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tribunal pueda dictar sentencia, o para ejecut arl aJ se 

hace necesario fijar el estado de un a cuenta o determi

nar el importe de los dafios , o comprobar la veracidad 

de cua lqu ie r aseveraci6n meciante prueba, o hacer una 

in ve st igaci6n de cualquier otro asunto, el tribunal de

bera celebrar las vistas que crea necesarias y adecua

das o encomendar la cuestion a un com.:..sionado . 

Comentarios: 

1. El texto p rop uesto corresponde con las neglas 

55 (b) vigente y federal. 

2. El texto propuesto cubre lo di spuesto en el art. 

194 y parte de lo dispuesto en el art. 107 del C6d. de 

Enj . Civil. 

45.3 - Fa cu lt ad ce Dejar sin Efecto una Rebeldia.-

Por causa justificada el tribunal podra dejar $1n 

efecto una anotaci6n de rebeldia, y J cuando se baya dic

tado se nt an ci a en r ebeldia, podra asimismo de ja rla sin 

ef ect o de ac~erdo con la Jec la 4G.2. 

Cornenta r ios : 

1. El texto pr opuesto cor re sponde con las Reglas 

55 (c) vigente y federal . 

2 . Es ta regla cubre parte de lo tlispuesto en el 

art . 140 de l Cod. de Enj . Civil . 

45.4 - Quien Puede Solicitarla.-

Las dispos iciones de esta regla son apl1cables ya 

sea la parte con derecho a la se nt encia en rebeld1a un 

demandante., un de mandante contra tercero, un demandante 

contra coparte o un reconvencionista. En todos las ca

sos l a seatencia en rebeld!a estara sujeta a la s li mit a

ciones de la negla 44.3. 

Cornentar•ios : 

1. El texto propuesto correspond6 con las neGlas 

55(d) vigente y federal. 
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en , - . 
rep..L.:.ca. 

s . [l tsxto ~rcpu~sto ~-

~---~.'~.·(1'1 c~.el ~O'l•l• rj_e rDJ' 0 {v1."l ,_ " '-' - ~ '• ,__, - • V - - .. 

tos de la m:.ema. 

1. El tGxto propuesto corresp~~dc con lcs ~e~las 

Los errores ofiainescos en las seatencias, 6rQenes, 

u o":r9.s rartes del exp,3d.5 ente :r las '7Ue o.parezcan ~c las 

el tribunal er- c; rnlqi..12.e:;,"' tiem.po. a su pr•opia ir:iciativa, 

o a previa notificaci6n, si 

esta $,S r:· .. :r-~nte :a tra111i tac ion de una ape la-

r~ichos errores antes de elevar 
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el expediente al tribunal de a::,elacion, y poster,iormen

te, s610 podra!1. c or-:.:egirsa co~ per:1:i.so d.el tribur..al de 

ap ,3lacion. 

Co~nen tari o s : 

1. El texto propuesto corresponee con las Reglas 

60(a} v~~bnte y federal. 

Mediante n.ocior:. y br..jo aq·uellas condiciones que 

sean j-.1s tas, el tribuna:!. podl'•a re le var a una pa.rte de 

una senter.cia final, orden ~ procedimientc par las si

guientes razoP-es: 

(1) Error, inadvertencia, sorpresa o ~ecligencia 

excusable; 

(2) Descu.brimiento de nueva pr•ueba que, a pesar 

de u.na debida. diligen~ia, no p!ldo 1:..aber sido descnbi~r

ta a tiempo para solici tar un nuevo juiclo de acL1erdo 

con la Regla 48.2; 

(3) Pracde~ falsa l'epre.seLtacio.n, u otra conducta 

irnpro?ia de una par>te udversa; 

( 4) ·~ue la sentencia es nula; 

( 5) riu0 la ser~te .. 1cia :1a sido sa tisf'echa, renunciada 

o se ha cu.rnplido c.on ella, o que una sentencia anterior 

en qu~ se fundaJa ha sido ~evocaua ode otro modo dejada 

sin efecto, o que ya no seria e-:i_uitativo que la senten

cia continuara en vi 6or; o 

(6) Cualquier otra raz6n que justifique la concesi6n 

de un 1emedio contra el efecto de la sentencia. Las dis

poeicior.es de eata regla no seran aplicables a las sen

tencias dictadas en pleitos de divorcio, a rner..os que la 

111ocion se funde en las razones (0) y (4 ). La 111ocion se 

presentara dentro de un plazo ra~onable y cuando se fun

de en las razones (1), (2) y (3), de.ntro de 6 meses de 

haberse registrado la sentencia u orden o haberse llevado 

a cabo el procedimiento. Una moci6n bajo esta Hegla 49.2 

no afectara la finalidad de una sentencia, ni suspendera 

s~s efectos. Esta re ~la no limita el poder del tribunal 



pnra conocer ce un pleito indepen~iente para relevar 

a un a part e de una sentencia, orden o proced1.mi ento , 

o para conceder un remedio a una pnrte queen r ~a li

da d no hubiere si<.i.o emplazada, o para deja. r sin efecto 

una s ente!1.cia por• moti vc de f'ra·..ide al tr i buna l. 

Cornentarios: 

1. El texto propuesto ro r resronde con l a s Reg l a s 

60(b} vieente y fed~~al de ~a s que dif iere en lo si

c;uiente: 

(a} El apartado (b) <le la re,;la vigente lim i ta su 

alca nc e a aquellos casos cubiertos por e l apa r tado (1) 

de la Regla 49.2 propuesta (errores, i~advertencia, so r 

presa y ne gliganc::ia e.,:cusable) y la i;1oci6n ha de pr e sen

tarse a mls tardar 6 mes es despu~s de di cta da sentenci a . 

La regla propuasta r:o fija te rr .1in o de fini d o para pr e sen

tar la moci6n, 1Dnit4nd o se a raquerir su presentaci6n 

dentro de un tarm.ino razon a l': l e , e xcepto cu.ando la .mis

ma se fun.d e en los aparta.:l os (1), ( 2 ) y ( 3 )., en cuyos 

c a so s deb e pr·esenta::·se d.ontro de 6 111eses cle ha.berse re

Li strado la sentenci~ u o~de n o de baberse llevado a 

cabo el procedii,1le1:to. Eo :..;-:i u-::opta la e!".mienda q_ue se 

l e h i zo a la Jegla 60 (b) i'ed.er:il en 194 6 awnentando el 

t e r, 11ino de 6 :neses a 1 afio por considerar q ue el temino 

fi ja Q.O en la rer;ln. vigente es sUJ11ainente razonable. 

(b} Contiene u...ia disposici6n en virtud de la cual, 

por razones de ord en publico, las s en t en c ia s dictadas 

en plei tos de d i vorcio ,:_p cclc.t!'l exentas de los dfectos 

de e s ta regla, a ,nenos que la moc ion se f'u.nde en los 

a partados (3) y (4 ) de la 1,1is r.ia. 

2. Esta recla cubre p&rt a de lo dispues to en el 

art. 140 del C6d. de ~nj. Civil • 

.REGLA 50 - DE LOS E!~H0 1ES JliO P -~~~J1.r i:::r;.JJ;.L'CS. -

Ningun er r or en la acitnisi6n o exc l u sion de p ru cba 

y ningun er r·o r o defec to en cLrnlquier decision u or den., 

o en cualquier acto r-ealiza do u omitido por el tribunal., 

o por cualquiera de las partes, dara l ug ar a la concesi6n 
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de un nuevo juicio, o a que se deje sin efecto, modifi 

que , ode otro modo se altere una s ant en~i n u ord en , a 

menos que e l tribu;i.al con si c.er0 r;_ue J.a ne ~at iva a tomar 

t al acci6n result& inco~1:pati tle con la justicia sl1st2.n

clal. Duran te el curso de l procedlmiento e l tr~bunal 

debe ri hacer caso omiso de ca a lquier error o defe c to en 

el iui smo que no afecte los derechos sustancia le s de las 

partes. 

Comer1ta. r ios: 

1. El text o propu es to cor rcs?on de con ·1as Reglas 

61 vigente y federal. 

2. Es ta r etsl a ct.:JJrc lo -:'.' is pu.es to en el a'rt. 14 2 

del C6J . de Enj . Civil. 

1iEGLA 51 - .Di; LA EJEGUC ION . -

51.l - Cuindo Pued e Hacers2.-

La rartd a cuyo favor ae ticta sentcncia, podrA 

ejecutarla medi ant e el p roce tlimiento fijado en es ta 

Rei;la 51 , en cualqu i er tie.mpo dentro de 5 a.nos de ser 

fir.me la mi s.ma. Expir a(o di cha tG rrdno, podra e j ec u

taree la sen t encia me ::11:::.r!te a.uto~izacion del tri bu nal 

a moci6n de pa rte y previa no t ificeci6n a tod as las 

partes . Si despues de r·egist.c-a; la ln seEten ci:, t ,rn su s

µendie:;_~e la exp edi ci6n cie un £r1a:1.c'.8J,!i0r:·=::.o c.e r: _jcc uc1 6n 

de la mis1na por una oP<lan o senti:Pt::~ e. clPl t :· i;.:una.1 1 o 

par efecto de ley, el tiem:-io cl;,1_~ ... ant e el cu al ha siclo 

suspendida dic~1a ejec .... cion <leb0ra excluirse del c6mputo 

de los 5 afio s d;..irant0 los cu ales po d!'a ex pedi rse el man

damien to de ejecucion. 

Come;-it~.ri os: 

1. El texto pr opuesto no corrasponde con regla 

al Guna vi ge nte o feder a l. 

2. Esta re s la c~bre lo d ispuesto en las arts. ~39 

y 243 del C6d. de Enj. Ci vil, del dl ti mo de los cuales 

omite aq ue lla disposi ci6n con relac16n a la excepci6n 

en casos sa bre cob ra de diner o . Vease Padilla v. Vidal, 

71 D. P . R. 517; Texas Co. v. Sanc ho Bonet , 52 D.P. R. 659; 
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Banco Territorial v. Marcial, 44 D.P.R. 129; Lawton 

v. Puerto Rico Fruit ExchanGe, 42 D.P.H. 281; Candal 

v. Pierluissi, 28 D.P.H. 60u; Vela v. Cruz, 19 D.?.H. 

504; y I,fillin v. Aldrey, 16 D.P.R. 393. Nuestro art. 

243 es igual al 685 del C6d. de Enj. Civil de Califor

nia, pero en este dltima ~o aparece la excepci6n en 

cuanto a los cases sabre cobra de dinero. 

En People v. Carlin, 191 N.Y. (App. Div.) 258, 

citado con aprabaci6n 0n Banco Ter-ri.torial v. Marcial., 

terpretando Lill estat :.1ta sim~.le.r- a nuestro art. 243., 

dijo: 11El prop6s i to de la ley, segun se inclica por las 

secciones 1375 y 1377 del Cod. de Enj. Civil, es que 

una parte que tiene :.ma sentanC!ia y desea hacarla efec

tiva por el procedimiento sw1ario de la carte, debe ha

cerlo prontarnente, y si se duerj·,1e sobre SllS laureles 

par 5 afios, el tiempo y sus cambios arrojan. ciertas 

(:udas sob:re la sentencia, o por lo menos, sabre el de

recho a una ejecuci6n Sllinaria, y que dicha parte no 

podra obtener la ejecucion a ::ronos que 1-'.l corte., basada 

en hechos probados, est~ convencida de que la se~ten£ia 

no ha sido satisfecha y de ,.~1...,:0 no existe otra razon que 

impida su ejecuci6~~." 

En flill!n v, Aldrey, 16 D.P.R. 393, se resolvi6 que 

de acuerdo con el art. 239 del Cod. de Enj. Civil, ed. 

1904 - que no ha sido enmendado - el ter~nino para ejecu

tar una sentencia cs de 5 ailos y del c6mputo de aicho 

termino no puede excluirse el periodo durante el cual 

hubiere estado en suspenso, por- orden de un tribunal., 

la ejecuci6n de la 1i1isma. 

51.2 - Procedimiento en Casas c..e Sentencias en Cobro 
de Dinero .-

El procedimiento para ejecutar u...1a sentencia u 

orden para el page cie una su.ma cie dinero y para reco

brar las costas concedidas en una S8~tencia u orden, 

sera mediante rnandami ento de e jec:uci6n. El rnanda.;.rnen

to especificara los terminos de la sentencia y siesta 


