
2. Esta regla cubre Jo dispuesto en los arts. 38 

del C6d. de Enj. Civil. 

- DE LA CONPETEl~.-

El demandante podra seleccionar para la presentaci6n 

la demancla, aquella Secci6n del Tribunal que estL'1lare 

bajo la Ley de la Judicatura, y aquella sala del 

apropiada que estL111are mas conveniente para las 

Subsiguientemente el pleito se tramitara donde 

fue presentado, a menos que las partes por estipulaci6n 

solicitaren, o el juez que preside dicha sala o secci6n, 

a moci6n de una pa.rte o por su propia iniciati va, ordena

re su traslado a la secci6n a que compete por mandate de 

la Ley de la Judi.catura o a una Sala que el estime mas 

conveniente para las partes y sus testigos y que fuere mas 

apropiada para hacer justicia sustancial. 

Al regist.:.:-arse una orden de traslado, el secretario 

enviara todos los escritos archivados en el pleito al se

cretario del bi bunal al cual se hu.biere ordenado el tras

lado y subsiguientemente el pleito se tramitara en dicho 

tribunal• 

QQI:-C}1TAR: OS! 

1. El texto propuesto modi:fica lo dispuesto por la 

Seccion 10 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Ley Hum. 11, Leyes de Puerto Rico, 
:Jr. 

Sesiones Extraordinarias, 1952, ya que permite al deman• 

dm te presentar el plei to, no solamente en la 11s ala del 

k Seccion 10.- Jurisdiccion y Competencia Conserva
das. 

El Tribunal de Primera Instancia es un tribunal de 
jurisdicci6n original general, con autoridad para actuar 
a nombre y por la autoridad del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, en todo procedimiento civil o criminal, segun 
m~s adelante se· dispone. Toda accion civil o criminal 
se presentara en aquella sala del Tribunal situada en el 
territorio en que la misma hubiese sido radicada bajo la 
legislacion en vigor hasta el presente pero nose desesti
mara ningun caso fundado en haberse sometido a una seccion 
sin jurisdiccion o autoridad o a una sala de un tribunal 
sin competencia par·a ello 0 Todo caso podra ventilarse en 
la seccion o sala en que se radique, par convenio de las 



tribunal situada en el territorio en que la misma hubie

se sido radicada bajo la legislaci6n en vigor hasta el 

presente", sino que ademas, puede presentarla en "aque

lla sala del tribunal a propiada, que .estimare mas con

veniente para las partes 11• Bajo las disposiciones de la 

Secci6n 10 antes mencionada, el juez nuecle, el" auser,cir, 

de un convenio entre las partes o a su propia iniciativa, 

transferir el pleito a la secci6n o sala del tribunal en 

que el pleito hubiese sido radicado bajo la legislaci6n 

en vigor. La regla propuesta faculta al juez, ademas, 

para dar traslado al caso a la sala que el estime 1nas 

conveniente para las ~•artes y sus testi;os y que fuere 

mas apropiada para hace1° justicia sustancial. Esta nor

ma tiene mayor alcance que la disposici6n vigente, que 

limita la facultad del juez a trasladar el caso, (mica

mente para aquella sala correspondiente bajo la Ley de 

la Judicatura, independientemente de la conveniencia de 

las partes y testigos. 

:fl: Cont. Secci6n 10.- Jurisdicci6n y CoJ11petencia Con-
servadas. 

partes y la anuencia del juez que presida dicha sala en 
ese momento, o, de no ser asi oido, sera transferido por 
orden del juez a la secci6n o sala correspondiente, de 
conformidad con las reglas que el Tribunal Supremo adop
tare. 
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REGLA 4 - DEL EMPL/1.ZAMIENTO.-

4.1 - Expedicion.-

Presentada la de:,1anda el secretario expedira in

mediatamente un emplazamiento y lo entregara al deman

dante o a su abogado. A requerimiento dsl domandante 

se expediran emplc.zamientos individuales o adicionales 

contra cualesquiePa demand.ados. 

Comenta~:tos: 

1. El texto propuento ccrre3J;londe con la Regla 4 

(a) vigente. Difiers c.e la Regla 4(a) fede:('al en que 

dispone que el sec1°etJ.rio entrega:ca cl emplazamiento 

al demandante o a su abogado en ,-sz de al alguacil o 

a la pePsmia especialmente dei;;ignac'ca por el tribunal 

para diJ.igenc::..ar1ou 

2. E;sta regla cubre lo dispuesto en el art. 90 y 

en parte del art. 88 del C6d 0 de Enj. Civil. 

4.2 - FOf~'.':,-

El emplazamiento debera ser firmado por el secre

tario, llevara el nombre y el sello del tribunal con 

especificaci,'5n de ".le. Secc i5n y Sala, y J.os nornbres de 

las partes; se d::r:tg:L•a al dema:idado; hara constar el 

nombre y dir0cci6n deJ_ c1.bcgado del dems.:r><l'clnte • si lo 

hubie~·e, o en su defacto la dlrecoi6n del demandante, 

y el plaza der:.tro del cual estas reg:i.as exigen que 

comparezca el d.emandado, apercibiendole que de asi•no 

hacerlo podra dic·~arse sentencia en rebeldia en su 

contra concediendo el remedio solicitado en la demanda 0 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

4(b) vigente y federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 89 

del Cod. de Enj. Civil. 



4.3 - Q.uien Puede Diligenciarlo,--, 
El emplazamiento sera diligenciado por el alguacil, 

o por cu.alquier persona ~.yor d,e edad que sepa leer y 

escribir y que no sea la parte ni su abogado, ni tenga 

interes en el pleito. En el caso de demandados ausen

tes de Puerto Rico.,, e·1 e11tplazamiento podra ser diligen

ciado por l4'1. algu!l.cil de la jurisd:!.cci6n domde se haga 

la entrega o por un abogado admitido a la practica de 

la profesi6n en dicha jurisdicci6n o en Puerto Rico, o 

por una persona designade. por el tribunal para ese pro

posito. 

Comentariosl 

lo El texto propuesto corresponde con las Reglas 

4(c) vigente y federal de las que difiere en lo siguien

te: 

(a) Elimina la disposicion de la regla vigente 

que exige diligenciar el emplazamiento dentro de 

los 90 dias de haber sido expedido. La Regla 11 

de las de Adr:iinistraci6n del Tribunal de Primera 

Instancia logra los objetivos que persigue la dis

posici6n eliminada, al fijar un terruino de 6 meses 

para la desestimacion y archive cuando nose reali-
• 

ce gesti6n algu.na en un pleito. 

{b) Adiciona una disposicion similar a la Regla 

4:4-5(a) de las que gobiernan las Cortes de New 

Jersey, relativa a la notificacion de demandados 

ausentes. 

2. Esta regla cubre parte de lo dispuesto en el 

art. 92 del C6d. de Enj. Civil. 

g - Diligenciamiento Personal.-

El emplazarniento y la demanda se diligenciaran con

juntarnente. El demandante proporcionara a la persona 

que haga el diligenciamiento las copius necesarias 0 Di

cha persona, al entregar la copia del emplaZ!l.miento, hara 

constar al dorso de aquella sobre su firma, la fecha y 

el lugar de dicha entrega y el no~bre de la persona a 



quien se hizo la misma .. El dilii:;enciamiento se hara de 

la manera siguiente: 

(a) A una persona mayor de edad, entregandole 

copia del emplazamiento y de la demanda, a ella 

personalmente o a un agente autorizado por ella o 

designado por ley para recibir emplazamiento. 

(b) Auna persona :menor de 14 afios de edad, 

entregandole copia del emplazamiento y la demanda 

a su padre o madre con patria potestad o tutor. 

Si estos nose encontraren en Puerto Rico, seem

plazara en su lugar a cualquiera de las personas 

que tuvieren al menor a su cargo o cuidado o con 

quien.viviere o en cuyo servicio estuviere emplea

do. Si el padre, madre o tutor se encontraren en 

Puerto Rico, pero el menor no viviere en su com

pafiia, se emplazara ademas a cualquiera de las 

personas antes mencionadas. 

Aun nenor de edad de 14 afios o mas entre

gandole copia del emplazamiento y de la demanda a 

dicho 111enor personalmente y a su padre o madre con 

patria potestad o a su tutor. Si el padre, madre 

o tutor nose encontraren en Puerto Rico, seem

plazara ens~ lugar a cualquiera de las personas 

que tuvieren al menor a su cargo o cuidado o con 

quien viviere o en cuyo servicio estuviere emplea

do0 

(c) Auna persona que hubiere sido declarada 

judicialmente incapacitada y se le hubiere nom

brado un tutor, entregandole copia del emplazamien

to y de la demanda a dicha persona ya su tutor. 

Si una persona que no hubiere sido declarada ju

dicialmente incapacitada se encontrare recluida 

en una institucion para el tratamiento de enfer

medades mentales, debera entrecarsele copia del 

emplazamiento y de la demanda a dicha pe1•sona y 

al director de la institucion. 



.h! 

(d) Auna persona recluida en una institucion 

penal entregandolE! cop.ia del emplazamiento y de 

la demanda a ella personalmente y al director de 

la institucion. 

(e) Auna corporaci6n 1 co111pafiia, sociedad, aso .. 

ciacion o cualquiera otra persona juridica, entre

gando copia del emplazamiento y de la demanda a un 

funcionario, gerente administrativo o agente gene

ral, o a cualquier otro agente autorizado por nom

bramiento o designado por ley para recibir empla

zamientos. 

(f) Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

entregando copia del ernplazamiento y de la dema.1da 

al Secretario de Justicia, o a una persona desig

nada por este y cuya designacion conste en la 

Secretaria del Tribunal. 

(g) Aun f\4~cionario o a una instrumentalidad 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no 

fuere una corporacion, entregando copia del empla

zamiento y de la demanda a dicho funcionario o al 

jefe ejecutivo de dicha instrmnentalidad y al 

Secretario de Justicia o a una persona designada 

por este y d'u.ya designacion conste en la secreta

ria del tribunal. Si la instrumentalidad fuere 

una corporacion, entregando las copias a tenor con 

lo dispuesto en la regla 4.4(e) 0 

(h) A una corporacion municipal o instrumenta

lidad de la misma con poder para demandar y ser 

demandada, entregando una copia del emplazamiento 

y de la demanda a su jefe ejecutivo. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

4(d) vigente y federal y con la 4(d)8 vigente. 

2. Esta regla cubre parte de lo dispuesto en el 

art. 92 del Cod. de Enj 0 Civil 8 
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4.4(a) 

1 0 El texto propuesto corresponde con la Regla 

4(d) (1) ·vigente de la que di:t'iere en lo siguiente: 

(a) Omite la palabra 11incapacitado 11 ya que el 

emplazamiento de peJ;>sonas declaradas judicialmen

te incapacitadas esta gobernado por la Regla 4.4(c) 

propuesta. 

(b) Contiene la frase 110 designado por ley 11 

contenida en la Regla 4{d) (1) federal con el 

proposito. de conformarla con cualquier legisla

cion que autorice el entplazamiento sustituto. 

2 0 Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 93(6) 

del Cod0 de Enj. Civil. 

4 0 4(b) 

1 0 El texto propuesto corresponde con la Regla 

4(d) (2) vigente de la que difiere en lo siguiente: 

(a) Establece una distincion entre ~enores de 

14 afios y menores de edad de 14 afios o mas, a los 

efectos de requerir la notificacion personal del 

menor. 

(b) Establece medidas que garantizan una noti

ficacion efectiva a los menores que no vivan en 

compafiia de ~us padres. 

2 0 Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 93(3) 

del Cod. de Enj. Civil. 

4.4(c) 

1. El texto propuesto corresponde con la Regla 

4(d) (3) vigente, de la que difiere en lo siguiente: 

(a) Omite por innecesaria la frase "con resi

dencia en la Isla"• 

(b) Contiene una disposicion con relacion al 

emplazamiento de personas que no hayan side decla

radas judicialmente incapacitadas y que se encuen

tran recluidas en instituciones para el tratmniento 

de enfermedades mentales 9 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 93(4) 

del Cod. de Enj. Civilo 



4a4(d) 

1. El texto propuesto no corresponde con regla al

guna vigente o federal. 

4.4(e) 

1. El texto propuesto corresponde con la Regla 

4(d} (4) vigente. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en los arts. 

93(1) y 93(2) del C6d. de Enj. Civil 0 

4.4(f) 

1. El texto propuesto corresponde con la Regla 

4(d) (5) vi~ente de la que difiere en lo siguiente: 

(a) Sustituye al Secretario de Justicia por 

el Gobernador. 

(b) Autoriza al Secretario de Justicia a desig

nar una persona para recibir emplazamientos. 

2 0 Esta regla cubre parte de lo dispuesto en el 

art 0 93(5) del C6d. de Enj. Civil 0 

4.4(g) 

1 0 El texto propuesto corresponde con la Regla 

(6) vigente de la que difiere en lo siguiente: 

(a) Contiene la frase 11y al Secretario de 

Justicia o a una persona designada por este y 

cuya desig~cion conste en la secretaria del 

tribunal 11• 

(b) Establece una distincion a los efectos del 

emplazamiento, entre una instrumentalj_dad del go

bierno que sea una corporaci6n y otra que no lo 

sea. Esta distincj_on obedeoe al prop6sito de con

formar la regla propuesta con la 4(d) (5) federal. 

1. El texto propuesto corresponde con la Regla 

4(d) (7) vj_gente de la que difiere en que se le adiciona 

la frase 110 instrumentalidad de la misma con poder para 

demandar y ser demandada 11
0 

2. Esta regla cubre parte de lo dispuesto en el art. 

93(5) del Cod. de Enj 0 Civj_l 0 
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- Por Sdictos.-

cuando la persona a sGr emplazada estuviere fuera 

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

izada des1Jues de realizacias las diligencias perti

s, o se ocul tare para no ser emplazada, o si fuere 

corporacion extranjera sin gerente, agente comercial, 

cajero o secretario en Puerto Rico, y asi se comprobare 

sa tisfacci.on del tribunal medJiante declaracion jurads. 

apa1•eciere ta;nbien de dicha declaraci6n, o de la de

manda jU1•ada presentada, ci.ue existe i;ma reclamacion que 

justifi.ca la concesi6n de algu:'.l. rern.edio contra la perso

na que ha de ser e~plazada, o que dicha persona es parte 

necesaria o le;;:f.tina e:.n eJ. pleito, el tribunal podra dic

ta2 t.u:i.a orc,en 6.ispon5.endo o_ue el emplazamiento se haga 

La orden dispondra que la publicacion se haga en un 

peri6dico de :J:irculaci6n ger.ers.l uns. vez por se1~1ana du

rantc ,1 ser.,anas consecutivas. La orden dispondra ademas 

qua d.entro de los 10 dias siguientes a la primera publi

caci6n del edicto, se le dir•ija al de11:andado, por correo 

cert if icado, una copia del emplazaraiento y de la demanda 

presentada, al luga1° de su ultima residencia conocida, a 
·• 

no ser que se justifique por declaracion jurada que a 

pes&.r de los esfuerzos realizados, con expresi6n de 

estos, no ha sido posible localizar residencia alguna 

conocida del clemandado, en cuyo caso el tribunal excusara 

al cumplimiento de esta disposicion. 

Si la clemanda fuer·e en:mendada en cualquier fecha an

terior a la de la compa1°ecencia del demandado que hubiere 

sido emplazado por edictos, dicha d.emanda enrnendad.a, de

bora serle notii'icc.da en la misma foi~rna dispuesta por es

ta reGla, o por la Regla 4.3. 

~n los casos en que de acuerdo con la ley sere

quiera un embargo de bienes del demandado para que el 

tribunal adquiera jurisdicci6n sabre este, nose orde

nara la publicaci.on mientras no se i1ubiere trabado dicho 

en:bar 6 o y se um•. a los autos prueba de ello, debiendo 
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ificarse el emb:c.rgo tl"aba,:'\o a dicho demandado en el 

edicto y por correo, cuando de acuerdo con esta 

deba enviarsele copia del emplazruuiento y de la 

Ho obstante dicho embargo previo no ser·a re

si el demandado est8. dor!liciliado en Puerto Rico. 

E:2 el c2~so do der1andados e.ns011tes de Paerto Rico., 

el demandante podr6. sustituir la notifi~aciO::i ror edic-

t6s con le. entregc. l)0l'•sonal al 6.er0.andado de copias ce 

la ti.err1an\Ia, del e:~1:Jlazamiento y de la notificfaci6n de - . 

Cor.rnntarios: 

l• ~Sl ·cexto propu.esto corres:;_:-)Olld.e con la Regla 4(e) 

vigente de la que difiere en lo s:!.zuiente: 

(a) Sustitnye el criterio de p1·ese~.'lcia en Puerto 

Rico de la persona a ser emplazs.da po1° el de la re-

s :.ch:n1c ia. 

(b) 0,'lite po1° innecesaria la frase 110 cuarcdo se 

(c) 3ustitt1ye el criteioio de que la pt10J.icac::.on 
,, 

se ha;ra en un pe1•:_6d.ico de circulaci6n gen.eral por 

eJ. de la rer;la vj_c;ente en el sentJ.do de que la pu-

en el J.)eriOdico q ue con n~2.s pro-

babiJ~~.C~adez sir .... ra pc:,ra notificar a la persona que 

debaser emplazada 0 

(d.) Fija un termino u_r:liforme de 4 semanas para 

la publicacion de edictos. 

(e) l?ija un terrnino de 10 dias a paiotir de la 

notificacion de la orden disponiendo la publicacion 

de edictos paioa enviaio por correo al demandado oo

pia del emplazamiento y de la demapda 0 

(f) Peio,dte sustituiio la publicacion de edictos 

por la noti:Ci~aciOn personal., siempre J"' cuando que 

la entrega se hago. a tenor con lo dispuesto en la 


