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LEY 
 
Para enmendar el inciso (c) de la Regla 62.1 de Procedimiento Civil; añadirle un 

subinciso (4) y renumerar el actual subinciso (4) como subinciso (5), a los fines de 
incluir entre las personas con legítimo interés que pueden examinar un 
expediente cubierto por una norma de confidencialidad a los abogados o 
abogadas que estén evaluando o estudiando asumir representación legal en el 
caso judicial de que se trate. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Regla 62.2 (b) de Procedimiento Civil dispone que, “(l)a información sobre los 

expedientes de los casos que por ley o por el tribunal, a iniciativa propia o a solicitud de 
parte, se disponga su confidencialidad, así como las copias de éstos, podrán ser 
mostradas o entregadas sólo a personas con legítimo interés, o a otras personas mediante 
una orden judicial y por causa justificada.”  La Regla define lo que son personas de 
legítimo interés, incluyendo una categoría genérica para cobijar a cualquier persona a la 
que una de las partes en el pleito la haya autorizado mediante declaración jurada a ver 
el expediente o recibir copia del mismo. 

 
Dada la movilidad que existe entre Puerto Rico y otros países, particularmente 

Estados Unidos de América, frecuentemente una persona que reside fuera de Puerto 
Rico y es parte en un pleito radicado aquí necesita contratar un(a) abogado(a) en Puerto 
Rico o sustituir al que ya tiene para que continúe representándolo.  Esas personas 
suelen enfrentarse con la dificultad que esta medida se propone corregir, que es la 
siguiente: si el o la abogada que va a asumir la representación no conoce el expediente, 
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que es lo usual, no puede comprometerse a asumir la representación legal pues no está 
adecuadamente preparada(o) para evaluar el asunto, orientar al prospectivo cliente, 
estimar el valor de sus servicios, etc.  

 
La solución que el ordenamiento procesal civil ha provisto hasta ahora es que el 

cliente, mediante una declaración jurada, autorice al abogado(a) a examinar el 
expediente.  Esta solución, que en teoría parece sencilla, se vuelve un dolor de cabeza 
tanto para el cliente como para la abogada(o).  La persona que está fuera de Puerto Rico 
tiene que tomar tiempo de su trabajo, lo que en ocasiones le crea problemas con su 
patrono, para ir donde un notario a hacer su declaración jurada y pagar por ella. Luego, 
si está en Estados Unidos, tiene que ir al Departamento de Estado o al “County Clerk” 
para solicitar y obtener una certificación de vigencia de la licencia del notario(a) que 
autenticó su firma en la declaración jurada. Si está en un país que no es Estados Unidos, 
el trámite es más complejo y costoso, pues tiene que solicitar y obtener la apostilla 
notarial dispuesta por la Convención de La Haya para el reconocimiento y validez de 
actos jurídicos que constan en documentos notariales.  A esos inconvenientes, hay que 
sumar el tiempo que toman esos trámites, lo que suele retrasar los procedimientos que 
se están llevando a cabo en Puerto Rico.  

 
La solución es mucho más sencilla, menos costosa y más ágil. La Regla 9 de 

Procedimiento Civil ya dispone que la firma de un abogado(a) en un escrito equivale a 
certificar que, de acuerdo con su conocimiento, información y creencia formada luego 
de investigación razonable, dicho escrito está bien fundado en los hechos y no se ha 
presentado con el propósito de causar una injusticia, dilación, opresión o aumentar el 
costo del litigio.  La importancia de la firma de un abogado(a) en un escrito, como parte 
de su deber ético, fue reconocida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso In 
re Carlos Siverio Orta, 117 D.P.R. 14 (1986).  

 
 Así las cosas, en situaciones como la arriba descrita, bastaría que una abogada(o) 

presente un escrito fechado y firmado en el que afirme que ha sido contactado(a) por la 
persona que está fuera de Puerto Rico y quien es parte en el caso; que dicha persona le 
ha solicitado que asuma la representación legal; que está disponible para asumir la 
representación, pero no tiene todos los elementos necesarios para tomar una decisión; 
que la revisión del expediente judicial u obtener copia del mismo es esencial para tomar 
su decisión; que una de las partes en el caso la autorizó por escrito a examinar el 
expediente y/o obtener copia del mismo; que el único propósito de examinar el 
expediente es decidir si acepta o no la representación legal; que se obliga a no revelar a 
personas no autorizadas el contenido de lo examinado; y que certifica, bajo el principio 
de la Regla 9 de Procedimiento Civil, que lo afirmado en el escrito es cierto. El 
abogado(a) quedará sujeto a las consecuencias disciplinarias y penales de una 
declaración bajo la Regla 9 de Procedimiento Civil no ajustada a la verdad.  
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 El propósito de esta medida es simplificar y facilitar, tanto para los ciudadanos 
como para los abogados(as), el trámite de revisión de un expediente judicial cubierto 
por una norma de confidencialidad cuando una de las partes en el caso está fuera de 
Puerto Rico y necesita que un abogado examine el expediente a fin de orientarlo 
legalmente y/o de asumir su representación legal. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Se enmienda el inciso (c) de la Regla 62.1 de Procedimiento Civil, 1 

según enmendada, a los fines de añadirle un subinciso (4) y renumerar el actual 2 

subinciso (4) como subinciso (5), para de que se lea como sigue: 3 

 “Regla 62.1.- Vistas, órdenes en cámara y expedientes 4 

(a) … 5 

(b) … 6 

(c) Serán personas con legítimo interés las siguientes:  7 

(1)  … 8 

(2) … 9 

(3)  … 10 

(4)  Un abogado o abogada que esté evaluando o considerando asumir la 11 

representación de una persona que es parte en el pleito y la cual reside o se 12 

encuentra temporalmente fuera de Puerto Rico, si cumple lo siguiente: 13 

tiene licencia activa para ejercer el derecho en Puerto Rico; presenta a la 14 

Secretaria del Tribunal un escrito fechado y firmado en el que afirma que 15 

una parte en el pleito, de la que ofrecerá el nombre y dirección, le ha pedido 16 

que lo(la) represente en el caso o le provea orientación sobre el mismo; que 17 

está disponible para asumir la encomienda, pero no tiene todos los 18 
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elementos necesarios para tomar una decisión; que la revisión del 1 

expediente judicial u obtener copia del mismo es esencial para tomar su 2 

decisión; que el único propósito de examinar el expediente es decidir si 3 

acepta o no la representación legal u ofrecer la orientación solicitada;  que 4 

se obliga a no revelar a personas no autorizadas el contenido de lo 5 

examinado; y que certifica bajo el principio de la Regla 9 de Procedimiento 6 

Civil que lo afirmado en el escrito es cierto. El abogado(a) que firme y 7 

presente el escrito quedará sujeto a las consecuencias disciplinarias, 8 

penales o ambas de una declaración bajo la Regla 9 de Procedimiento Civil 9 

no ajustada a la verdad. 10 

[(4)](5)....” 11 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  12 


