglamentar 

previsto 
estas reglas, 

SU practica 

un 
el 
en 
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cualquier forma compatible con este cuerpo 
normative procesal o con cualquier disposicion 
de ley aplicable. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 71 de 1979 

ya la Regla 74 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Civil de 

1994, yes equivalente, en parte, a la Regla 83 federal. 



VOTO PARTICULAR 

Tuve el honor de participar en la redacci6n de los Proyectos 

de Reglas de Procedimiento Civil de 1991 y 1994, que el Comite 

Permanente de Procedimiento Civil del Secretariado de la 

Conferencia Judicial, sometiera al Tribunal Supremo. 

En ambos Proyectos, se realize por los miemb!os de dichos 

Comites, una ardua tarea con miras a actualizar el Derecho Procesal 

Civil Puertorriqueno. Entiendo que ambos Proyectos, constituyen 

una valiosa aportaci6n para conferir la mayor uniformidad procesal 

posible y brindar certeza a los ciudadanos y abogados que acuden a 

los Tribunales reclamando justicia. Naturalmente, como foro 

colegiado el trabajo informado es el fruto de consenso donde 

prevalece sobre el criterio personal el del grupo. 

El Comite de 1995, del cual tambien me honro en pertenecer en 

el poco tiempo que ha tenido para realizar su encomienda, ha 

dedicado innumerables horas de trabajo a esta. Partiendo de la 

base de los Proyectos anteriores se produce este nuevo Proyecto de 

Reglas ahora atemperado a la Reforma Judicial de 1994, la cual 

queda enmendada a partir de mayo de 1996 e incorpara ciertas 

Reglas de Procedimiento Civil que han sido enmendadas por la 

Asamblea Legislativa en 1995. De este intercambio de ideas entre 

profesionales excelentes en esta disciplina, ha surgido este 

Informe de 1995, en cuyo proceso de acogieron tambien, gran parte 

de nuestras ideas o posturas. Por ello, solo me limito a exponer 

algunas reservas especificas sin que se entiendamenosprecio alguno 

al trabajo realizado o falta de endoso al 'mismo. 
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1. La Regla 3.1, afiade el requisite de queen todo pleito 

debe "exponerse la alegaci6n apropiada justificativa de la 

competencia de la Sala escogida". 

Esta es una adici6n innecesaria a las alegaciones de la 

demanda tomando en consideraci6n el principio de unidad 

jurisdiccional constitucional, la Orden Administrativa Niim.II, del 

Juez Presidente y la eventual abolici6n del Tribun~l de Distrito 

per la Ley de la Judicatura de 1994. Creara ademas, controversias 

adicionales con funcionarios que se nieguen a recibir demandas sin 

esa alegaci6n, tal y como ha sucedido en otras ocasiones. 

2. En la Regla 4.4 (b) (5) incorporaria los nuevos metodos o 

mecanismos mas flexibles para el emplazamiento que reconoce la Ley 

General de Corporaciones de 1995, la cual come estatuto especial 

esta en abierta contradicci6n con esta Regla. 

3. El nuevo requisite de obligar al demandante a enmendar su 

demanda si desea reclamarle al tercero demandado a tenor con la 

propuesta Regla 12, y su plazo es contrario a toda la 

jurisprudencia vigente, ya la regla de la solidaridad. Se puede 

ademas, prestar para hostigar al demandante y para ventajas 

indebidas para el demandado. El plazo ademas dispuesto es 

totalmente inapropiado. En la realidad el demandante no conoce de 

antemano cuando el tercero demandante emplaz6 al tercero demandado. 

Esta norma afecta derechos sustantivos reconocidos per el 

C6digo Civil. Objetamos el comentario de que la "no inclusion de 

esa parte se debe exclusivamente a su propia falta de diligencia al 

no incluir a alguien contra quien tiene una causa de acci6n". Hay 

muchas razones validas·para elegir no exigir responsabilidad de una 
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parte en primera instancia. 

En muches cases el demandante no conoce a ese tercero, ni 

tiene prueba contra este, par lo que obligarlo a demandar a ese 

tercero, a base solo de las alegaciones del tercero demandante, so 

pena de perder sus derechos resulta en una iniquidad, maxi.me cuando 

en el termino concedido para la enmienda, no ha habido oportunidad 

para descubrimiento de prueba. La situacion se ~peora en las 

cases en que se ha pactado la solidaridad. 

4. Se objeta par constituir una camisa de fuerza innecesaria 

el que se limite a 5, las deposiciones sin. autorizacion del 

Tribunal, segiin requiere la Regla 27 .1 (b). Se incorpora un 

tramite innecesario que en nada abona a resolver las problemas 

reales del descubrimiento. 

5. Debe eliminarse la alusion al incise (c) de la Regla 30 en 

cuanto al limitar al niimero de preguntas que pueden incluirse en un 

pliego de interrogatories. Mas aun, ante la limitacion en el 

numero de ·deposiciones. Resulta ademas, esto un contrasentido 

cuando se elimina de la Regla 23.1 (c) (1) el requisite actual que 

requiere la intervencion del Tribunal "para ordenar descubrimiento 

de prueba pericial par cualquier otro media sujeto a aquellas 

condiciones o limitaciones que estime razonables". Notese que este 

mecanismo sencillo y economico no necesita de esta cortapisa. 

6. Reitero mi posicion de que la Regla 37.1 (a) no debe ser 

compulsoria, pues existen litigios civiles ordinaries de naturaleza 

contenciosa donde su celebracion, a parte de innecesaria, causaria 

mayor congestion en las calendarios judiciales. Ese ademas, fue 

el consenso de la Conferencia Judicial de 1986, segiin mi recuerdo. 
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7 • La Reg la 4 4 • 3 ( b) debe contemplar el que no se exceptiie al 

ESTADO LIBRE ASOCIADO, municipios, agencias e instrumentalidades y 

sus funcionarios en su caracter oficial del pago de interes por 

temeridad por cuanto ello constituye un instrumento vital para 

fomentar las transacciones y un ordenado cauce procesal, con mayor 

raz6n ante el limite de cuantias impuesto por la Ley de. 

Reclamaciones Contra el Estado. Tambien la posici6n_de la mayoria 

del Comite de no incluir un interes minima del 6% en los cases de 

expropiaci6n coma parte de la justa compensaci6n. La realidad es 

que el uso del interes fluctuante fijado por la Junta Financiera de 

la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras ha 

resultado en una disminuci6n en la compensaci6n correspondiente a 

la parte con interes a quien se le expropia una propiedad. Es 

precise atender la legislaci6n de privilegio que existe a favor del 

Estado y que impide en muches cases el que se tomen medidas 

efectivas en la litigaci6n. 

8. Se objeta la eliminaci6n de la Regla 57, sabre el 

"Injunction Permanente" que habia propuesto el Comite de 1994, asi 

coma la Regla 70. 6 sabre la publicaci6n de la Gaceta Oficial 

Judicial. Aunque debatibles, ambos institutes constituian 

aportaciones genuinas noveles al ordenamiento. Concurro, no 

obstante, con la eliminaci6n del Proyecto de 1994 de la Regla 61 

sabre los Procedimientos a ser tramitados por via sumaria en vista 

de su redacci6n y manera de implementaci6n. 

JOSE A. CUEVAS SEGARRA 
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