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I N F O R M E 

DEL 

SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL 

SOBRE LAS 

REGLAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

PROPUESTAS FOR EL 

COMITE DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

El 15 de septiembre de 1977 el Comite sobre Proce

dimiento Civil de la Conferencia Judicial de Puerto Rico 

someti6 al Tribunal Supremo un informe recomendando nuevas 

Reglas de Procedimiento Civil para Puerto Rico. 

En el proceso de revisi6n de las actuales Reglas de 

Procedimiento Civil, el Comite correspondiente de la Con

ferencia Judicial de Puerto Rico incorpor6 a las Reglas las 

disposiciones pertinentes sobre el C6digo de Enjuiciamiento 

Civil y de otras leyes, consider6 las enmiendas efectuadas 

a las Reglas federales desde 1958, las introducidas a las 

nuestras por el Tribunal Supremo y la Asamblea Legislativa 

y las que por jurisprudencia han sido adoptadas. El Comite 

de Procedimiento Civil de la Conferencia formu16, en con

secuencia, nuevas reglas que recogen aquellas enmiendas 

sustanciales o formales que mejor sirvan a nuestro ordena

miento procesal-civil. La labor de dicho Comite, presidido 

per el Lie. Alberto Pic6, ha sido muy valiosa y encomiable. 

El Secretariado de la Conferencia Judicial solicit6 la 

colaboraci6n del Hon. Ram6n Negr6n Soto para la revisi6n de 

las nuevas Reglas propuestas, quien sugiri6 valiosas recomen

daciones en cuanto a cambios y enmiendas adicionales a dichas 
• 

Reglas que fueron incorporados en un informe de revisi6n. 
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El referido informe de revisi6n fue discutido con 

el Comite de Procedimiento Civil, el cual adopt6 la gran 

mayoria de nuestras recomendaciones. El presente informe 

incluye, pues, el informe del Comite con las enmiendas, 

adiciones y recomendaciones del Secretariado de la Confe

rencia Judicial. 

A los efectos de que pueda captarse el alcance de 

las reglas propuestas, se presenta un resumen de las enmiendas 

sustanciales, es decir, las que bien de un modo u otro pre

sentan un cambio esencialmente importante en el procedi

miento civil. En adici6n a las enmiendas sefialadas, se han 

incorporado enmiendas formales que pretenden lograr mayor 

claridad en el lenguaje yen la interpretaci6n, las cuales 

no enunciamos en el resumen, pero si quedan sefialadas en los 

comentarios a las reglas. 

En terminos generales, las nuevas Reglas de Procedi

miento Civil, segun han sido revisadas, introducen los si

guientes cambios fundamentales: 

Regla 3.7: 

Regla 4.4: 

Dispone un mecanismo uniforme para el traslado 

de los pleitos que han sido radicados en una 

secci6n o sala sin competencia y aclara el 

concepto de sumisi6n, objeto de interpreta

ci6n por nuestro Tribunal Supremo en varias 

ocasiones. 

El primer cambio de importancia se encuentra 

en el inciso (a) de esta Regla que permite que 

el diligenciamiento del emplazamiento se haga 

dejandole al demandado copia del emplazamiento 

y la demanda en el lugar en que tiene su resi

dencia habitual con alguna persona d3 sufi

ciente edad y discreci6n, o a una persona auto

rizada por el demandado a recibir em~lazamientos 



Regla 4.7: 

Regla 8.4: 

Regla 9: 
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El segundo cambio a esta Regla lo intro

duce el incise (c) al hacer mandatorio que 

el demandante, su abogado o la persona que 

diligencia el emplazamiento cuando tuviere 

fundamento razonable para creer que la per

sona emplazada estt mentalmente incapacitada, 

notifique de ello al tribunal. 

Elimina el embargo de bienes inmuebles come 

unico mode de adquirir jurisdicci6n sobre 

la persona de un no residente, cuando la con

tvoversia no afecta el titulo o derechos 

sobre dicha propiedad y tampoco concurre cual

quiera otra fuente externa que otorgue juris

dicci6n. Igualmente se propone la eliminaci6n 

de la entrega al Secretario de Estado come 

metodo de emplazamiento sustituto y se provee 

para que dicho emplazamiento se haga por un 

edicto, creando de este mode uniformidad 

mediante un solo procedimiento de emplaza

miento: la entrega personal y la publica

ci6n del edicto, 

Elimina de la Regla vigente todo lo dispuesto 

sobre suspensiones de vistas. 

Extiende la aplicabilidad de esta Regla a 

todo escrito independientemente de las alega

ciones y requiere en todo escrito la inclusi6n 

del telefono y la obligaci6n afirmativa de las 

partes y sus abogados de notificar todo cambio 

de direcci6n y telefono. 



Regla 10.1: 

Regla 11.1: 

Regla 12: 

Regla 13.3: 

Regla 20: 

--
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Introduce la ampliaci6n de los siguientes 

terminos: de 10 a 30 dias para contestar 

y de 20 a 30 dias para contestar el deman

dado que este fuera de Puerto Rico. Se 

propone uniformar todos los .terminos a 30 

dias, incluyendo la situaci6n en que el 

emplazamiento se ha hecho por edictos y, 

ademas, que ninguno de dichos terminos sea 

prorrogable a no ser que medien circunstan

cias de necesidad justificada. 

Exime a una parte de interponer una recon

venci6n compulsoria si el tribunal no ha 

adquirido sobre ella jurisdicci6n personal. 

Establece un termino dentro del cual podra 

traerse a un tercero demandado sin permiso 

del tribunal. 

Permite que una enmienda para cambiar e in

cluir a una parte distinta contra quien se 

reclama pueda retrotraerse a la fecha de la 

reclamaci6n original si se cumplen ciertos 

requisitos alli enumerados. 

Esta regla, sobre los pleitos de clase: 

(1) describe en terminos mas practicos las 

instancias en que pueden incoarse y ~ante

nerse pleitos de clase; (2) provee para que 

las acciones de clases que se mantengan como 

tal hasta el final, terminen en sentencias 

que afecten a aquellos a quienes el tribunal 

ha determinado que son miembros de la clase, 

independientemente de si el resultado es 



Regla 34.5: 

Regla 36: 

. Regla 39.2: 

Regla 41,2; 

'Regla 43,2: 
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Propon~ que el tribunal pueda imponer san

ciones al Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, sus agencias e instrumentalidades y 

sus municipios como a cualquier otro liti

gante, excepci6n hecha de honorarios de 

abogado. 

Establece termino para oponerse a una moci6n 

de sentencia sumaria disponiendo la cele

braci6n de vista en forma discrecional. 

Elimina la disposici6n de que el tribunal 

hara determinaciones de hechos cuando decrete 

la desestimaci6n de un pleito. 

Amplia las situaciones en que se podra enco

mendar un asunto a un comisionado para 

incluir aquellos casos que envuelven c6mputos 

muy complicados de dafios. 

Elimina la obligaci6n del tribunal de hacer 

determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho en todo pleito. El tribunal debera 

hacerlos a moci6n de parte. 

Regla 44.2(b): Elimina de la exenci6n sobre imposici6n de 

costas a las corporaciones publicas equipa

rando la situaci6n con la del Estacio Libre 

Asociado de Puerto Rico, sus agencias y sus 

municipios. 

Regla 47: Establece un termino uniforme para solicitar 

reconsideraci6n de una resoluci6n o senten

cia (10 dias) y aumenta a diez (10) dias 

el termino que tiene el tribunal para actuar 

sobre ella; dispone que si el tribunal deja 
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Regla 56,3: 

Regla 57,6: 

Regla 60: 

Regla 63,1: 

Regla 67.4: 

I 

Regla 69.5: 

vii 

de tomar acci6n sobre la moci6n de reconsi

deraci6n dentro de diez (10) dias, se 

entendera rechazada y no podra considerarla, 

pero sin perjuicio de la facultad inherente 

del tribunal de corregir sus providencias 

conforme a Derecho. 

En los casos en que se exige la prestaci6n de 

fianza para que se conceda un remedio provi

sional, se propone que sea para responder por 

todos los dafios que se causen como consecuen

cia del aseguramiento y no por los dafios 

causados al demandado solamente. 

Incorpora una nueva disposici6n para que una 

orden de injunction o entredicho prohibitoria 

nose suspenda con la mera radicaci6n de un 

recurso contra dicha orden. 

Amplia a $1,000 cuantia para el procedimiento 

sumario de pequefias reclamaciones. 

Afiade una nueva causa de inhibici6n del juez: 

la relaci6n de amistad entre el juez y cual

quiera de las partes o sus abogados que 

puedan frustrar los fines de la jus·,:icia. 

Propone que nose presenten en secr~taria las 

ofertas de sentencia, las deposiciones, in

terrogatorios, requerimientos de admisiones 

o cualquier otro producto del descubrimiento 

de prueba. 

Aumenta el minimo de las fianzas de no resi

dentes de $300 a $1,000. 



viii 

El Secretariado de la Conferencia Judicial coincide 

sustancialmente con las Reglas segun.incluidas en el pre

sente informe, aunque sustenta un criteria distinto en 

cuanto a las siguientes: 

Regta· 12.1: 

Regla 23. 5 :. 

La intenci6n del Comite es que un demandante 

que no enmiende formalmente su demanda par·: 

incluir en su reclamaci6n a un tercero deman

dado no pueda recobrar de este. Nuestra 

recomendaci6n es a los efectos de que debe 

lib~ralizarse la norma para permitir que un 

tercero demandado le responda directamente 

al demandante sin menci6n de termino, ni 

fo~lidad alguna, 

Recomendamos que se conserve el termino de 

sesenta (60) dias de la regla vigente para con

cluir el descubrimiento de prueba,aclarando 

la controversia suscitada bajo la actual 

regla de si pueden utilizarse o no los meca

nismos de descubrimiento de prueba a~tes de 

que medie una contestaci6n a la dem&nda. 

El texto que proponemos es el siguicnte: 

"Las partes concluiran las ges
tiones relacionadas con el descubri
miento de prueba dentro del termino de 
sesenta (60) dias siguientes a la no
tificaci6n de la contestaci6n a la 
demanda, reconvenci6n, demanda contra 
tercero y demanda contra co-parte. ll 
tribunal tendra facultad para prorrogar 
o acortar dicho termino segun las 
circunstancias del caso lo ameriten 
y garanticen una pronta soluci6n de la 
controversia." 

Bajo el texto sugerido, es claro que el 

termino de sesenta (60) dias es directriz 

para la conclusi6n del descubrimiento, 

dejando la regulaci6n de los terminos para 



Regla 59.1: 

ix 

poder iniciarse ~os distintos mecanismos 

a la Regla que trata de cada uno en 

particul~r. La alusi6n que se hace al 

momento de la notificaci6n de la demanda es 

un punto de referencia para computar el 

termino provisto y de ningun modo impone 

otra limitaci6n que no sea la prohibici6n 

de iniciar el descubrimiento una vez extin

guido el termino de sesenta (60) dias. 

La fijaci6n de dicho termino persigue el 

prop6sito de "compeler a las partes ya sus 

abogados a actuar con mayor diligencia y 

rapidez, evitando asi atrasos innecesarios en 

los procedimientos, ya sean estos intenciona

dos o el resultado de descuido o indol~ncia". 

Vease, Exposici6n de Motivos, Ley 143 de 

23 de julio de 1974. 

Se presenta la sugerencia de que las senten

cias declaratorias puedan tramitarse ante 

el Tribunal de Distrito, dependiendo ne normas 

de competencia por raz6n de cuantia. 

Deseamos hacer constar nuestro reconocimiento a todos 

los miembros del Comite de Procedimiento Civil por su colabo

raci6n efect:i,va en la redacci6n de este informe, al igual 

que al Hon. Ram6n Negr6n Soto y al Lie. Hiram Sanchez, Asesor 

Legal del Secretariado, por su labor de revisi6n de las 

Reglas. La colaboraci6n de otros miembros del foro sera 

de gran ayuda al Tribunal Supremo en la consideraci6n de 

las mismas. Con ese prop6sito, sometemos el presente informe. 

En San Juan, Puerto Rico, a noviembre de 1978. 

~ (/ft ~ , - /2 ;v,u d ~ :-a!loode c~ 
Dir ora 
Secretariado de la Conferencia 
Judicial de Puerto Rico 



lNTRODUCClON 

El Comit~ sobre Procedimiento Civil de la Conferencia 

Judicial de Puerto Rico fue creado mediante Resoluci6n del 

Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1973 111n la que se disp11sc 

que la encomienda y esfera de nctividad de dicho Comit~ 

serta la siguiente: 

"1. Considerer y reviear las Reglae de Pro
cedimiento Civil y las diepoeiciones 
vigentes del COdigo de Enjuiciamiento 
Civil, y cualesquiera otras leyes pro
cesalee de naturaleza civil. 

2, Recomendar al Tribunal aquellae enmiendae 
o modificacionee que considers propiae o 
necesariae·para el mejoramiento de estoe 
cuerpoe de normas procesales teniendo 
presente el prop6sito fundamental de eeta
blecer una administraci6n de jueticia 
mAs rApida y econ6mica. 

3. Llevar a cabo cualquier otra encomienda 
que le haga el Tribunal sobre eetos 
asuntos." 

El Comit~ asi creado comenz6 su trabajo con un estudio y 

revisi6n de las Reglas de Procedimiento Civil de 1958, y el 

31 de octubre de 1973 se rindi6 un informe parcial a la :onfe

rencia Judicial recomendando un sinnamero de enmiendas ~ las 

Reglaa. La Conferencia Judicial celebr6 su Cuarta Ses!On 

Plenaria las dias 20 y 21 de marzo de 197 ', y median;;e ii:esoluci6n 

de 17 de mayo de 1974 el Tribunal acord6 r;.:;.ntener en ft. ,ciones 

el Comit~ sabre Proeedimiento Civil a las fines de compt~tar 

11u eneomienda. 

Para eea misma ~poea, el Consejo sabre la Reforms de la 

Justieia en Puerto Rico design6 el Comit~ Procesal Civil, com

puesto por el Lie. Rafael R. Vizcarrondo como Presidente, el 

Honorable Abner Limardo SAnehez y el Lie. Joa~ E. Otero. 

Mediante aeuerdo informal entre las dos Comit~s se determin6 que 

el Comit~ Procesal Civil concentraria au labor en un estudio del 

C6digo de Enjuiciamiento Civil a fin de determiner su posible 

incorporaciOn a las Reglas de Procedimiento Civil. Dicho Comit~ 



Procesal Civil rindiO su Informe con fecha de 26 de diciembre 

de 1976 y sus recomendaciones hnn sido consideradas, yen su 

mayoria adoptadas en el presente Informe. 

Nuestro Comit@ ha determinado que debe existir un solo 

cuerpo. de Reglas de Procedimiento Civil, unificando las diapo

aiciones procesales contenidas actualmente en las ReRlaa, ei. e;. 

C6digo de Enjuiciamiento Civil yen algunas leyes especialea. 

A ese fin el Comit@ ha examinado las vigentes Reglas de Proce

dimiento Civil, adoptando las enmiendas necesarias y mejorando 

su redacci6n y ha incorporado a las Reglaa las dispoaiciones 

pertinentes del COdigo de Enjuiciamiento Civil y de otraa leyes 

vigentes. 

Al fornrular las nuevas Reglas, el Comite ha considerado 

lss enmiendas que se han hecho a las Reglas federales desde el 
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afto de 1958 al presente, adoptando algunas pero no todas. Tambi4m 

ha recogido las enmiendas hechas por e 1 Tribunal· Supremo y por 

la Asamblea Legislative a las Reglas de 1958 y las que por juris

prudencia se han hecho necesarias. Al pie de cada Regla o inciso 

de las mismas se acompafla un Comentario indicando su procedencia 

Yen ocasiones seflalando las razones que el Comite ha ~enido 

para su adopci6n. 

La propuesta Regla 72 deroga el C6digo de Enjuiciamiento 

Civil de 1933 con excepci6n de cuatro (4) grupos de articulos, 

a saber: los relativos a recursos extraordinarios, los de pro

cedimientos legales especiales, la Ley de Evidencia y el articulo 

277 (sobre perturbaci6n o estorbo). La Ley de Evidencia obvia-

111ente debe permanecer aparte hasta tanto se aprueben nuevas 

Reglas de Evidencia. Los otros tres grupos contienen tanto 

disposiciones sustantivas como procesales y el Comite ha optado 

per mantener esos articulos vigentes, a reserva de mayor estudio 

de los mismos. No obstante, a fin de que no perdure el C6digo 

de Enjuiciamiento Civil como tal, el Comite ha denominado esos 

grupos de articulos como "leyes" independientes, eliminlindose 

as! el COdigo como cuerpo legal. 



Las disposiciones de los articulos del C6digo derogadas 

(a) han sido espec1ficamente inC'orporadas a lap nuevas Reglas 

propuestas, o (b) est4n cubiertas por otras disposiciones leg~

leB o deben incluirse en ellas, o (c) son ya obsoletas o inope

rantes, Ejemplo de estas 11ltimas son las relativas al arresto 

del demandado (arts. 143-169, 31 LPRA secs. 761-787) y las c~ 
reclamaci6n y entrega de bienes muebles (arts. 170-181, 32 LPRA 

secs. 811-822), ambas de dudosa constitucionalidad. 
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La propuesta Regla 72 derog6 tambi~n un grupo de leyes 

e~peciales por las mismas razones. Dichas leyes se mencionan 

solamente por su fecha y/o n11mero en la Regla 72, pero su conte

nido es como sigue: 

(1) Ley de lro. de marzo de 1902, sobre Aseguramiento 
de la Efectividad de lae Sentencias. 

(2) Ley de 9 de marzo de 1905, p4g. 185 relativa a 
las sentencias y la manera d~ satisfacerlas. 

(3) Ley de 9 de marzo de 1905, plig. 212 sobre otorga-
miento de escritura cuando se venden bienes inmuebles. 

(4) Ley de 14 de marzo de 1907, p4g. 308 sobre Tercerias. 

(5) Ley de 12 de marzo de 1908, 
rios de peritos m~dicos. 

p4g. 72 sobre honors-

(6) Ley Nfun. 70 de 9 de marzo de 1911 sobre notificaci6n 
de sentencias y t~rmino para apelar. 

(7) Ley Nam. 10 de 29 de nbril de 1921 sobre adjudicaci6n 
informal en pequeflas reclamaciones por el Tribunal 
de Distrito. 

(8) Ley NOm. 47 de 25 de abril de 1931 
Declaratorias. 

sobre Sentencias 

(9) Ley Nfun. 78 de 10 de mayo de 1937 que exime del pago 
de derechos a los Estados Unidos y la Administraci6n 
de Reconstrucci6n de Puerto Rico (P.R.R.A.). 

(10) Ley Nfun. 39 de 20 de abril de 1942 sobre represen
tacion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(11) Ley N11m. 16 de 31 de julio de 1946 que exime del pago 
de costas y derechos a los demandantes en acciones 
relacionadas con la Ley de Suministros de Puerto Rico 
y la Ley de Alquileres Razonables. 

(12) 

(13) 

Ley N11m. ·433 de 14 de mayo de 1951 sobre requisitos que 
deberlin cumplir las C"rµoraciones y .-::,mpaflias extranjeras 
y su consentill)i.ento a ser demandadas. 
Ley N11m. 14 de 5 de abril de 1952 que exime del pago 
de derechos a los herederos de los soldados de la 
guerra de Corea. 
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(14) Ley NOrn. 4'il dt• 14 de mnrzo de 1952 que regula la 

intervenci6n del EAtar1o Libre Asociach en los casos 
en que se irnpugne ls constitucionalidad de una ley. 

IV 

Existen algunos articuloA del C6digo de Enjuiciamiento 

civil que, al derogarse ~ste, deben pasar a formar parte de otros 

estatutos. Nuestro Comit~ ha revisado y endosa las recomenda

ciones a este respecto del Comit~ Procesai. Civil del Consejo 

sobre la Reforms de la Justicia en Puerto Rico, las cuales apa

recen en el Comentarlo a la propuestn Regla 72. Se endosan 

asimismo, las recomendaciones sobre ciertas disposiciones de las 

leyes derogadas por la Regla 72. (V~ase Comentario). 

Se derog6 ademds en la propueAta Regla 72 la Ley de Enjui

ciamiento Civil para las Islas de Cuba y Puerto Rico de 25 de 

septiembre de 1885 y la Ley de Enjuiciamiento Civil para Espaffa 

y Ultramar promulgada po1· R.D. de 3 de febrero de 1881. El 

Tribunal Supremo ha resuel to en un sinn(tmero de. casos que 

algunas disposiciones de dichas leyes estiin adn .rigentes en 

Puerto Rico, a saher: retracto legal y convencional, Gonzlllez 

v. Acha, 21 DPR 134 (1914); Man:1n~ v. Pirallo, 61 DPR 91 (1942); 

Llamb1as v. Paglin, 6:, DPR 451 ("194'>); Quiffones v. Alcaide, 72 

DPR 718, 722-23 (1951) y ~aldonad~ v. Iturregui, 83 DPR 1, 19-21, 

(1961); expediente11 ~l. P.erpetuall! !:e_!:_ memoriam, Ex Pa rte Pl!rez 1 

65 DPR 938 (1946); actor, cle jur1sclicci6n voluntaria (~ parte), 

~E.1!. v. Corte, 68 DPR 673 (1948); rlep6sito mercantil, Bertaut & 

f.!'..:.. v. Armstrong & Go. , 32 DPR 685 (1924) P inspecci6n ocular, 

~~ra_ v. Central Pasto Viejo, 44 DPR 244, 256 (1924). Al dero

garse dichas leyes el Comit~ hR recomendado que las disposiciones 

sobre rctracto se incorporen mcrliante legislaci6n al articulo 1407 

del C6digo Civil Je Puerto Rico (V~a~c Somentario a la Regla 72). 

Las disposiciones sobre exJ.,edientes Rd perpetuam memoriam, ~ parte 

Be han incor?oraclo a la propues ta Reg la 42. No se tom6 acci6n 

en relaci6n con las disposicioneo sobre dep6sito mercantil por 

entender que son obsoletaA; · tampoco se hizo recomendaci6n sobre 
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inspecci6n ocular por entender que ~ompete a lRs Reglas de Evi-

deneia y ademAs se ha dispuestn sohre esa matcria jurisprudencialmente 

Se h111 inclu1do al final del Tnforme de··111s propuestas 

Reglas, tres (3) Ap(!ndices, 11. 1;aber: el Ap~ndice I indica la 

concordancia entre los art:.kulos del C6digo de Enjuiciamiento 

civil derogados y las Reglas a las que se incorporan; el Ap~ndice 

II indica igualmente la concordancia entre las secciones de las 

leyes derogadas y las Reglas correspondientes; y el Ap~ndice III 

contiene una lista de leyes quf' quedan vigentes. Algunas de t!stas 

son leyes especializadas, otras participan de naturaleza 

sustantiva y, en general, son leyes que figuran en la compila

ci6n de. la 'Equity Publishing Company' baJn el Titulo 32 denomi

nado "C6digo de Enjuiciamiento r.ivil", pero que no ameritan 

incluirse en las nuevas Rep,las. 

El Comitt!! no r<?comicnrla que_se adicionen A las Reglas los 

"Formularios" que ahora aparecen al final de lar miamas, pero si 

en definitivo se resuelve unirlos, deben revisarse cuidadosamente. 

El Comit(! desen dar testimonio de la eficaz cooperaci6n 

recibida de sue colaboradoras, 1 ic,.•nc iadns Mon1n Beri.o y Laura Ydrach 

del Consejo sobre l;1 Reforma de 1 c1 Just:i.cia en Puerto Rico. Su 

dedicaci6n y asesorami.entn ha ,-,idn de] mds alto calibre profesional 

Y sin ellas este provecto de Re~ln·1 no ~e hubiPrA realizado. 

En San Juan, Puerto RJ.co, a 1 'i a,, Re,;U.embre de 1977 • 

. ____ __, ~ 

/./~~..;~ 
Ki h°ertn Pic6 
Pre~idente 
C<>mi ti'• /lobre Procedimiento Civil 
de la Conferencia Judicial de 
Puerto Rico 
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