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(g) Or1:ita el requisito de un embargo d.e bienes 

del denmnc'.ado para que el tribunal adquiera juris-

diociOn ::iob1 ... e Bs t;e si el da:nan.dado 0st8. dcrniciliado 

puesto en :5 

que se ex_pi..:'.'~a er:1pla.z£~mien:Co dir·it;ido a dicilos der.-:anJ.ados • 

1. El i:;exto propuesto no corresponde con rogla algLL".la 

·t ~ ,_ o rec.1.amac.1.on. en su 

en oc:::.si6:;.1 del rrJ.anej:s por dicha persona o su age2.1.te de 

del e1n.~:.1az~.:::iento y de la d.ev-:nn5.a ul Secretario de Estado 

o a la persona design~da por ~ste 

teen la secretaria del tribunal. 51 dem.ar:6 .. ante re1ni tir9. 

in:nediata2~1e1;.te al de1nandado copia de estos docwiientos por 

correo cer~ificado con acuse C.e recibo 0 

~1 ma:iejo de 1111 veh:'.i.c'...llo de motor 611 .Puerto Rico 

per una pcr·.svna q_l-:.e no s0a 1~esid"e11.Ge, o por un residente 

q_ue se 'hui)~ere aasentado con postericr-idad a dicho manejo, 

equivaidrt:1. a J.a desienaciO.:i del Secrata1~io de :iJ;stado corr..o 

su e.ger:te pare. reciD :lr empluza1-:1ientos, clcr::andas y no-



tificaciones Juc~i~i.c.les en la forma antes dispue stc. '.I 

sic;nificar8. su consentimlento ps.ra q_ue cue.lquier C:.i2.i-

1. 1 1·1 - t''" -~ ' ega_,_ y .. :ra ic..ez cte una no 1.x:1.cs.01.un persona_;_. 

o snbr·e Fuerto Rico y un 

de Est.ado un agen'Ge en Puerto Rico para 2-.ecibir empla za.

judiciales, y el plei-

u.Il acci5e1.1te ocur:r•id.o en Pue?."'to l1ico e:i la operaciOn de 

dicho ne-~::;c:3.o, o de Lt!.1 accidonte oc u.rri,:lo fuera de ?uerto 

21ico en la opexiaciOn de dicho negocio t)l.19.ndo el contra-Co 

y cuya 

deS.~tgnael6:::1 conste en ls. secretarin,, d.el tribunal. Zl 

estos 6.ocum.entos por correo cer.tificado con acuse de 

recibo. 

{~edicarsc; una :;er·sona a la trr,.nsportaci6n de pa-
• 

sajeros en Puerto Rico o 0i1'Gre Pue1~to Hico y Estaclos 

Uni..:L•s o entre puerto Hico y el extranjero sin haber de-

sig:·_1acJo en la Secretaria de Estc;._do u.n age11te en Puer·to 

Hico P~~1~r~ rec.:i.'bir ern.pla.zrunientos, de:nanci.as y not5~ficacio

nes judici2.J..es., equivaldr8. :?i. la d.esign2.ci6n del secretario 

de Estado cor1:> su agente para recibir emplazurn.ientos, de-

mandas y notil'ico.ciones judiciales en la forma antes dis

puesta y signi:Cicara su consentil:1iento para que c;;,s,L:1ulel' 

legal y validez de una notificacion personal. 

Comentarios: 

1 0 .'n t.exto propuesto no corresponde con regla al~ 

guna vigente o federal y va encaminado a resolver las 



/>blemas creados por conductores de veniculos no resi

por residentes que se ausentan con posteriori

accidente. Autoridad de Fuentes Fluv.iales Vo 

orte, 65 D. P. R. 480; Ley Nmn. 60 de 17 de abril de 
<<(," ' 
'952, Leyes de Puerto Rico, pa 6 • 129. Los aspectos cons-

/ 

C:i.tucionales de esta cuesti<;,n han sido cubie1,tos siguiendo 

establecidas en :Hess v. Pawloski, 274 u. S., 

L. ed. 1091., 

1. El texto propuesto no corresponde con regla al

vigente o federal y va encaminado a resolver el 

problema que presentan personas naturales o juridicas 

~G~ocio da transportaci6n que hacen nego

cios en Puerto Rico sin designar u,_..,_ agente para recibir 

e:mplazamientos. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en la Ley Hfun. 433 

de 14 de mayo de 1951, Leyes de Puerto Rico, pag. 1225. 

•. 

~ - Frueba del Diligenciamiento.-

La persona que diligencie el emplazamiento presentara 

en el tribunal la constancia de haberlo hecho, dentro del 

plazo concedido a la persona emplazaa.a para comparecer. 

Si el diligenciamienlo hubiere sido hecho lJOr un alguacil, 

prueba consistira en una certificaci6n al efect;o; y si 

por Lma. persona pa1°t:Lculs.r, esta consistira en su decla

raci6n jtu 0 ada. En caso de que la notificaci6n del empla

zamiento s':> ,10._:;a por edictos, se probara su publicaci6n 

mediante la declaraci6n jurada del administrador o agente 

autorizado del peri6dico, acompafiada de un ejemplar del 

edicto publicado, y de una dec1araci6n jurada acreditativa 

de haberse depositado en el correo copia del emplazamiento, 

de la demanda y de la notificaci6n del embargo tra~ado, si 

esta se requiriere. En las cases de empla,samiento compren

didos en la Regla 4.7 se presen~ara ademas el acuse de re

cibo del dem.andado 0 La omisi6n de presentar prueba del 

diligenciamiento no surtira efectos en cuanto a su validez, 

La adr,iisi6n o renuncia bajo juram.ento por el demandado o 



comparecenci2. ha1°§. innecesaria tal prueba. 

Comentarios: 

texto propuesto corresponde con la Regla 4(g) 

vigente de la que difiere en lo siguiente: 

(a) Exige u,_7.a certif'icacion del alguacil cuando 

4iste hicier0 el d.iligenciai;1iento al igual que lo 

requiere el art. 97(1), C66 .• de :c;nj. c:..v:.1~ 

(b) Contiene una disposicion con relacion a la 

fo1°rna de probal' el emplaz::un:1.ento por odictos simi

lar o. J.c. conte::1ida en el a:ct. 97(3), Cod. de Enj. 

( c) Contiene una dis~,os ici6,, al efecto de q_ue 

la comparecencia del clerr.anc'.ado hace :'.m:ecese.ria ::.a 

prneba del dilisenciamlentoe: 

(d) Contiene una disposj_cion con relacion a la 

prueba del diligenciamiento del em;_'.)12.zarniento ba~o 

la Regla 4.7. 

2. ~sta rebla cub~e lo dispuasto en el art. 97 del 

C6d. de Enj. Civil~ 

los derechos sus·~ane:1.ales de la parte contra 4 uie:'.l se 

expid:1.6 el emplazamiento 0 

Comentar:1.os: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

4(h) vigente y federal. 



lII. DE LAS ALBGACIONES Y l10CIONf:§. 

§.1 - Ale~ac~~•-

Rabrli. una dern,.anda y una contestacicm.; una replica a 

Ull.a recon,rencion as:l'. denoll1inada; una contestacion a una 

demanda contra coparte si la contestacion contuviere una 

demanda contra coparte; una de:mar..da contra terc-ero, si una 

persona que originalrriente no era una d.e las pa:rtes es 

emplazada de acuerd.o con lo dispuesto por la Regla 12; y 

habra una contestacion de dicho tercero ai este hubiere 

sido emplazado. No se pe:r'l'.r..i tira ninguna otra alegacion, 

p~ro el tribu.,_'18.J. poclra 010.gir que se pres-ente u.na replica 

a 11112. contestacion o a una contestacion de ter-cero~ 

Cornentarios: - -
1. El texto p:~opuesto corresponde·conlas Reglas 

7(a) vigente y federal y· difiere de la primera en que 

adopta una e:lllJ.ienda he cha a la federal~ - La e:nmientla sus

ti tuye la expresion "y habra· una :t-eplica,. si la contesta~ 

cion contiene una reconvenci6n asi deno::ninada 11 por· la. 

expresi6n "una repli.ca a una ·reconvencion as:l'. den=inada" • 
• 

El proposi to de la .ennienda es aclarar el hecho de que _la 

contestacion cornpulsoria a una reconvenci6n as:l'. denomiuada 

hay que hacerla unicamente a la reconvene.ion y no a .la. 

contestacion en general. Moore 1 s Federal Rules, 1951, pa.g. 

126. La regla propuesta adopta la emn.ienda propuesta por 

el Coll1ite de Reglas de Enjuiciamiento Civil Federal, 

"Preliminary Draft of Proposed Amendments to Rules of. 

Civil Procedure for the United States District Courts~ 

Ma:y 1954 11,, que conforrna esta regla con el carnbio operado 

en la Reg.la 14 federal (12 propuesta) que elimina lane• 

cesidad 6.e pe<lir.permiso al tribunal para demandar a un 

tercero,. 

2. Esta regla cubre lo -dispue-sto en los arts., 101 y 

102 del C6d. de Enj. Civil 4 
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5.2 - Pleito Por Estipulacion de Hechos.-

Cuando exista una controversia que pueda dar lugar a 

un pleito, las partes, sin necesidad de presentar alega

ciones, podran presentar al tribunal una estipulacion de 

hechos acompafiada de una declaracion jurada acreditativa 

de que existe una controversia real y efectiva entre ellas 

y de que dicha estipulaci6n se presenta de buena fe para 

que el tribunal determine los derechos de las partes. Si 

el tribunal deter,ninare que existe dicha controversia, 

los procedimientos se gobernaran por estas reglas. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con la Regla 7(d) 

vigente. 

5.3 - Excepciones Previas Abo7idas.-

Las excepciones previas quedan por la presente abo

lidas. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

7(c) vigente y federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en los arts. 105, 

106, 107, 108, 109,'116, 117 y 196 del Cod. de Enj. Civil 0 

REGLA. 6 - DE Li\.S H0RMAS GENERALE:3 PARA LAS ALGGACI0NES.-

§.d - Solicitud de Remedio.-

Una alegacion que exponga una solicitud de remedio, 

ya sea una demanda, reconvencion, demanda contra coparte, 

o demanda contra tercero, contendra (1) una relacion su

cinta y sencilla de la 1°eclamaci6n demostrativa que el 

peticionario tiene derecho a un remedio; y (2)una soli

citud de sentencia por el remedio a que crea tener dere

cho. Se podran solicitar remedios alternativos ode 

diversa naturaleza 0 
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Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las P.eglas 

S(a) vigente y federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en los articulos 

103 y 191 del Cod. de Enj. Civil. 

6.2 - Defensas; Modo de Negar.-

La parte expondra en t~rminos sucintos y sencillos 

sus defensas contra cada reclamacion interpuesta y admi

tira o negara las aseveraciones en que d.escanse la parte 

contraria. Si no tuviere conocbrriento o inf'ormacion su

ficiente para formar opiilion en cuanto a la veracidad de 

alguna de las aseveraciones expuestas, lo hara asi cons

tar y ello tendra el efecto de una negaci6n. Las nega

ciones refutaran la sustancia de las aseveraciones nega

das. cuando el que hace una alegaci6n intente de buena 

fe negar solamente una parte de una aseveracion, o una 

condici6n a una aseveraci6n, especificara aquella parte 

de ella que sea cierta y material y negara el resto. La 

parte podra negar espec:i.ficamente cada una de las aseve

raciones o parrafos de la alegacion precedente, o podra 

negar, en forma general, todas las aseveraciones o parra

fos de dicha alegacion, con excepci6n de aquellas aseve

raciones o parrafos'que ella admita expresamente; pero 

si la parte se propane negar de buena fe todas las ase

veraciones expuestas en dicha alegacion precedente, podra 

hacerlo mediante una negaci6n general~ sujeto a las obli

gaciones establecidas en la Regla 9. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

8(b) vigente y federal. 

2, Esta regla cubre lo dispuesto en los arts. 110 y 

114 del Cod. de Enj. Civil 0 

6.3 - Defensas Afirmativas.-

Al responder a una alegacion precedente, las siguien

tes defensas deberan expresarse afirmativamente: trans

acci6n, aceptaci6n como finiquito, laudo y adjudicaci6n, 
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asu.~ci6n de riesgo, negligencia contribuyente, exonera

por quiebra, coacci6n, impedimenta, falta de causa, 

~-~uuc 1 ilegalidad, falta de diligencia, autorizaci6n, 

pago, exoneraci6n, cosa juzgada, usucapi6n, prescripci6n 

extintiva, renuncia y cualesquiera otra materia consti

tutiva de excusa ode defensa afirmativa. Cuando la parte 

denornine equivocadarnente una defensa coi10 una reconvenci6n, 

o una reconvenci6n corno una defensa, el tribunal, si asi 

fuere de justicia, y bajo los ter1,1inos que estime apropia

dos, considerara la alegs.cion como si hubiere sido co

rrectainente denom~nada, 

f]omentarios; 

1 0 El texto propuesto cor'responde con las RegJ.as 

S(c) vigente y federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 128 y 

en parte del art. lJ.O del c6d. de Bnj. Civil. 

Ji...:l; - Consecuencias de rco J::Tee,ar.-

Las aseveraciones contenidas en cualquier alegaci6n 

que requierQ una alegaci6n respondiente y que nose re-/, , ~-·---"¼""-½,, 
fieran al non to de los dafios, se tendran por ad,:ii tidas 

si nose negaren en la alegaci6n respondiente. Las ase-
·• 

veraciones contenidas en una alegaci6n que no re,l11iera ni 

admita una alegaci6n respondiente, se tendran por negadas 

o explicadas. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con lss ;l,·g:.'l.s 

8 ( d) vigente y fede1•al • 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el 2·-~, 1'52 del 

C6d. de Enj. Civilo 

~ - La Alegaci6n Debe 3er Concisa :v Di:::>e~.'.~:,; 
Inconsistencia 0 -

(a) Cada aseveraci6n en una alegaci611. s01°,:, sencilla, 

concisa y directa. Nose exigen requisitos tecnicos para 

la redaccicn .• de las alegaciones o mociones • 
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{b) Una parte podra basar su reclru:naci6n o defensa 

dos o mas exposiciones a.lternativas o hipoteticamente 

hechos ode teorias legales. Cuando se hicieren dos 

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

haberse hecho independientemente fuere suficiente, la 

alegaci6n nose convertira en insuficiente por el hecho 

de que lo fueren una o mas de las exposiciones alterna

tivas. Una parts podra tambien formular cuantas reclama

ciones o defensas tuviere aunque fueren inconsistentes. 

Todas las exposiciones se haran sujetas a lo preceptuado 

en la Regla 9. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

8(e) vigente y federal. 

2 0 Esta regla cubre lo dispuesto en los arts. 100 y 

114 del C6d. de Enj. Civil. 

6 0 6 - Interpretaci6n de las Alegaciones.-

Todas las alegaciones se interpretaran con el prop6-

sito de hacer justicia susj:;ancial 0 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

8{f) vigente y fede1•a1. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 122 del 

C6d. de Enj. Civil. 

REGLA 7 - DE LA AS.CVERACTOI1 D3 M .. A.TEilIAS ESPECILLES.-

.'.!.!.1. - Capacidad.-

No es necesario aseverar la capacidad de la pa.rte 

para demandar o ser de:11a11dada; la autoridad de una parte 

para demandar o ser demandada en una capacidad represen

tativa, ni la existencia legal de una persona ju.ridica 

que se hiciere parte. Cuando una parte deseare contro

vertir la existencia legal de otra, la capacidad de cual

quier otra parte para demandar o ser de1nandada, o la au

toridad de una parte para demandar o ser demandada en una 
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capacidad representativa, lo aseverara especificamente y 

afirmara aquellos pormenores que estuvieren dentro de su 

peculiar conocimiento. 

Comentarios: 

1. EJ. texto propuesto corresponde con las Reglas 

9(a) vigente y federal. 

~ - Fraude, Error, Actitud o Estado Mental.-

En todas las aseveraciones de fraude o error, las 

circunstancias que constituyan el fraude o error debe

ran exponerse deta1ladamente. La malici.a, intenci6n, 

conocimiento y cualquier otra actitud o estadomental de 

una persona puede aseverarse en terminos general es,., 

Comentarios: 

1. Bl texto propuesto corresponde con las Reglas-

9(b) vigente y federal. 

7 03 - Condicione,s Suspens.ivas •• 

Al alegar el curnplimiento o acaecimiento-de c-ondi

ciones suspensivas, bastara aseverar en terminos gene

rales que todas las condiciones suspensivas han-sido . 

cumplidas o han oclU"li:'ido. La. negaci6n del.cumplimient~ 

·o· acaecimiento se hara en forma .especifica y con. p.a.r

ticularida.d. 

Comentar ios: 

1. El texto propuesto corresponde oon las Reglas·-·· 

~{c) vigente y federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art.:· 127 

del.C6d. de Enj. Civil. 

7.4 - Documento Publico o Acto Oficial.--
Al aseverar la existencia de un documento publico 

o a.etc oficial bastara- expresar que el docurnento rue 

expedj_do o .el acto e jecutado en curnplimiento de la ley,, 


