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Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

9(d) vigente y federal. 

7.5 - sentencia o Resolucion.-

Al aseverar la existencia de una sentencia ore

solucion de un tribunal local o extri:njero, de un orga

nismo judicial o cuasi judicial, ode una junta o fun

cionario, bastara referirse a la sentencia o resolucion 

sin necesidad de expone1' materia alguna demostrativa de 

la jurisdiccion para pronunciarla. 

Comentar io s: 

l. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

9(e) vigente y federal. 

2 0 Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 126 del 

Cod. de Enj. Civil. 

7.6 - Tiempo y Lugar.-

A los fines de determinar la suficiencia de una 

1 .• t ' 1 . 1 ~· l a egacion, oc:as as aseveraciones ae viempo y ugar son 

materiales y se conside1°ara.n al igual que todas las 

det1as aseveraciones de rwte1"ia esencial. 

Comentarios: 

l. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

9(f) vigente y federal. 

1!.l. - Danos Especiales.-

Cuando se reclamen da~os especiales, las distintas 

partidas se detallaran consignando su concepto y cuantia. 

Comentarios: 

l. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

vigente y federal. 

- Descripcion de I~.rnuebles.-

Una alegacion en que se reclame un derecho sobre 

inmueble debera describir el inmueble con tal preci

que pueda ser identi:fu:ado. 
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Comentarios: 

1. El texto propuesto no esta cubierto par regla 

alguna vigente o federal, y se adopta para imponer al 

reclamante la obligacion de describir con precision el 

in.rnueble 0 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 125 del 

Cod. de Enj. Civil 0 

REGLA. 8 - DE LA FORMA DE LAS ALEGACIONES Y MOCIONES.-

8.1 - Encabezamiento.-

Toda alegacion tendra un encabezamiento en el que 

se consignara el nombre del tribunal, con especificacion 

de la Seccion y Sala, el titulo del pleito, el numero de 

presentacion y su denominacion de acuerdo con la Regla 

5.1. En la demanda, el titulo del pleito incluira los 

nombres de todas las partes; pero en las demas alegacio

nes sera suficiente exponer el nombre del primer litigan

te de cada parte con una referencia demostrativa de la 

existencia de otras partes. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas ,, 
lO(a} vigente y federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 103(1) 

del Cod. de Enj. Civil. 

8.2 - Exposiciones Separadas 0 -

Todas las aseveraciones de reclamaciones ode defen

sas se expondran en parrafos numerados, limitandose el 

contenido de cada parrafo en cuanto sea factible, a un 

solo conjunto de circunstancias, pudiendo hacerse refe

rencia a cualquier parrafo par su nw:nero en todas las 

alegaciones subsiguientes. Cada reclamacion basada en 

una transaccion o evento independiente y cada defensa que 

no constituya una mera negacion, se hara constar coma una 

reclamacion o defensa separada, siempre que la separacion 

facilite una formulacion mas clara de los asuntos expues-



1. El texto rropuesto corresponde con las Reglas 

vigente y federal. 

- Adopcion Dor Referencia y _]Etlb.2:!!!.•-

cualquier aseveracion hecha en una ale 0aci6n podra 

doptarse por referencia en cualquiera otra pai•te de la 

Una copia de cual-

documento o escrito qu0 se e..compafie come e.:;;:hil::J_t 

alegaci6n se considerara para todos J.os efectos 

-;~or,::.o parte de 0sta. 

Co:mentarios; 

1. El texto propuesto corresponds con las Reglas 

(c) vigente y federal. 

La petici6n para que se expida una orden se hara 

moc:_6n,., la cua.l., a mcnos CfJ.e se h.aiJ.:..:. durante 

vista o juicio se hara por escrito, hacienda constar 

particularidad J.os fundarnentos de la misme., y expo

el rsnedio u o;,den que se interese. El requisito 

qu.e ·sea ·_·,o:, escrito suedara CLU'"'.'":..f;lido si la raoci.6n 

0r:. u.r:a notificaci6n escrito. para la vista de la 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponds con las Reglas 

(1) vigente y :federal. 

2. Esta regla cub~e lo dispuesto en el art. 315 del 

de ~nj • Civil. 

Las t::·.legaciones., so15.citud.es, ri1cciones ~w -:e~s escri

deberan f'ormularse en el idioma castellano; pero podran 

formularse en ingles, siempre que se acompafien de las co

pias neces&c' :'.e.s en el idioma cas tellano. 



Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla al-

guna vigente 0 federal. 

2. Esta regla ct.:bre lo dispuesto en el art. 34 del 

C6d. de Enj. Civil. 

8.6 - Otros Escritos.-

Las reglas aplicables a encabezamientos, firmas, y 

otras cuestiones c1e forma en las alege.ciones son aplica

bles a las mociones y demas escritos. 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

7 (b) ( 2) vigente y federal• 

Toda alegaci6n de una parte representada par aboga

do sera firmada par lo menos par un abogado de autos con 

su nombre individual, expresando su direcci6n. Una parte 

que no este representada por abogado f:i:rmara su alegaci6n 

y expresara su direcci6n. Excepto cuando se disponga 

especificarnente de otro modo por regla o por ley, no sera 

necesario jurar las alegaciones ni acompaflarlas de de-
' 

claraci6n jurada. La fi.rrna de un abo 6ado equivale a cer

tificar el haber leido la alegaci6n; que de acuerdo con 

su r.1ejor conocimiento, infor.maci62.1. y craenc:_a est8. bien 

fundada; y que no ha sido interpuesta para causar demora. 

Si una alegaci6n no estuviere firrnada, o lo hubiere sido 

con el procJos5.to de frustrar los objetivos de esta regla, 

podra ser el:i.r.iinada como siinulada ;1 f'alsa, y el pleito 

:;ioc,ra continuar como si no se hubiere notificado tal ale

gacion. La violacion voluntaria de esta regla por parte 

de un abogado dara lugar a que se le someta a acci6n 

disciplinaria. Igual accion se tomara si se introducen 

materias difamatorias o indecorosas o se utiliza lengua-

je ofensivo o soez. 
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Comentarios:. 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

y federal. 

2 0 Ests. regla cubre lo dispuesto en el art. 118 del 

de Enj. Civilo 

- Cuando se Presentan.-

Un demande.do debera notificar su contestacion dentro 

10 dias de habersele entregado copia del emplazamiento 

la demanda, si el diligenciamiento se hiciere en 

Rico; y dentro de los 20 dias de habersele entre

co:;;i.a del e;;iplazamiento y de la demanda fuera de 

Pue:C'to i::ico, o de haberse publicado el ultimo edicto, si 

bl emplazamiento se hiciere por edictos. 3i el emplaza

miento se hiciere conforr,ae a las disposiciones d.e la 

Regla 4 0 ?, el demandado deberii notificar su contestacion 

dentro de un termino razonable fijado por el tribunal, 

el cual no ser& r:encr de 30 dias contados desde la fecha 

en que se hubiere deposits.do en el cor1'eo, bajo pliego 

certificado, una copia del emplazamiento y de la demanda. 
, 

*La parte a la cual se notifique una alegacion que conten-

ga una de:uanda contra coparte en su contra, notificara 

copia de su contestacion a la misma dentro de 10 dias 

de haberle sido notificada. El demandante notificara 

su replica a una reconvencion, asi denominada en la con

testacion, dentro de 10 dias de notificada la contesta

cion, o si el trib u.."lal ordenare una replica, dentro de 

10 dias de notificada la orden, a menos que esta disponga 

otra cosa • .La notificaci6n de una mocion permitida por 

esta Regla 10 al tera del modo siguiente los terr,,i:ws 

al'riba prescritos, a menos que por orden del tribunal se 

fije un terl·,:.r.o distL,to: (1) si el tribunal deniega la 

mocion o pospone su resolucion hasta que se celebre el 

juicio en sus meritos, la alegacion respondiente debera 

ser notificada dentro de los 10 dias siguientes a la no-



de 18. orden del tribunal; (2) si el tribunal 

con lugar una mocion para una. e,:posicion ,.1as i:ie

c.ebe1·s. notificarse copia de la alegacion respon

dentro de los 10 dias siguientes a la notificacion 

exposic:tC.:.1. --::;:6..;;; definida 0 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

) vi 6ents y federal de las que difiere en lo siguien-

(a) Omite la disoosicion de la regla vi gente 

sobre los distritos judiciales para conformar el 

texto propuesto con las disp9siciones del art. 5, 

Seccion 2 de la Constitucion del Estado Libre Aso-

ci,9cdo de Puerto Rico y la Seccion 1 de la Ley Hurn. 

11 de 24 de julio de 1852 1 conocida cor,:o "Ley do 

la Juc!icatura dol Estado Libre Asociado de Puerto 

Hico", que establecen un sistema judicial unifica• 

do. 

(b) Fija u.~ rlazo uniforme de 20 d{as para con• 

testar en oi:rno de e:mplaza:nientos personales fuera 

de Puerto Rico o por edictos. 
) 

(c) Pija un plazo m:tnimo de 30 d:tas para contes-

tar e;:, caso de emplazamientos sustitatos bajo la 

Regla 4.7. 

(d) Omite la disposicion de la regla vigente con 

rc1aci6n a especificaci6n de pa1'lticulares que se 

elirnina en ls. llegla 10 .5. 

10.2 - C6mo se Preeentan.-

Toda derensa de hecho ode derecho contra 1.L~a recla-

r,1aci.On en cu.alquier alegaci6n, ya. sea demand.a., reconven.-

cion, der:c~:1c'.a contra coparte, o demanda contra 'c;e:r-cero, 

se expond~•S. en ls. ale:_sc:~ci0n respondiente q_ue se h2 .. ga a 

ls.s mismas, en cf,so de que se requiera dicha alegaci6n 

respondiente; excepto que, a opcion de la parte que ale-

ga., las siguientes def'e:!.sas pueden hacerse mediante 

moci611: (1) f'alta de jurisdiccion sobre la materia; 



l 

falta de jurisdiccion sobre la persona; (3) insu-
c:_"'•'"'"'""-···~···' '''"'''""""''"' """· ·•"''"'' ,,f''"'"""""''·"''""'"'"'"'"""''"""''"''""'•''""'" ,,,w••···•"·'·""'' "-.,__,_,_,,,, ' 

del ernplazamient-o; ( 4) iEsuficiencia del di-. . ... ---···•-·.---
iarrden·to del ercplaza1ni0nto; (5) dejar de exponer 

reclarnaci6n que jus-t;ifique la coEcesion de ur1 reme

ib; (6) dejal' de acun112lar uii.a po.rte indispensable. Una 

en ciu.e se for:mule cualesquiera de estas defensas 

ad.icic.n1a.l. iTo se er:..te::.1.d0ra renuncie.da ninguna 

objeoion po2' hater sido formulada conjuntamente 

?~;on otra u otras· cJ.ef'en8a.s u ob jeciones en una alegaci6:..l 

Si una alegaci61~ forrn.ulare una 

·recla~·.1aci6n contra la cual la pa.rte a·3.ve.r-sa no estuviare 

obligac:i2. a prcsentar una alegaci.Sn j_~esqondiente, d5.c:·1a 

.codr8. mantener en el juic:to cualquie1,, de.fens8. de 

hecho o do (lerecho en contra de dicha reclamacion, Si en 

una mociOn en que se formulare la defensa n61T.e~o O se 

da y eztas no fue1°en excluidas por el tribunal, la mocion 

debe1°a ser considerad.a como un2, solicitud de sontencia 

estarl suieta a todos u los t~ra:mi te.s ulteriores 

provistos e:.:. ~.::.:. :"\e6:L8. 36 haste. su resoluci6n final -:1 todas 

las ::;2.rtss debercln tener una o~or·tuniC.ad razonable de - . 
presentar· toda me:teria r::ertinente a c.ic:1a nocion bajo di-

che.. r-egla. 

CoD1entarios; 

1. El texto propuesto cor:::esponde con las Eeglas 

12 (h) -v:L;ente y federal de las que difier·e en que el:L111i-

na la de:1:'0nsa cle falta de competencia de1 tribunal ya 

que la falta de conpetencia no es una defer:sa en virtud 

do la Secci6n 10 de la Ley de la Juc.icatur9. del Estado 

Libre lisoc:'..ado, Ley Hum. 11, Leyes de Puerto i-1ico, ..,e.:,L,-

2, .c,s·sa re:,;la cubre lo dispuesto en +os arts. 114 y 

128 del Cod. 



Mocion Para o.ue Se Dicte Sentencia Por ~ 
Alegac ione s. -

Despues que se hayan presentado todas las ale 6acio

pero dentro de un plaza que no demore el juicio, 

parte puede solicitar que se pronuncie senten

?cia por las alegaciones. Si en una mocion solicitando 

·· sentencia por las alegaciones se e:cpusie1°en materias no 

contenidas en las alegaciones y estas no fueren exclui

tribunal, la mocion debera ser considerada 

coma una solicitud de sentencia sumaria, estara sujeta 

hasta su resolucion final a todos los tramites ulterio-

res dispuestos en la Regla 36, y todas las partes ten

dran una oportunidad razonable de presentar toda materia 

pertinente a dicha mocion conforme a lo provisto en la 

c:i.tada regla. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

12(c) vigente y federal. 

10.4 - Vistas Preliminares.-

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

10 .2, ya se formularen mediante alegact6n o por mocion, 

y la mocion para que se dicte sentencia mencionada en 

la Regla 10.3, se discutiran y decidiran antes del jui

cio, a menos que el tribunal ordene que la vista y re

solucion de las mismas se pospongan hasta el juicio. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

12(d) vigente y federal de las que difiere en que omite 

la frase "a solicitud de cualquier parte" para confor

marlo con lo dispuesto en la Regla 3 de las de adminis

traci6n del Tribunal de Primera Instancia del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, referente al senalamien

to automatico de rnociones y se refiere a seis defensas 

solamente por haberse eliminado la falta de competencia 

del tribunal coma una defensa; vease la Regla 10.2 

propuesta. 



- Moci6n Para SoJ.icitar Una Exposici6n Mas 
Definida.-

Si una alegaci6n contra la cual se permita una 

alegaci6n respondiente fuere tan vaga o ambigua que 

ino ser:!a razonable exigirle a una parte formular una 

alegaci6n respondiente, esta podra solicitar una expo

:Sici6n mas definida antes de hacer una alegaci6n respon

En la moci6n se sefialaran los defectos de la 

alegaci6~ y las especificaciones interesadas. Sise de

clare.re con lugar la moci6n y nose cumpliere la orden 

dentro de 10 d:!as de notificada, o dentro de cualquier 

otro plazo que fijare el tribunal, este podra eliminar 

la alegaci6n contra la cual iba dirigida la moci6n, o 

resolver lo que en justicia procediere. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

12(e) vigente y federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto por el art. 124(a) 

del Cod. de Znj. Civil. 

10.6 - Moci6n Elim:i.natoria.-

El tribunal podra ordenar que se elimine de una 

alegaci6n cualquier,defensa insuficiente o cualquier 

materia redundante, in.material, irnpertinente o difama

toria, por iniciativa propia en cualquier momento, o a 

moci6n de una parte presentada antes de contestar una 

alegaci6n, o dentro de 10 d:!as de habersele notificado 

dicha alegaci6n si nose permitiere una alegaci6n res

pondiente. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

l2(f) vigente y federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 123 del 

Cod. de Enj. Civile 

10.7 ~ Consolidaci6n de Defensas.--
La parte que haga una moci6n de acuerdo con esta 
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,egla 10, puede U..'1.irla con las demas mociones que en 

se disponen ya las cuales tenga entonces dere-

La .parte que presente u..1'J.a moci6n de acuerdo con 

Regla 10 y no incluya en la misma todas las defen

objeciones a que entonces tenga derecho y que esta 

10 le permita presentar mediante moci6n, no podra 

presentar luego una mocion ftmdada en ninguna de las 

objeciones asi omitidas, excepto como se dis

pone en la Regla 10.s. 

Co111ent0.rios: 

1. El te;:to propuesto corresponde con las Reglas 

12(g) vigente y federal. 

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

108 y 109 del Cod. de Enj. Civil. 

10.8 - Renuncia de Defensas.-

Una parte renuncia a todas las defensas y objecio

nes que no formulare mediante moci6n como se ha dispues

to anteriormente, o, si no ha presentado moci6n, en su 

contestaci6n o replica, excepto que (1) la defe·'.',sa fun

dada en haber dejDdo de exponer una reclamac:t{,,. ,p1e jus

tifique la concesio,1 de un remedio, la defen,•,s ,lo l2aber 

omitido acumular una parte indispensable, y la :';;;~s2l6n 

de haber omi tido exponer una defensa legal a •.:u::,., ,Pclama

ci6n, tambien pueden hac0rse media.nte una al.32;c,;_;;",1- pos

terior, si esta es permitida, o mediante moc:'.oF' ,a~' 0 q•.ce 

se dicte sentencia por las alegaciones o en el j'l:.cio, y 

excepto que ( 2) siempre que aparezca por j_nd 4 cA.c :'.on de 

las partes ode algun otro modo que el tribunal carece 

de jurisdicci6n sobre la materia, este desestimara el 

pleito. Si la objeci6n o defensa se formulare en el ~-
juicio, se resolvera como se dispone en la Regla 13.2, 

con vista a cualquier evidencia que pueda haberse reci

bido. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 


