
(2) Una orden neganc,ose a pernitir a la parte deso

bedientG sostener u oponerse a determinadas reclai,1ewiones 

o defensas, o prohibien&ole la presentaci6n en e 01i0.encia 

de determinados docl11ll,entos u objetos o partes de testi

monios, o presentar evidencia. sob!'e el estado f:i.sico o 

mental; 

(3) Una orden eliminando a.legaciones o partes de 

las mismas, o suspendiend.o toc'ios los procedimientos pos

teriores hasta que la orden sea acatada o dGsestimando 

el pleito o proced5.miento o ct·,alquie1° parte de los mis

mos, o dictando tJna sentencia en rebeldia contra la 

parte desobediente; 

(4) En lu.gar de cualesquiera de las anteriores 

6rdenes o en adici6n a las miSi•,as, L1na orden decretando 

el arresto de cualquier r:arte o agente de una parte por 

1-iaber desobedecido cualesquie1°a de dichas 6ruenes, excep

to una para someterla a un e;~amen fisico o mental. 

Comentarios: -----·---
1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

37(b) vigente y federal. 
' 

Si una ~}arte despues de haber sido notificada de 

CLYl requerimiento de acuerdo con la Regla 33 para ' . aanu.-

tir la autenticidad de cualesquiera documentos o la 

veracidad de cualesquiera cuestiones de hecho, notifica 

y entr·ega una negaci6n jurada de los mismos.,_ y si la 

parte c1ue ha requerido las admisiones prueba posterior

mente la autenticidad de tales docL~aentos o la veracidad 

de cualquiera de dichas cuestiones de hecho, dicha parte 

podra solicitar del tribunal una orden exigiendo de la 

otra parte el pago de sus gastos razonables incurridos 

en obtener tal prueba, incluyendo honorarios de abogado. 

El tribunal dictara la orden, a menos que determine que 

existieron razones justificadas para la negativa, o que 

las adrnisiones que se solicitaban no tenian importancia 

sustancial. 
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Comentarios: ._ . ....,_,..._~--.. ,~-

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

37(c) vigente y federal. 

Si U..'1a parte, o un funcionario o agente administra

dor de una parte, dejare intencionalmente de comparecer 

ante el funcionario que ha 0.e tomar su deposicion des

pues de haber sido debidamente notifies.do; o dejare de 

presentar -y notii':tcar co:ntestaci.')nes a los inte1 .... ro,2;ato

rios sometidos de acuerdo con la Regla 30 d.espues de 

habersele notificado debidar;ente los mismos; el tribunal, 

mediante mocion y notificacion, podra eliminar total o 

parcialmente cualc;uier ale:3acion de ese. pa: 0 te, o deses

timai0 el pleito o procedimiento o algtma par·te del mismo, 

o dictar sentencia en rebelc~:f.a contra dicha parte • 

Coment G. 1'.' io s: --•4· _,,_,__ __ -, ... - -:-

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

37(d) vigente y federal. 

> 

Ilo se irc.pondr8.:2 gastos y hono::. .... arios de abogado al 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con 

esta Regla. 

C omen tar io s: ..__... -
1. El texto propuesto corresponde con las P.eglas 

37(f) vigente y federal. 

35.1 Oferta de Senteno~~•-

En cualquier momenta antes de los 10 dias r:r eceden

tes al comienzo del juicio, la parte que se defiende de 

una 1"leclamaci6n pod1 .... a notif'icar a la parte ad.ve:rsa 1..u:1a 

oferta para consentir a que se dicte sentencia en su 

contra por la cantidacl o por la propiedad o en el sentido 



especificado en su oferta, con las costas devengad.as 

haste: ese momenta. Si dentro de las 10 di.as siguientos 

a la notificacion la pa.rte adversa notificare par escrito 

que acepta la oferta, cualquiera de las partes podra pre

sentarla junta con la notificaci6n de su aceptacion y la 

prueba de su notificacion, y entonces el secretario del 

tribunal dictara sentencia. Si no fuere asi aceptada, 

sera considerada coma retirada y la misma no sera admisi

ble en evidencia, excepto en un procedimiento para deter-

minar costas, gas-Cosy honore.rios de abogado. Si la sen-

tencia que obtuvierc finalmente la parte a quien se le 

hizo la oferta no :fuore ,m~.s favorable, esta tendra que 

pa.gar las costas, gastos y honorarios de abogaclo incurri

dos con posterioridr,d a la oferta. El hecho de que se 

haga una oferta y esta no sea aceptada no impide que se 

haga otra subs iguientemente • 

Comentarios: 

1. El te:;~to propuesto cor•1°esponde con las Hegl8.s 68 

vigente y federal de las que difiere en que sustituye la 

palabra 11dictara 11 par 11registrara 11 y afiade las gastos 
0 

y honorarios de abo 6ados cor.,o pena~_i6-ad en adicion a las 

costas. 

2. Esta regla cubre lo dispuosto en el art. 313 del 

Cod. de Enj. Civil. 

9l5_.,2. - 0feE.~.~-9-.6 Pago.-

Cua..Ddo en un plei to para obtener unicamente el cobra 

de dine1°0, el demandado alegare en su contestacion que 

antes de presentarse la demanda ofrecio al demandante la 

suma total a que tiene derecho e inmediataraente deposi

tare en el tribunal, para aq_uel, la cantidad que ofrecio, 

y resultare que dicha alegaci6n es cierta, el demandante 

no padre. cobrar costas y tendra que pagarlas al dcmanda

do, asi coma tambien las costas, gastos y honorarios de 

abogados. 
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Comentario s; ___ ,.,._.,. _____ -" 

1. El texto propuesto no corresponde con regla algu

na vigente o federal y se adiciona para suplementar lo 

dispuesto en la Regla 35.1 propuesta. Una disposicion 

similar esta contenida en la Regla 68(a) de las de Enj 0 

Civil de Utah. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 336 del 

C6d. de Enj 0 Civil. 

En tu1 pleito en qne cu21, 1,.1::er parte del remedio que 

se solicite sea nna sencencia ordenando el pago de una 

suma de dinero o la disposicion de Lma suma de dinero o 

la dispos:ii.ci6n de cualquier otra cosa que pueda ser obje

to de entrega, nna parte, previa notificacion a cac1a una 

de las otras partes, y con permiso del tribu.:--:tal, podra 

depositar en el tribnnal la totalidad de dicha sLtraa o 

cosa, o cualquier parte de la misma, para ser retenida 

por el secretario sujeta a ser retirada, en todo o en 

parte, en cualquier r:1omento por orden del tribunal. 

Comenta1..,ios: -~ 
1. El texto pr,opuesto no corresponde con regla algu

na vigent;e y si con la Regla 67 federal de la que difie

re en que provee para el retiro de la suma o cosa, en 

lugar de referirse a estatuto alguno federal. Es simi

lar a la Regla 67(1) de las Reglas de Enjuiciaraiento Ci

vil de Nevada. El texto propuesto no tiene relaci6n 

algnna con el procedimiento de consignacion provisto en 

el Codigo Civil, ed. 1930, arts. 1130 al 1135. 

REGLA 36 - DE LA SENT~NCIA DICTAD:\ SUNA.RIANENT~.-

~ - A favor de la Parte Recla.'llante .-

Una payl;e que trate de obtener un remedio mediante 

demanda, reconvencion, dernanda contra coparte, dernanda 

contra tercero o sentencia declaratoria, podra, en cual

quier momento despues de haber transcurrido 10 dias a 
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partir del comienzo del pleito, o despues que la parte 

contraria le haya noti:ficado una moci6n solicitando sen

tencia sumaria, presentar una mocion basada o no en decla

raciones juradas, para que se dicte sentencia sumariamen

te a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la 

misma. 

Comentarios: ·-_______ ......___ 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

56(a) vigente y :federal. 

~_El,.2 - ~_y_avor de la ]'.a_:i::_~o~t1 1 a Quien Se Reclama.-

Una parte contra la cual se haya :formulado una deman

da, reconvencion o demanda contra coparte, demanda contra 

tercero, o contra la cual se solicits una sentencia decla

ratoria podra, en cualquier momento, presentar una mocion 

basada o no en declar&ciones jLu 1 adas para que se dicte 

sentencia sumariamente a su :favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de la misma. 

£?.ElJ}l-to.rios: 

1 0 El texto pro9uesto corresponde con las Reglas 

56(b) vigente y :federal. 

~ - Mocion y Procedimi_~.S.t~.•-

La mocion se noti:fica1 1 a a la parte contraria con no 

menos de 10 dias de anticipacion a la fecha sefialada para 

la vista. Con anterioridad al dia de la vista, la parte 

contraria podra notificar =ntradeclaraciones juradas 0 

La sentencia solicitada se dictara inmediatamente si las 

alegaciones, deposiciones y admisiones hechas junto con 

las declaraciones juradas, si las hubiere, demostraren 

que no hay controversia real en cuanto a ningu.n hecho ma

terial y que como cuestion de derecho debe dictarse sen

tencia sumaria a favor de la par'Ge que presento la r,1ocion 0 

Podra dictarse una sentencia sumaria, de naturaleza in

terlocutoria, decidiendo solmnente la cuestion de respon

sabilidad legal au..l'lque exista una controversia real sobre 

la cuantia de los dafios. Dicha sentencia podra dictarse 
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a favor o en contra de cualquier parte en el pleito 0 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

56(c} vigente y federal de las que difiere en que adopta 

la enmienda sugerida por el Comite de Reglas de Enjuicia

miento Civil Federal, supra, que permite dictar una sen

tencia swnaria contra la parte que la solicita. 

_36.4 - lli.:!-to No Decidido Totalmente a Virtud de Nacion.-

Si nose dictare sentencia sobre la totalidad del 

pleito, ni se concediere todo el remedio solicitaclo en 

una mocion presentadc. bajo las disposiciones cle esta Re

gla 36 y fuere necesario celebrar juicio, el tribunal, 

durante la vista de la mocion, mediante el examen de las 

alegaciones y de la evidencia presentada, e interrogando 

a los abogados, detiera determinar, si fuere factible, 

los hechos materiales sabre los cuales no hay controver

sia sustancial y los hechos materiales que estan real

mente y de buena fe controvertidos 0 El tribunal dictara 

inmediatamente una orden especificando los hechos sabre 

los cuales no hay cbntroversia sustancial, incluyendo 

hasta que extrema la cuantia de los dafios u otra repara-
' 

cion no esta en controversia y ordenando los procedimien

tos ulteriores que sean justos en el pleito. Al cele

brarse el juicio, se consideraran probados los hechos 

asi especificados y se procedera de conformidad 0 

.Q_<?,D1entar io s: 

1 0 El texto propuesto corresponds con las Reglas 

56(d) vigente y federal. 

§.,(L,Ji - Forma de las Declaraciones Juradas; Testimonio 
Adicional.-

Las declaraciones juradas para sostener u oponerse 

a la moc'i:i.on se basaran en el conocimiento personal del 

declarante; contendran aquellos hechos que serian admi

sibles en evidencia y demostraran afirmativamente que 

el declarante esta calificado para testificar en cuanto 
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a su contenido. Copias juradas o certificadas de todos 

los clocumentos, ode partes de los mismos a que se haga 

referencia en una cleclaracion juracla deberan unirse a la 

misma o notificarse junto con esta. El tribunal podra 

permitir que las declaraciones juradas se complementen o 

se impugnen mediante deposiciones o declaraciones jLU0 adas 

adicionales. Cuando se presente U,.'1.a mocion solicitando 

que se dicte sentencia sumaria y se sostenga en la fornia 

provista en esta Regla 36, la ps.rte contraria no podra 

descansar solamente en las aseveraciones o repulsas con

tenidas en sus alegaciones, sino que vendra obligada a 

contestar en forma tan detallada y especifica, coma lo 

hubiere hecho la parte promovente, exponiendo aquellos 

hechos materiales que cree que intenta probar. Si no 

contestare bajo juramento, debera dictarse sentencia en 

su contra. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Heglas 

56(e) vigente y federal de las que difiere en que adopta 

la enmienda sugerida par el Comite de Reglas de Enjuicia-
' 

miento Civil Federal, supra, que hace claro el principio 

" de que una mera alegacion, par si sola, no crea una 

cuestion litigiosa capaz de derrotar una solicitud de 

sentencia sumaria y establece la necesidad de oponerse 

a la solicitud de sentencia sumaria en la misma forma 

detallada y especifica que se sostiene la solicitud 0 

~ - Cua~C!. No Puedan Obtenerse IJe.2}.2-_0:-ciO:tJ::lS Juradas .. -

Si de las declaraciones juradas de la parte que se 

oponga a la mocion resulta que esta no puede, par las 

razones alli expuestas, presentar mediante declaraciones 

juradas hechos esenciales para justificar su oposicion, 

el tribunal podra denegar la solicitud de sentencia, o 

podra ordenar la suspension de la vista para que la parte 

pueda obtener declaraciones juradas o tomar deposiciones, 

o conseguir que la otra parte le facilite cierta eviden

cia, o podra dictar cualquier otra orden que sea justa. 
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1. El texto propuesto corresponde con las Heglas 

56(f) vigente y federal. 

~ - Declaraciones Jurad9:.s,_~chas de :Mal:'.:..1:.6..•• 

Sise probare a satisfaccion del tribunal que cual

quiera de las declaraciones juradas presentadas lo ha 

sido de mala fe, o solamente con propositos dilatorios, 

el tribunal ordenara inr.1ediatamente a la parte responsa

ble pe.gar a la otra parte el importe de los gastos razo

nables en que ~sta incurrio 001110 resultaclo de la presen

tacion de dichas declaraciones juradas, incluyendo hono

rarios razonables de abogado, y cualquier parte o abogado 

que asi procediere podra ser condenado po:~ desacato. 

1. El texto propuesto cor1°esponde con las Heglas 

56(g) vigente y federal • 

.e:n cualquier pleito el tl 0 ibunal podra, en el ejerci

ci6 de su discrecion, orc1ene.r a los abogados de las partes, 

que comparezcan a una conferencia para considel?alc'. 

(a) La simplificacion de las cuestiones litigio-

sas; 

(b) La necesidad o conveniencia de erunendalc' las 

alegaciones; 

(c) La posibilidad de obtener admisiones de he

chos y de d•)cumentos en evitacion de prueba innece

saria; 

(d) La revelacion de la identidad de los testigos 

que se espera utilizar en el juicio y limitar el 

nfu<1ero de testigos peritos; 

(e) La conveniencia de someter preliminarmente 

cuestiones litigiosas a un comisionado par£, sus 

determinaciones de hecho; 
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(f) Asignar aquellos pleitos en que se espera lU" 

litigio prolongado a determinado juez para la cele

braci6n del juicio, direcci6n y gobierno de todos 

los asuntos anteriores al juicio incluyendo las so

licitudes para tomar deposiciones, descubrir prueba 

y expedir 6rde!'les para la protecci6n de partes en 

procedimientos para el descubr:traiento de prueba 0 

(g) Cualesquiera otras medidas que puedan faci

litar la mas pron.ta ter;-,,inacion del pleito. 

El tribunal dicta1°a una orden en que exponcl.ra lo 

acordado en la conferencia, lac er-1!.:1ienda3 Cj.ue se hubie-

ren permitido a las alegacioncs y las estipulaciones de 

las partes en relaci6n con cualesquiera de los asuntes 

consic~erados y que limiten las cuestiones litic:;iosas a 

ser consideradas en el ,jLlicio a a:i_uellas 110 resueltas 

mediante admisiones o estipulaciones de los abogados; y 

dicha orden, una vez dictada, goberne.ra el curso subsi

guiente del pleito, a monos q:.:;_e sea modificada en el 

juicio para impedir manifiesta injusticia 0 

) 

1. El texto propuesto corres9onde con las Reglas 16 

' vie;ente r federal de las que difiere en c1ue omi te la 

ultil;,a ors.ci6n que se refiere al estableci:miento de un 

calendario de conferencias preliminares al juicio, por 

estar esta materia cubierta por la Regla 4 de las de 

Administraci6n del Tribunal de Prh,era Instancia y en que 

adopta las em1ienda.s propuestas en nayo de 1954 por el 

Comi te de Reglas de Enjuiciaraiento Civil FederG.1. Dichas 

emniendas permiten solicitar que se revele la identidad 

de los testigos y que se asignen ciertos casos a determi

nados jueces para lograr una rapida administraci6n de la 

justicia. 

37.2 - Sanciones.-

Si una parte dejare de comparecer, se negare a parti-

cipar o compareciere sin estar debidamente preparada a 

una conferencia preliminar al juicio, el tribunal podra 
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desestimar la demanda, eliminar las alegaciones del de

mandado, condenar al pago de costas y honorarios de abo

gados o dictar cualquiera otra orden que creyere pe1°ti-

nente. 

~e)1ta_ri o s : 

1. El texto propuesto no corresponde con Regla algu

na vigente o federal. Se adopta para establecer cle.ra

mente la facultad del tribLmal para imponer sanciones en 

relaci6n con la violaci6n de 6rdenes dictadas en virtud 

de lo dispuesto en la Regla 37 0 1 propuesta. Una dispo

sici6n similar fue adoptada en New Jersey. Re6la 4:29-1 

(c) de las ;:teglas que gobiernan las Cortes de New Jersey. 


