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CAPITULO X DISPOSICIONES GENERALES 

REGLA 65 DEL TRIBUNAL 

Regla 65.1 El tribunal pennanecera siempre abierto 

El tribunal permanecera abierto, dentro 
del horario que fije el Tribunal Supremo, para 
los fines de presentar cualquier escrito, 
expedir mandamientos y devolverlos 
diligenciados, y dictar cualquier orden 
pertinente. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 62.1 de 

1979 yes equivalente a la Regla 77(a) federal. 

Regla 65.2 Vistas y ordenes en camara 

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

Todos los otros actos o procedimientos 
podran ser realizados o trami tados 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 y es 

equivalente a la Regla 77(b) federal. 

Regla 65.3 Sustitucion de documentos perdidos 

Si se extraviase un escrito o un 
documento que forme parte de los autos, o el 
expediente complete de un pleito o 
procedimiento, el tribunal podra admitir la 
presentacion y el uso de una copia en lugar 
del extraviado. 

COMENTARIO 

En los cases 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 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

REGLA 66 INHIBICION O RECUSACION DE JUEZ 

Regla 66.1 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 cases 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 grade; 

existir parentesco 
o afinidad con cualquiera 
de sus abogados dentro 

de 
de 

del 

(c) por haber side abogado o consejero de 
cualquiera de las partes o de sus abogados 

I 
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en el pleito pendiente ante el, o fiscal en 
una investigaci6n o proceso criminal donde los 
hechos fueren los mismos que habrian de ser 
sometidos a su resolucion; 

(d) por existir una relaci6n 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 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 66.2 Procedimiento en caso de prejuicio o parcialidad 

Cualquier recusaci6n debera ser jurada y 
expondra los hechos en que esta fundada. 
Dicha recusaci6n debera ser presentada tan 
pronto el solicitante advenga en conocimiento 
de la causa pe recusaci6n. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 63.2 de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 66.3 Designacion de otro juez 

Presentada y notificada la solicitud de 
que trata la Regla 66.2, otro juez sera 
designado· para que la resuelva. 

Tan pronto el juez cuya recusaci6n se 
solicite advenga en conocimiento de tal 
presentacion, se abstendra de continuar 
actuando en su capacidad de juez en el caso 
has ta que otra cosa fuere resuel ta por el 
magistrado asignado a atender la recusaci6n. 



COMENTARIO 

La recusacion sera 
termino de treinta 
sometida. 
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resuelta 
(30) dias 

dentro del 
de quedar 

El segundo parrafo senala expresamente que el juez objeto de 

recusacion 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 caso 

quede paralizado durante un termino irrazonable. 

Esta regla corresponde, en parte, a la Regla 63.3 de 1979 y no 

tiene equivalente en las reglas federales. 

REGLA 67 SUSTITUCION DEL JUEZ 

. Si por motivo de enfermedad, 
fallecimiento o por cualquier otra razon un 
juez no pudiere continuar entendiendo en un 
asunto judicial, otro juez podra actuar en su 
lugar. El juez sustituto podra tomar las 
medidas necesarias para resolver el pleito o 
el tramite que a esa fecha quedare pendiente, 
incluso la lectura de la transcripcion o el 
escuchar la grabacion de cualquier vista o 
juicio. De ser necesario, podra ordenar la 
repeticion de testimonios vertidos o celebrar 
un nuevo juicio sobre todo o parte de los 
hechos. 

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 

I 



326 

la Sala tal labor, ocurra ello antes o luego de dictada sentencia. 

La regla corresponde a la Regla 64 de 1979 yes equivalente, 

en parte, a la Regla 63 federal. 

REGLA 68 LA SECRETARIA 

Regla 68.1 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, segiin dispongan las Reg las 
para la Administracion del Tribunal de 
Primera Instancia del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. Por regla u orden 
administrativa, se podra ampliar su horario 
regular e, incluso, disponer que permanezca 
abierta, en horario regular o especial, 
durante sabados, domingo y dias de fiesta 
legal. La Secretaria del Tribunal de Primera 
Instancia comprende la del Tribunal Superior 
y la del Tribunal de Distri to, 
constituyendo apendice de este ultimo la 
sala de investigaciones de los centres 
judiciales. 

COMENTARIO 

La regla aclara e incluye especificamente a la Secretaria de 

las salas de investigaciones como parte del Tribunal de Distrito. 

Son considerados 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 1, y de la Ley de la Judicatura. Vease El Mundo. Inc. v. 

Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791, 799 (1965). 

Esta regla corresponde a la Regla 65.1 de 1979 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 77(c) federal. 

Regla 68.2 Actuaciones de los Secretarios 

Todas las mociones y las solicitudes 
presentadas en la Secretaria del tribunal 
para la expedicion de mandamientos, para 
anotar rebeldias o para dictar sentencias en 
rebeldia, y para otros procedimientos para los 
cuales no fuere requerida la actuacion u orden 
de un juez, seran atendidas y despachadas 
por el secretario; pero la actuacion de 
este podra, por causa justificada, ser 
suspendida, alterada o dejada sin efecto por 
el tribunal. 

COMENTARIO 

"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 yes 

equivalente, en parte, a la Regla 77(c) federal. 

Regla 68.3 Notificacion de sentencia, orden o resolucion 

(a) Simul taneo al archi vo en autos de 
copia de la notificacion del registro y 
archivo de una sentencia, asi t:omo del 
archi vo en autos de cualquier orden o 
resolucion que reinicie el computo de 
cualquier termino de apelacion o de 
revision, el Secretario notificara . tal 
archive a todas las partes que hubieren 
comparecido en el plei to en la forma 
preceptuada en la Regla 70.2. El deposito 
de la notificacion en el correo sera aviso 
suficiente a todos los fines para los cuales 
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fuere requerida por estas reglas una 
notificacion del archive en autos de copia de 
tal notificacion. 

(b) El Secretario notificara, conforme a 
la Regla 70.2, toda otra orden o 

resolucion que de acuerdo con sus terminos 
deba ser notificada a las partes que 
hubieren comparecido en el pleito. 

(c) El Secretario notificara a las partes 
en rebeldia el archive en autos de copia de la 
notificacion de una sentencia remitiendoles, 
cuando su identidad fuere conocida yen algun 
memento compareciere en autos, copia de la. 
notificacion a la ultima direccion conocida 
y, si fuere emplazado conforme disponen las 
reg las 4. 5 y 4. 6 de Procedimiento Civil y 
nunca hubiere comparecido en autos, 
independientemente de que su identidad fuere 
conocida, desconocida o figurare 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 sera considerada efectuada en la 
fecha de la publicacion del edicto. 

El contenido del edicto debera contar 
con la informacion siguiente: 

(1) Titulo ("Notificacion mediante 
Edicto") 

(2) Seccion y Sala del Tribunal de 
Primera Instancia 

notificado 

(3) Numero del caso 

(4) Nombre del demandante 

(5) Nombre del demandado a ser 

(6) Naturaleza de la reclamacion 

(7) Fecha de expedicion 

(8) Termino dentro del cual la 
persona asi notificada tiene que revisar o 
apelar de la sentencia antes de que esta 
advenga final y firme. 
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(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 fuere diligenciada 
personalmente, entonces debera ser unida 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 
sentencia firmando en el original del 
documento y haciendo constar la fecha en que 
se ha dado por notificado. 

COMENTARIO 

Esta regla dispone el procedimiento para archivar en autos y 

para notificar una sentencia y cualquier orden o resolucion que 

reinicie el conteo de cualquier termino de apelacion o de 

revision. 

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 de apelacion ode revision 

sera efectuada conforme dispone la Regla 70.2. 

Esta Regla 68.3 se refiere unicamente a sentencias en sus 

incises (a) y (c), y unicamente a ordenes ya resoluciones en el 

incise (b). Los apartados (d) y (e) preven tanto sentencias como 

ordenes y resoluciones. 

La Regla 68.3(d) se refiere a la notificacion y puede ser la 

que comunica a las partes: (l) la diligencia del registro y el 

archive en autos de la sentencia (Reglas 46 y 68.3(a)); (2) 

cualquier orden o resolucion que reinicie el compute de 

l 
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cualquier termino de apelacion ode revision (Reglas 43.3(b) y 

(c), 47 y 48.2(b)), y (3) el contenido de cualquier otra orden o 

resolucion que no tenga el efecto de reiniciar termino alguno de 

apelacion ode revision. En los primeros dos (2) supuestos, la 

notificacion no tendra el efecto de iniciar o de reiniciar el 

termino de apelacion o de revision hasta que copia de tal 

notificacion es archivada 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 

revision 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 necesita ser trasladado a escrito, 

y que sea notificado y archivada en autos copia de tal 

notificacion para que se reinicie el compute de dichos terminos, 

independientemente del metodo utilizado en su notificacion. 

Se mantiene el requisite de la notificacion del archive en 

autos de copia de la notificacion de una sentencia a un demandado 

en rebeldia cuya identidad fuere desconocida o figurare con un 

nombre ficticio, mediante la publicacion de un edicto en 

un diario de circulacion general en Puerto Rico. Se enmienda para 



331 

dispensar igual trato al demandado de identidad conocida que es 

emplazado por edictos y nunca comparece 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 queen el peor de 

los cases el demandado quedara notificado de la sentencia por lo 

menos de la misma forma en que quedo notificado de la demanda. 

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 68.3 corresponde a la Regla 65,3 de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 68.4 Documentos en los que sera estampado el sello 

COMENTARIO 

El sello del tribunal sera estampado 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 fuere 
certificada por el Secretario u otro 
funcionario. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 65.4 

de 1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

I 

! 

I. 
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REGLA 69 LIBROS QUE LLEVARAN LOS SECRETARIOS 

Regla 69.l Numeracion de las causas judiciales 

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

COMENTARIO 

De la Regla 66.1 de 1979 es retenido lo referente a 

la numeracion de los pleitos y los procedimientos en el mismo orden 

de su presentacion en la secretaria del tribunal. Tal funcion 

puede ser verificada con asignacion numerica o alfanumerica. 

Esta regla corresponde a la Regla 66.1 de 1979 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 79(a) federal. 

Regla 69.2 Libros que llevaran los Secretarios 

Los Secretaries llevaran aquellos libros 
que les fueren requeridos por ley o por la 
Oficina de Administracion de los Tribunales. 
Tales libros y registros pueden ser llevados 

· 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, 

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 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 79(a) federal. 



333 

Regla 69.3 Disposicion de prueba o evidencia 

(a) Luego de transcurrido el 
termino provisto en la Regla 49.2, cada 
parte compareciente en autos podrii. 
requerir, mediante mocion al tribunal, el 
desglose y la devolucion de toda la prueba o 
evidencia que hubiere dicha parte sometido 
durante todo el trii.mite judicial sin 
necesidad de proveer copia para el 
expediente. Solo quedara excluida de esta 
disposicion aquella prueba o evidencia que 
por su naturaleza deba ser retenida, 
entregada a autoridad competente para su 
guarda, cuido o decomiso, ode cualquier otra 
forma dispuesta. 

(b) Transcurrido un (l) ano desde que 
la sentencia adviniere 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 
retiro no hubiere sido ya solicitado por 
escrito por la misma parte que la present6, 
salvo aquella prueba o pieza de evidencia 
que por su naturaleza deba ser retenida, 
entregada a autoridad competente para su 
guarda, cuido o decomiso, o de cualquier 
otra forma dispuesta. Antes de disponer de la 
prueba conforme ha sido 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. 

COMENTARIO 

La Regla 69.3 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 recursos, 
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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 trasciende a la terminacion final del 

litigio, por lo que es abandonada. Salvo lo dispuesto para cases 

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 

0 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 cos as deben ser 

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 no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 69.4 

• 

Disposicion transitoria 

Las disposiciones de la Regla 69.3 
tienen efecto prospective sobre todo 
expediente judicial de naturaleza civil, 
salvo los senalados en la Regla 69.3(c), 
cuya sentencia fuere de fecha anterior a la 
vigencia de estas reglas. En estos cases los 
terminos dispuestos en la Regla 69.3(a) y (b) 
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comenzaran a contar desde la fecha de vigencia 
de esta disposicion. 

COMENTARIO 

La regla extiende, en forma prospectiva, las disposiciones de 

la Regla 69. 3 a las causas civiles cuyas sentencias sean ya 

finales y firmes. 

Esta regla no corresponde a regla alguna de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

REGLA 70 NOTIFICACION Y PRESENTACION DE ESCRITOS 

Regla 70.1 Notificacion; cuando es requerida 

Toda alegacion.subsiguiente a la demanda 
original, a menos que el tribunal 
ordenare otra cosa debido al numero de 
demandados, todo escrito relacionado con 
descubrimiento de prueba que deba ser 
notificado a una parte, a menos que el 
tribunal ordenare otra cosa, y toda mocion 
escri ta que no pueda ser atendida ex parte 
sera notificada a cada una de las partes, 
excepto cuando otra cosa dispongan estas 
reglas. 

COMENTARIO 

La Regla 70.1 corresponde a la Regla 67.1 de 1979, salvo que 

la ultima oracion de esta fue trasladada a la Regla 45.4. En la 

Regla 45.2 se 

tribunal notificar 

amplio 

el 

la disposicion que requiere al 

senalamiento de cualquier vista en 

rebel di a a la parte demandada a la ul tima direccion que 

aparezca en el expediente, si la hubiere, independientemente 

de que dicho demandado hubiere o no comparecido en autos en algun 

momento; en tales casos, su direccion pudiera aparecer en· el 

emplazamiento. Aunque el demandado en rebeldia no puede presentar 
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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 notificacion de un mandamiento de ejecucion de embargo debe 

ser efectuada en la iiltima direccion conocida en el 

expediente. No obstante, la doctrina de buena fe requiere a la 

parte promovente, que 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 es 

equivalente a la Regla S(a) federal. 

Regla 70.2 Forma de hacer la notificacion 

Siempre que una parte haya comparecido 
representada por abogado, la notificacion 
sera efectuada al abogado a menos que el 
tribunal ordene que la notificacion sea 
efectuada a la parte misma. La notificacion 
al abogado o a la parte sera efectuada 
entregandole copia o remitiendola por correo a 
su iil tima direccion conocida; de esta ser 
desconocida, dejandola en poder del Secretario 
del tribunal. 

Entregar una copia, conforme a esta 
regla, significa ponerla en manos del abogado 
o de la parte, o dejarla en su oficina en 
poder de su secretaria o de otra persona a 
cargo de la misma. Si no hubiere alguien 
encargado de la oficina, puede dejarla en 
algiin sitio conspicuo de la misma o, si la 
oficina estuviere cerrada o la persona a ser 
notificada no tuviere oficina, dejandola en 
su domicilio o residencia habitual en poder 
de alguna persona que no sea menor de 
dieciocho (18) anos que resida alli. La 
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notificaci6n par correo quedara 
perfeccionada al ser depositada en el correo. 

COMENTARIO 

La regla no autoriza el use de la notificaci6n via facsimil 

{fax) toda vez que su implantaci6n a esta fecha no esta 

lo suficientemente generalizada coma para constituirla en un media 

de comunicaci6n oficial en Puerto Rico. 

La impresi6n que produce el equipo de actual use {impresi6n 

termal) es de corta duraci6n. No obstante, mediante orden 

expresa del tribunal y tomando las salvaguardas necesarias 

en cuanto a medias de comunicaci6n y preservaci6n de lo comunicado, 

el tribunal podra disponer, cuando ello sea necesario, de la 

utilizaci6n del fax, siempre y cuando tambien disponga que la 

notificaci6n sea efectuada inmediatamente, segun dispuesto en 

esta regla. 

Anticipamos que en las pr6ximos anos esta regla 

requerira enmienda para incorporar el fax coma media de 

comunicaci6n. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 67.2 de 

1979 yes equivalente a la Regla S{b) federal. 

Regla 70.3 Notificacion cuando hay numerosos demandados 

En cualquier pleito en que haya un 
numero extraordinario de demandados, el 
tribunal, a moci6n de parte o a iniciati va 
propia, podra ordenar que la notificaci6n de 
las alegaciones de las demandados y las 
replicas a las mismas no sean efectuadas par 
las demandados entre si y que cualquier 
demanda contra coparte, reconvenci6n o 
materia que constituya una excusa o defensa 
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afirmativa contenida en las mismas sea 
considerada 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 sera entregada a las partes en la 
forma que el tribunal ordene. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 67.3 

de 1979 yes equivalente a la Regla S(c) federal. 

Regla 70.4 Presentacion de escritos y documentos 

Todo escrito posterior a la demanda, 
con excepcion del escrito de apelacion, 
sera presentado 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 
sentencias no seran presentadas 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 yes equivalente a la Regla S(d) federal. 

Regla 70.5 Como seran presentados los escritos 

Las alegaciones y otros escritos seran 
presentados 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 
remitira a la Secretaria. 
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COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 67.5 de 

1979 yes equivalente a la Regla 5(e) federal. 

Regla 70.6 Edictos, publicacion en la Gaceta 
Oficial Judicial 

Todo aviso o edicto autorizado conforme a 
las disposiciones de este cuerpo normative 
procesal y gue requiera de divulgacion en la 
prensa sera publicado en un diario de 
circulacion general en Puerto Rico en pagina 
especial que tendra por titulo Gaceta 
Oficial Judicial. 

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

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

COMENTARIO 

Es un secrete a voces que, en gran medida, la publicacion de 

edictos judiciales en la prensa del pais no satisface a cabalidad 

su proposito. En la actualidad, tal aviso puede ser promulgado 

en uno (1) de tres (3) diaries de circulacion general en 

cualesquiera de los siete (7) dias.de las cincuenta y dos (52) 

semanas del ano. Lo senalado, junto al volumen de edictos 

publicados y lo diminuto del elemento tipografico acostumbrado, 

I 
' 
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derrotan mucho de su proposito. 

Esta reglamentacion permite que, mediante subasta entre la 

prensa del pais, se alcance la meta deseada y que, de tal forma, 

todo ciudadano tenga razonablemente a su alcance y con un minimo 

de esfuerzo una publicacion oficial periodica (uno (1) o dos (2) 

dias especificos en semana, como por ejemplo, lunes; o ciertos 

dias del mes ya sea cada quincena, el primer dia del mes o el 

ultimo dia del mes) donde acudir para lograr tal informaci6n 

neuralgica del quehacer judicial en todo Puerto Rico. 

El formate de la Gaceta Oficial Judicial puede 

combinar facilidad de manejo con la economia de costos en 

publicaci6n. De tal manera, la persona objeto del aviso tendra la 

ventaja del ordenamiento alfabetico en tipo de letra amplio para 

localizar su nombre, que a su vez estara acompanado de un 

numero, que le permitira rapidamente identificar el edicto que le 

puede ser de interes en cada edici6n de la Gaceta Oficial Judicial. 

Al ser una sola publicaci6n periodica en un solo diario, 

puede ser logrado el proposito perseguido de divulgacion 

efectiva. Mediante subasta, es regulado el costo del edicto, a 

ser pagado por los interesados, directamente al periodico. Es 

prevista una tarifa minima que cubra el titulo generico de la 

primera pagina GACETA OFICIAL JUDICIAL en letras llamativas, el 

indice alfabetico, un minimo de espacio para el contenido del 

aviso o edicto, y una tarifa escalonada para espacio (pulgadas) 

adicionales a ser utilizada en la divulgacion particular de cada 

edicto. 
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REGLA 71 TERMINOS 

Regla 71.1 Como seran computados 

En el compute de cualquier termino 
prescri to o concedido por estas reg las, por 
orden del tribunal o por cualquier estatuto 
aplicable, no contarii el dia en que fuere 
realizado el acto, evento o incumplimiento 
despues del cual el termino fijado empieza a 
transcurrir. El ultimo dia del termino asi 
computado serii incluido siempre que no sea 
sabado, domingo ni dia de fiesta legal, 
quedando entonces extendido el plazo hasta 
el fin del pr6ximo dia que no sea sabado, 
domingo o dia legalmente feriado. Cuando el 
plazo prescri to o concedido fuere menor de 
siete (7) dias, sabados, domingos o dias de 
fiesta legal intermedios, seran excluidos 
del compute. Medic dia feriado serii 
considerado come feriado en su totalidad. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 68.1 

de 1979 yes equivalente, en parte, a la- Regla 6(a) federal. 

Regla 71.2 Prorroga o reduccion de terminos 

Cuando por estas reg las, por una 
notificacion efectuada en virtud de sus 
disposiciones o por una orden del tribunal 
fuere requerida o permitida la realizacion 
de un acto en o dentro de un plazo 
especificado, el tribunal podra, por justa 
causa, en cualquier memento y en el 
ejercicio de su discrecion: (a) previa 
moci6n o notificacion, o sin ellas, ordenar 
que sea prorrogado o acortado el termino si 
asi fuere solicitado antes de expirar ~l 
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 sea realizado si la omisi6n fue 
debida a negligencia excusable, pero no 
podra prorrogar o reducir el plazo para 
actuar bajo las disposiciones de las ·Reglas 
43.3, 44.1, 47, 48.2, 49.2, 53.1, 53.2, 53.3 y 
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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 es eliminada 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 es 

equivalente a la Regla 6(b) federal. 

Regla 71.3 Plazo adicional 
notificacion fuere 
correo 

cuando 
efectuada 

la 
por 

Siempre que una parte tenga derecho a 
realizar, o fuere requerido para que 
realice, algun acto dentro de determinado 
plazo despues de habersele notificado un 
aviso u otro escrito, y el aviso o escrito le 
fuere notificado por correo, al periodo 
prescrito deberan ser anadidos tres (3) 
dias, salvo que no sera aplicable a los 
terminos que sean contados a partir del 
archive en autos de copia de la notificacion 
de la sentencia o resolucion. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 68.3 de 

1979 yes equivalente a la Regla 6(e) federal.· 

• 
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REGLA 72 FIANZA 

Regla 72.1 Requisitos; fianza personal 

En todos los casos en que deba ser 
constituida una fianza personal, esta sera 
acompanada de una declaracion escrita y 
jurada par un fiador, expresando ser residente 
de Puerto Rico, ser dueno del inmueble 
ofrecido en garantia y tener bienes, con 
exclusion de toda propiedad exenta de 
ejecucion, par el doble del valor de la, 
cantidad especificada en la obligacion despues 
de cubiertas todas sus aeudas y sus 
responsabilidades. Cuando fueren ofrecidos 
dos (2) o mas fiadores, y su responsabilidad 
respectiva no alcanzare a cubrir el total de 
la fianza, estos deberan hacer constar 
ademas que, unida la responsabilidad de 
todos, sujeto equivale 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 las 
bienes con que cuenta para calificarle coma 
tal fiador, un estimado del valor actual de 
dichos bienes, los gravamenes sobre las 
mismos con expresion de su importe, consten o 
no dichos · gravamenes en el Registro de la 
Propiedad, cualquier otro compromiso de 
fianza que hubiere contraido el fiador y que 
estuviere ' pendiente, y cualquier otro 
impedimenta en el libre use y disfrute de la 
propiedad que fuere conocido par 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 en 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 

69.1 de 1979. 

• 
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Esta regla corresponde sustancialrnente a la Regla 69.1 

de 1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 72.2 Por corporaciones 

COMENTARIO 

Toda corporacion organizada de acuerdo 
con las leyes de Puerto Rico ode cualquier 
estado de Estados Unidos, con el objeto de 
prestar fianzas ode garantizar obligaciones 
exigidas por la ley, podra ser constituida en 
garantia y ser aceptada corno tal o corno 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, siernpre que dicha 
corporacion hubiere curnplido con todos los 
requisi tos de ley que rigen en Puerto 
Rico para la forrnacion y la operacion de 
corporaciones dedicadas a esta clase de 
negocios. 

Esta regla corresponde sustancialrnente a la Regla 69.2 

de 1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 72.3 En dinero efectivo 

Siernpre que fuere requerida la prestacion 
de una fianza, el tribunal podra ordenar y 
aceptar ·que en su lugar fuere efectuado 
un deposito de dinero en efectivo por el total 
de la fianza fijada. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialrnente a la Regla 69.3 

de 1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 
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Regla 72.4 Hipotecaria 

La fianza hipotecaria debera ser 
constituida 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 pudiere ser acredi tado 
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 ser 
constituida 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. 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 69. 4 de 

Procedimiento Civil. Se reestructur6 su redaccion para mejor 

entedimiento. No tiene equivalencia en las reglas federales. 

Regla 72.5 De no residentes 

cuando el reclamante residiere. fuera de 
Puerto Rico o fuere una corporacion 
extranjera, el tribunal podra requerir que 
preste fianza para garantizar las costas, los 
gastos y los honorarios de abogado a que 
pudiere ser condenado. Todo procedimiento 
en el plei to sera suspendido hasta que sea 
prestada la fianza que no sera menor de mil 
(1,000) dolares. El tribunal podra ordenar 
que una fianza adicional sea prestada si 
fuere demostrado que la fianza original no es 
garantia suficiente, y los procedimientos en 
el pleito seran suspendidos hasta que 
hubiere sido prestada 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 

I 
I. 
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adicional, sin que la misma hubiere side 
prestada, el tribunal ordenara la 
desestimacion del pleito. 

La regla reemplaza la fianza mandatoria a un reclamante no 

residente par una fianza discrecional. En merito a ello, incluye 

la frase "el tribunal podra requerir", en lugar de "se le 

requerira". 

El texto de la Regla 69.5 de 1979 ha side interpretado de 

forrna muy restrictiva en cuanto ·al requisite mandatorio de 

prestacion de fianza par 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, 

253 (1975), nuestro Tribunal Supremo especifica que el tribunal 

no tiene discrecion para eximir a un demandante no residente del 

requisite 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), par primera vez 

se ataca la constitucionalidad de dicha regla par alegadamen,,te 

privarse a las demandantes no residentes de la igual proteccion 

de las !eyes o del debido proceso de ley. Nuestro Tribunal 

Supremo resolvio que no sera requerida la prestacion de fianza en 

pleitos de divorcio ode relaciones de farnilia, controversias 

sabre bienes gananciales y acciones iniciadas par demandantes 

insolventes exentos parley del page de aranceles. En virtud de 
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dicha decision, la dispensa par razon de pobreza concedida par la 

Regla 56.3{b) es incorporada coma excepcion a la Regla 72.5. 

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 par un no residente desde 

varies angulos, par ejemplo, su situacion economica, la validez 

de su reclamacion, la razonabilidad de las 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. 

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, queda reducido a sesenta (60) dias. 

Esta reg la corresponde a la Regla 69. 5 de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 72.6 Cuando no sera exigida 

No sera exigida 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, sabre 
bienes gananciales o sabre division de 
herencia, a menos que el tribunal dispusiere 
lo contrario en cases meritorios, y 

r 
I 
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{c) en reclamaciones de alimentos cuando 
el tribunal asi lo ordenare. 

La regla extiende el beneficio de exencion de prestar fianza a 

todo coheredero, al tratarsele de igual forrna que al miernbro de la 

sociedad legal de gananciales, por su situacion similar 

respecto al caudal. En estos casos 1 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 reernbolso de costas y de honorarios. 

Esta regla corresponde a la Regla 69. 6 de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 72.7 Aceptacion 

Los Secretarios, alguaciles y demas 
funcionarios del tribunal no podran aceptar 
una fianza, salvo fianza en moneda de curso 
legal, en 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 di_sposiciones de la reg la. El 

vocablo "fianza" es de igual aplicacion a la documental como a la 

que es prestada en efecti vo, y esta ultima, por razones 

obvias, no requiere la aprobacion del juez para que los 

funcionarios del tribunal puedan aceptarla. 
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Esta regla corresponde a la Regla 69.7 de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 72.8 Quienes no podran ser fiadores 

Ningun funcionario del 
abogado podra ser fiador en 
procedimiento alguno. 

tribunal 
pleito o 

0 

en 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 69.8 

de 1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 72.9 Cancelacion de fianza 

En todo pleito en que fuere concedido a 
cualquiera de las partes algun remedio bajo la 
Regla 56 .1, y para el cual hubiere sido 
exigida 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 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

REGLA 73 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 y no 

tiene equivalente en las reglas federales. 
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REGLA 74 CASOS NO PREVISTOS POR ESTAS REGLAS 

COMENTARIO 

Cuando no hubiere sido previsto un 
procedimiento especifico en estas reglas, el 
tribunal podra reglamentar su practica en 
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 

yes equivalente, en parte, a la Regla 83 federal. 

La redaccion de las reglas correspondientes a las Reglas 72 y 

73 de 1979 ha sido pospuesta hasta la evaluacion final 

del proyecto, de la cual surgira su contenido correcto. 
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REGLAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

CAPITULO I DEL AI.CANCE DE ESTAS REGLAS 

REGLA 1 AI.CANCE DE ESTAS REGLAS 

Estas reg las regirim todos los 
procedimientos de naturaleza civil ante el 
Tribunal General de Justicia. Se 
iRterpretaraR Las reglas seran interpretadas 
de modo que garanticen el descubrimiento de la 
verdad y una solucion justa, rapida y 
economica de todo procedimiento. 
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CAPITULO II DE LA INICIACION DEL PLEITO 

REGLA 2 FORMA DE INICIAR UN PLEITO 

Un pleito se inieia es iniciado con la 
presentacion de una demanda en el tribunal. 

REGLA 3 COMPETENCIA; TRASLADO Y LUGAR DEL JUICIO 

Regla 3.1 Competencia 

Todo pleito se presentara 5e£'a 

p;r;esen"taele en la secci6n o sala que 
corresponda segun lo dispuesto por ley y por 
estas reglas, pero nose eleses"tima;r;a nin~an 
sera desestimado caso alquno por raz6n de 
aaee;r;se haber sido sometido a una seccion o 
sala sin competencia e ae"te;r;ielael pa;r;a elle, 

Todo pleito podra "t;r;ami"ta;r;se §fil;: 
tramitado en la secci6n o sala en que ee 
p;r;esen"te 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 
seccion o sala correspondiente. 

En todo pleito debera ser expuesta la 
aleqaci6n apropiada justificati va de la 
competencia de la seccion o sala escogida. 

Regla 3.2 Pleitos que afecten propiedad inmueble 

Les Plei"tes Todo pleito en relacion con 
el titulo o algun derecho o interes en bienes 
inmuebles eleee;r;an p;r;esen"ta;r;se debera ser 
presentado en la secci6n o sala 
correspondiente a aquella en que radique el 
objeto de la accion, o parte del mismo, sin 
perjuicio de las normas general es de 
competencia y traslado establecidas en las 
Reglas 3.1 y 3.5. 

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

Les plei"tes Todo pleito contra el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico y aquellos para 
recobrar daiios y perjuicios bajo cualquier 
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precepto de ley, o para obtener el importe de 
una indemnizacion contra una compania de 
seguros proveniente de un contrato de poliza 
de seguros, ele!JeFafl )11£eeef!1:a£ee debera ser 
presentado en la -seccion o sala 
correspondiente a aquella en que la causa de 
litigio o alguna parte de ella tuvo su ori_gen, 
sin perjuicio de las normas generales sobre 
competencia y traslado establecidas en las 
Reglas 3.1 y 3.5. 

Regla 3.4 Pleitos segun la residencia de las partes 

En todos los demas casos, el pleito 
debera p£eeef!1:a£ee ser presentado en la 
seccion o sala correspondiente a aquella en 
que tuvieran establecidas sus residencias los 
demandados, o alguno de ellos, con excepcion 
de los casos de reclamacion de salarios y de 
alimentos~ en EJti-e cuya situacion el pleito ee 
1:£ami1:a£a sera tramitado en la seccion o sala 
correspondiente a la residencia del demandante 
o del demandado. a eleccion del demandante. 

Si ninguno de los demandados residiera en 
Puerto Rico, o si el demandante igfle£ase 
ignorara el lugar en que residen, el pleito ee 
p£eeef!1:a£a sera presentado en cualquier 
seccion o 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 tuvieran oficina o agente 
en diferentes lugares, podran ser demandados 
en la seccion o sala del lugar en que 
tuvieren su centro de operaciones, oficina· 
principal o agente, o en el lugar en que se 
hubieren obligado. 

Regla 3.5 Traslado de pleitos 

(a) Presentado un pleito en una seccion o 
sala que no sea la apropiada, si la parte 
demandada desea impugnar la falta de 
competencia de di cha seccion o sala, debera 
pres en tar, 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 sea trasladado 
a la seccion o sala correspondiente. · I:.a 

I 
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moei9a de t.Faslade deSeFi seF deBidament.e 
juFaBa a menes que de la fas de la BemaRda, e 
de lea aut.es del ease, suFjaR lee heehes en 
qae se fuaela la :r::efe:t:ieia meeiEIR, De no 
preeeataree ser presentado escrito alguno en 
oposicion a la mocion de traslado dentro de 
los diez (10) dias de haseree aetifieaae 
haber side notificada la referida mocion, el 
case sera trasladado a la seccion o sala 
correspondiente. 

La presentacion de cualquier mocion ode 
una alegacion responsiva dentro del referido 
termino de treinta ( 30) dias no eeaeiaerara. 
sera considerada come una renuncia al derecho 
a solicitar el traslado. 

(s) eaaaae la eeAv:enieneia de lee 
t.eet.:i.ges a lee fiRes de la jus'Eieia asi le 

t::i:=aslade ele aa pleito de la sala eR 111ae 
eet.i Yent.ilande a et.Fa eala, 

el 
se 

(bl El tribunal podra ordenar el traslado 
de un pleito a cualguier otra sala cuando a la 
luz de un balance de conveniencias. 
considerando todos los factores. los fines de 
la justicia asi lo reguieran. 

REGLA 4 EL EMPLAZAMIENTO 

Regla 4.1 Expedicion 

Presentada la demanda, el Secretario 
expedira inmediatamente 11H emplasamieate los 
emplazamientos correspondientes y le eatre9ara 
al aemaaaaate ea ea ase~aae 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 
emplaeamient.es iadiviBualeo e adieienales 
sent.Fa -eualesquieFa demaadaBos duplicados del 
emplazamiento. 

Regla 4.2 Forma 

El emplazamiento aesera eer sera firmado 
por el Secretario, llevara el nombre y el 
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sello del tribunal con especificaci6n de la 
secci6n y sala, "I' los nombres de las 
partesi y ee airi~ira sera dirigido al 
demandad01-.,_ flilff Hara constar el nombre, 
direcci6n y telefono del abogado del 
demandante, silo hubiere, o en su defecto, 
la direcci6n del demandante-r--"f' .,_ Dispondra el 
plazo dentro del cual estas reglas exigen 
que eefflilareaea el demandado presente alegaci6n 
ante el tribunal, apercibiendole que, de 
asi no hacerlo, el tribunal podra aie~arse 
dictar sentencia en rebeldia en su contra 
concediendo el remedio solicitado en la 
demanda y gue en derecho proceda. 

Q&iCR puede diligeneiarleJ Fonnas del 
diligenciamiento; termino para el 
diligenciamiento 

(a) El emplaeamien1:.o ee£i EiiligeReiaele 
per el algaaeil, o per eualqaiera et:ra peraoea 
ijae Re sea meno.E' de elieeioeA.o ( 18) aRos de 
edad 1 q1:1e eepa lee:£ y eee£iBiF y quo ao sea la 
paFt:e Ri eu aSegaelo, Ri t:eRga int:ez:Oe eR el 
pleit:o, En el ease de demandadoe ausen1:.es de 
Puerto Rise, el emplasamieRt:o poelri ser 
diligeReiade per ae alguaeil de la 
ju£iselieei9R doseie ee Raga ee'Erega a po£ ufl 
aSogado aelmit:ido a la p£iet:iea de la profesiOn 
ea diefta jarisdieei8a o ea Puert:o Ries o per 
ana persona designada per el t:£ibunal para ese 
prepaei~e. (al El diligenciamiento del 
emplazamiento sera efectuado sujeto a lo 
dispuesto en las Reglas 4.4. 4.4.1 y 4.5. El 
diligenciamiento podra ser efectuado 
mediante: 

(l) entrega personal en o fuera de 
Puerto Rico; 

(2) envio por correo certificado o 
servicio similar de entrega personal, con 
acuse de recibo, o 

(3) la publicaci6n de edicto. 

(b) El emplazamiento sera diligenciado 
eft el ~eEllifte ae seie meses dentro de los 
ciento veinte ( 120} dias de haber sido 
e11peaiae presentad~ la ~emanda que lo 
motiva. Dicho termino solo podra ser 
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prorrogado por un periodo razonable.,_ a 
discrecion del tribunal, si el demandante 
demuestra justa causa para la concesion de la 
prOrroga y aeliei£a la misma deR£Ee Bel 
~eFllliBe BFi§iBal. Transcurrido el termino 
original o su prorroga sin que el 
emplazamiento hubiere sido diligenciado-r 
se tendra a la parte actora por desistidaT eeBc 
sin perjuicio. 

Regla 4.4 Diligenciamiento personal; quien puede 
diligenciar 

la\ Con excepcion de lo dispuesto en la 
Regla 4.4.lla\ y 4.5. el emplazamiento sera 
diligenciado por el alguacil o par cualquiera 
otra persona gue no sea menor de dieciocho 
118\ anos de edad, gue sepa leery escribir. 
y gue no sea la parte ni su abogado. ni tenga 
interes en el pleito. En el caso de 
demandados gue estuvieren fuera de Puerto 
Rico, el emplazamiento podra ser diligenciado 
par un alguacil de la jurisdiccion donde sea 
efectuada la entrega, por un aboqado admitido 
a la practica de la profesion en dicha 
jurisdiccion o en Puerto Rico, o par una 
persona designada par el tribunal para ese 
proposito. 

ill.. El emplazamiento y la demanda ee 
aili§eaeiaFaa seran diligenciados 
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 sel3Fe 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 haFa sera efectuado de la 
manera siguiente: 

fa-till. Auna persona mayor de edad, 
ea~Fe§aaaele entregando copia del 
emplazamiento y de la demanda a ella 
personalment~ o a un agente autorizado por 
ella o designado par ley para recibir 
emplazamientos. 
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fB+i1.l.. A una persona menor Eie 
eatoree (14) aftes de edad, entregineiole 
entregando copia del emplazamiento y de la 
demanda a su padre o madre con patria 
potestad o 1:a~eF a su tutor. Si estos no 
se encontraren en Puerto Rico, se em~lasaFa 
entregando las copias, en su lugar.L a 
cualquiera de las personas que tuvieren a-l
el menor a su cargo o cuidado.L o con quien 
este viviere..l.., Si no obstante si el 
padre, madre o tutor se eneen~FaFen 
encontrare en Puerto Rico, pero el menor no 
viviere en su compania, se e~lasaFa 
aeiemie a eealqaie:Fa eie las peFsonae ant.es 
meneienaelas entregando las copias a uno de 
estos cuando su localizacion fuere conocida 
o de facil conocimiento. ademas de a la 
persona gue tuviere a su cargo, cuidado o 
con guien dicho menor viviere. 

A an Si el menor de edad, ele tuviere 
catorce ( 14) anos o mas, en'l:Feganelele 
entregando, ademas, copia del emplazamiento 
y de la demanda a dicho menor personalmente~ 
ya au pad:t:=e a mad.Fe eon. patria peteetael a a 
ee. t.atoE, Si el paEIFe, maei.Fe· e tlit:BF no ee 
eaeontraren en Pue:Ete Rieo, se emplaeari en sa 
l1:1ga:E, a eualqu.i e:1:=·a de las pe:E'e oaae EJl:ie 
taviereR al mener a au eargo a aaidade e eon 
qaiea vi•rie£e, 

fe+.!.1.1 A una persona que hubiere 
sido declarada judicialmente incapacitada y 
ee le hubiere sido nombrado un tutor, 
en'l:Feganelele entregando copia del 
emplazamiento y de la demanda a dicha persona 
ya su tutor. Si una persona que no hubiere 
sido declarada judicialmente incapacitada se 
encontrare recluida en una institucion para 
el tratamiento de enfermedades mentales, 
debera en'l:FegaFsele ser entregada copia del 
emplazamiento y de la demanda a dicha 
persona y al director de la 
institucion. 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). 

I 
I 

I 
L 
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fE!t.!.il A una persona recluida en 
una insti tucion correccional, ent;Fe§aneiole 
entregando copia del emplazamiento y de la 
demanda a ella personalmente y al director 
de la instituci6n. 

fe+i.2.l Auna corporacion, compania, 
sociedad, asociacion o cualquiera otra 
persona juridica, entregando copia del 
emplazamiento y de la demanda a un oficial, 
gerente administrative o agente general, o a 
cualquier otro agente autorizado por 
nombramiento o designado por ley para 
recibir emplazamientos. 

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

-HftllJ. A un funcionario o a 
una instrumentalidad del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, que no fuere 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 
inet;en sean instados contra un funcionario o 
una instrumentalidad del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, que no fuere una 
corporacion publica, el eiemaneiant;e ent;Fe§1ze 
copia del emplazamiento y de la demanda sea 
entregada al Secretario de Justicia o a la 
persona que este designe. Si la 
instrumentalidad fuere una corporacion 
publica, entregando las copias a tenor con lo 
dispuesto en la Regla 4.4fe4-Cb}/5}. 

fll+.UU Auna 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. 

( 9} A la sociedad legal de 
gananciales. entregando copia del 
emplazamiento 
los conyuges 

y de la demanda a cada uno de 
gue componen la misma. 
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Emplazamiento oor correo certificado o 
servicio similar de entrega personal con 
acuse de recibo; forma de hacerlo 

(al En los cases de los dernandados gue 
prescribe la Regla 4.4/bl/ll, /51, /6}, /7\ y 
/8\ o cuando la persona a ser ernplazada 
estuviere fuera de Puerto Rico, incluso el 
supuesto de la Reg la 4. 4 I bl I 4 l , y fuere 
conocida su direcci6n, podra ser enviada por 
correo certificado o servicio similar de 
entrega personal con acuse de recibo, copia de 
la dernanda y copia del ernplazarniento. 

En los cases en gue la persona a ser 
emplazada fuere persona natural, el envio por 
correo certificado o servicio similar de 
entrega personal con acuse de recibo sera 
efectuado mediante entrega restringida al 
demandado. 

Si 1 transcurridos veinte /20\ dias 
contados a partir del envio de estos no fuere 
recibido debidarnente cornpletado el acuse de 
recibo, o fuere devuelto con la indicaci6n de 
gue fue rehusado, debera ser ernplazado de la 
manera gue prescribe la Regla 4.4 6 4.5. 

/bl Luego de haber intentado el 
ernplazarniento por correo certificado o 
servicio similar de entrega personal con acuse 
de recibo y este hubiere side rehusado. de 
cualguier forma. per la persona a ser 
emplazada, el tribunal le irnpondra, a menos 
gue rnuestre justa causa, el page de los gastos 
incurridos por el dernandante, incluso 
honoraries de abogado si hubiere side 
necesario emplazar Conforme dispone la Regla 
4 • 4 6 4 • 5 independientemente del resul tado 
final del pleito. ' 

Regla 4.5 Emplazamiento pep edie~ee mediante edicto y su 
publicacion 

JAl Cuando la persona a ser emplazada 
estuviere fuera de Puerto Rico, o estando en 
Puerto Rico no pudiere ser localizada 
despues de realizadas las diligencias 
pertinentes o se ocul tare para no ser 
emplazada, o habiendo side intentado su 
ernplazamiento por correo certificado o 
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servicio similar de entrega personal con 
acuse de recibo en los cases gue dispone la 
Regla 4.4.l(al no hubiere podido ser 
emplazada, o si fuere una corporacion 
extranjera sin agente residente y asi se 
eefflilFebare fuere comprobado a satisfaccion 
del tribunal mediante declaracion jurada, 
con expresion de dichas diligencias, y 
apareciere tambien de dicha declaraci6n 7 ode 
la demanda jurada presentada 7 que existe una 
reclamacion que justifica la concesion de 
algun remedio contra la persona que ha de ser 
emplazada, o que dicha persona es parte 
apropiada en el plei to, el tribunal podra 
dictar una orden dispeF1ieF1El.e gue disponga 
que el emplazamiento se haga per eH ™ 
efectuado mediante edicto. Ne se El 
tribunal no requerira un diligenciamiento 
negative como condicion para dictar la orden 
dispeF1ieF1de gue disponga que el emplazamiento 
se haga per sea efectuado mediante edicto . 

.LQl La orden dispondra que la publicacion 
se haga sea efectuada una sola vez en un 
periodico de circulacion diaria general en la 
Isla de Puerto Rico. 

La orden dispondra, ademas, que dentro 
de los diez (10) dias siguientes a la 
publicacion del edicto, se le dirija sea 
dirigida al demandado, por correo certificado 
o servicio similar de entrega personal con 
acuse de recibo, una copia del emplazamiento 
y de la demanda presentada 7 al lugar de 
su ultima residencia conocida1 a He ser ~ee 
se jest.i:fi~ee per. Si mediante declaracion 
jurada 7 fuere acreditado que a pesar de 
los esfuerzos realizados, con expresion de 
estos, no ha sido posible localizar 
residencia alguna conocida del demandado, 
eH eeye ease, el tribunal excusara el 
cumplimiento de esta disposicion. 

1.£..l.. El contenido del edicto debeFa 
eeFtst.ar constara de la sigeieHt.e informacion 
siguiente: 

Edicto)_;_ 
( 1) ti tulo ( Emplazamiento p&.1!' mediante 

( 2) seccion y sala del Tribunal de 
Primera Instancia_;_ 
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(3) numero del caso~ 

(4) nombre del demandante~ 

(5) nombre del demandado a eflll;llasarse filll: 
emplazado; 

( 6) 
reclamacion; 

naturaleza ael 13leit:e de la 

(7) nombre, direccion y numero de 
telefono del abogado del demandante~ 

(8) aembre eie la persoaa E:Jae e:n13idiEI 
el ediet:e [' 

(9) feel:la ae eupeaisiefl 

-f-1-Gt.Lfil. termino de treinta < 30 l 
dias dentro del cual la persona asi emplazada 
debera contestar la demanda, segun ee dispone 
ell la Regla 10.1, y advertencia a los efectos 
de gue si no eoat:est:a la demaada Faeiiea:Rdo 
present~ el original de la eeat:est:aeiea su 
alegacion ante el tribunal correspondientes 
con copia a la parte demandante, ee le 
aaet:ara sera anotada la rebeldia y se le el 
tribunal dictara sentencia eeaeeaieaae gue 
conceda el remedio solicitado y queen derecho 
proceda sin mas citarle ni o_irle • 

..u!.l Si la demanda fuere enmendada en 
cualquier fecha anterior a la ae la 
comparecencia del demandado que hubiere 
sido emplazado 13er eaiet:es mediante edicto, 
dicha demanda enmendada debera serle ser 
notificada en la forma dispuesta por la regla 
del emplazamiento aplicable al caso. 

En el ease de demandados auaeatee de 
Puert:o Rieo, el demandante podri suat:it:uir la 
aotifieaeiia poF ediet:e eon la ent:Fega 
personal al demaadado, de eopias de la demanda 
y del Offllllaeamien=te, 

El diligeReiamieat:e el e elieRo 
emplasamieRt:o se RaFi a t:eaor de las dispueste 
en la Regla 4,3, 

I 

I 

I 

I 

! 
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Regla 4.6 Emplazamiento a demandados desconocidos 

Regla 4.7 

CeaRae se £Fa£e El emplazamiento de 
demandados desconocidos se elllfllasamieR£e se 
haFa peF eaie£es sera efectuado mediante 
edicto de conformidad con lo dispuesto en la 
Regla 4.5, aaRaeee dando cumplimiento 
sustancial a dichas disposiciones en todo lo 
posible. 

Emplasamiente a an ne domieiliade 
Jurisdiccion sobre un no domiciliado 
emplazamiento 

y SU 

(a) Cuando la persona a ser emplazada 
no tuviere su domicilio en Puerto Rico, el 
Tribunal General de Justicia de Puerto Rico 
tendra jurisdiccion peFeeRal sobre dicha 
persona, como si ee £Fa£aFe ae fuere un 
domiciliado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, si el pleito o reclamacion 
surgiere como resultado de dicha persona: 

(l) haber efectuadoi por si o por 
su agente, transacciones de negocio dentro de 
Puerto Rico; e 

(2) haber participado, 
su agente, en actos torticeros 
Puerto Rico; e 

por si o por 
dentro de 

(3) haberse eavuelte ea an aeeidente 
mientras, per si e per eu agente, manejare un 
veftieule de meter en PueFto Riee, e 

t4+.LJ.l haeeFee eR•1eel£e haber estado 
involucrado en un accidente en Puerto Rico en 
la operacion, por si o por su agente, de un 
negocio. de transportacion de pasajeros o de 
carga en Puerto Rico, e entre Puerto Rico y 
Estados Unidos, o entre Puerto Rico y un pais 
extranjero, o el accidente ocurriere fuera de 
Puerto Rico en la operacion de dicho negocio 
cuando el contrato se hubiere sido otorgado en 
Puerto Rico; e 

f-5+.Lil ser dueiio o usar o poseer, 
por si o por su agente, bienes inmuebles sitos 
en Puerto Rico,& 
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(El) ER t.ales eases el em}?llasamieRte se 
Bari Ele aeuereio a le elispHes'Ee ea la Regla 
4-.-5-r 

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

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

Regla 4.8 Prueba del diligenciamiento 

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

En caso de que la notificacion del 
emplazamiento ee aaga per eaie~ee fuere 
efectuada mediante edicto, ee prasara sera 
acredi tada su publicacion mediante la 
declaracion jurada del administrador o agente 
autorizado del periodico, acompanada de un 
ejemplar del edicto publicado, y ae uaa 
Qeelaraei8n jaraaa aereGit.at.iYa Eie haBerse 
aepesi~aae ea el eerree constancia suscri ta 
por el abogado de la parte reclamante de gue 
remitio debidamente copia del emplazamiento y 
de la demanda. 

En los casos de emplazamientos 
comprendidos en las Reglas 4.4.1, 4.5 y 4.7 ee 
presea~ara debera ser presentado, ademasi el 
acuse de recibo del demandado. La omision de 
presentar prueba del diligenciamiento no 
surtira efectos en cuanto a su validez. La 
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admision o renuncia bajo juramento por el 
demandado o su comparecencia hara innecesaria 
tal prueba. 

Regla 4.9 Enmienda 

En cualquier memento, a su discrecion y 
en los terminos que crea justos, el tribunal 
puede permitir ~He se eHmieHae la enmienda de 
cualquier emplazamiento o la constancia de su 
diligenciamiento, a menos que se aemaest.Fe 
fuere demostrado claramente que de asi hacerlo 
ee ~eEjaBieaEiaR resultarian perjudicados 
sustancialmente los derechos esenciales de la 
parte contra quien se eJEpiaiii fue expedido el 
emplazamiento. 



I 
L 
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CAPITULO III DE LAS ALEGACIONES Y MOCIONES 

REGLA 5 

Regla 5.1 

Regla 5.2 

LAS ALEGACIONES PERMITIDAS 

Alegaciones 

Las alegaciones peFmi£ieas seFaR aRa 
seran denominadas demanda.L y aRa eeR£es£aeieR 
tifta- reconvenci6n.L. y l::ina £"9pliea a la misma, 
- demanda contra coparte.L y aRa 
eontest.aeiOn a la mioma, ana demanda contra 
tercero, y demanda de intervenci6n, 
contestaciones, replicas y duplicas. Si aRa 
pe:esena f:11:1.e aE"iginalmen=tse ne eFa ana de las 
pa:r'Eee es emplaeada de aeae:J?ele eeA le 
elisp1:1est.e per la Regla 1~, y aaa eeFt:tes=eaei8n 
de eliefte t.eFee£"e si 9st.e ftaBieFe side 
emplamado, Ne ee pe:emi'EiPi aiaguna e=e.:ea 
alegaai8a, pere el t.£iln1Ral pedFi euig:iF Q.Ye 
ee pFeeest.e aaa F8pliea a ana eeatestaeiOe ea 
aea een=tsestaei8R de t.e:Eeero, 

Pleito por estipulaci6n 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 estipulaci6n de 
hechos aeem13aftaela de uaa eleelaraei0ft jaraaa 
acreditativa de que existe una controversia 
real y efecti va entre el las y de que di cha 
estipulaci6n se pFeseR£a es presentada de 
buena fe para que el tribunal determine los 
derechos de las partes. Si el tribunal 
determinare que existe dicha controversia, 
los procedimientos se FegiFaR estaran regidos 
por estas reglas. 

REGLA 6 NORMAS GENERALES PARA LAS ALEGACIONES 

Regla 6.1 Solicitud de remedio 

Una alegacion que exponga una solicitud 
de remedio ya sea ,u:ta Eiemaaela, Feeoa,.teneiOa-, 
elemaaela eent.ra eopaFte, e Eiemanda eee=e:_~a 
£eFeeFe, contendrai f¾t 1Al. una relaci6n 
sucinta y sencilla de la FeelamaeieR 
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elemest.Fat.i•,a los hechos demostrati vos de que 
el peticionario tiene derecho a un remedio y 
~ Du una. solicitud del remedio a que crea 
tener derecho. Se 13ee!Faa selieit.aF Podran 
ser solicitados remedios alternativos ode 
diversa naturaleza. 

Regla 6.2 Defensas; modo de negar 

La parte expondra en terminos sucintos y 
sencillos sus defensas contra cada reclamacion 
interpuesta y admitira o negara las 
aseveraciones en que eleseaase descansa la 
parte contraria. 

Si la parte a guien corresponde presentar 
una alegacion respondiente no tuviere el 
conocimiento o informacion suficiente para 
formar opinion en cuanto a la veracidad de 
alguna de las aseveraciones expuestas, por 
tratar de hechos gue no pueden ser 
constatados dentro del termino concedido 
para contestar. lo hara asi constar y 
ello tendra el efecto de una negacion. 
La parte gue asi procediere vendra 
obligada a investigar la veracidad o falsedad 
de la aseveracion asi negada ya enmendar su 
alegacion dentro del termino gue fiie el 
tribunal en la conferencia inicial, conforme a 
lo dispuesto en la Regla 37.l(a) y (bl. en o 
antes de la fecha seii.alada para la conferencia 
con antelacion al juicio. Si al respondiente 
no le fuere posible cons ta tar las 
aseveraciones asi negadas, luego del uso de 
los metodos · de descubrimiento disponibles y 
otras diligencias razonables, debera enmendar 
su alegacion negandola. Si la alegacion no 
fuere enmendada. para admi tir o negar las 
aseveraciones negadas por falta de informacion 
y conocimiento seran consideradas admitidas. 

Las negaciones impugnaran en lo 
sustancial las aseveraciones que ee aiegaa 
sean negadas. Cuando el que hace una 
alegaci6n intente de buena fe negar solamente. 
una parte de una aseveraci6n 7 o una condicion 
a una aseveracion, especificara aquella parte 
de ella que sea cierta y mat.eFial pertinente y 
negara el resto. La parte podra negar 
especificamente cada una de las aseveraciones 
o parrafos de la alegacion 13Feeeeleat.e, o podra 
negar, en forma general, todas las 

I 
I 
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aseveraciones o parrafos de dicha alegaci6n, 
con excepcion de aquellas aseveraciones o 
parrafos que ella admita expresamente; pero si 
la parte se propone negar de buena fe todas 
las aseveraciones expuestas en dicha alegaci6n 
preeeaen~e, podra hacerlo mediante una 
negaci6n generalT sujeto a lo establecido en 
la Regla 9. 

Regla 6.3 Defensas afirmativas 

Al responder a una alegaci6n 
preeeaen~e, las siguientes defensas deberan 
e11preearee ser expresadas afirmati vamente: 
1A.l transacci6nL ..UU aceptaci6n como 
finiqui toL 1.£.l laudo y adjudicaci6nL _(_gJ_ 
asunci6n de riesgoL ill negligenciaL .ill 
exoneraci6n por quiebraL 1.,gl coacci6nL .Lhl. 
impedimentoL ill. falta de causaL ill. fraudeL 
1ll ilegal!dadL 1.!l falta de diligenciaL -!.ml 
autorizacionL .Lnl pagoL .!.Ql exoneracionL 
1..P.l cos a juzgadaL 1.,gl prescripci6n 
adquisitiva o extintivaL l.tl renunciaL y 1.§l 
cualquier otra materia constitutiva de excusa 
o de defensa afirmativa. Cuando la parte 
denomine eguivocadamente una defensa como una 
reconvencion, o una reconvenci6n como una 
defensa, el tribunal, si asi fuere de justicia 
y bajo los terminos que estime apropiados, 
considerara la alegaci6n como si hubiere sido 
correctamente denominada. 

Regla 6.4 Consecuencias de no negar 

Las aseveraciones contenidas en cualquier 
alegaci6n que requiera una alegaci6n 

respondiente y que no ee refieran esten 
referidas al monto de los danosT se 
~enaran per seran consideradas admitidas si no 
ee ne§aren fueren negadas en la alegaci6n 
respondiente. 

Las aseveraciones contenidas en una 
alegaci§n que no requiera ni admita una 
alegacion respondiente, ee ~enaran per seran 
consideradas negadas e euplieaaae. 
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Regla 6.5 La alegacion debe ser concisa y directa; 
ineonsis~eneia incompatibilidad 

(a) Cada aseveracion en una alegacion 
sera sencilla, concisa y directa. No ee 
e!Ei§'eft seran exigidas formulas tecnicas para 
la redaccion de las alegaciones o mociones. 

(b) Una parte podra exponer su 
reclamacion o defensa en dos i1J.. o mas 
formas, alternativa o hipoteticamente. Cuando 
se aieiePeR fueren hechas dos i1J.. o mas 
exposiciones en la alternativa, y una de 
ell as, de aasepse haberla hecho 
independientemente, fuere suficiente, la 
alegacion no ee eeaeiaePaPa sera considerada 
insuficiente 12or el hecho de que lo fueren 
una o mas de las exposiciones 
alternativas. Una parte podra tambien 
formular cuantas reclamaciones o defensas 
tuviere, aunque fueren iaeeasis~en~ee 
incompatibles. Todas las exposiciones ee 
aaP&R estaran sujetas a lo dispuesto en la 
Regla 9. 

Regla 6,6 In:teFpFe:taeiOn de las alegaeieaes 

Regla 6 .:,.§_ 

':Peel:ae las alegaeienee ee iRi::e:E'pFe:taz.:in 
eoa el pFepOai:te Se haee£ jas:tieia, 

Normas sabre prorrogas 

Las prorrogas se eeneeaeP&R seran 
concedidas 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 cases. 

REGLA 7 LA ASEVERACION DE MATERIAS ESPECIALES 

Regla 7.1 Capacidad 

No es 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, M 
2 la existencia legal de una persona juridica 
que se aieiePe fuere incluida come parte. 
Cuando una parte deseare controvertir la 

I 

l . 

L 

I 
L 
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existencia legal de otra, la capacidad de 
cualquier otra parte para dernandar o ser 
dernandada, o la autoridad de una parte para 
dernandar o ser dernandada en tina capacidad 
representativa, lo aseverara especificarnente 
y afirrnara aquellos porrnenores que estuvieren 
dentro de su peculiar conocirniento. 

Re§la 7,2 Fraade, error e estade meRt.al 

ER teelas las aseveraeioaes ae fz=aade e 
erFeF; las eipeuastaaeias qae eensti'EuyeR el 
fpaade a ertor elebez=ilft eu1:3onerse 
det.allaelameRt:e, l:.a malieia, in£eaei8a, 
eoaeeimien=Ee y 01:1alq1:1ie:F et.Ea aet.it.ud e es:t:ade 
meRt:al de 1:1na peFs ena puede ae e,.,erare e en 
t.8£-Rlines generales, 

Regla 7.~i Tiempo y lugar 

A los fines de deterrninar la suficiencia 
de una alegaci6n, las aseveraciones de tiempo 
y lugar son esenciales y recibiran la rnisrna 
consideraci6n que las dernas aseveraciones de 
caracter esencial. 

Regla 7.4J Danos especiales 

Cuando ee reelamea fueren reclarnados 
danos especiales, se ae~allara debera ser 
expresado en detalle el concepto de las 
distintas partidas. 

Regla 7.5! Descripci6n de inmuebles 

Una alegaci6n en ~~e ee reelame la cual 
fuere reclarnado un derecho sobre un inmueble 
debera describir el inmueble con tal precision 
que pueda ser identificado. 
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REGLA 8 FORMA DE LAS ALEGACIONES Y MOCIONES 

Regla 8.1 Encabezamiento 

Toda alegacion tendra un encabezamiento 
en el que ee eeaei~aaPa sera consignado el 
nornbre del tribunal, con especificacion de la 
seccion y sala, el titulo del pleito, el 
nu.mere de presentacion y su denominacion 
de acuerdo con la Regla 5.1. En la demanda, 
el titulo del pleito incluira los nornbres de 
todas las partes.L. pero en las demas 
alegaciones sera suficiente exponer el 
nornbre del primer litigante de cada parte 
con una referencia EiemeetPati¥a indicativa de 
la existencia de otras partes. La peticion de 
los procedimientos no contenciosos incluira el 
nornbre complete del peticionario sobre la 
frase Ex parte. 

Regla 8.2 Parrafos; exposiciones separadas 

Todas las aseveraciones de reclamaciones 
ode defensas ee e11peaEiPaa seran expuestas en 
parrafos numerados, limitaaaeee limitando el 
contenido de cada parrafo, en cuanto sea 
posible, a un solo conjunto de circunstancias, 
pQEiieaae haeePee y se podra hacer referencia a 
cualquier parrafo por su nu.mere en todas las 
alegaciones subsiguientes. Cada reclamacion 
saeaaa fundada en un acto, omision o evento 
independiente y cada defensa que no constituya 
una mera negacion, ee hapa eeaetaP constara 
como una reclamacion o defensa separada, 
siempre que la separacion facili te una 
forrnulacion mas clara de los asuntos 
expuestos. 

Regla 8.3 Adopcion por referencia y exhibits 

Cualquier aseveracion hecha en una 
alegacion podra aEieptaPee ser adoptada por 
referencia en cualquiera otra de la misma o 
en otra alegacion o mocion. Una copia de 
cualquier documento o escrito que s-e 
aeempase fuere acompanado como exhibit a una 
alegacion ee eeaeiEiePaPa sera considerado para 
todos los efectos como parte de esta. 

I 

I ' . 
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Regla 8.4 Mociones 

(a) . La peticion para que se eupiea ™ 
expedida una orden se l.a£"a sera efectuada 
mediante mocion, la cual, a menos que se l.aga 
fuere enunciada durante vista o juicio, &e 
fta:ff sera presentada par escrite>r hacienda 
constar con particularidad las fundamentos 
legales juridicos y argumentos en que &e 
sas-a esta apoyada, y enpo!l.iefteio expondra el 
remedio u orden !ilile se iflt.e£"esa solicitado. 
Debera, ademas, venir acompanada de cualquier 
documento o afidavit que sea fuere necesario 
para su resolucion. 

Cualquier parte que se oponga a una 
mocion debera £"aeiisa£" presentar su oposicion 
fundamentada dentro de las diez (10) dias 
siguientes a ser notificade.a de la moci6n. 
Bisi.a Tal oposicion deber~ ser acompanada de 
cualquier documento o afidavit necesario para 
su resoluci6n. Si no se £"aeiiease fuere 
presentada oposicion dentro de dicho termino 
de diez (10) dias, la mocion se eftt.efteie£"a sera 
considerada sometida a menos que antes de 
veneer dichos diez (10) dias el ·opositor 
solisit.ase solici tare una pr6rroga de dicho 
termino y el tribunal &e la B0!l.seeiese 
concediere. De resolver el tribunal total o 
parcialmente a favor del promovente antes de 
llegar a su atencion la oposicion, esta sera 
considerada automaticamente coma escrito de 
reconsideraci6n. 

Toda· mocion ee BOfl6ieie£"a£"a sera 
considerada sometida para resolucion sin 
celebracion de vista a menos que el 
tribunal, motu proprie>r o a solicitud de 
parte, resuelva a su discreci6n senalarla para 
vista. Esta reg la no sera aplicable a 
aquellas mociones que por disposicion de ley 
y estas reglas requieran la celebraci6n de una 
vista. 

(b) Toda mocion ae gue solicite la . -suspension o transferencia de vista antes del 
juicio se l.a£"a sera presentada par escrito y 
en la misma se eupoftei£"a seran expuestos las 
fundamentos para tal solicitud. 

Solo podra foE'lllala£"se ser formulada una 
solicitud de saspe!l.siefl transferencia 
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verbalmente el dia de la vista, fundada en 
circunstancias extraordinarias no anticipables 
y fuera del control de las partes o de sus 
abogados. 

Si de la faz de la solicitud 
surgiere causa justificada para la sespensien 
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 sera 
enviada al Juez Administrador. 

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

Regla 8.5 Idioma 

suspender Q 
una vista 

que preside 

Las alegaciones, solicitudes y mociones, 
deberan feE'lllelaFse ser formuladas en espanol. 
Aquellos escritos que deba suscribir una parte 
u otra persona que no conozca el idioma 
espanol podran feE'!RelaFse ser formulados en el 
idioma vernaculo de di cha parte o persona, 
siempre que se aeempanen fueren acompanados 
de las copias necesarias en espanol. 

Regla 8.6 Otros escritos 

:E.ae- Todos los escritos autorizados al 
-amparo de este cuerpo de reglas procesales 
seguiran las reglas aplieables concernientes a 
encabezamientos, firmas y e~Fas eees~ienes 
otros aspectos de forma en las alegaciones 
eee aplieaBlee a las meeieaee y elemils 
ese:rit.ee. 

REGLA 9 DE LAS FIRMAS EH LOS ESCRITOS; SANCIONES 

Todo escrito de una parte representada 
por abogado sera firmado po~ lo menos por un 
abogado de autos con su propio nombre, 
expresando su direccion y telefono. Una 
parte, gue sea tambien persona natural y que 
no este representada por abogado.L firmara su· 
escrito y expresara SU direccion y telefono, 
silo tuviere. 

l 
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El abogado o la parte debera notificar 
inmediatamente al tribunal, bajo el epigrafe 
del case, cualquier cambio en eieha su 
direcci6n o telefono. 

Excepto cuando se eis~eaga fuere 
dispuesto especificamente de otro mod~ por 
reg la o por ley, no sera necesa~io jurar 
aiagua escrito ft:i- alguno o acompanarlo de 
declaraci6n jurada. La firma de un abogado 
ode la parte equivale a certificar el haber 
leido el escrito y que de acuerdo con su mejor 
eeaeeimiea~e informaci6n, conocimiento y 
creenciai eeti Sien funaaeo, y ~ue ne fta side 
iaterpueet.e para eauear demora u opresi8n, Si 
un eeerit.e no eetuviere fianade, o le ftuSiere 
side eea el propOeito de fruetar lee ebjetives 
de eeta regla, podri ser elimiaado eomo 
silftl:llade y false, y el pleite peelri eont.inuar 
some si ao se haSiere notifieado tal eaerite, 
l::.a , .. ,.iolaeiBR ,ralu.Rtaria eie est:a regla per 
parte de un aSegade dari lugar a la impoeiei8n 
de saneienes ea ea eent:Fa, Igaal aeei0n se 
temari si ee introdueen mat.arias difamaterias 
a ineleeeroeae e ee 1:1:t:iliea lengtJ:aje efeftsi-. 1 0 e 
eeee, formada luego de una investigaci6n 
razonable. el mismo esta bien fundado en los 
hechos y respaldado por el derecho vigente 
o por un argumento de buena fe para 
extender, modificar o derogar el mismo. y 
gue el escrito no ha side presentado con 
algun prop6sito inadecuado, tal come 
molestar. causar dilaci6n u opresi6n o para 
aumentar innecesariamente el cos to del 
litigio. 

Si un escrito fuere firmado en violaci6n 
de esta regla el tribunal, a moci6n de parte o 
a iniciativa propia. impondra a la persona gue 
lo firm6. a la parte representada, o a ambas. 
una sanci6n adecuada. la cual podria 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 fuere determinado 
gue un escrito ha side presentado simulada 
y falsamente. sera eliminado y el plei to 
continuara come si no hubiere side presentado 
o notificado tal escrito. 

• 
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REGI.A 10 LAS DEFENSAS Y OBJECIONES 

Regla 10.1 Cuando ee pEeeentan seran presentadas 

Un demandado debera notificar su 
contestacion dentro de veinte (20) dias de 
haee£sele eat£e~aae gue le sea entregada copia 
del emplazamiento y de la demanda. Si el 
emplazamiento se hisie£e fuere efectuado 
conforme a lo dispuesto en la Reg la 4. 4. 1 
/emplazamiento por correo certificadol, ~ 
el demandado debera notificar su contestacion 
dentro de los treinta (30) dias de haee£se 
paelieaae el eaiete haber firmado el acuse de 
recibo. Si el emplazamiento fuere efectuado 
conforme a lo dispuesto en la Regla 4. 5 
/emplazamiento mediante edictol, el demandado 
debera notificar su contestacion dentro de 
treinta I 30 \ dias de la publicacion del 
edicto. 

La parte a la cual se netiiigae le sea 
notificada una alegacion que contenga una 
demanda contra coparte en su contraT 
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 contestacion, dentro de diez ( 10) 
dias de notificada la contestacion, e si el 
triSuRal erdeaare una r5pliea, eeatre de dies 
{ 1.9) Elias ef:e not.ifieada la eI:elea a menos que 

ee-t,e el tribunal disponga otra cosa. 
Cuando el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, sus funcionarios o una de sus 
instrumentalidades que no fuere una 
corporacion publica sean ~arte de un ple~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 imp£8££o~aele 
de seseata (69) treinta 1301 dias de haee£sele 
ent£e~aae gue 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 iije fuere fijado un 
termino distinto: f-±+.!.fil si el tribunal 
aeaie~a denegare la mocion o pespene 
pospusiere su resolucion hasta geese eelee£e 

• 

r 
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e± la celebraci6n del juicio en sus meritos, 
la alegaci6n respondiente debera ser 
notificada dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la notificaci6n de la orden del 
tribunal; e f-i!+.Llll si el tribunal eleela;1;a 
declarare con lugar una moci6n para una 
exposici6n mas definida, debera Re"tifiea;1;se 
ser notificada copia de la alegaci6n 
respondiente dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la notificaci6n de la exposici6n 
mas definida. 

Regla 10.2 Como ee pPeeen"tan seran presentadas 

Toda defensa de hechos o de derecho 
contra una reclamaci6n en cualquier alegacionT 
y:a sea demanela, PeeoR:t.1 enei8R, elemaRel:a eeR:tra 
eepart:e, e elemanEia eo:At:r:::a :Se:Fee:Ee, se enpot1elz:d 
sera expuesta en la alegaci6n respondiente, 
Que ee haga a· las miamas, en ease de ~ue se 
r:equiera dieha alegaei8n reepoRdiente, excepto 
que a opci6n de la parte que alegaT las 
siguientes def ens as pueden ftaee;1;se ser 
formuladas mediante mocion debidamente 
fundamentada: ~.Lil falta de jurisdicci6n 
sobre la materia; f-i!+.Llll falta de 
jurisdiccion sobre la persona; ffl-1.£.l 
insuficiencia del emplazamiento; f4+.Llll 
insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazami~nto; ~.Lil eieja;1; ele IlQ exponer una 
reclamacion que justifique la concesi6n de un 
remedi~.L.....-2 f'+..lll eleja;1; ele no acumular una 
parte indispensable. Una moci6n en que ae 
fe£'1111ile fueren formuladas cualesquiera de 
estas defensas debera ]!1:EeseR"ta;1;se ~ 
presentada antes de alegarT si ee pe;1;mi"tie;1;e 
fuere permitida una alegacion adicional. 

Ne se ea:teneler:a Fenueeiaela ni:aguaa 
Ninguna defensa u objeci6n sera considerada 
renunciada por haber side formulada 
conjuntamente con otra u otras defensas u 
objeciones en una alegaci6n respondiente o 
moci6n. Si una alegaci6n formulare una 
reclamaci6n contra la cual la parte no 
estuviere obligada a presentar una alegacion 
respondiente, dicha parte podra mantener en el 
juicio cualquier defensa de hechos o de 
derecho en contra de eiiefta tal reclamaci6n. 
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Si en una rnocion en que se fen11alare 
fuere forrnulada la defensa flu111ere ( §) 
dispuesta en la Regla 10. 2 < e \ se e11pasierefl 
mat:e:Eiae • as een:teRieias fueren expuestos 
asuntos no contenidos en la alegaci6n 
irnpugnada.L y est.as estos no fueren enelaiel.as 
excluidos por el tribunal, la rnocion debera 
ser considerada corno una solicitud de 
sentencia surnaria y estara sujeta a todos los 
trarnites ulteriores provistos en la Regla 36 
hasta su resolucion final, y todas las partes 
deberan tener una oportunidad razonable de 
presentar tee.a 111ateria todo asunto pertinente 
a Eiiefta tal rnocion bajo dicha regla. 

Mocion para que ee el tribunal dicte 
sentencia por las alegaciones 

Despues que ee hayan preaefltael.e sido 
presentadas todas las alegaciones, pere Eiefltre 
de uR plaee ~ue ae BemaFe el juieie, cualquier 
parte puede solicitar al tribunal que ee 
pFBflliflBie dicte sentencia por las 
alegaciones. 

Si en una rnocion que solicite sentencia 
por las alegaciones se eupasierefl 111aterias fie 
eeflteflieiaa fueren expuestos asuntos no 
contenidos en -1-a& dichas alegaciones yest.as 
estos no fueren enelaiel.as excluidos por el 
tribunal, la rnoci6n debera ser considerada 
corno una solici tud de sentencia surnaria y 
estara sujeta hast-a su resolucion final a 
todos los trarnites ulteriores dispuestos en la 
Regla 36, y todas las partes tendran una 
oportunidad razonable de presentar -teea 
111ateria todo asunto pertinente a dicha rnocion 
conforrne a lo provisto en la citada regla. 

Regla 10.4 Vistas Determinaciones preliminares 

Las defensas ef1a111erael.as el.el ( 1) al ( 6) 
dispuestas en la Regla 10.2 /a} a la /f\, ya 
se feHRilarefl fueren formuladas rnediante 
rnocion o alegacion.L e per 111eeiefl la rnocion 
para que ee el tribunal dicte sentencia por 
las alegaciones 111efleieflaeia efl conforrne la 
Regla 10.3T y la rnocion elirninatoria 

f 

l 
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meneienaaa dispuesta en la Regla 10.6-r-ae 
aeeiairan seran resueltas antes del juicio a 
menos que el tribunal ordene que la resolucion 
de las mismas ae peepen~a sea pospuesta hasta 
el juicio. 

Mocion para solicitar una exposicion 
mas definida 

Si una alegacion.L. contra la cual se 
permi~a fuere permitida una alegacion 
respondienteL fuere 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 
haeer presentar una alegacion respondiente. 
En la mocion ae eeiialaran seran seii.alados 
los defectos de la alegacion y las 
especificaciones interesadas. Si se tl 
tribunal declarare con lugar la mocion y no 
ae Otimpliere fuere cumplida la orden dentro de 
diez (10) dias de notificada, o dentro de 
cualquier otro plazo que fijare el tribunal, 
este podra eliminar la alegacion contra la 
cual iba dirigida la mocion o resolver lo que 
en justicia preeeaiere proceda. 

Regla 10.6 Mocion eliminatoria 

El tribunal peara eraenaF ~tie ae elimine 
ae tina ale~aeien no considerara cualquier 
defensa insuficiente o cualquier ma~eria 
redundante, inmaterial impertineate e 
aifama~eria documento presentado 
inoportunamente y podra ordenar gue se 
elimine de una alegacion cualguier asunto 
redundante, frivolo, impertinente o 
difamatorio. 

~ Tal determinacion podra hacerla 
el tribunal a inieiativa pPopia es aualquier 
memen~e ea mocion de una parte, presentada 
antes de contestar una alegacionL o dentro de 
los diez ( 10) dias de haseraele ne~ifieaae 
haber side notificada dicha alegaci6n 7 si 
no ae permi~iere fuere permitida una 
alegacion respondiente-.- • o en cualguier 
memento a iniciativa del tribunal. 
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Regla 10.7 Consolidacion de defensas 

La parte que ~ presente una mocion 
de acuerdo con esta Regla 10, puede unirla con 
las demas mociones ~ dispuestas en la misma 
se aispeflefl y a 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 y 
objeciones a que tenga derecho, y que esta 
Regla 10 le permita presentar mediante mocion, 
no podra presentar luego una mocion 
fundada en las defensas u objeciones asi 
omitidas, excepto una mocion segun provista 
.en la Regla 10.B(b) a Jaase Ele las 
fanelamen1::ee eupaeet.as ea eiieha Regla 1Q,8(B). 

Regla 10.8 Renuncia ae ~ defensas 

(a) La defensa de falta de jurisdiccion 
sobre la persona, insuficiencia del 
emplazamientoT o insuficiencia del 
diligenciamiento del emplazamiento se 
Bfl'EeflEieFa sera considerada renunciadai (l) si 
no se ifleluye es incluida en una mocion de 
consolidacion de defensas bajo la Re~la 10.7 6 
(2) si no es formulada mediante mocion como se 
dispone efl es,i;a la Regla 19 fli se ifleluye 
10.2. incluida en una alegacion responsiva, o 
mediante una enmienda que no requiera permiso 
del tribunal conforme lo dispuesto por la 
Regla 13.1. 

(b) La defensa de haber dejado de 
exponer una reclamacion ~ue justifique• la 
concesion de un remedio, la defensa de haber 
omitido acumular una parte indispensable como 
se dispone 8ft la Regla 16 y la objecion de 
haber omitido exponer una defensa legal a una 
reclamacion pueden haeeFse ser expuestas 
mediante cualquier alegacion permitida u 
eFEieflaEia segun lo dispuesto en la Regla 5.1, o 
mediante mocion para que se el tribunal dicte 
sentencia por las alegaciones o en el juicio. 

(c) Siempre que surja, por indicacion de 
las partes o de al gun otro modo, que el 
tribunal carece de jurisdiccion sobre la 
materia, este desestimara el pleito. 

r 
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REGLA 11 RECONVENCION Y DEM.ANDA CONTRA COPARTE 

Regla 11.1 Reconvenciones compulsorias 

Una alegacien contendra por via de 
reconvencien cualquier reclamacien que la 
parte que la formula tenga contra cualquier 
parte adversa al memento de notificar dicha 
alegacien, siempre que surja del acto, 
omisien o evento que motive la reclamacien de 
la parte adversa y no requiera para su 
adjudicacien la presencia de terceros sobre 
quienes el tribunal no pueda adquirir 
jurisdiccien. Sin embargo, no sera necesario 
incluir dicha reclamacien mediante 
reconvencien si al memento de eemeasaFse 
comenzar el plei to tal reclamacien era ya 
objeto de otro pleito pendiente. 

Regla 11.2 Reconvenciones permisibles 

Una alegacien podra exponer como 
reconvencien contra una parte adversa 
cualquier reclamacien que rio surja del acto, 
omisien o evento que motive la reclamacien de 
dicha parte. 

Regla 11.3 Alcance de la reconvencion 

Regla 11,4 

Una reconvencien puede 9-ft& disminuir o 
aaeeF iaefeet.i-.•a derrotar la reclamacien de la 
parte adversa y tambien puede reclamar remedio 
por cantidad mayor ode naturaleza diferente 
al solici tado en la alegacien de la parte 
adversa. 

Reeew..,eeei8n eeffEFa el Eetade Lib£e 
Aeaeiade de Pueffe Riee 

Estas reglas Re seria interpretadas ea el 
sentielo de out.ender mis alli eie las lim.it:es 
fijaeles po:r: la ley el eie:E'eehe eie iat:eFpeneE 
Feeoaveneiones a Feelama.E' erBeiitos eoetFa el 
Estaee LiSre ~soeiade de Puerto Riee a eeatra 
aa faneionarie e ageneia del misme, 

• 
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Regla 11.~! Reconvencion por alegacion suplementaria 

Una reclamacion propia para ser alegada 
por reconvencion, cuya exigibilidad aeiven§'a 
surja despues de la parte haber notificado 
su alegacion, podra ser deducida por via de 
reconvencion mediante alegacion suplementaria 
con el permiso del tribunal. 

Regla 11.~2 Reconvencion omitida 

cuando la parte que hace una alegacion 
deja 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. 

Regla 11.~~ 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 
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 ser 
presentada. sin permiso del tribunal, dentro 
de treinta (30) dias contados a partir de la 
fecha de la presentacion de la contestacion. 
Transcurrido dicho termino, la parte 

debera solicitar permiso al tribunal 
para pres en tar di cha demanda previa 
demostracion de justa causa. 

Regla 11.81 Inclusion de partes adicionales 

Peel:I?ifl haee:E'se 13a1:t:es ea ufta EeeeFJA"eRei8a 
e elema1uia eent:Fa eel)art:e, pe.I?seRas EJae RS 

• 
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f1:1ereR part.es eR el pleite origiRal, Be 
aeeerelo eoR le Eiisl)uest.e ea las Reglas 16 y 

Podran ser aiiadidas como . partes , a una 
reconvenci6n o demanda contra coparte, 
personas adicionales a las partes ya en el 
pleito de acuerdo con lo dispuesto en las 
Reglas 16 y 17. 

REGLA 12 ALEGACIONES EN CUANTO A TERCERAS PARTES 

Regla 12,1 Guiede pe&Pi UR demandade haee£ 

BR eualguier memeato aespu9s de eemeesado 
el pleite el elemaaelaele Cualguier li tigante 
podra notificar, como .demandante contra 
tercero, aetifieap un emplazamiento y demanda 
a una persona que no sea parte en el pleito y 
+,1:t que le sea o pueda serle responsable a,J. 
demandado per teda e parte de la reelamaeiOn 
del demaRelant.e 8 ( 2) 1;1ae sea e Jn:1eda sePle 
respensable enelusi 1,1amen:t::e al demandaRt.e A 
cualguier otro litigante. La demanda contra 
tercero podra ser presentada sin permiso 
del tribunal dentro de los treinta /30} dias 
contados a partir de la fecha de la 
presentaci6n de su contestaci6n o replica. 
Transcurrido el termino, debera solicitar 
permiso al tribunal para presentar dicha 
demanda previa demostraci6n de justa causa. 

La persona asi emplazada, que en lo 
sucesivo se eleaemiaara sera denominada 
~tercero demandado~, presentara sus defensas 
a la reclamaci6n del demandante contra 
tercero, segun ee dispone ea la Regla lOi y 
presentara 61:16 reeea•veaeieaes su reconvenci6n 
a la reclamacion del demandante contra 
tercero y las reclamaciones contra coparte 
que tuviere contra cualquier otro tercero 
demandadoi segun ee dispone ea la Regla 11. 

El tercero demandado podra oponer contra 
el demandante cualesquiera defensas que el 
demandante contra tercero tuviere contra la 
reclamacion del demandante. El tercero 
demandado podra tambien deducir contra el 
demandante cualquier reclamaci6n que surja del 
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acto, ti omisi6n o evento que motive la 
reclamaci6n original en el pleito. El 
demandante podra deducir cualquier 
reclamaci6n contra el tercero demandado que 
surja del acto, omisi6n o evento que motive 
su reclamaci6n original en el pleito, y el 
tercero demandado debera, entonces, 
presentar sus defensas como dispone la Regla 
lOT y sus FeeeR•l'eReieRes su reconvenci6n y 
reclamaciones contra coparte segun ee 
dispone eft la Regla 11. 

Cualquier parte podra solicitar que se 
le separe, que se le conceda un juicio por 
separado o ~ue ee aeees5ime la desestimaci6n 
de la reclamaci6n contra tercero.L y el 
tribunal podra dictar sentencia bien 
sobre la reclamaci6n original o sobre la 
reclamaci6n contra tercero solamente de 
acuerdo con la Regla ~ il...,!. Un tercero 
demandado podra proceder de acuerdo con esta 
Regla 12 contra cualquier persona que no 
sea parte en el plei to y que le sea o 
pueda serle responsable a el I al aemaRaaR5e 
e al demaedante eentre tereere o a cualguier 
1.,itigante en el pleito por la totalidad o 
parte de la reclamaci6n hecha en el plei to 
aeetra el tereere demaRdaede. 

Cainde pedi?i el demandaR-1:e haeep paffe 
a 11a te:eee:1:e 

Cuande per eual~uier parte ee el pleite 
ae dedusea eeetra el demaRdaete una 
reelamaei8a, pedri el demaadaRte preeedeE ea 
la miama feana ~ae el demandade de aeaerde een 
la Regla 12,1, 

REGLA 13 ALEGACIONES ENMENDADAS Y SUPLEMENTARIAS 

Regla 13.1 Enmiendas 

Cualquier parte podra enmendar sus 
alegaciones uRa 'l'ei!.L eri cualquier momento.L 
antes de halaeFeele Re5ifieaae haberle sido 
notificada una alegaci6n respondiente, e si. 
Si su alegacion es de las que no admiten 
alegaci6n respondiente, y el pleits no ha 

I 
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sido senalado para JUicio, podra de igual 
rnodo enrnendarla en cualquier fecha dentro de 
los veinte (20) dias de haber notificado 
su alegacion. En cualquier otro caso las 
partes podran enrnendar su alegacion 
unicarnente eoR permiso ael tribaRal o rnediante 
el consentirniento por escrito de la parte 
contraria y el permise se eeaeederi o con 
perrniso del tribunal, el cual sera 
concedido liberalrnente cuando la justicia asi 
lo requiera. Pero en todo caso las partes 
deberan efectuar las diligencias necesarias 
para gue las enrniendas a las alegaciones sean 
presentadas en o antes de la conferencia con 
antelacion al juicio. Una parte notificara 
su contestacion a una alegacion enrnendada 
dentro del tiernpo que le restare para 
contestar la alegacion original o dentro de 
veinte (20) dias de Rotifiearsele haberle sido 
notificada la alegacion enrnendada, cualquiera 
de estos plazos que fuere mas largo, a 
rnenos que el tribunal de otro rnodo lo 
ordenare. 

Enmiendas para conformar las alegaciones 
con la prueba 

Cuando con el consentirniento expreso o 
irnplicito de las partes se sometaR fueren 
sornetidos a juicio oaestioRes RO saseitaaas 
asuntos no suscitados en las alegaciones, 
aqHillas se eofl.eiderar=B:e agu9llos seran 
considerados a todos los efectos corno si ee 
hubieran saseitaao sido suscitados en las 
alegaciones. La enrnienda de las alegaciones 
que fuere necesaria para conforrnarlas · a la 
evidencia.,_ a los efectos de que las 
alegaciones reflejen las eaestioRes saseitaaas 
los asuntos suscitados, podra aaeerse .§.m;'. 
efectuada a rnocion de cualquiera de las 
partes en cualquier rnornento, aun despues de 
aietarse dictada sentencia; pero la ornision de 
enrnendar no afectara el resultado del juicio 
en relacion con tales eaestioRes asuntos. Si 
se objetare la evidencia fuere objetada en el 
juicio por el fundarnento de ser ajena a -1-a& 
eaestioRes saseitaaas los asuntos suscitados 
en las alegaciones, el tribunal podra 
perrnitir las enrniendas y debera hacerlo 
liberalrnente, siernpre que con ello ee facilite 
la presentacion del caso y la parte que se 
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oponga no demuestre~ a satisfacci6n del 
tribunali que la admisi6n de tal prueba 
perjudicaria ~u reclamaci6n o defens_a. El 
tribunal podra conceder una suspension para 
permitir a la parte opositora controvertir 
dicha prueba. 

BR Las Reglas 45.6 y 70.1 regiran en todo 
caso en que hubiere alguna parte en rebeldia 
por falta de comparecencia se estara a le 
dispues~e en las Reglas 43,6 y 67,1. 

Regla 13.3 Retroactividad de las enmiendas 

Siempre que la reclamaci6n o defensa 
expue.sta en la alegaci6n enmendada surgiere de 
la conducta, acto, omisi6n o evento 
expuesto en la alegaci6n original, las 
enmiendas se retretraeraft seran retrotraidas a 
la fecha de la alegaci6n original. Una 
enmienda para susti tuir la parte contra la 
cual se reclama se retretr&era sera 
retrotraida a la fecha ·de la alegaci6n 
original si, ea aeieieft a BUlll!lliree ademas de 
cumplir con el requisite anterior y dentro del 
termino prescriptive, la parte ~ue ee t:i;ae 
incluida mediante enmiendai ~.LJ!J. tuvo 
conocimiento de la causa de acci6n pendiente, 
de tal suerte que no resulta illl!lediee impedida 
de defenderse en los meritos y +.+.Llu. de no 
haber sido por un error en cuanto a la 
identidad del verdadero res pons able, la 
acci6n se hubiera iaetituiee sido instituida 
originalmente en su contra. 

Regla 13.4 Alegaciones suplementarias 

A moci6n de una parte, el tribunal podra 
permitir. previa notificaci6n y sujeto a los 
terminos que estime justos, el trisuaal peera 
permitirle alegaciones suplementarias 
enpeaieaee gue expongan transacciones, eventos 
o hechos ocurridos con posterioridad a la 
fecha de la alegaci6n que se prepeaga se 
propone suplementar, aunque la :i;eelamaeiea 
alegacion original sea · inadecuada en su 
exposici6n de la solicitud de remedio Q 
defensa. Si el tribunal estimare conveniente 
que la parte adversa presente alegaciones en 

! 
I 
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contrario, asi lo ordenarii especificando el 
plazo para ello. 

REGLA 14 ACUMULACION DE RECLAMACIONES 

Regla 14.1 Ae1HH1.laeiea de Reclamaciones 

Cualquier parte que deduzca una 
reclamaci6n mediaate demaada, reeeRveRei9R, 
eemaRBa eoatra eeparte, a 8emaa8a eentra 
~ereere podra acumular como independientes o 
alternativas tantas reclamaciones como tuviere 
contra la parte adversa. 

Regla 14.2 Acumulacion de reclamaciones contingentes 

cuando ee ~ra~are de una reclamaci6n . 
~ dependa para su ejercicio de que otra 
reclamaci6n sea proseguida has ta su 
terminaci6n, dichas dos 11.1. reclamaciones 
podran aealftlilaree ser acumuladas en el mismo 
pleito. El tribunal no resolverii la 
reclamaci6n contingente has ta tanto se 
reeael¥a fuere resuelta la reclamaci6n 
principal. 



f 
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CAPITULO IV - DE LAS PARTES 

REGLA 15 CAPACIDAD PARA COMPARECER COMO DEMANDANTE 
0 DEMANDADO 

Regla 15.1 Parte interesada 

Todo pleito se £Fami£aFa sera trarnitado a 
nornbre de la persona que por ley tenga 
el derecho que se Feelama reclarnado, pero 
una . persona autorizada por ley podra 
dernandar sin el concurso de aquellaL para 
cuyo beneficio se hace la reclarnacioni YL 
cuando este dispuesto por leyL asi se 
elispeftga podra pFeeeft£aFee ser presentada una 
reclarnaci6n a nornbre del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico para beneficio de otra persona. 

Ne se eleeee£imaFa Uft .!m pleito no sera 
desestirnado por raz6n de ftB £Fami£aFee .!ifil::: 
trarnitado a nornbre de* persona diferente a 
aguella a guien por ley tiene el derecho ~ 
ee Feelama reclarnado hasta que, luego de 
le¥aft£aFse ser presentada la objeci6n, ee el 
tribunal haya concedido un tiernpo razonable 
para que la persona con derecho ratifique la 
Faelieaeieft presentaci6n del pleito, e se una 
al rnisrno o se sustituya en lugar del 
prornovente y tal ratificaci6n, union o 
sustituci6n tendra el rnisrno efecto que si el 
pleito ee hubiere sido incoado por la persona 
con derecho. 

Regla 15.2 Menores y personas incapacitadas 

(a) Un rnenor debera cornparecer 
representado por meelie ele su padre o rnadre con 
patria potestad o, en fill defecto, por meelie 
ee su tutor gefteFal. Una persona mayor de 
edad o ernancipada que estuviere judicialrnente 
incapacitada debera cornparecer peF meelia ele 
representado por su tutor gefteFal. Sin 
embargo, el tribunal podra nornbrarle un 
defensor judicial a cualquier rnenor o persona 
incapacitada judicialrnente, siernpre que lo 
juegaFe juzgue conveniente o ee£u¥ieFe este 
dispuesto por ley. 

!b) En los casos previstos en la ultirna 
oracion de la Regla 4.4fi;Jt/bl/4l yen la Regla 
22.2, el tribunal deterrninara • sobre el 
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parte y, si es eeRveRieR~e 
el nombramiento de un 

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-L siendo suficiente emplazar a una de 
ellas. 

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 designar a_ aiefte al demandado en 
cualquier alegacion o procedimiento con un 
nombre ficticio~ ~ 

Toda parte gue conozca el nombre de 
cualguier demandado aue fiaure en el pleito 
con nombre desconocido, vendra obligado a 
informarlo en la contestaci6n. De igual 
manera informara la direcci6n de tal 
demandado si tambien la conoce. 

Al aeeeabFiFee descubrir el verdadero 
nombre ftaff, el demandante efectuara con toda 
prontitud la enmienda correspondiente en la 
alegacion o procedimiento. El termino de 
ciento veinte C 12 O) dias dispuesto por la 
Regla 4,3/bl para diligenciar el 
emplazamiento comenzara a contar desde gue es 
conocido el nombre hasta entonces desconocido. 

REGLA 16 ACUMULACION INDISPENSABLE DE PARTES 

Regla 16.1 Acumulacion indispensable 

Las personas que tuvieren un interes 
comun sin cuya presencia no pueda 
aajaaieaFee ser adjudicada la controversia, 
se ftaFan seran incluidas come partes y se 
aeamalaFan acumuladas come demandantes o 



-38-

demandadas segun corresponda. 
persona que deba unirse come 
rehusare hacerlo, podra 1uiirse 
come demandada. 

Regla 16.2 Acumulacion no indispensable 

Cuando una 
demandante 

ser unida 

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

REGI.A 17 ACUMULACION PERMISIBLE DE PARTES 

Regla 17.1 Acumulacion permisible 

Cualquier numero de personas podra 
aeumularse ser acumulado en un pleito come 
demandantes o come demandados si reclamaren o 
se reelamare fuere reclamado contra ellas 
eenjun£a 1 separaaamen£e en conjunto de forma 
separada o en la alternativai cualquier 
derecho a un remedio relacionado con o que 
surja del mismo acto, omision, evento o 
serie de actos, omisiones o eve.ntos, siempre 
que cualquier eues£ien controversia de 
hecho o de derecho, comun a todas, hubiere 
de surgir en el pleito. No sera requisite 
que un demandante o demandado tenga interes 
en obtener o defenderse de todo el remedio 
solicitado. Peara a~e£arse El tribunal podra 
dictar sentencia a favor de uno o mas 
demandantes de acuerdo con sus respect! vs,s 
derechos a un remedio y contra uno o mas 
demandados de acuerdo con sus respect! vas 
responsabilidades. 

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 
quien nada reclama contra ella; podra 
ordenar Juicios por separado o dictar 
cualquiera otra providencia para evitar 
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dilacion o perJUJ.Cio, y podra dictar 
sentencia sobre una reclamacion de o contra 
una o mas partes de acuerdo con lo dispuesto 
por la Regla ~ 43.4. 

REGLA 18 INDEBIDA ACUMULACION DE PARTES 

La indebida acumulacion de partes no 
constituira motivo para desestimar un pleito. 
cualquier parte podra ser aaieienaea anadida 
o eliminada por orden del tribunal, a 
iniciativa de este o a mocion de parte, en 
cualquier ee~aee etapa del procedimiento, 
bajo las condiciones que fueren justas. 
Cualquier reclamacion contra una parte 
puede ser separada y ppeeegaiPee proseguida 
independientemente. 

REGLA 19 PROCEDIMIEN'l'OS PARA OBLIGAR A RECLAMANTES 
ADVERSOS A LITIGAR ENTRE SI 

El demandante podra unir como demandados 
~lllodas aquellas personae que tuvieren 
reclarnaciones contra el aemanean~e este peepan 
ea£ uaidae eeme demaedaelae y £egaeE:i.Eeelee 
reguerirles pa'l?& que litiguen entre si 
dichas reclamaciones cuando las mismas fueren 
de tal naturaleza que el demandante estaria o 
podria estar expuesto a una doble o multiple 
responsabilidad. No sera motive para objetar 
la acumulacionL el que las reclamaciones de 
los distintos reclamantes a los titulos en 
los cuales descansan sus reclamaciones no 
tengan un origen comun o no sean identicos, 
sino adverses e independientes entre si, o que 
el demandante asevere que no es responsable en 
todo o en parte de lo solicitado por 
cualquiera de los reclamantes. Un demandado 
que se hall are expuesto a una 
responsabilidad similar puede obtener el 
mismo remedio a traves de una reclamacion 
contra coparte o reconvencion. Las 
disposiciones de esta regla suplementan y no 
limitan la acumulacion de partes perrnitida 
en la Regla 17. 

' I 
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REGLA 20 PLEITOS QUE AFECTAN UNA CLASE 

Regla 20.1 Requisitos para un pleito de clase 

Uno o mii.s miembros de una clase podrii.n 
demandar o ser demandados come representantes 
de todos los miembros de la clase solamente 
sii +¼+.!Al la clase fuere tan numerosa que 
la acumulacion de todos los miembros 
resultare impracticable; fi!+.!.!2.l existieren 
euestioRes controversias de hecho ode derecho 
eolft'Qft comunes a la clase; f3+.!.£.l las 
reclamaciones o defensas de los representantes 
fueren tipicas de las reclamaciones o defensas 
de la clase, y f4+1.Ql los representantes 
protegerian los intereses de la clase de 
manera justa y adecuada. 

Regla 20.2 Pleitos de clase sostenibles 

Un pleito podrii. eoetefte£se ser sostenido 
como un pleito de clase si los 
requisi tos de la Reg la 20. 1 fueren 
satisfechos y, eR aaieieR ademii.s: 

(a) la tramitacion de pleitos separados 
por o en contra de miembros individuales de la 
clase crearia un riesgo dei (l) adjudicaciones 
inconsistentes o variadas con respecto a 
miembros individuales de la clase, que 
establecerian normas de conducta incompatibles 
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 prii.cticos 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;e 

(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 correspondiente con respecto a 
la clase en general, o 

(c) el tribunal determina que las 
euestioRes controversias de hech0& o de 
derecho comunes a los miembros de la clase 
predominan sobre cualesquiera ouestioftes 
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controversias que afecten solamente a miembros 
individuales 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 
plei tos separados; ( 2) la naturaleza y 
alcance de cualquier litigio relative a la 
controversia ya comenzado por o en contra de 
miembros de la clase; (3) la deseabilidad de 
concentrar a ae el tramite de las 
reclamaciones en el fore especifico~ y (4) las 
dificultades que probablemente surgirian en la 
tramitacion de un pleito de clase. 

Determinacion medi.ante orden si el 
pleito de clase ae mant>ealb:a sera , 
sostenido; notificacion; sentencia; 
plei tos parcialmente tram.1 tados come 
pleitos de clase 

(a) Tan pronto come sea factible, luego 
del comienzo de un pleito 1:£aiele presentado 
come pleito de clase, el tribunal determinara 
mediante orden si ae maat;eaelFa sera sostenido 
come tal. Una orden bajo este incise podra 
ser condicional y podra ser alterada o 
enmendada antes de la decision en los meritos. 

( b) En cualquier plei to de clase 
maat;eaiele sostenido bajo la Regla 20.2(c), el 
tribunal dirigira a los miembros de la clase 
la mejor notificacion posible dentro de las 
circunstancias, iaelu¥eRele incluso la 
notificacion individual a todos los miembros 
que puedan ser identificados mediante esfuerzo 
razonable, excepto cuando por ser tan oneroso 
dificulte la tramitacion del pleito, en cuyo 
case el tribunal dispondra la forma de hacer 
tal notificacion. La notificacion avisara a 
cada miembro que: (l) 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 que no 
solici ten la exclusion~ y ( 3) cualquier 
miembro que no solicite la exclusion 
podra, si asi lo desea, comparecer a traves 
de su abogado. 

I 
I 
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(c) La sentencia en un pleito tramitado 
como pleito de clase bajo la Regla 20.2(a) o 
(bl, sea o no favorable a la clase, incluira y 
describira a aquellos a quienes 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 aquellos a 
quienes fue dirigida la notificacion dispuesta 
en la Regla 20.3(b), que no han solicitado la 
exclusion, y quienes el tribunal determine 
que son miembros de la clase. 

(d) cuando sea apropiado, un pleito 
podra ser presentado o tramitado como pleito 
de clase con respecto a controversias 
especificas, o una clase podra ser dividida 
en subclasesi y cada subclase tratada como una 
clase..,_, y l!!as disposiciones de esta regla 
seran entonces interpretadas y aplicadas de 
conformidad. 

Ordenes en la tramitacion de pleitos 
de clase 

En la tramitacion de pleitos a los cuales 
apliea apligue esta regla, el tribunal podra 
dictar ordenes apropiadas: (a) determinando 
el curse 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, ~ae ee 
Re~ifi~ae la notificacion a algunos o a todos 
los miembros de la clase, en la forma que el 
tribunal ordene, de cualquier actuacion en el 
pleitoi & 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 sean enmendadas 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 
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los terminos a seguir para el descubrimiento 
de prueba, y ( f) resol viendo asuntos 
similares de procedimiento. Las 6rdenes 
podran ser combinadas con una orden bajo la 
Reg la 34. 3 y podran ser modifica~as o 
enmendadas, de tiempo en tiempo, segun sea 
fuere conveniente. 

Regla 20.s Desistimiento o transaccion 

Un pleito de clase no podra ser desistido 
o transigido 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. 

REGLA 21 INTERVENCION 

Regla 21.1 Como cuestion de derecho 

Mediante oportuna solicitud, cualquier 
persona tendra derecho a intervenir en un 
pleitoi (a) cuando por ley o por estas reglas 
se le confiere 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.L de hecho, quedar afectado con la 
disposicion final del pleito. 

Regla 21.2 Intervencion permisible 

Mediante oportuna solicitud, el tribunal 
podra pe:E'llli~irse permitir a cualquier persona 
intervenir en un pleitoi (a) cuando por ley se 
le confiera un derecho condicional a 
intervenir-,. o ( b) cuando la reclamacion o 
defensa del solicitante y el pleito 
principal tuvieren en comun una eueseiea 
controversia de hecho ode derecho. 

Cuando una parte l3aee fundamente su 
reclamacion o defensa en cualquier ley u 
orden ejecutiva cuya ejecucion esta 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, 
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podra permitirsele al funcionario 
intervenir en el pleito mediante 
oportuna. 

o agencia 
solicitud 

Al ejercer su discrecion, el tribunal 
considerara si la intervencion dilatara 
iaelesielameate e JilBFjaeliea:i;a la adjudicacion 
indebidamente o perjudicara la adjudicacion de 
los derechos de las partes originales. 

Regla 21.3 Validez de disposicion constitucional, 
ley, orden ejecutiva, franquicia o 
reglamento administrative 

Siempre que la constitucionalidad de una 
ley, orden ejecutiva, franquicia o reglamento 
administrative del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico ee illlfil1:iljfftare fuere impugnada en 
algun pleito en que este o algun funcionario o 
agencia del mismo no fuere parte, el 
tribunal ordenara EJ1:ie ee aetifiEJae la 
notificacion de dicha impugnacion al 
Secretario de Justicia y permi tira la 
intervencion del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

Regla 21.4 Procedimiento 

Regla 21.5 

Toda persona que deseare intervenir 7 
notificara su solicitud de intervencion a 
todas las partes conforme lo dispuesto en la 
Regla -6-!7-70. La eelieitael mocion expondra las 
razones en que se saea esta fundamentada y s-e 
aeBIIIJilaRara sera acompanada, por separado, de 
1:ifta- la alegacion eft que s-e establezca la 
reclamacion o defensa que motiva la 
intervencion. 

Derecho de intervencion de terceros que 
reclaman bienes muebles e inmuebles 
embargados 

Siempre que un alguacil procediere a 
e1:1111Jilli111eata:i; diligenciar una orden de 
ejecucion, embargo o cualquier otra orden 
contra alguna propiedad mueble o inmueblek y 
dicha propiedad, o cualquier parte de ella o 
al gun interes en la misma, fuere reclamade.s. 
por un tercero, este tendra derecho a 
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presentar una demanda de intervencion. El 
procedimiento de intervencion relacionado 
con bienes muebles e inmuebles se FegiFa 
estara regido por estas reglas. 

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 Fesel-.•eFa sera resuel ta 
ofreciendo a las partes la oportunidad de 
una vista para expresarse sobre la 
solicitud del interventor. Sise deelaFase el 
tribunal declarare con lugar dicha mocion, el 
tercero interventor debera prestar fianza por 
el importe del emsaFge de lo embargado mas 
cualquiera otra suma que el tribunal estimare 
apropiada para garantizar los derechos a la 
parte afectada como condicion para recuperar 
la posesion de dicha propiedad. 

Condiciones de la fianza 

La fianza ae eeas£i£uiFa sera constituida 
con la condicion de que si el reclamante no 
lograre justificar su derecho, devolvera la 
propiedad al funcionario que hubiere efectuado 
el embargo, al sucesor de este o al 
depositario de los bienes~ y deeeFa FespeadeF 
respondera por cualquier deterioro o menoscabo 
que haya sufrido la misma, iaelusi¥e incluso 
por su perdida total. Asimismo, que el 
reclamante satisfara cualquier otra 
compensacion que el tribunal estime justa y 
razonable, siesta procediere segun los hechos 
especificos del caso. 

Si el reclamante lograre justificar su 
derecho, se eaaselaFa el tribunal ordenara la 
cancelacion de la fianza. 

REGLA 22 SUSTITUCION DE PARTES 

Regla 22.1 Muerte 

(a) Si una parte falleciere y la 
reclamacion no quedare por ello extinguida, 
cualquiera de las partes en el procedimiento o 



-46-

sus abogados netifiearan ee ea notificara del' 
fallecimiento al tribunal ya las otras partes 
dentro del termino de treinta (30) dias 
contados desde la fecha en que ee eeneeea tal 
Reehe conociere el deceso. 

El tribunal, a. solici tud heeRa 
presentada dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la fecha de dicha notificacion, 
ordenara la sustitucion de la parte fallecida 
por lae ~artee a~re~iaeae la parte apropiada. 
Si la sustitucion no ee hieiere fuere 
efectuada, segun ee eie~ene 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 ... y eieRa La solicitud ee netifieara 
sera notificada a las partes en la forma 
dispuesta en la Regla ~ 70 Yi a las que no 
lo fueren, en la forma que dispone la 
Regla 4. 

(bl De fallecer uno o mas demandantes, o 
uno o mas demandados, que fueren 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. Se El tribunal consignara en los 
autos el hecho de la muerte y el pleito 
continuara en favor o en contra de las partes 
sobrevivientes. 

Regla 22.2 Incapacidad 

Si una parte quedare 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. 

Regla 22.3 Cesion de interes 

En caso de cualquier cesion de interes, 
podra eentinaaree continuar el pleito por o 
contra la parte original, a menos que el 
tribunal, previa solicitud al efecto, disponga 
que el cesionario sea sustituido en el 
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pleito o acumulado a la parte original. La 
solicitud sera notificada conforme &e dispone 
en la Regla 22.1. 

Regla 22.4 Funcionarios publicos 

Cuando un funcionario de ,1-e& Estados 
Unidos, del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, de sus municipios ode cualesquiera de 
sus agencias o instrumentalidades fuere parte 
en un pleito en su capacidad oficial y_,._ 
mientras estuviere pendiente el pleito 
falleciere, renunciare o de cualquier otro 
mode cesare en el desempeno de su cargo, el 
pleito no ae eeaea£imaFa sera desestimado y 
su sucesor quedara automaticamente sustituido 
come parte. 
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CAPITULO V - DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTERIORES AL 
JUICIO 

REGLA 23 DISPOSICIONES GENERALES RESPECTO AL 
DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA 

Regla 23.1 Alcance del descubrimiento de prueba; 
limites 

El alcance 
a menos que sea 
tribunalT y 
disposiciones 
sigue: 

del descubrimiento de prueba, 
limitado de algun mode por el 
de conformidad con las 

de estas reglas, sera come 

( a) En general. Las partes podran hacer 
descubrimiento de orueba sobre cualquier 
111a'l>e£ia as unto no l!l:Fivile!Jiaela pri vilegiado 
que sea pertinente al aeeR'l>e eR a la 
controversia en el pleito pendiente; ya &e 
:Fefie:Fa a trate sobre la reclamacion o defensa 
de cualquier otra parte, iReleyeRele 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 gue: 
/1\ el descubrimiento de prueba solicitado es 
acumulativo o duplicative, o gue es obtenible 
de otras fuentes mas convenientes, menos 
onerosas, o menos costosas; (2\ la parte gue 
solicita el descubrimiento de prueba ha tenido 
amplia oportunidad para descubrir, mediante 
otros mecanismos de descubrimiento, la 
informacion gue interesa obtener, o C 3 l el 
descubrimiento de prueba gue interesa es 
oneroso o costoso, en vista de las necesidades 
del case, 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 

-49-

Documentos, objetos y otra prueba' 
en preparacion para el juicio. 

Sujeto a las disposiciones del inciso (c) 
de esta regla, una parte podra hacer 
descubrimiento de documentos y objetos que, 
con anterioridad al pleito o para el juicio, 
hayan sido preparados por o para otra parte, o 
por o para el representante de di cha parte, 
iaeleyeaee incluso su abogado, consultor, 
fiador, asegurador o agente. Estaran fuera 
del alcance del descubrimiento de prueba las 
impresiones mentales, conclusiones, opiniones 
o teorias legales sobre el caso del abogado 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 qua se propone declarar 
cada uno. Igualmente, cualquier parte podra 
requerir a cualquier otra qua 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 por la 
persona qua la presto, o cualquier tipo de 
grabacion de una declaracion o la 
transcripcion de la misma. 

(c) Peritos. El descubrimiento de 
prueba pericial podra lle·.•aE>se a ease ~ 
efectuado como sigue: 

( l) Una parte podra requerir, a 
traves de interrogatorios, E'e~eeE'iE' a 
cualquier otra parte qua suministre el nombre 
y la direccion de los peritos qua haya 
consultado y de los qua intente presentar en 
el juicio. Respecto a estos ultimos, podra 
E"e~eeE'iE'se reguerir a la parte qua exprese .;ba 
ma~eE"ia el asunto sobre .;ba el cual el perito 
se propone declarar, asi como un resumen de 
sus opiniones y una breve expresion de las 
teorias, hechos o argumentos qua sostienen las 
mismas. A eeliei=l:uel ele pa:E'Ee 1 el 'Eriba.Ral 
pedri ereleaar el eleseubrimien'Ea de prueba 
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~eFieial ~OF eualquieF otFe media, sujeto a 
aquellas eonQieiones e limitaeiones que estime 
J?aeonaBles, 

.uJ_ La parte gue intente presentar 
un perito en el juicio podra notificar a la 
parte contraria un informe suscrito par el 
perito acompanando su curriculum vitae e 
informando las objetos. la evidencia 
demostrativa o las documentos gue tuvo ante si 
y gue fueron utilizados par el para formar su 
opinion pericial. asi coma el asunto sabre el 
cual el perito se propane declarar, sus 
opiniones y las teorias. hechos o argumentos 
en gue fundamenta dichas opiniones. 

Cuando un informe pericial gue, a 
juicio del tribunal, cumple con las requisites 
de contenido anteriormente mencionados fuere 
notificado a la parte contraria, todos las 
qastos en que incurran al tomar la deposicion 
a ese perito o al efectuar otro descubrimiento 
de prueba en relacion con su opinion pericial 
seran par cuenta de la parte contraria gue 
interesa tomar dicha deposici6n. Dichos 
qastos incluiran las honoraries ·razonables del 
perito par el tiempo invertido en la 
preparacion para la deposicion y en su 
comparecencia a la misma, asi coma las qastos 
razonables de transportacion. alojamiento y 
dietas en gue incurra dicho perito para 
comparecer a la deposicion y las gastos 
razonables de transportacion y alojamiento en 
gue incurran las abogados de las otras partes 
para·comparecer a dicha deposicion cuando esta 
fuera celebrada fuera de Puerto Rico. 

~.Ll.l Una parte podra hacer uso 
de las metodos de descubrimiento de prueba ett 
£Q.!1 relacion a hechos conocidos u opiniones de 
un perito que ha sido contratado par otra 
parte con anterioridad al pleito o en 
preparacion para el juicio, y el cual no habra 
de ser llamado a testificar solamente si ee 
aemee~FaFBR fueren demostradas al tribunal 
circunstancias excepcionales -que hagan 
impractico para la parte que interese el 
descubrimiento de prueba obtener hechos u 
opiniones sabre la misma · l\lateria, par otros 
medias o en el caso que di~pone la Regla 32.2. 
No obstante lo anterior, si el perito ha 
preparado un informe escri to, cualguiera de 
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las oartes podra obtener cooia del mismo 
mediante el uso de los metodos de 
descubrimiento de prueba. 

#till. El tribunal ordenara a la 
parte que solicita el descubrimiento de prueba 
que pague al perito honoraries razonables por 
el tiempo invertido aa£aR5e el aeseas£imiea5e 
en la preparacion para la deposicion yen su 
comparecencia a la misma, asi come los gastos 
razonables de transportacion, alojamiento y 
dietas en gue incurra dicho perito para 
comparecer a la deposicion. 

Cuando la deposicion del perito 
fuere celebrada fuera de Puerto Rico y a la 
parte gue anuncia la deposicion se le haya 
notificado un informe pericial a tenor con lo 
indicado en el subinciso ( 2) gue antecede, 
dicha parte vendra obligada a pagar, ademas de 
los gastos del peri to antes indicados, los 
gastos de transportacion y alojamiento en gue 
incurran los abogados de las otras partes para 
comparecer a la deposicion. 

. Si la pa:rte que interesa el 
descubrimiento de prueba pericial demostrara 
al tribunal que carece de los medics 
economicos para sufragar aieaes los honoraries 
y gastos del perito, el tribunal podra ordenar 
el descubrimiento de prueba en los terminos y 
condiciones que estime justos y razonables. 

f4+.Lll El tribunal. tendra 
facultad para citar testigos periciales ajenos 
a los de las partes con sujecion a aquellas 
condiciones que discrecionalmente considere 
apropiadas, iaelayende incluso el disponer su 
compensacion por uno o ambos litigantes • 

.Lfil. El tribunal siernpre tendra 
facultad para lirnitar el descubrimiento de 
prueba pericial adicional cuando las 
circunstancias y la justicia asi lo reguieran. 

(d) Obligacion continua de informar. 
Una parte que haya respondido a una solicitud 
de descubrirniento de prueba tendra el deber 
continue de noti.ficar a la parte contraria ee 
toda informacion adicional que obtenga con 
posterioridad a dicha solicitud y que este 
relacionada con tal descubrirniento. 

[ 

I 
t. 
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.!.fil. Cualguier estipulaci6n para 
rnodificar el plazo para contestar 
interrogatorios o reguerirniento de adrnisione~. 
producir docurnentos y objeto~ para inspec~ion 
o para la torna de deposicion, reguerira el 
perrniso del tribunal si con ello se interfiere 
con un plazo fijado oara cornpletar el 
descubrirniento de prueba. para a tender una 
rnoci6n o para llevar a cabo el juicio. 

Ordenes protectoras 

A solicitud de parte ode la persona en 
relaci6n con la cual se utilisa es utilizado 
el descubrirniento de prueba, y por justa 
causa, el tribunal podra ernitir cualquier 
orden que se Fe~uieFa sea reguerida en 
justicia para proteger a dicha parte o 
persona de hostigarniento, de perturbaci6n u 
o de opresion, asi corno de cualquier 
gasto o rnolestia indebido. La orden del 
tribunal podra incluir una o mas de las 
si§uieates rnedidas siguientes: 

(a) que no ee lleve a ease sea realizado 
el descubrirniento de prueba; 

(b) que el descubrirniento de prueba se 
Fealiee sea realizado de conforrnidad con los 
terrninos y condiciones que se ais~eH§aH fueren 
dispuestos, iaeluyeaae incluso la designacion 
de fecha y sitio; 

(c) que se lle,.,e a ease sea realizado 
el descubrirniento de prueba rnediante un 
rnetodo diferente al seleccionado por la parte 
que lo interesa; 

(d) que no ee lleve a ease ™ 
realizado el descubrirniento ~d~e,_~p~r~u=e=b~a,...__~d=e 
ciertos asuntos eieFtas mateFias o que se 
limite sea lirnitado el alcance de las mismas 
los rnisrnos; 

(e) que se Fealiee el descubrirniento de 
prueba sea realizado en presencia de aquellas 
personas autorizadas para ello por el 
tribunal; 
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( f) que una deposicion, una vez 
sellada, sea abierta unicamente por orden 
del tribunal; 

( g) que un secrete comercial u otra 
informacion confidencial no sea divulgada o 
que lo sea unicamente bajo ciertas 
condiciones, y_ 

(h) que las partes pres en ten 
simultaneamente, en 
determinados documentos o 
abiertos de acuerdo con 
del tribunal. 

sabre sellado, 
informes para ser 
las instrucciones 

Si la meeien eelieieanae ana solicitud 
de orden protectora es- fuere denegada en 
todo o en parte, el tribunal podra, bajo 
aquellos terminos y condiciones que eeaR 
fueren justos, ordenar que el solicitante 
provea o permita el descubrimiento de prueba 
a&f interesado. Las disposiciones de la 
Regla 34 seran de aplicacion en lo 
concerniente a la concesion de gastos y 
honoraries en relacion con dicha mocion. 

Fonna de llevar a cabo el descubrimiento 
de prueba 

Los metodos de descubrimiento de prueba 
podran ser utilizados en cualquier orden y--eI, 
aeeae ae. El que una parte esee lle•.•anae 
lleve a cabo descubrimiento de prueba ~ 
mediante cualquier metodo no tendra el efecto 
de dilatar o posponer el descubrimiento de 
prueba Eie 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. 

~esnine papa a6iliuaF lee meeanismee 

Las ~aFtee eenelairia las geetieaes 
pelaeieaadae eea el deeeubrimiente de praeba 
deRtro del teERiRe de eeaeata (SQ) diae 
ei§uientee a la aetifieaei8a de la 
eentestaei8a a la Bemaada, reeonvenei8a, 
demanda eentra tereere y demanda aoatra 

r 
I 

I 

I 
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eefJaFte, Bl t.FihHFJ:al tendri faeultael )?Jara 
p:EerFega£ e aeer:13:a:F eliefte t9:e:m.iH:e segl¾n. las 
ei.Feaestaaei:is elel ease le ameriten y 
garant.ieea uaa pronta seleeiSa de la 
eeFJ:=l!.Fe\Te£'sia, 

REGLA 24 DEPOSICIONES ANTES BE INICIARSE EL DEL INICIO 
DEL PLEITO O DURANTE LA APELACION 

Regla 24.l Antes del inicio del pleito 

(a) Peticion. El que desee perpetuar 
su propio testimonio o el de otra persona con 
relacion a un asunto ea el eual gue pueda 
eateaaeF considerar el tribunal, podra 
presentar ante este una peticion jurada al 
efecto. Se iatitulaFa la La peticion estara 
titulada con el nombre del peticionario yen 
ella ee '!taFa debera constar: (1) que el 
peticionario espera ser parte en un pleito E!ft 
el eual pueae eateaaeF gue pueda considerar 
el tribunal, pero que por el presente le 
es imposible iaieiaFle e iniciar o lograr &Ii 
la iniciacion por otra persona; ( 2) -1-a 
eaestiea ea¥uelta el asunto a ser dilucidado 
en el pleito en expectativa y su interes en el 
mismo; ( 3) los hechos que desea establecer 
mediante el testimonio propuesto y las 
razones 9ue tenga para interesar su 
perpetuacion; ( 4) lee aembFes el nombre o 
una descripcion de las personas que el 
peticionario espera habran de ser partes 
adversas y sus direcciones, si fueren 
conocidas, y ( 5) :'.es aembFes el nombre y 
aiFeeeieaes direccion de las personas que han 
de ser interrogadas y la sustancia del 
testimonio que espera obtener de cada una. 

(b) Notificacion. Presentada la 
solicitud, el peticionario -1-a notificara copia 
de esta per eseFite a cada una de las 
personas mencionadas en la misma como 
probables partes adversas. La notificacion 
sera diligenciada en la forma prescrita 
por la Regla 4.4 para diligenciar un 
emplazamiento y fijara un termino no menor de 
~uiaee (15) veinte /201 dias ea ~ue, dentro 
de los cuales las partes notificadas podran 
comparecer a oponerse a la solicitud peFe ei~ 
fil a pesar de la debida diligencia no pudiere 
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ftS'Eifiea:i;se a ser notificada alguna de las 
personae mencionadas en la peticion, el 
tribunal podra dictar la orde~ que considere 
jus·ta-,- para que la notifica_cion se J:iaga sea 
efectuada mediante publicacion, o en cualquier 
otra forma, y tomara las medidas que estime 
razonables para proteger los intereses de 
personae que no hayan side notificadas. 
Si alguna de las personae fuere un menor o 
incapacitado se apliea:i;aft. deberan ser 
cumplidas las disposiciones de la Regla 15,2. 

(c) Orden e interrogatorio. Si el 
tribunal quedare satisfecho de que la 
perpetuacion del testimonio paede pudiera 
impedir un fracaso o dilacion de la 
justicia, dictara una orden desigftaftde gue 
designe o dese:i;isieftde describa las personae 
cuyas deposiciones podran ser tomadasi y 
espeeifisaftde aue especifigue los asuntos 
sobre los cuales versara el 
interrogatorio, asi come si las deposiciones 
deberan ser tomadas mediante interrogatorio 
oral o escrito. Se ~od~iR eRteReee tomaP las 
Las deposiciones podran ser entonces tomadas 
de acuerdo con estas reglas y el tribunal 
podra dictar ordenes similares a las 
dispuestas en las Reglas 31 y 32. A los 
efectos de la aplicacion de estas reglas a 
las deposiciones para perpetuar testimonio, 
toda referencia en las mismas al tribunal ante 
el cual el pleito este pendiente, se eft"teftde:i;a 
~ae sigftifiea si~nificara el tribunal ante ~l 
cual se p:i;eseft"te fue presentada la peticion 
para la toma de tales deposiciones. 

(d) Uso de la deposicion. · Si una 
deposicion para perpetuar testimonio fuera 
tomada de acuerdo con estas reglas-,- Oi aunque 
no hubiere side asi tomada, fuere admisible en 
evidencia en los tribunales de la jurisdiccion 
en que fue tomada, podra ser usada en 
cualquier plei to incoado posteriormente que 
eft•rael¥a comprenda el mismo asunto, con 
arreglo a las disposiciones de la Regla 29.l. 

Regla 24.2 Durante la apelacion o revision 

Si ee hubiere ift-te:i;paee-te side 
interpuesta apelacion o solicitud de revision 
contra una sentencia del tribunal, o antes 

i 
I. 

I '. 
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de inteFpenerse uaa apelaei9a a reeurso eie 
rev•isiSa, si el 13lase para 'Gal aeeiBR ae 
aueieFe eu)!liFaele expirar el termino para 
interponer la misma, la sala del tribuna! 
que la hubiere dictado la senEeneia podra 
permitir gae se temen depesieianes Se la toma 
de deposici6n a testigos para perpetuar su 
testimonio y usaFle en ease ele posible uso en 
ulteriores procedimientos ante la misma. En 
tal caso, la parte que desee perpetuar el 
testimonio podra presentar una moci6n ante la 
sala del tribunal.L. selieiEanele en la gue 
solicite permiso para tomar las ele)!lesieienes 
la deposici6n con igual aviso y notificaci6n a 
la parte contraria como si el pleito 
estuviere pendiente ante dicha sala. En la 
mocion ee tlaFa debera constari 
~.1..U. las neRIBres y diFeeeiones eie las 
persenas ~ue haR de seF interregadas el nombre 
y direcci6n de la persona gue ha de ser 
interrogada y la sustancia del testimonio que 
ee la parte espera obtener de cada una.L. y 
~112.1. las Faeenee la raz6n para la 
perpetuaci6n de sus EesEimenies su testimonio. 
Si el tribunal creyere que la perpetuaci6n del 
testimonio es necesaria para evitar un 
fracaso o dilaci6n de la justicia, podra 
dictar una orden auEeFieanele en la gue 
autorice la toma de las ele)!lesieienes la 
deposici6n, y podra dictar 6rdenes similares 
las que disponen las Reglas 31 y 32; y desde 
entonces eatas depooieionee podran ser temadas 
y usaelas esta deposici6n podra ser tomada 
y usada del mismo modo y bajo las mismas 
condiciones dispuestas en estas reglas para 
deposiciones en pleitos pendientes. 

REGLA 25 PERSONAS ANTE QUIENES PODRAN '!'OMh.'tSI'> SER TOMADAS 
DEPOSICIONES 

Regla 25.1 En Puerto Rico yen Estados Unidos 

.(Al. En Puerto Rico, en -le& Estados Unidos 
o en cualquier territorio o posesi6n bajo su 
dominio o jurisdicci6n, · se EemaFan las 
deposiciones seran tomadas bajo juramento o 
afirmaci6n de decir la verdad ante una persona 
autorizada para_tomar juFamenEes juramento por 
las leyes de Puerto Rico, o del lugar ·en que 
se Esme fuere tomada la deposici6n, o ante la 
persona especialmente designada para tomar el 
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juramento por la sala ante la cual este 
pendiente el pleito. La persona asi 
designada tendra facultad para tomar 
jQPamen~es juramento, recibir ~eonimoeies 
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. 

(bl A eleccion de la persona gue reguiere 
la toma de la deposicion, cualguier abogado 
presente y admitido a ejercer en Puerto Rico 
podra tomar al deponente el juramento o 
afirmacion de decir la verdad. 

i£.l. 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. 

En paises extranjeros 

En un pais extranjero.L se -sema;r;:aa las 
deposiciones seran tomadas, previa 
notificacion: ~.!Al ante una persona 
autorizada a tomar juramentos en el lugar 
donde se vaya a -sema;r;: a ser tomada la 
deposicion.L fi!+.ill . ante la persona o 
funcionario que pueda ser designado mediante 
comision para esos fines por un tribunal o 
~i£.l. por medio de una suplicatoria. Una 
comision o suplicatoria sera expedida 
solamente cuando fuere necesario o 
convenient~ mediante peticion.L ':f bajo los 
terminos y de acuerdo con las instrucciones 
que fueren justas y apropiadas. Los 
funcionarios podran ser designados en las 
notificaciones o comisiones por su nombre o 
por su titulo descriptivo, y las suplicatorias 
podran ser dirigidas "A la Autoridad Judicial 
Competente en (aqui el nombre del pais)". La 
prueba obtenida como · resultado de una 
suplic:atoria no debe ser excluida meramente 
por .el fundamento de que n6 cons ti tuye una 
transcripcion verbatim, e porque el testimonio 
no ee -same fue tornado bajo juramento o porno I 

I 
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cumplir con al gun requisi to 
exigidos para las deposiciones 
ee gn Puerto Rico. 

similar a los 
tomadas eleat;z:e 

BesealifieaeiOn per eausa de inter6s 

Nose tomara ninguna 8eposiei8n ante una 
persena que fuere pariente dentre del euarta 
grade de eoasaguiniQad o segundo de afinidaG e 
empleado, o aBogado ee eualquiera de las 
par:e:es, e F;fue f1:1:eFe pariente elefltFe ele las 
grades ya indieados e empleades de tal 
a&ogaelo, o q1:1e estuATie:Fe int.eresado 
peeuniariameRte eR el pleito, 

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_;_ 
~..!Al las deposicio'nes sean tomadas ante 
cualquier persona, en cualquier fecha, o 
lugar, aet;ifieaaele notificadas por cualquier 
medio, lleYaaelese llevadas a cabo de 
eaal~aiez:a cualguier forma, y~ cuando asi 
fuere, podran ser utilizadas de la misma 
manera que las otras deposiciones, o fi!+.Llll 
que el procedimiento dispuesto por estas 
reg las para cualquier otro metodo de 
descubrimiento de prueba pueda ser modificado. 

REGLA 27 DEPOSICIONES MEDIANTE EXAMEN ORAL 

Regla 27.1 cuando podran t;emaz:ee ser tomadas 

(a) Luego de iniciado un pleito, 
cualquier parte podra tomar el testimonio de 
cualquier persona, iaelayeaele incluso el de 
una parte, mediante deposicion en forma de 
examen oral sin permiso del tribunal, 
excepto que el demandante no podra tomar 
aiagaaa deposicion alguna sin permiso del 
tribunal dentro de los veinte (20) dias 
siguientes a la fecha del emplazamiento del 
demandado. Si el demandado iaieia iniciare 
cualquier tipo de descubrimiento de prueba 

• 
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dentro del referido plazo, dicha limitacion 
no sera de aplicaci6n. Los testigos podran 
ser obligados a comparecer mediante 
citaciones expedidas de acuerdo con las 
disposiciones de la Regla 40. La deposici6n 
de una persona que este recluida en prisi6n 
podra ser tomada solamente con el permiso 
previo del tribunal, y bajo las condiciones 
que este prescriba. 

(b) La parte demandante podra tomar la 
deposici6n de cualquier persona sin permiso 
del tribunal, dentro de los veinte (20) dias 
luege ee e~lasaree a siguientes al 
emplazamiento de la parte demandada, si la 
notificacion expresare que· el deponente se 
propone salir de Puerto Rico y no estara 
disponible luego para ser examinado 
oralmente. La notificaci6n sera firmada por 
el abogado de la parte demandante y la firma 
equivaldra a una certificaci6n al efecto de 
que, segiin su mejor informaci6n y creencia, 
los hechos expuestos en la misma son ciertos. 
La firma estara tambien sujeta a las 
disposiciones de la Regla 9, 

Rotificacioni fecha y lugar 

La parte que deseare tomar la deposici6n 
de alguna persona mediante examen oral 
notificara por escrito, con no menos de diez 
(10) dias de anticipaci6n, a todas las otras 
partes en el pleito. ER la La notificaci6n ae 
hara constar el medio mediante el cual sera 
tomada y reproducida la deposici6n. la fecha, 
hora y lugar en que ee ~emara sera tomada la 
ee~eeieieft misma, y el nombre y la direccion 
de cada una de las personas que habran de ser 
examinadas, si fueren conocidas. &i- .§.1 el 
nombre no fuere conocido, 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 deposici6n a una parte podra 
ir aee~aftaea 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 citaci6n para la producci6n de 
documentos u objetos en ocasi6n de la toma de 
la deposici6n, estos documentos u objetos 

• 

r . 
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deben ser relacionados en la notificacion a 
las partes. El lugar del examen y la 
citaci6n para la toma de la deposici6n -se 
ie~iEaa estaran regidos por las disposiciones 
de la Regla 40.4. 

Regla 27.3 Reglamentaci6n por el tribunal 

Regla 27.4 

A solicitud de aaa ~aE£e la persona que 
haya sido notificada, el tribunal podra, por 
causa justificada, prorrogar o acortar el 
plazo para tomar la geposici6n~ El £Eisaaal 
~eEiEa ~simismo, podra regular la fecha, el 
sitio y el orden para la toma de deposiciones, 
ademas de t:odas las etras materiae eubiertas 
todos los otros asuntos cubiertos por la Regla 
27.2, de acuerdo aoR la eonvenieaeias Be las 
partes, de las testiges y de la justieia £Q!! 
los postulados de la justicia y conveniencia 
de testigos y partes. 

Medios alternos de preservacion y 
reproduce ion 

A solieitua de parte, el tribuRal podr.i 
erdenar gue una Bepesiei8n sea tomada o 
grabada per eualguier otre media Bifereate al 
ele la est:eRegrafia, t.aquigrafia o eualquieF 
etro media similar, ER tal ease, la erBen del 
tribunal dispon&r.i la manera en gue ftabr.i de 
tomaree o grabarse la depeaiai8a, asi eome la 
euat:odia y Eliaposiei9n de la misma y prov=eeF.i 
para que EiieRe t.es:t.imonio sea §Fabaelo y 
1n::eae:Evaeie ea foEB:a eo:1:1Eeeta y eonfiable, Si 
el tribunal dieta una erdea para peEBitir= la 
:t:.oma de depeeiei8R per= medias difer=eatee a los 
eo:t:.eaogr=ifiaos, :t:.aqYigr=i3.fiaas e medias 
similar=es, OQalqaier= par=:t:.e poar=a, a su eooto, 
:t:.omar= y t.r=aaser=il3i£ eiiefta depooiei8a meeiiaat.e 
eateaogr=afia, taquigr=afia a eaalquier= etr=e 
media sim.ila:F, 

I a} La parte gue interese tomar 
una deposici6n notificara a la otra parte 
conforme dispone la Regla 27.2. La toma de 
deposici6n podra ser efectuada mediante 
examen oral personalmente. via telefonica o 
por cualguier otro medio similar disponible. 
La toma de deposici6n podra ser preservada 
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por cualesguiera de los medios siguientes: 
transcripcion de las notas tomadas en 
estenog~afia o taguigrafia, cinta 
magnetofonica, cinta videomagnetofonica o 
cualguiera otro similar disponible. 

(bl El procedimiento para preservar y 
reproducir una toma de deposicion mediante 
algun metodo de sonido o video y sonido 
simultaneo sera como sigue: 

(ll La notificacion de la toma de 
deposicion sera efectuada conforrne dispone 
la Regla 27.2. 

121 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. 

I 3 l Si la deposicion es preservada 
mediante cualguier metodo de video y sonido 
simultaneo, el deponente sera tratado de 
conforrnidad con las disposiciones de la Regla 
25 Yr ademas, sera situado proximo a un reloj 
gue en todo momento perrnanecera a la vista 
de la camara rnientras dure la deposici6n, 
en caso de gue el eguipo de grabacion no 
provea reloj interno. 

I 4 l Una vez concluida la 
deposicion, parcial o totalmente, su 
promovente efectuara una exposicion a esos 
efectos, incluyendo fecha y hora. 

{cl Las partes interesadas tienen 
derecho ague la persona o la parte gue tome 
la deposicion le provea copia fiel de 
la misma, previo el pago del costo razonable 
de la duplicacion. 

{dl Si la preservacion y reproduccion 
de la deposicion es efectuada mediante 
un metodo de video y sonido simultaneo, 
el eguipo y cinta videomagnetofonica sera 
de amplio acceso y uso. 

I_ 
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Deposiciones a corporaciones u 
organizaciones 

En la notificaci6n para la toma de 
deposici6n o en la citaci6n al efecto, una 
parte podra senalar come deponente a cualquier 
corporaci6n publica o privada, o a cualquier 
sociedad, asociaci6n o agencia gubernamental, 
describiendo con razonable particularidad 
las BHBSEienes los asuntos sobre -1-a-& los 
cuales s-e interesa el examen. En ausencia de 
especificaci6n por la parte interesada en 
cuanto a la persona a ser examinada, la 
organizacion senalada nombrara uno o mas 
oficiales, directores, agentes o cualquier 
otra persona que testifique en su nombre, y 
podra senalar las ma£e£ias los asuntos sobre 
-,1,ae- los cuales·testificara cada persona en su 
representaci6n. Si la organizaci6n no fuere 
parte en el litigio, la citaci6n debera 
advertir su deber de hacer tal nombramiento o 
designaci6n. La persona nombrada testificara 
sobre las eHesEienes asuntos disponibles a la 
organizaci6n o las eeneeieias conocidos per 
esta. 

Esta regla no 
deposici6n por 
autorizado. 

impedira la toma de una 
cualquier otro medic 

Regla 27.6 Forma del interrogatorio; acta del 
examen; juramento; objeciones 

..UU Un testigo podra ser examinado 
mediante interrogatorio directo y repreguntas. 
El testigo sera juramentado por • la persona 
descrita en la Regla 25 y es£a, 1;1e£senalmen£e 
e ~e:F meelie ele alei1:1iefl 1:1ae aet:U:e Baja s1:1 
eii£eeeien. La persona gue tome o grabe 
la deposici6n levantara un acta del 
testimonio del testigo. En case de que la 
persona ante quien se tome la deposici6n se 
ausente de la misma de conformidad con la 
Reg la 25 .1, el acta sera levantada por la 
persona que tome o grabe la deposici6n. El 
testimonio del testigo sera tornado por 
estenografia, taquigrafia, cinta 
magnetofonica, cinta videomagnetofonica, e 
algun medic similar o por cualquier otro 
medic ordenado por el tribunal de conformidad 
con la Regla 27.4. 
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(Bl Las siguientes normas y reglas de 
conducta, cuando sean aplicables, regiran la 
toma de deposiciones: 

I l l Los abogados deberan estipular. 
siempre gue ello sea posible. gue las 
deposiciones para perpetuar testimonies se 
tomen en cinta videomagnetofonica segun 
dispone la Regla 27.4. 

[2l Se limitara la duraci6n de cada 
deposici6n a un dia laborable para el 
interrogatorio directo y un termino 
adicional razonable gue se concedera para el 
contrainterrogatorio, a menos gue las partes 
estipulen una mayor duraci6n para la 
deposicion o el tribunal asi lo permita a 
moci6n de parte. 

/3) Unicamente se instruira a 
un deponente a no contestar ciertas 
preguntas cuando exista una o mas de las 
circunstancias siguientes: 

informaci6n privilegiada. 
r al La pregunta solicita 

[bl La pregunta tiene el 
prop6sito claro de hostigar. 

[cl La pregunta es 
claramente irrelevante y existe probabilidad 
razonable gue 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 imposici6n de sanciones 
contra el abogado. 

[4) Nose formularan objeciones 
sugestivas. y el uso continue de las mismas 
constituira para imponer sanciones al 
abogado gue incurra en esa practica. 

r 5 l Durante el curse de una 
deposici6n, 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 gue debe invocarse. Cualguier 
otra conversaci6n o conferencia entre el 

I 

I 
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cliente y su abogado durante el curse de 
la deposici6n se presumira 
conllevara sanciones el uso 

impropia y 
continue de 

esa practica. 

(6) Cuando una parte interese 
la producci6n de documentos en relaci6n con la 
toma de una deposici6n,. debera hacer los 
arreglos necesarios a los fines de gue la 
producci6n de los documentos se efectue 
antes de la deposici6n. Si los documentos 
solicitados nose producen antes del inicio de 
la deposici6n, la parte gue ha notificado la 
misma puede posponerla has ta gue se 
produzcan los documentos, o podra proceder a 
la toma de la deposici6n reservandose el 
derecho de continuar en una fecha posterior y, 
en esta eventualidad, en la continuaci6n de 
la deposici6n el interrogatorio estara 
limitado a los documentos y a las 
controversias relacionadas con los mismos. 

deposici6n podra 
(7) La transcripci6n de la 

la Regla ·27. 7 . 
enmendarse conforme dispone 

..u::J.. Una parte que no interese la 
transcripci6n de la deposici6n debera asi 
exponerlo al tribunal mediante moci6n al 
efecto, indicando los fundamentos para ello y 
seiialando que no utilizara di cha 
deposici6n en el juicio. De eleela;1;a;1;se 
declarar el tribunal con lugar dicha 
moci6n, la deposici6n debera permanecer sin 
transcribir bajo la custodia del tribunal • 

.!1U Las objeciones formuladas durante 
el curse del examen seran anotadas en 
el record y la evidencia asi objetada 
sera recibida, sujeto a la decision del 
tribunal . 

.!.fil En lugar de participar personalmente, 
una parte podra enviar en un sobre cerrado un 
pliego de interrogatorio, que la persona 
aH:t:e la eual se •;a a tom.al:' gue toma la 
deposici6n presentara al testigo para su 
contestaci6n . 

• 
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Lectura, enmienda y firma de la deposicion 
escrita; enmienda a deposicion tomada por 
medio alterno 

Cuando el testimonio haya sido 
transcrito, se presentara la deposici6n al 
"Ees"Eige deponente para su exarnen.L. lectura y 
firma, a meaos eiue diefte enamen, lee:t:1:1ra 
faeE'aft salvo cuando este derecho fuere 
renunciados peE' el "Ees"Eige peE' las paE'"Ees1 le 
~ae se haE'a eeas"EaE' y asi conste en el acta. 
Exarninada la transcripci6n por el deponente, 
este anotara al rnargen de todo error, si lo 
hubiere, y asi la devolvera para su cotejo y 
correcci6n. En el caso de gue el deponente 
advierta, durante la lectura de la 
transcripcion, un recuerdo diferente al gue 
tenia durante la toma de la deposici6n, seE'aft 
aaot:.adas en la misma Seposiei0a per la perseaa 
ant:.e qaien ee t:.ema la Bepeeiei8n, e en 
a1:1aeeeia de est.a, pep la persona que 'k.ama e 
§'Easa la aepesieiea, ~aiea asi lo hara constar 
bajo jurarnento en documento separado, el cual 
anejara a la transcripcion de la deposici6n 
previo a su devolucion. les faaaamea"Ees aaaes 
per el t:.eet:.ige para foE1RY:la£lae, La deposiciOn 
sera entonces firrnada por el "Ees"Eige 
deponente, a menos que las partes, mediante 
estipulaci6n, renuncien a su firrna o que el 
"Ees"Ei§'e deponente este enferrno, e no pueda ser 
localizadery- o se niegue a ello. Si la 
deposici6n no :f.uere _ firrnada p_or el "Ees"Ei~e 
deponente, se anotara en el record la razon 
para di cha negati va y la deposici6n podra 
entonces ser utilizada para todos los fines 
legales, a menos que mediante solicitud para 
suprirnir la deposici6ni segun dispone la Regla 
29. 4, el tribunal sostenga que la razones 
ofrecidas por el "EBB"Eige deponente para 
negarse a firrnar requieren que la deposici6n 
se rechace en todo o en parte. 

Cuando se trate de deposicion tornada 
rnediante rnedio alterno y alrnacenada en forrna 
electronica no sera necesaria la aprobaci6n 
posterior del deponente y cualguier enmienda 
necesaria por raz6n de un recuerdo diferente 
la hara constar el deponente en escrito bajo 
juramento, el cual notificara a las partes e 
inforrnara de ello al tribunal . 

• 

I 
l 
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Certificacion y notificacion de la 
deposicion 

(a) La persona aat;e E!fUiea se t;ema la 
Beposiei8ft 1 e en aeseaeia ae 9sta, la persona 
que toma o graba 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-r y.,_ 
despues de cerrarlo de manera segura.,_ hara 
constar en el mismo el titulo del pleito 
ma:,;eaaei:ela identificandolo come "deposicion de 
(aqui se iase:,;t;a:,;a sera insertado el nombre 
del testigo)". Sin dilacion alguna.,_ la 
entregara a la parte que la tom6, 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 ee 
~:,;eei:useaa sean producidos para la inspeccion 
durante la toma de una deposicion, a 
solicitud de parte, seran marcados para 
identificacion y unidos a la transcripcion de 
la deposicion. Dichos documentos y objetos 
podran ser inspeccionados y copiados por 
cualquier parte. La persona que produce los 
documentos u objetos puede sustituirlos por 
copias que sean marcadas para 
identificacion, siempre que le§. de 
oportunidad a las demas partes a verificar que 
son copias fieles y exactas de los 
originales . Igualmente, si la persona que 
produce estos documentos y objetos solicita 
que sean devueltos, cada parte tendra 
oportunidad de inspeccionarlos o copiarlos, y 
los mismos seran devueltos a la persona que 
los produj07 luego de ser debidamente marcados 
por las partes, y asi podran ser usados como 
si estuvieran unidos a la deposicion. 

(c) La persona ante quien se t;ema es 
tomada la deposicion o, en ausencia de esta, 
la persona que toma o graba la deposicion 
suministrara una copia de esta a cualquier 
parte en el pleito o al deponente-r mediante el 
pago de los honoraries correspondientes. 



Regla 27.9 

-67-

Fal£a Sancion par falta de comparecencia 
a la deposicion ode notificacion de 
la ei£aeiea al deponente de la 
citacion 

(a) Si la parte que hubiere hecho la 
notificacion de la toma de una deposicion 
dejare de comparecer y de proceder a tomarla, 
y otra parte compareciere en persona o por 
medio de abogado conforme a di cha 
notificacion, el tribunal podra ordenar a la 
parte que hizo la notificacion que pague a la 
otra el importe de las gastos razonables en 
que hubieren incurrido ella y su abogado para 
comparecer, iaeleyeaae incluso una suma 
razonable para honoraries de abogado. 

(b) Si la parte que hizo la 
notificacion de la toma de la deposicion 
dejare de entregar al testigo una citacion, y 
este, par raz6n de tal omisi6ni no 
compareciere, y si otra parte asistiere en 
persona o por media de abogado porque espera 
que la deposicion de dicho testigo ha de ser 
tomada, el tribunal podra ordenar a la parte 
que hizo la notificaci6n que pague a la otra 
el importe de los gastos razonables en que 
hubieren incurrido ella y su abogado 
hebie£ea iaee££iae para comparecer, 
iaeleyeaae incluso una suma razonable para 
honorarios de abogado. 
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REGLA 28 DEPOSICIONES POR PREGUNTAS ESCRITAS 

Regla 28.l Notificacion y entrega de las preguntas 

Regla 28.2 

La parte que deseare tomar la deposicion 
de alguna persona por medio de preguntas 
escritas 7 hara entrega de estas a cada una de 
las otras partes junto con una notificacion 
J.aeieftde en la gue haga constar el 
nombre y la direccion de la persona 
que ha de contestarlas; "r el nombre o 
titulo descriptive y la direccion de la 
persona que habra de tomar 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 alee 
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 notificadasT 
podra entregar preguntas adicionales a la 
parte que le hizo entrega de dichas 
fltpreguntas. Dentro de £res (3) 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. 

Toma de respuestas; levantamiento de 
acta; deberes 

Una copia de la notificacion y .l!llil 
cop~a ·de todas las · preguntas notificadas 
seran entregadas por la parte que ha 'de 
tomar la de;>osicion a la persona ante quien se 
£0111ara sera tomada la misma conforme a 
la Regla 27.6. Dicha persona Oien ausencia 
de estai la persona que tomara o grabara 
la deposicion procederii prontamente con la 
continuacion de los procedimientos 
prescritos por las Reglas 27.6, 27.7 y 27.Bi 
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. 
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Tan pronto como la deposici6n le sea 
entre9"ada a la parte que la tom6, esta 
tendra la obli9aci6n de notifica; este hec?o a 
todas las demas partes. Ademas.L tendra la 
obligacion de conservar y producir la 
deposicion en el juicio, a menos que no la 
fuere a utilizar de conformidad con la 
Regla 27.6. 

Ordenes para la proteccion de partes 
y deponentes 

con posterioridad a la notificacion y 
entrega de interrogatorios.L y antes de tomar 
el testimonio del deponente, la sala el 
tribunal ante .J:-a el cual estuviere pendiente 
el plei to podra dictar, 111ee!iaat;e previa 
mocion prontamente formulada por una parte 
o peE- un deponente, pEe,..ia aot;ifieaeieia 
debidamente notificada y por justa causa, 
eliet;aE cualquier orden especificada en la 
Regla 23.2 que fuere adecuada y justa 7 o una 
orden para que la deposicion no sea tomada 
ante la persona designada en la notificaci6n, 
o eliepoaieaelo gue disponga que no sea tomada 
excepto mediante examen oral. 

REGLA 29 USO DE LAS DEPOSICIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS 
ANTE EL TRIBUNAL 

Regla 29.1 Uso de las deposiciones 

En el juicio, o al eelesEaEee celebrar la 
vista de una mocion o de un procedimiento 
interlocutorio, la totalidad o cualquier parte 
de una deposicion, en cuanto sea admisible 
de acuerdo a con las Reglas de Evidencia, 
aplicadas como si el deponente estuviera 
testificando en corte, podra at;ilieaEee ser 
utilizada contra cualquier parte que hubiere 
estado presente o representada en la toma de 
la deposicion, o que hubiere sido 
debidamente notificada de dicho act~ de 
acuerdo con cualquiera de las eigaieat;ee 
disposiciones siguientes: 

(a) Cualquier deposicion podra 
at;ilieaEee ser utilizada por cualquier parte 
con el proposito de contradecir o impugnar 
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el testirnonio del deponente corno testigo. 

(b) La deposicion de una parte, o la de 
cualquier persona eft que ~ la fecha eH qae se 
.t;-eR1& de la deposicion 7 era hubiere sido un 
oficial, funcionario, director o agente 
adrninistrador.L o persona designada bajo la 
Regla 27 .5 para testificar a nornbre de una 
corporacion publica o privada, sociedad, 
asociacion o agencia gubernarnental que sea 
fuere parte en el pleito, podra a~ilisaFse ser 
utilizada por la parte adversa para cualquier 
proposito. 

(c) La deposicion de un testigo, ya gue 
fuere o no parte, podra a~ilisaFse ser 
utilizada por cualquiera de las partes para 
cualquier proposito si el tribunal deterrnina: 
(1) que el testigo ha fallecido; e (2) que se 
ha sido dernostrado que seria. oneroso requerir 
la presencia en el juicio de un testigo que se 
encuentra fuera de Puerto Rico, a rnenos que se 
pFaeaFe fuere probado que la ausencia del 
testigo fue rnotivada por la parte que ofrece 
la deposicion; e (3) que el testigo no puede 
cornparecer a declarar por razon de su avanzada 
edad, enferrnedad o incapacidad fisica; e (4) 
que la parte que ofrece la deposicion no ha 
podido conseguir la cornparecencia del testigo 
rnediante ci tac ion, o ( 5) gue rnediante 
solicitud y notificacion dernostrativa.L ee qae 
existen circunstancias de tal forrna 
excepcionales 7 que hacen deseable.L en interes 
de la justicia y dando la debida consideracion 
a la irnportancia de presentar oralrnente el 
testirnonio de los deponentes en corte abierta, 
que ae pe!.'illi~a sea perrnitido el uso de la 
deposicion. 

(d) Si una parte ofreciere en evidencia 
solarnente un fragrnento de una deposicion, la 
parte adversa podra exigirle que presente 
cualquier otro fragrnento de la deposicion que 
en justicia deba ser considerado con el 
fragrnento ya ofrecid07..,_ y De igual forrna, 
cualquier parte podra ofrecer cualesquiera 
otros fragrnentos de dicha deposicion. 

La susti tucion de parte no afectara el 
derecho a usar deposiciones previarnente 
tornadas y, cuando un pleito incoado ante el 
Tribunal General de Justicia o ante una corte 
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de Estados Unidos o de cualquiera de sus 
estados, terri torios o posesiones, ha sido 
sobreseido, y luego ae p!!'eaen1;e fuere 
presentado un nuevo plei to que envael•J<a la 
miama eaea1;ien li1;i~ieea trate del mismo 
asunto litigioso entre las mismas partes o 
sus representantes o causahabientes, todas las 
deposiciones legalmente tomadas y debidamente 
archivadas en el pleito anterior ee podran 
-1:l:!nH' ser usadas en el nuevo pleito como si 
aasieaen hubieren sido originalmente tomadas 
para el mismo. 

Regla 29.2 Objeciones a la admisibilidad 

Con sujecion a las disposiciones de 
estas reglas, podra p!!'eaen1;a!!'ae ~ 
presentada 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 estuviere 
entonces prestando declaracion en persona. 

Regla 29.3 Efecto de la toma o del uso de deposiciones 

Regla 29.4 

No ee eeneiae!!'aPa sera considerado que 
una parte ha convertido a una persona en su 
propio testigo para proposito alguno, por el 
hecho de haber tornado su deposicion. La 
presentacion en evidencia de la deposicion o 
de 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 segun 
ee especifica eft la Regla 29.l(b). En el 
juicio o en la vista.L. cualquier parte podra 
controvertir cualquier evidencia pertinente 
contenida en una deposicion, ya sea 
presentada por ella o por cualquiera otra 
parte. 

Efecto de errores o irregularidades en las 
deposiciones 

(a) En cuanto a la notificacion. 
~eeos las erroree o irregularidades Todo error 
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o irreaularidad en la notificaci6n para la 
toma de una deposici6n se eoRsie!eraraR 
reReReiae!os sera considerado renunciado a 
menos que se eRtregee sea cursada prontamente 

·una objeci6n per escrito a la parte que hizo 
la notificacion. 

( b) En cuanto a la capacidad de la 
persona ante quien se toma ha de ser 
tomada; La objeci6n a la toma de una 
deposici6n per causa de iReal;laeie!ae! 
impedimenta legal de la persona ante quien 
ha de ser tomada, se eRteRe!era sera 
considerada renunciada a menos que e-e 
preseRte, fuere presentada antes de comenzar 
la toma de la deposici6n o tan pronto come 
la iRBal;laeie!ae! el impedimenta fuere 
eoaoeiela conocido o 1=n::180 ser elese1:ihieFta 
hubiere podido ser descubierto mediante 
diligencia razonable. 

(c) En 
deposicion. 

cuanto a la toma de la 

(1) Las oejeeioRes La objecion a la 
competencia de un testigo o a la 
admisibilidad de un testimonio, no e-e 
eRteRe!e;i;aR sera considerada renunciadae per 
no haber side presentadae antes de o durante 
la toma de la deposicion.._ a menos que el 
fundamento de la objeci6n hubiera podido 
oe¥iarse ser obviado o elimiRarse eliminado de 
)¼aeerse haber side presentado en aquel 
memento. 

( 2) Los errores o irregularidades 
incurridos en el examen oral, en la manera de 
tomar la deposici6n, 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 hubieren podido ser obviados, eliminados o 
subsanados si se )¼1:1eiere oej etae!o hubieren 
sido objetados prontamente, quedaran 
renunciados a menos que oportunamente e-e 
hubiere l;lreseRtae!o sido presentada objeci6n 
contra ellos 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 
sean notificadas· per escrito a la parte que 
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las propuso, dentro del plaza concedido para 
la notificaci6n de las subsiguientes 
repreguntas u otras preguntas escritas.L y 
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la 
notificaci6n de las ultimas preguntas escritas 
permitidas. 

(d) En cuanto a la tramitaci6n de la 
deposicion. Los errores e irregularidades 
cometidos en la transcripci6n del testimonio o 
en la forma en que la deposici6n ha side 
preparada, firmada, certificada, sellada, 
endosada, transmi tidaT .Q presentadaT &e 
entenae£an seran considerados renunciadosT a 
menos que se p£esente fuere presentada una 
moci6n para suprimir la deposicion.L o alguna 
parte de ella.L con razonable prontitud despues 
que dicho defecto fuerag o, mediante la debida 
diligencia, hubiere podido ser descubierto. 

INTERROGATORIOS A LAS PARTES 

Regla 30.1 Procedimiento para su use 

Una parte podra notificar un solo plieqo 
de interrogatories per escrito. a cualquier 
otra parte para ser contestados per la parte 
asi notificada o, si esta fuere una 
corporaci6n publica o privada.L & una 
sociedad.L & una asociacion o Y.!19. agencia 
gubernamental, per cualquier oficial, 
funcionario o agentes de estas, quien 
suministrara aquella informaci6n que este al 
alcance de la parte. I:.e& El plieqo de 
interrogatories pea£an podra ser netifieaaes 
notificado al demandante luego del comienzo 
del plei to y sin permiso del tribunal. 
Asimismo, pea£an se£ netifieaaes podra ser 
notificado a cualquier otra parte en el 
pleito, siempre que esta haya side debidamente 
emplazadaT o estes se aee!ftfJaiien este fuere 
acompaii.ado con el emplazamiento dirigido a 
di cha parte. Cada interrogatorio sera 
contestado per escrito, en forma separada y 
completa, y bajo juramento, a menos que sea 
fuere objetado. 

Si el interrogatorio fuere objetado, &e 

enpena£an seran expuestas mediante mocion las 
razones para ello en sustitucion de la I ' . 
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contestacion elesienele aeeHq1afia:i:se acompanada 
de copia del interrogatorio objetado. Si solo 
se esjeta:i:e ~a:i:te elel fuere objetado 
parcialmente el interrogatorio, la parte que 
lo objeta debera incluir literalmente la 
pregunta asi como los fundamentos en ~ue se 
aasa- de la objecion. En este caso la parte 
objetante, junto con sus objeciones, debera 
notificar a la parte que someti6 el 
interrogatorio las contestaciones a la ~a:i:te 
lo no eBje~ada del misme objetado. 

Las eeR~es~aeieaes deBeria La 
contestacion al pliego de interrogatorios 
debe~a ser fiEllaelas y ja:i:aelas firmada y jurada 
por la persona que las elie:i:e lo hubiere 
contestado. La parte a la cual le fueren 
notificados los interrogatorios debera 
entregar una copia de las contestacionesT ode 
las objeciones, si algunas, o de ambas 
conjuntamente, a la parte que formulo elieae 
inte:i::i:eg,ate:i:ie dichos interrogatorios, dentro 
del termino de treinta (30) dias a partir de 
la fecha de notificacion del pliego de 
inte:i::i:eg,ate:i:ie interrogatorios, 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 tribunali que incluya una 
transcripcion literal de la pregunta y de la 
contestacion concernida y los fundamentos 8ft 
~ae se sasa 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. 

Alcance; uso en el juicio 

Los interrogatorios pueden :i:efe:i:i:i:se a 
tratar de cualquier asunto que pueda ser 
investigado bajo las disposiciones de la Regla 
23i y las contestaciones pueden ser usadas 
segun -±e permitan las Reglas de Evidencia. Un 
interrogatorioi que de otra forma sea 
apropiado, no es necesariamente objetable 
porque su contestacion en\·ael•1a comprenda una 
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opinion o contencion relacionada con hechos, o 
conclusiones de derecho; pero el tribunal, por 
causa justificada, podra ordenar que dicho 
interrogatorio no sea contestado o lo sea en 
el tiempo y dentro de las circunstancias que 
estime razonable~. 

Regla 30.3 Opcion de producir libros o documentos 

REGLA 31 

Cuando la contestacion a un 
interrogatorio pueda efteeft~FaFse ser 
encontrada en los libros o documentos de la 
parte a la cual se le ha formulado el 
interrogatorio.,_ y el peso de obtener dicha 
contestacion es sustancialmente igual para la 
parte interrogante que para la parte 
interrogada, constituye suficiente 
contestacion a dicho interrogatorio el senalar 
los records, libros o documentos de los cuales 
la contestacion puede ser obtenida y ofrecerle 
a la parte interrogante una oportunidad 
razonable para el examen, inspeccion o 
auditoria de los mismos y la preparacion de 
copias, compilaciones o resumenes. 

DESCUBRIMIENTO DE DOCUMENTOS Y OBJETOS PARA 
SER INSPECCIONADOS, COPIADOS O FOTOGRAFIADOS 

Regla 31.1 Alcance 

Ademas de tener derecho a que se le 
produzca cualquier documento o cosa para ser 
inspeccionadea con relacion a un examen bajo 
la Regla 27, o interrogatories bajo la Regla 
30, una parte podra notificar a otra, ~ujeto a 
lo dispuesto en la Regla 23.2, una 
solicitud para que: -H:+..UU 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 
estuvieren en o bajo su posesion, custodia o 
dominio-,-.,_ o +;+.!.!2.l.. permita la entrada en 
terreno designado u otra propiedad en su 
posesion o bajo su dominio con el proposito 
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de inspeccionar, medir, mensurar o tomar 
fotografias de la propiedad o de cualquier 
objeto u operacion que &e este FealisaRae 
siendo realizada en la misma dentro del 
alcance permi tido por la Reg la 23 .1. La 
solicitud especificara la fecha, hora, lugar y 
modo de hacer la inspeccion.L ~ tomar las 
fotografias y hacer las copias, y podra 
prescribir los terminos y condiciones ~He se 
es~imaFe estimados justos para ello. 

Procedimiento 

La solicitud podra ser notificada al 
demandante, sin permiso del tribunal, luego 
de comenzado el plei to, y a cualquier otra 
parte al memento de su emplazamiento o 
posteriormente. La solicitud expresara los 
objetos a ser inspeccionados, los cuales seran 
descritos con razonable particularidad y 
especificara la fecha, .J.A hora, el sitio y la 
manera, siguiendo criterios de razonabilidad. 

La parte que reciba tal solicitud debera 
replicar a ella dentro del termino de quince 
(15) dias, a menos que el tribunal fijaFa fije 
un termino diferente. En la replica ee 
eu~FesaFa sera expresado, con respecto a cada 
objeto especificado en la solicitud, que ee 
~eFmi~iFa sera permitida la inspeccionT a 
menos que se eeje~e fuere presentada objecion 
a la misma, en cuyo caso ee deberan en~eReF 
ser expuestas las razones para la objeci6n. 
La parte que solicita la inspeccion puede 
solicitar una orden najo 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. 

La parte que produce los documentos 
debera presentarlos tal y como se maR~ieRe 
fueren mantenidos en el curso ordinario de los 
negociosTi ~aaieRae solamente podra 
organizarlos e identificarlos para que 
correspondan con cada objeto especificado en 
la solicitud. 
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Produccion de documentos en relacion con 
la toma de una deposicion 

La parte gue interese la produccion de 
documentos para ser utilizados en la toma de 
deposici6n podra solicitar aue los mismos 
sean presentados, para estudio y 
preparaci6n. en una hara o fecha anterior a 
la dispuesta para la toma de deposicion. Si 
las documentos solicitados no son producidos 
en la hara y fecha reguerida. la parte gue ha 
notificado la toma de deposici6n puede 
optar, ademas de cualguier otro remedio 
dispuesto por estas reglas. por cualguiera 
de las dos 12l medidas siguientes: 

{al posponer la toma de deposicion 
hasta gue los documentos sean presentados o 

/bl tomar la deposicion sin renunciar a 
su derecho de obtener las 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. 

REGLA 32 EXAMEN FISICO Y MENTAL DE PERSONA$ 

Regla 32.l Orden para el examen 

En un pleito en el cual el estado mental 
o fisico de una parte, iftela':feftde incluso 
el grupo sanguineo o estructura genetica de 
esta, estuviere 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. Be El tribunal 
podra dictar la orden, eelameftte mediaftte 
meeieft a iniciativa propia o a solicitud de 
parte, previa notificacion a la parte que 
hubiere de ser examinada y a todas las 
demas partes en el pleito. 'Y' eft ella se 
es13eeifieaJ?aft La orden especificara la 
fecha, la hara, el lugar, mee& la manera, las 
condiciones.L ':f el alcance del examen y el 
medico e mediees que ftasJ?aft habra de ftaeeJ?le 
efectuarlo. 

I 
I 
I 
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Informe medico 

(a) Si asi lo solicitare la persona 
examinada, la parte a cuya instancia se Hiss 
fuere efectuado el examen le entregara una 
copia ae ea del informe del medico 
examinador, por escrito y detallado, 
Haeieaas gue haga cons tar sus 
determinaciones. Despues de tal solicitud y 
entrega, la parte a cuya instancia se Hiss 
fuere efectuado el examen tendra derecho, si 
asi lo solicitare, 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 rehusare entregar dicho 
informe, el tribunal, meaiaaEe orevia mocion 
debidamente notificada, podra dictar una 
orden eui§'ieaas gue exija que se Ha§'a sea 
efectuada dicha entrega bajo aquellas 
condiciones que 5eaft fueren justasT~ ~ Si un 
medico dejare de, o se negare ai rendir tal 
informe, el tribunal podra excluir su 
testimonio si este fuere ofrecido en el 
juicio. 

(b) Al solicitar y obtener un informe del 
examen asi ordenadoi o al tomar la 
deposicion del examinador, la parte 
examinada renuncia a cualquier privilegio 
que pueda tener en ese plei to o en 
cualquiera otro que ea•.·eeh•a comprenda la 
misma controversiaT con relacion al 
testimonio de toda otra persona que le haya 
examinado o pueda examinarle en el future 
sobre el mismo estado mental o fisico. 

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 admita la veracidad 
de cualesquiera maEePias asuntos dentro del 
alcance de la Regla 23.1 esaEeaiaas 
contenidos en el requerimiento, que ee 
FelaeieReR esten relacionados con eQes~ioRes 
Eie hechos u opiniones Eie sobre hechos o 
con la aplicacion de la ley a los hechos, 
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iRehryeRde incluso la autenticidad de 
cualquier documento descrito en el 
requerimiento. Se netifieaFiR sepias ee los 
deeameRtes El reguerimiento sera notificado 
conjuntamente con el peqaePimieRte ~opia de 
los documentos, a menos que este ya 
hubiere sido eRtPe~adas entregado o 
eamiRistPadas suministrado para inspeccion 
y copia. El requerimiento podra RetifieaPse 
ser notificado, sin permiso del tribunal, al 
demandante luego de comenzado el pleito ya 
cualquier otra parte luego de ser em~lasade 
emplazada. 

Cada matepia asunto sobre -1-a el cual ee 
PeqaiePa fuere reguerida una admision debera 
fePllll:l:laPse ser formulado por separado. ~edas 
las eaestieRes Todo asunto sobre las eaales 
se selieite el cual fuere solicitada una 
admisiOn se ~en&PiB poF aelmitidas sera 
considerada admitida, a menos que dentro de 
los veiRte ( 28) treinta I 30 l dias de 
kabePle haber sido notificado el 
requerimiento, o dentro del termino que 
el tribunal concediere mediaRte previa 
mocion .Y notificacion, la parte a qaieR se 
le netifigae el PegeeFimiento le netifiea 
reguerida notifigue a la parte qae PeqaiePe 
la adfllieioR reguirent!rr una contestacion 
suscrita bajo juramento por la parte o una 
objecion escrita sebPe la. matepia contra 
dicho reguerimiento. 

A menos que el tribunal acorte el 
termino, un demandado no estara obligado a 
notificar contestaciones u objeciones antes de 
transcurridos veiRte (28) treinta 130) dias a 
partir de haberle sido entregada copia de 
la demanda y e,1- del emplazamiento..,_ 
Bebi8ndeee en eete ease apeFeibiFle en el En 
todo requerimiento sera incluido eI 
apercibimiento de que de no eeRtestaPle ser 
contestado u objetado en el termino 
dispuesto se eRteRdePa sera considerado 
admitido. Si se ebjeta ·fuere objetado el 
requerimiento de admision, debePaR kaeePse 
debera hacer constar las PaseRes la razon 
para ello. 

La contestacion debera negar 
especificamente la matePia cada asunto o 
exponer en detalle las PaseRes la razon 

r 
I 
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por las eHales la cual la parte a qHiea se 
le ;r;eqHie;r;e la reguerida de admision no 
puede admitir o negar lo requerido. Toda 
negacion debera responder cabalmente a la 
sustancia de la admision requerida 7 y.,_ 
cuando la buena fe exiJa que una 
parte cualifique su contestacion o niegue 
solamente una parte de lo requerido, debera 
es~eeifiea;r;se especificar lo que sea cierto y 
ae!Ja;r;se negar solamente el resto. Una· 
parte a qHiea se le ;r;eqHie;r;e reguerida de· 
admision no podra aducir como razon para as-:i
ae haee;r;le negarse a contestar la falta de 
informacion o conocimiento, a menos que 
demuestre que ha heehe 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 
sasimeiese fundado unicamente en que -la 
mat.e;r;ia ;r;eqHeE"ieia el asunto reguerido 
presenta ~na controversia justiciable~ La 
parte podra, sujeto a lo dispuesto en la 
Reg la 34. 3, negar lo requerido o 
exponer las razones por las cuales no 
puede admitir o negar. 

La parte que ha requerido las admisiones 
podra cuestionar, mediante mocion, eHest.ieaa;r; 
la. suficiencia de las contestaciones u 
objeciones. A meaes qHe el El tribunal 
dete:EftiRe ~ue una eSjeei8R esti justifieada, 
ordenara, a menos gue determine gue una 
objecion esta justificada, que se eeat.est.e lo 
requerido sea contestado. Si el tribunal 
Eiet.eE'Rliaa determinare que una contestacion no 
cumple con los requisites de esta regla, podra 
ordenar que se Eie ~e;r; ael.Rlit.ieie lo requerido 
sea considerado admitido o que se aet.ifiqHe 
una contestacion e:ameaeiaeia sea notificada. El 
tribunal tambien podra, ea SH lH!JaE", 
Eietel?RliRaF ~1::1e se elispead:E.i finalmen1::e del 
;r;eqHe;r;imieat.e atender tal asunto en una 
conferencia con antelacion al juicio o en una 
feeha vista senalada antes del juicio. Las 
disposiciones de la Regla 34.lfEl+.!.£.1. son de 
aplicacion a la imposicion de gastos en que ee 
la parte incurra con relacion a la mocion. 

(b) Efecto de la admision. cualquier 
admision heeha efectuada de conformidad con 
esta regla se eeasieie;r;a;r;a sera considerada 
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definitiva, a menos que el tribunal, 
previa mocion al efecto, permita el retire o 
enmienda de la misma. Sujeto a lo dispuesto 
en la Regla 37k que regula las enmiendas de 
una orden dictada en eenfe~eneia een 
an~elaeien conferencias preliminares al 
juicio, el tribunal podra permi tir el retire 
o enmienda de la admision si ello 
contrib~ye a la disposicion del caso en 
sus meritos y la parte que ·obtuvo la 
admision no demuestra al tribunal que el 
retire o enmienda afectara adversamente su 
reclamacion o defensa. Cualquier admision de 
una parte bajo estas reglas solo surtira 
efecto a los fines del pleito pendientek ~ 
no constituira una admision de dicha parte 
para ningun otro fin 2 fl-i. no podra ser usada 
contra ella en ningun otro procedimiento. 

REGLA 34 MEGATIVA A DESCUBRIR LO SOLICITADO Y SUS 
CONSECUENCIAS 

Regla 34.l Mocion para que ee el tribunal ordene a 
descubrir lo solicitado 

Suande una parte ee Regare a deseYbrir le 
eolieitade, la paFte premevente de una meei8n 
baje est.a regla, mediante netifieaei8a 
rasenaSle a toeas las pereanas a ~uieRes 
pudiere afeetar, podri requerir del tribuRal 
que diete una erden paEa que ee eSligue a la 
part.a premevida a deseuSrir le eolieit.ade 
eegan se diepane a eontinuaei8n, 

(a) Sala eempe~ertt.e, 
re~uiriende a uaa parte que 
eelieitade deberi preeentaree en 
est9 peadiente el pleite, 

l:ra meeiOa 
deee1:1Sra le 

la sala deade 

(b) Meeiin, Si ua depsnente se aegare a 
eoateetar al,una pregunta que le fuere heefta e 
eomet.iEla seg:aft le elispues:e:e ea las Reglae ii.17 y 
28, e aaa eo~peraei8n a OEJfanieaei8n BejaEe de 
EieaignaF ana pereoRa segaa Eiispene la negla 
27,5 8 la par£e Qejare de een~es~az eaalgaier 
interregaterie some:tiBele Saje la negla 39, e 
si la parte en ea eoatestaei8a a ana erel:en 
die:tada Baja la Regla 31 dejare de respaRQe~ a 
la selieitae para efeetaar uaa iaspeeei8a e Re 
peEmita efeetaar la misma, la parte premeyeate 

I 
l 

! 
l 
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pedri selieitar gue se eBligue a dieha parte a 
eonteetar a espeeifiear lo selieitade, o ~ue 
ee diete uaa ordeR oSligaado a que se eumpla 
eon la inspeeei8n solieit:ada, Guande se 
t:emare la deposieiOa ae una persoaa mediaate 
enamefl eFal, el prepoaente ele la pFegu.Rt:a 
peei:EiJ: eompletaF el e:namen eFal o saspeRele:E' el 
mismo, antes de solieitar la erdeR, 

(e) Respuesta e•..ir-asiva e ineompleta, Para 
las propOsites de este apartaao, uaa respuesta 
evasiva o iHeompleta se eonsiderari eome si se 
dejare de eoatestar le solieitaBo, 

(S) eeneeeiin de gae~ee, Sise Beelarare 
eon lugar la moei6s, el triSunal, despu8s de 
dar a las partes la eportunidad de ser oidas, 
impondri a la parte a al Bepeaente que 
ineampli8 e a la part.e e al aSegaeio gae 
Aubiepe aeeRsejaSo tal eoRdueta, o a amees, el 
page a la part.e premovest.e Bel iffll)ert.e de las 
gaat.oe iReurFiSoe ee la ebt.eeei8R Se la OFdes, 
inelayeaeio ftoReFaries Se abogado, a meses que 
el t.Fibunal det.e:E"-Rline que eniat.ia 
juot.ifieaei8n vilida papa opoReFse a la 
solieit.ud a que dent.Fe de las eiFeunst.aneias, 
el page eie lee gaat.oa Fesult.aFia injuet.e, 

Sise deelaraPe sin lugaP la moei8n, el 
t.Fibunal, deapues de dap a las paFt.ea la 
opoPt.unidad de sep eidas, impondPa a la paPt.e 
pPomo=-..Teftt.e e al abogade Efue la aeonsej 8, o a 
alftbes, el page a la part.e e deponent.a que ae 
opuso a la meei80, del impePt.e de lea gast.es 
Fanesables iRearFiel:es es la opesiei8R a la 
moeiEln, iseluyesdo ).lenePaPioe de abogade 7 a 
m:enos q1:1e el t.Fibunal eiet.e:E"-Rline f:!Y:e euist.ia 
juat.ifieaei8R vilieia papa pPesent.ar la m:eei9n 
o que deat.Pe de las eireuast.aneias el page de 
lea gaat.oe Fesult.aPia iajY:st.e, 

Cuaneie las eiPeuast.aneias lo just.ifiquen, 
el t.ribunal podri prorPat.ear lea gast.os 
ineurridos ea'EFe las par'Eea a las ;g:Je£'sonaa 
en•ruelt.as, e eat.Fe afftEas, 

{a\ Cuando una parte o deponente se 
negare 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 
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promovente debera realizar con la otra parte 
las gestiones 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 reguerir del 
tribunal, acreditando las gestiones 
efectuadas para resolver el conflicto. gue 
dicte una orden para obligar a la parte 
promovida a descubrir lo solicitado. Tales 
gestiones preveen presentar por escri to las 
objeciones a la parte contraria y junto con la 
respuesta, si alguna, presentarlas al 
tribunal. De no haber respuesta a las 
objeciones, el tribunal considerara gue la 
parte promovida se ha allanado a lo 
solicitado. 

(bl El tribunal no considerara la moci6n 
a menos gue la parte interesada certifigue 
gue ha realizado las gestiones necesarias con 
la otra parte para resolver las diferencias 
sobre el descubrimiento y gue estas aun 
persisten. 

(c} El tribunal podra ordenar al abogado 
o a la parte a guien le sea adversa la 
resolucion gue satisfaga a la otra parte el 
importe de todos los gastos razonables 
incurridos en la obtenci6n de di cha 
resolucion y orden, asi come honoraries de 
abogado sin perjuicio de imponer cualguier 
otra sanci6n gue proceda. 

Negativa a obedecer la orden 

(a) Desacato. Si cualquier deponente 
rehusare prestar juramento o afirmaci6n de 
decir la verdad o se negare a contestar 
alguna pregunta despues Eie hai3e3!' el del 
tribunal haber ordenado que lo hiciere, la 
negativa podra ser considerada come desacato. 

(b) Otras consecuencias. Si una parte~ e 
un funcionario~ e YI! agente administrador 
de una parte o una persona designada para 
testificar a su nombre, segun disponen las 
Reglas 27.5 6 28, dejare de cumplir una 
orden para llevar a cabo o permi tir 
descubrimiento de prueba, iftel1:1¥efteie incluso 

I 


