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IV. DE LAS PARTES 

REGLA 15. CAPACIDAD PARA CO:MPARECER COMO DEMANDANTE O DEHANDADO 

Regla 15.1. Parte interesada 

Todo pleito se tramitarA a nombre de la persona que por ley 

tenga el derecho que se reclama, pero una persona autorizada por 

ley podrA demandar sin el concurso de aquella para cuyo beneficio 

se hace la reclamaci6n; y cuando por ley asi se disponga, podra 

presentarse una reclamaci6n a nombre del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico para beneficio de otra persona. Hose desestimara un 

pleito por raz6n de no tramitarse a nombre de la persona que por 

ley tiene el derecho que se reclatna hasta que, luego de levant~rse 

la objeci6n, se haya concedido un tiempo razonable para que la 

per~ona con derecho ratifique la radicaci6n del pleito, o se una 

al mismo, ·o se sustituya en lugar del promovente y tal ratificaci6n, 

uni6n o sustituci6n tendra el mismo efecto que si el pleito se 

hubiere incoado por la persona con derecho. 

Comentarios 

La prirnera oraci6n del texto propuesto corresponde con las 

Reglas 15.1 vigente y 17(a) federal. No obstante, se ha adicionado 

la disposici6n que por enmienda fue hecha en 1966 a la Regla 17(a) 

federal, a los efectos de que nose desestirnara ningun pleito que 

no fuere radicado por la persona con derecho a lo reclamado, hasta 

que se haya concetlido tiernpo razonable para que tal persona acree

dora del derecho en cuesti6n, ratifique la radicaci6n, se una al 

pleito o se sustituya en lugar del reclamante original. 

Regla 15.2. Menores y personas incapacitadas 

(a) Un rnenor debera comparecer por media de su padre o madre 

con patria potestad, o en su defecto, por medio de su tutor general. 

Una persona mayor de edad o emancipada que estuviere judicialmente 

incapacitada debera comparecer por media de su tutor general. Sin 
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embargo, el Tribunal podra nombrarle un defensor judicial a cualquier 

menor o persona incapacitada judicialmente siempre que lo juzeare 

conveniente o estuviere dispuesto por ley. 

(b) En los casos previstos en la ultima oraci6n de la Regla 

4.4(c) yen la Regla 22.2, el Tribunal determinara sabre el estado 

mental de la parte y si es conveniente y procede el nombramiento de 

un defensor judicial. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde sustancialmente con ia Regla 

15.2 vigente, excepto que dispone especificamente cuando y c6mo habra 

de nombrarse un defensor judicial. 

Regla 15.3. C6nyuges 

Un c6nyuge podra comparecer en cualquier pleito sin el concurso 

del otro a menos que otra cosa se disponga por ley. 

Comentarios 

1. El texto propuesto no corresponde con regla alguna vigente 

o federal. 

2. Esta regla recoge la situaci6n procesal en que se encuentr~~ 

las c6nyuges actualmente, cuando se ha equiparado la capacidad juridica 

entre marido y mujer a diferencia de las limitaciones que bajo la 

anterior Regla 15.3 vendian sabre su capacidad. Se elimina cualquier 

distinci6n entre c6nyuges en lo que se refiere a su facultad para 

comparecer en un pleito. (Ver Ley Num. 100 de 30 de junio de 1975). 

Regla 15.4. Demandados bajo un nombre comun 

Cuando dos o mas personas operen un negocio bajo un nombre 

comun, comnrenda este o no los nombres de dichas personas, estas 

podran ser demandadas bajo el referido nombre comun, siendo suficient.e 

emplazar a una de ellas. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde con la Regla 15.4 vigente. 
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Regla 15.5. Demandado desconocido 

Cuando el demandante ignore el nombre de un demandado debera 

bacer constar este hecho en la demanda, exponiendo la reclamaci6n 

que alega tener contra dicho demandado. En tal caso el demandante 

podra designar a dicho demandado en cualquier alegaci6n o proce

dimiento con un nombre ficticio y al descubrirse el verdadero nombr_, 

hara la enmienda correspondiente en la alegaci6n o procedimiento. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde sustancialmente con la Regla 15." 

vigente, la cual se enmienda para hacer claro que esta regla se 

limita a aquellos casos en que existe una reclamaci6n especifica 

contra una persona cuyo nombre nose conoce de inmediato pero que se 

suplira tan pronto se descubra el mismo. 

REGLA 16. ACUMULACION INDISPENSABLE DE PARTES 

Regla 16.1. Acumulaci6n indispensable 

Las personas que tuvieren un interes comun sin cuya presencia 

no pueda adjudicarse la controversia, se haran partcs y se acumula

ran como demandantes o demandadas segun corresponda. Cuando una 

persona que deba unirse como demandante rehusare hacerlo, podra 

unirse como demandada. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde basicamente con las Reglas 16.l 

vigente y 19(a) federal de las que difiere en lo siguicnte: 

I (a) Omite por innecesarias las disposiciones particulares 

• sabre la jurisdicci6n federal que contiene la Regla 19(a), segun 

enmendada en 1966. 

(b) Sustituye el termino ''necesaria" por el termino 

"indispensable" con el prop6sito de aclarar el mismo y evitar co::ifu~ 

si6n, titulandose la regla "Acumulaci6n Indispensable de Partes". 
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(c) Se adiciona la frase "sin cuya presencia no pu1c,da 

adjudicarse la controversia" para estahh,cer criterios mas claros 

para detc,rminar si una parte es indispensable, segun compret· ,:ld-,1, 

en la jurisprudencia. 

(d) Se eliminan las ref1:rencias que hace la vigente 

Regla 16.1, a lo dispuesto en las Reglas 16.2 y 20, ya que resulln 

innecesario. 

(e) Se sustituye, en lugar de la palabra "respectivamente", 

la frase "segun corresponda", por expresar esta mejor el sentido 

d1c, la Regla. 

Regla 16.2. Acumulaci6n no indispensable 

El Tribunal podra ordenar la comparecencia de aquellas perso'.;1.s 

~ujetas a su jurisdicci6n, que a pesar de no ser partes indispensables, 

deban ser acumuladas si se ha de conceder un remedio complete a las· 

personas que ya sean partes en el pleito. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde con las Reglas 16.2 vigente y 

19(b) federal de las que difiere en lo siguiente: 

(a) Omite de la federal aquellas disposiciones que son 

peculiares a dicha jurisdicci6n, manteniendo el texto propuesto en 

la Regla 19(b) federal de 1937. No obstante, el Comite entiende 

que debe ser discrecional la facultad del tribunal para ordenar la 

comparecencia de partes no indispensable, a diferencia de la regla 

federal que hace mandatoria la misma cuando se cumplen determinados 

requisites. 

(b) Se enmienda el titulo de la Regla, "Efecto de la omisi6n 

-l" ;:icumular", ya que estf= fue tomado di= la antigua Regla 19(b) de 

1937 que conten1a disposiciones que daban discreci6n al tribunal 

para continuar o no la acci6n dependiendo de factores peculiares 

a esa jurisdicci6n. Esas disposiciones fueron omitidas en nuestra 

Regla 16.2, por lo que resulta como titulo mas apropiado el de 

"Acumulaci6n no indispensable": 
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REGLA 17. ACUMULACION PERMISIBLE DE PARTES 

Regla 17.1. Acumulaci6n pGrmisiblG 

Cualquier numero de personas podra acumularse en un pleito, 

~ :~ come demandantes o como demandados, si reclamaren o se rc,clamarec 

contra 1ellas conjunta, separadamente, o en la alternativa cualqt1.1.e1 

derecho a un remedio relacionado con, o que surja del mismo acto, 

omisi6n, evento, o serie de actos, omisiones o eventos siempre que 

cualquier cuesti6n de hecho ode 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. 

Podra dictarse sentencia a favor de uno o mas demandantes de acuer,,, 

con sus respectivos derechos a un remedio y contra uno o mas demandados 

. de acuerdo con sus respectivas responsabilidades. 

C cirn2n tarios 

El texto propuesto cr,,r,s.~pm1de con la Regla 17. l vigente y 

,,~.,.,-ialmente con la RGgla ;:r;,: 2-) federal ya que no sEc adopta la 

enmienda introducida a esta 1°\;..tima en 1966 por considerarla insubs

tancial. No obstantee, s1:. EU~l--~t.1:yen los vocables "mancomunada" y 

"solidai:-iamente" qu<c aparecsn c:n la Regla 17.1 vigente, porno ser 

una traducci0n apropiada de la fras1:: "jointly" y "severally" de la 

regla federal, " en su lu.r-;ac st: s.doptan los vocables "conjunta" y 

"separadamente". 

Regla 17. 2. OrdenEcs_E_ara ee'J~.t2.r perjuicios 

El Tribunal podra dictar las 6rdenes qm, crea oportunas para 

evitar dificultades, dilaci6n o gastos a una parte debido a la 

;,,,.l.usi6n de otra contra quien nada reclama y quien nada reclama 

contra ella, podra ordenar juicios por separado o dictar cualquiera 

otra providencia para eVitar dilaci6n o perjuicio y podra dictar 

sentencia sobre una reclamaci6n de o contra una o mas partes de 

acuerdo con lo dispuesto por la Regla 43.5. 
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Comentarios 

El texto propuesto corresponde con las R0glas 17.2 vigente y 

20(b) federal. 

REGLA 18. INDEBIDA ACUMULACION DE PARTES 

La indebida acumulaci6n de partes no constituira motivo para 

desestimar un pleito. Cualquier parte podra ser adicionada o eli

minada por orden del Tribunal, a iniciativa de este, o a moci6n de 

parte en cualquier estado del procedimiento, bajo las condiciones 

que fueren justas. Cualquier reclamaci6n contra una parte puede 

ser separada y proseguirse independientemente. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde basicamente con las Reglas 

18 vigente y 21 federal, salvo que difiere de la primera en lo 

siguiente: 

(a) Se omitt: de la primera oraci6n la frase "El defecto" 

;''.!ra que J.ea como originalmente se propuso en el anteproyecto de 

Reglas de Enjuiciamiento Civil de 1958. No es correcto el que el 

defecto de partes no constituye motivo para desestimar un pleito. 

Si la parte omitida es una parte indispensable, debe desestimarse 

el pleito, aunque claro esta se dara siempre oportunidad a la parte 

contraria para traer al pleito a la parte omitida, si el tribunal 

puede obtener jurisdicci6n sobre ella. Vease, 3A Moore's Federal 

Practice: Civil, sec. 21.04 (2), pag. 21-20. 

REGLA 19. PROCEDIMIENTOS PARA OBLIGAR A RECLAMANTES ADVERSOS 
A LITIGAR ENTRE st 

Todas aquellas pcrsonas que tuvicren reclamaciones contra el 

demandante podran ser unidas como demandadas y requer{rseles para 

que litiguf.m entre s{ dichas reclamaciones, cuando las mismas fuer, n 

de tal naturaleza que el demandante estar{a o podria estar expuesto 
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a una doble o multiple Tesponsabilidad. No sera motive para objeta~ 

a la acumulaci6n el que las reclamaciones de los distintos rP•~lamantes 

a los titulos en los cuales descansan sus reclamaciones no tengan 

un origen comun o no sean identicos sino adv8rsos e indep~ndi£n,ss 

entre s!, o que el demandante asevere quE: no es responsablo? , .n toJ,, 

o en parte de lo solicitado por cualquiera de los reclamantes. Un 

demandado que se hallare expuesto a una responsabilidad similar 

puede obtener el misrno remedio a traves de una reclamaci6n contra 

coparte o reconvenci6n. Las disposiciones de esta Regla suplementen 

y no limitan la acumulaci6n de partes permitida en la Regla 17. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde con las Reglas 19 vigente y 

22 (1) federal. 

REGLA 20. PLEITOS QUE AFECTAN UNA CLASE 

Regla 20,1. Requisites para un pleito de clase 

Uno o mAs miernbros de una clase podran demandar o ser demandador· 

como representantes de todos lcs miembros de la clase solamente si 

(1) la clase fuere tan numerosa que la acumulaci6n de todos los 

miembros resultare impracticable; (2) existieren cuestiones de 

hecho ode derecho comun a la clase; (3) las reclamaciones o defen

sas de los representantes fueren tipicas de las reclamaciones o 

defensas de la clase; y (4) los representantes protegerfan los inte

reses de la clase de manera justa y adecuada. 

Regla 20.2. Pleitos de clase sostenibles 

Un pleito podra sostenerse como un pleito de clase silos 

requisites de la Regla 20.l fueren satisfechos, yen adici6n: 

(a) 1a tramitaci6n de pleitos separados por o en contra de 

miembros individuales de la clase crearia un riesgo de (1) adjudi

caciones inconsistentes o v;triadas cnn respecto a miembros individuales 

de la clase, que establecerian normas de conducta incompatibles para 

la parte que se opon<J a la clase, o (2) adjudicaciones con respecto 

a miembros individuales de la clase, que para todos los fines. 
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prActicos dispondrian de los intereses de los otros miembros que 

no sean partes en las adjudicaciones o, empeorarian, o impedir!an 

suetancialmente su habilidad para proteger sus intereses; o 

(b) la parte que sc opone a la clase ha actuado o ha rehusado 

P J 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 cuestiones de hecho ode 

derecho comunes a los miembros de la clase predominan sobre cuales

quiera cuestiones que afecten solamente a miembros individuales, y 

que el pleito de clase es superior a otros metodos disponibles para 

la justa y cficiente adjudicaci6n de la controversia. Los asuntos 

pertinentes para las determinaciones incluyen: (1) el interes de 

los miembros de la clase en controlar individualmente la tramitaci6n 

o defensa de pleitos 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 o 

no el trAmite de las reclamaciones en el foro espec!fico; (4) las 

nificultades que probablemente surgirian en la tramitaci6n de un 

pleito de clase. 

Regla 20.3. Determinaci6n mediante orden si el pleito de 
clase se mantendrA; notificaci6n; sentencia; 
aleitos parcialmente tramitados como pleitos 

e clase 

(a) Tan pronto como sea factible, luego del comienzo de un 

pleito tra!do como pleito de clase, el Tribunal determinarA mediante 

orden si se mantendrA como tal. Una orden bajo este inciso podrA ser 

condicional y podrA ser alterada o enmendada antes de la decisi6n 

,,,., los meritos. 

(b) En cualquier pleito de clase mantenido bajo la Regla 20.2(c), 

el Tribunal dirigirA a los miembros de la clase la mejor notificaci6n 

posible dentro de las circunstancias, incluyendo notificaci6n individua: 

a todos los miembros que puedan ser identificados mediante esfuerzo 
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razonable, excepto cuando por ser tan oneroso dificulte la 

tramitaci6n d.il pleito en cuyo caso el Tribunal dispondra J.a forma 

de hacer tal notificaci6n La notificaci6n avisara a cada n,.: embro 

qui;: (1) t:!l Tribunal lo c.:x=luira de la clasc.: en unn fecha especifica 

si ~las{ lo solicita; (2) la sentencia, sea favorable o no, incluira 

a todos los miembros que no soliciten la exclusi6n; y (3) cualquier 

miembro que no solicite la exclusi6n podra, si as{ lo desea, compare

cer a traves de su abogado. 

(c) La sentencia en un pleito tramitado como pleito de clase 

bajo la Regla 20.2(a) 6 (b), sea o no favorable a la clase, incluira 

y describira a 2quellos a quienes el Tribunal determine que son mi_,.,• 

bros d1; la clasf:. La sentencia en un pleito tramitado como pleit0 

d1; clase bajo la Regla 20.2(c), sea o no favorable a la clase, incJui·' 

y especificara o describira a aquellos a qui..,nes fue dirigida la noti

ficaci6n dispuesta en la Regla 20.3(b), que no han solicitado la 

exclusi6n, y quienes el Tribunal determine que son miembros de la 

claslal. 

(d) Cuando sea apropj_ado un pleito podra ser presentado 

o tramitado ccmo pleito de.: clase con respecto a cuc.:stiones espec!fi

ca:, o una cl~se podra ser dividida en subclases y cada subclase 

tratada como una clase, y las disposiciones de esta Regla serlin 

Regla 20.4. Ordenes en la tramitaci6n de pleitos de clase 

En la tramitaci6n de pleitos a los cuales aplica esta Regla, 

el Tribunal podra dj_ctar 6rdenes apropiadas: (a) determinando el 

curso de los procedimientos o adoptando medidas para evitar repeti

ci6n o complicaci6n ind.ibida en la presentaci6n de evidencia o argu· 

mentaci6n; (b) exigiendo, para la protecci6n de los miembros de la 

c1~se o para la justa tramitaci6n del plc.:ito, que se notifique a 

algunos o todos los miembros de la clase, en la forma que el Tribunal 

ordene, de cualquier actuaci6n en el pleito o del propuesto alcance 

de la sentencia, ode la oportunidad de los miembros para indicar si 

consideran la representaci6n justa y adecuada para intervenir y 
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presentar reclamaciones o defensas, o para unirse al pleito en cual

quier otra forma; (c) imponiendo condicioncs a los representantes 

0 interventores; (d) requiriendo que las alegaciones sean enmendadas 

con el prop6sito de eliminar asevcraciones en cuanto a la represen

taci6n de personas ausentes, y que el pleito prosiga de conformidad; 

(e) resolviendo asuntos similares de procedimiento. Las 6rdenes 

·podrAn ser combinadas con una orden bajo la Regla 34.3, y podrAn ser 

modificadas o enmendadas de tiempo en tiempo, segun sea conveniente. 

Regla 20.5. Desistimiento o transacci6n 

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 transacci6n en la forma 

que disponga el Tribunal. 

Comentario General 

El texto propuesto corresponde integramente con la Regla 23 

federal, segun enmendada en 1966, y sustituye la actual Regla 20. 

Es menester recordar que debido al desenfrenado crecimiento poblacion~l, 

los miembros de la sociedad no alcanzan a conoccr personalmente a sus 

demAs congcneres, distinto a como suced!a en antafio cuando se habitaba 

1:n poblaciones intimas y reducidas·. For eso es que la Regla 17 

(acumulaci6n permisible de partes) no cumple a cabalidad las distintas 

aspiraciones de reforma social que hallamos en diversos sectores de 

nuestro pa!s y, que despues de todo, son responsables de la necesidad 

de que haya un procedimiento eficaz disponible para adjudicar los 

derechos de un crecido nfunero de personas. Con las nuevas rcglas 

pretendemos afrontar las limitaciones que nos impone el actual 

sistema procesal, pues este ya no responde adecuadamente a la urgencia 

del nuevo ritmo de marcha acelerada de la administraci6n de la 

justicia. 

En c~anto a las enmiendas formales, en la Regla 20.2(c) consi

deramos que la palabra "tramitaci6n" es mejor traducci6n que 

"administraci.6n" ,, El texto en ingl<!\s dice: "the difficulties likely 
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to be encountered '1.n the management of a class action". 

En la Regla 20.3(c), en la segunda oraci6n donde dice 

"Regla 20.2(1) 6 (2)", dcbe ser "20.2(a) 6 (b)". 

En cuanto a la adici6n que hacemos en el inciso (b) de la 

Regla 20.3, es anicamente previendo el caso en que la notificaci6n 

individual resulte irrazonablemente onerosa, en cuyo caso el Tribunal 

podrA notificar de otro modo. 

La propuesta Regla 20 describe en t~rminos ~s prActicos las 

instancias en que pueden incoarse y mantenerse pleitos de clase; 

provee para que las acciones de clases que se mantengan como tal 

hasta el final, terminen en sentencias que afecten a aqu~llos a 

quienes el Tribunal ha determinado que son miembros de la clase, 

independientemente de si el resultado es favorable a la clase o no; 

y establece las medidas que el Tribunal puede tomm:- para asegurar 

lA t~~m~taci6n justa de estas acciones. 

Regla 20.1 

La Regla 20.1 vigente cr~a tres tipos de acciones de clase. 

La clasificaci6n se hace depender de las relaciones juridicas que 

existan entre los miembros de una misma clasc. AdemAs, tanto los 

efectos de una sentencia como las reglas jurisdiccionales var!an 

segan cl tipo de la acci6n. Por raz6n de conveniencia, pues, se 

denomina la acci6n bajo la letra (a) como "la verdadera acci6n o 

pleito de clase", la incluida bajo la letra (b) se le llama 

"h!brida" y la de la letra (c) como "espuria". Caguas Lumber Yard.Inc. 

v. Tribunal Superior, 96 DPR 848, 851 (1969). V~ase, ade~s. Pueblo 

v. Hanneman, 69 DPR 995 (1949) y el arti'..culo "La acci6n de clasc del 

consumidor", 36 Rev. Colegio Abogados 683 (1975). 

Hoy dia tales clasificaciones han perdido virtualidad jur!dica, 

pues la nueva Regla, aun cuando no difiere materialmente de la Regla 

20.l vigente, ha ampliado su alcance para incluir adicionalmente los 

pleitos en que las reclamaciones o defensas de los representantes 

fueren tipicas de las reclamaciones o defensas de la clase y los 

pleitos en que los representantes proteger!an justa y adecuadamente 
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1os intereses de la clase. AdemAs, estas clasificaciones (en 

verdadera, h!brida o espuria) ya no servir!an para los fines de 

dcterminar cuando la sentencia dictada en una acci6n de clase 

constituye res judicata para todos los miembros de la clase. 

fl" ~ para esto, el criterio es el que aparece en la Regla 20. 3 propuesta 
' 

(equivalente a la 23(c) federal). 

Regla 20.2 

Esta Regla es nueva en nuestra jurisdicci6n, pero proviene 

de la Regla 23(b) federal. Esta Regla dispone que para que se pueda 

mantener un pleito come uno de clase, deben satisfacerse los requisitos 

que establece la Regla 20.1 y, ademas, cualificar bajo cualesquiera 

de los tipos de pleitos de clase que,es~ablece esta Regla en sus 

incises (a), (b) y (c). Solamente el inciso (c) --cuestiones de hech~ 

o de derecho comunes a los miembros de la clase-- podria ser cond:i.cio

nalmente identificado con alguna de las clasificaciones existentes 

en la Regla vigente, a saber, con la acci6n de clase espuria. Las 

primeras dos clasificaciones --(a) y (b)-- difieren materialmente de 

las actuales clasificaciones de acciones de clase en verdaderas o 

h!bridas. 

Regla 20. 3 

Esta Regla es nueva en nuestra jurisdicci6n y proviene de la 

Regla 23(c) federal. 

Provee en su inciso (a) que el Tribunal hara una determinaci6n 

respecto a si el pleito se mantendra come uno de clase. 

El incise (b) dispone que cuando el pleito sea mantenido bajo 

la Regla 20.2(c) --contraparte de la antigua acci6n de clase espuria-

el Tribunal debera notificar a los miembros de la clase de su derecho 

a ser excluidos del pleito porque, · de lo contrario, la sentencia que 

RP. dicte in.-J.uye ~- quienes no hayat1 'so!i.:itado la exclusi6n. 

El incise (c), per el contrario, no permite la exclusi6n cuando 

el pleito de clase se mantiene bajo cualquiera de lvs incisos (a) y 

(b) de la Regla 20.2 y dispone queen la sentencia que se dicte se 
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incluira a todos los miembros de la clase. 

'El inciso (d) da flexibilidad al Tribunal para que el pleito 

se tramite parcialmente como uno de clase, ya sea en cuanto a 

cuestiones espec!ficas en controversia o a grupos incluidos en la 

l 't> clas1:e . 

. Como se habra observado, esta Regla es la enmienda de mayor 

trascendencia, pues dispone que una sentencia en Ull pleito de 

clase es res judicata, excepto para los miembros que han solicitado 

su exclusi6n unicamente en los casos del inciso (b) --contraparte 

de la acci6n de clase espuria. 

Regla 20.4 

Esta Regla es nueva en nuestra jurisdicci6n y proviene de la 

Regla 23(d) federal. Autoriza al Tribunal a expedir 6rdenes apropiadas 

para la mas eficiente conducci6n de las acciones de clase, entre 

las cuales la propia regla sefiala cinco. En el estilo de la Regla 1 

--de garantizar una soluci6n justa, rApid.<t y econ6mica-- provee al 

Tribunal con varios m&todos para salvaguardar los intereses de los 

miembros ausentes de la claBC:. 

Regla 20. 5 

El texto propuesto cor:responde bAsicamente con la Regla 20.2 

vigente y literalmente con la 23(e) federal. De la 20.2 vigente 

difiere en que exige notificaci6n del desistimiento o transacci6n 

a todos los miembros de la clase. La Regla vigente requiere noti

ficaci6n solamente en el caso del parrafo (a) de la Regla, que se 

refiere a la acci6n de clase "verdadera" ("true class action"), es 

decir, cuando la naturale2:a del derecho solicitado a favor o en contra 

de la clase sea mancomunado o subsidiario. 

gEGLA 21. :'.:NTERVENCION 

Regla 21.1. Como cuesti6n de derecho 

Mediante oportuna solicitud, cualquier persona tendra derecho 

a intervenir en un pleito (a) cuando por ley o por estas Reglas se 
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le confier~ un derecho incondicional a intervenir; o (b) cuando el 

solicitante ·r~clame algun derecho o interes en la propiedad o asunto 

objeto del litigio que pudiere de hecho quedar afectado con la dis

posici6n final del pleito. 

Comentarios 

1. El texto propuesto corresponde sustancialmente con las 

Reglas 21.1 vigente y 24(a) federal. 

2. Esta regla adopta la enmienda que se hiciera en 1966 a la 

regla federal, que consolida los incisos 2 y 3 de la misma, con el 

prop6sito de darle mayor flexibilidad y eliminar las distinciones 

entre acciones que envuelven propiedad inmueble y otras acciones, 

que obedec!an a diferenciaciones hechas en estatutos especiales 

sobre intervenci6n en las jurisdicciones estatales, situaci6n que no 

ocurre en Puerto Rico. 

3. Se elimin,,1 la disposici6n de que el solicitante tuviere 

que demostrar que la representaci6n de su derecho o interes por las 

partes ya en litigio no es adecuada, toda vez que es innecesaria y 

puc.de resultar perjudicial a la ptarsona que se le re.conoce el derecho 

a intervenir, el sujetarla a una determinaci6n de representaci6n 

adecuada. Al disponer quc su derecho o interes pudiere quedar de 

hecho afectado, se elimina la exigencia jurisprudencial de que el 

interventor pudiera estar luego iuq>edido por una sentencia bajo la 

doctrina dee "res judicata", bastan.do meramente con que qued,:, afectado 

su derecho o interes. 7A Wright & Miller, Federal Practice & 

Procedure: Civil, sec. 1903, pAg. 468. 

Regla 21.2. Intervenci6n permisible 

Medinnte oporttma solicitud podrA permitirse a cualquier person, 

intervenir en un pleito: (a) cuando por ley se le confiera un 

derecho condicional a intervenir; o (b) cuando la reclamaci6n o 

defensa del solicitante y el pleito principal tuvieren en conrun una 

cuesti6n de hecho ode derecho. Cuando una parte base su reclamaci6n 

o defensa en cualquier ley u orden ejecutiva cuya ejecuci6n estA a 
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cargo de un funcionario o agGncia gubernamental o en un reglamento, 

orden, r.equerimiento o acuerdo promulgndo, expedido o celebrado de 

acuerdo con dicha ley u orden ejecutiva, podra permit!rsele al fun

cionario o agencia intervenir en 01 pleito mediante solicitud oportuna. 

Al ejercer su discreci6n, el Tribunal considerara si la intervenci6n 

,- ~ dilatara indebidamente o perjudicara la adjudicaci6n de los derechos 

de las partes originales. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde con las Reglas 21.2 vigente y 

24(b) federal. 

Siempre que la constitucionalidad de una ley, orden ejecutiva, 

franquicia o reglamento administrativo del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico se impugnare en algun pleito en que este o algun funcio

nario o agencia del mismo no fuere parte, el Tribunal ordenara que 

se notifique dicha impugnaci6n al Secretario de Justicia y permitira 

la intervenci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Secre

tario de Justicia, a su discreci6n, podra comparecer a sostener la 

validez de la ley, orden ejecutiva, franquicia o reglamento adminis

trativo impugnado. 

Comentarios 

1. El texto propuesto correspondc con la Regla 21.3 vigente 

Yen parte con la Regla 24(c) federal, en lo que se refiere a la 

notificaci6n al Secretario de Justicia cuando se impugne ante un 

tribunal de justicia la validez de una ley que afecte el interes 

) publico en un pleito en que no es parte el Gobierno. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en la Ley Num. 47 de 25 do 

abril de 1931 sobre Sentencias Declaratorias (32 L.P.R.A., sec. 3001) 

Y amplia lo dispuesto en la Ley Num. 451 de 14 de mayo de 1952 

(32 L.P.R.A., sec. 353), haciendo mandatorio el requisito de notifi-
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caci6n al Estado en los casos en que se impugna la constitucionalidad 

de unn ley, as1 como tambi~n aquellos en los que se impugna la 

constitucionalidad de una orden ejecutiva, franquicia o reglamcnto 

administrative, para que cl Estado determine si ejLrcita o no el 

derecho a intcrvenir que le concede el estatuto. 

3. Sc enmienda cl texto' de' la vigentc Regla 21.3, adoptando 

la recomendaci6n vertida en el Informe sometido al Consejo Sobre ~a 

Reforma de la Justicia en Puerto Rico por el Comitc Procesal Civil 

de 21 de dicicmbre de 1976, a los cfectos de que quede claro que es 

discrecional del Secretario de Justicia cl ejercitar su derecho a 

intervenir. Respecto a este asunto, debe considerarse el ampliar la 

facultad del Secretario de Justicia para darle entera discreci6n para 

allanarsc a la impugnaci6n de una ley de manifiesta inconstitucionalidad. 

Tal facultad debe scr reconocida en las .lcyes sustantivas que regulan 

su ministeri.o. 

Regla 21.4. Procedimiento 

Toda persona quc desearc intervenir, notificarA su solicitud 

de intervenci6n a todas las partcs conforme lo dispuesto en la Regla 

67. La solicitud expondra las razones en que se base y se acompafiarG 

de una alegaci6n en que sc establezca la rcclamaci6n o defensa que 

motive la intervenci6n. 

Comentarios 

1. El texto propuesto corresponde sustancialmente con la 

Regla 21.4 vigcnte yen parte, con la Regla 24(c) federal. 

2. Esta regla adopta la enmienda que se hiciera en 1963 a la 

regla federal, que establece la necesidad de notificar la solicitud 

• d1: intervenci6n a todas las partes en el pleito, conforme lo esta
.1 

blecido en la Regla 5 federal, segun enmli:ndada, correspondiente a 

la Regla 67 nuestra sobrc notificaci6n. 

l 
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Anteriormente, la Regla 24(c) federal al igual que nuestra 

vigente Regla 21.4, dispon!an que la notificaci6n de la solicitud de 

intervenci6n habr!a de hacerse a las partes contra las cuales pudiere 

surtir efecto. Ello respond!a a lo establecido en las Ruglas 5 fede-

1 " ral y 67 nu1.;stra, qu1.; dispon:!'.an que las notificaciones s-., har!an a 

I 
1. 

I 

l 
' 

I 
I 

~l 
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las partes afectadas. Este lenguaje resultaba confuse, no siendo 

posible precisar que partes verdaderamente resultar!an afectadas y 

que por lo tanto deb!an de ser notificadas. En el mismo afio de 1963 

se enmend6 la referida Regla 5, con el prop6sito de esclarecer el 

lenguaje para que se notificara a cada una de las partes, de manera 

que hubiese amplia comunicaci6n e intercambio de informaci6n entre 

todas las partes en el pleito, segun expresara el Comite Consultive 

Federal. 4 Wright & Miller, Federal Practice & Procedure: Civil, 

sec. 1142, pags. 573,574. 

Regla 21.5. Derecho de intervenci6n 
ienes mue es e inmue 

ue reclaman 

Siempre que un alguacil procediere a cumplimentar una orden 

de ejecuci6n, embargo o cualquier otra orden contra alguna propiedad 

mueble o inmueble y dicha propiedad, o cualquier parte de ella, o 

algun interes en la misma, fuere reclamado por un tercero, este 

tendra derecho a presentar una demanda de intervenci6n. El proce

dimiento de intervenci6n relacionado con bienes muebles e inmuebles, 

se regira por estas Reglas. 

Comentarios 

1. El texto propuesto no correspondc con regla alguna vigente 

o federal. 

2. Esta regla establece el derecho de intervenci6n de terceros 

que r~claman algdn derecho o interes en propiedad mueble o inmueble 

embargada un virtud de orden judicial. 

La disposici6n recage el principia que inspir6 la vigente 

Ley de 14 de marza de 1907 canacida como Ley de Tercer!a, atempe

randola a las reglas procesales vigentes. Ya que la Regla 21 sabre 

Intervenci6n o.fr<ece un mecanismo rapido, sencillo' y eficaz para 

lograr similares prop6sitas quc las perseguidas en la Ley de Tercer!a, 
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es innecesario mantener vigente dicha ley. 

~gla 21.6. Moci6n para entrega de bienes y fianza 

En aquellos casos en quc cl terccro interventor des~e obtener 

la posl,)si6n dtc ln propiedad embargada, debera presentar moci6n al 

cfecto, la cual se resolverA ofreciendo a las partes la oportunidad 

de expresarse sobre la solicitud del interventor. Sise declarase 

con lugar dicha moci6n, el tercero interventor debera prestar fianza 

por el importe del embargo mas cualquiera otra suma que el Tribunal 

estimare apropiada para garantizar los derechos a la parte afectada 

como condici6n para recuperar la posesi6n de dicha propiedad. 

Comentarios 

1. El texto propuesto no corresponde con regla alguna vigente 

o fe!dernl. 

2. Esta regla establece el derecho dcl reclamante de bienes 

embargados, a obtener, conjuntamente en su intervenci6n, la posesi6n 

de los mismos mediante la prestaci6n de fianza conforme lo establecido 

en la R1:gla 69. 

Ver el Inform0 somectido al Consejo sobre 11. Reforma de la Justici'.' 

por el Comit6 Procesal-Civil de 21 de diciembrc de 1976, pag. 363. 

Regla 21.7. Condiciones de la fianza 

L~ fianza se constituira con la condici6n de qu~ si el recla

mante no lograre justificar su derecho, devolvera la propiedad al 

funcionario que hubiere efectuado el embargo, al sucesor de este o 

al depositario de los bien~s, y debera responder por cualquier dete-

rioro o menoscabo que haya sufrido la misma, inclusive por su perdida 

,., total. Asimismo, quc cl reclamante satisfara cualquier otra compen

snci6n qu"' el Tribunal estimc justa y razonable, si tsta procedi~re 

seg(m los bc,chos espccificos del caso. 

Si el n,clamantc, logr11.re justificar su derecho, see cancelara 

la fianza. 
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Com1.mtarios 

1. El texto propuesto no corresponde con rcgla alguna 

vigcntc o federal. 

2. Est.:i r..,gln cstablwce las condicion ... s de l,'1 fianz.'1 a prc:s-

f ··. tarse por "1 turcero al intunt-1r r.;;cuperar ln posesi6n dlc! los bien"'s 

.,mbargados y prescribe; por lo que reosponde la mismf,, en consonancia 

con lo dispuesto en la Regla 69 sobre fianzn, segun recomendado en 

el Informe sometido al Consejo sobre la Reforma de la Justicia en 

Puerto Rico por el Comitf Procesal Civil, de 21 de diciembre de 1976, 

pag. 363. 

N0TA: 

Se han adoptado sustancialmente las recomendaciones de la Ley 

de Tercer!a en el Informe sometido al Consejo sobre la Reforma de la 

Justicia en Puerto Rico por el Comite Proceosal Civil, de 21 de 

.1 dich,mbre de 1976, p5.g. 351. 
I 

l 

REGLA 22. SUSTITUCION DE PARTES 

Regla 22.1. Muerte 

(a) Si una parte falleci~re y la reclamaci6n no quedare por 

ello extinguida, cualquiera de las partes en el procedimiento o sus 

abogados notificaran de su fallecimiento al Tribunal ya las otras 

partcs dentro del termino de treinta (30) d{as contados desde la 

fecha en que se conozca tal hecho. El Tribunal, a solicitud hecha 

dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de dicha notificaci6n, 

ordenara la sustituci6n d'-' la parte fallecida por las partes apropiadas. 

Si la sustituci6n nose hiciere, segun se dispone anteriormente, el 

pleito s~ra sobrese!do en cuanto a la parte fallecida. Podran preser' 

la solicitud de sustituci6n los sucesores o representantes del finado 

o cualquiera de las partes, y dicha solicitud se notificara a las 

Partes en la forma dispuesta en la Regla 67, y n las que no lo fue,,., 

en la forma que dispone la Regla 4. 
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(b) De fallecer uno o mas demandantes, o uno o mtis demand11dos, 

qu"' fu'-'rcn part.:,s en un pl,dto en que '"1 df.!recho reclam,<tdo subsist11 

s6lo .:1 fnvor de, las demandnntc!s o en contra dL los dtemrmdados quc 

s0 brcviv11n, ~1 plLito no finnlizar5. SL consignara ten los autos 

1\ ti el hucho d., ln muerttl y ..,1 plcito continu.:1rt\ -.:!TI favor o un contra de 

las partes sobrevivientes. 

' 

I 

I 
I 

Comentarios 

1. El tcxto propuesto adopta sustancialmente la enmienda 

introducida en 1963 a la Regla 25 federal, con el prop6sito de dar 

mayor flexibilidad a la Rugla 22.1 vigcnt0. 

2. Est11 regla nbandona f.!l. termino de dos (2) afios que esta

blece la vigente Regla 22.1 para quz se haga la solicitud de susti

tuci6n, imponiendo la obligaci6n de las partes en el procedimiento 

y, ode sus abogados, de notificar, dentro de un termino de 30 dias, 

el fallecimiento de cualquiLra de las partes al tribunal ya las demas 

partes y, o sus abogados y estableciendo un t6rmino de suis (6) meses 

para hacer dicha solicitud, transcurrido el cual ul pleito scra 

sobrest2ido en cuanto a la parte fallecida. 

Regla 22.2. Incapacidad 

Si una parttl que:dare incc1.pacitada, el Tribunal, preivia moci6n 

notificada en la forma dispuesta en la Regla 22.1, podra permitir 

que continue el pleito por o contra su tutor o defensor judicial. 

Cornc:ntarios 

El t~xto propuesto correspondc con las Reglas 22.2 vigente y 

2S(b) federal. En los casos en que una pnrte en el pleito quede 

incapacitada, habrR de seguirse para su sustituci6n el mismo proce

dimiento qu~ se dispone para las casos en que se requiera la susti

tuci6n de partes que hayan fallccido. 

Regla 22.3. Ccsi6n du interes 

En caso de cualquicr cesi6n de interes, podrn continuarse Ll 

pleito por o contra lR parte original, a menos quc Ll Tribunal, 
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previn solicitud al efecto, disponga que ~1 cesionario sua susti

tuido en el pleito o acumulado a 1?. parte original. La solicitud 

sertt notificada conforme Sc dispon"' en 1-'l R.3gla 22 .1. 

Comentarios 

El texto propu~sto corresponde con las Reglas 22.3 vigente 

y 2S(c) federal. 

Regla 22. 4. Funcionarios publicos 

Cuando un funcionario de los Estados Unidos, del Estado Libre 

Asocindo de Puerto Rico, de sus municipios ode cualesquiera de sus 

agencias o instrumentalidades, fuere parte en un pleito en su capncidnd 

oficial y mientras estuvier'-' pendient1; falleciere, renunciare ode 

cualquier otro mode cesaru en el desempefio de su cargo, el pleito 

no sc desestimara y su sucLsor qucdara automaticaruente sustituido 

como parte. 

Comentarios 

El ttcxto propuesto corresponde con la Regl.'l. 22.4 vigentc: y 

sustancialmente con l'l. Regla 25(d) federal, de la que difiere en que 

no establece los demns requisites sobre sustituci6n que provec: la 

rcgla federal por considerarse los mismos innecesarios. 


