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una orden bajo la Regla 34.1 y saje la 
Regla 32, el tribunal podra dictar, con 
relacion a la negativa, todas aquellas 
6rdenes que fueren justas, ~ entre ellas las 
siguientes: 

(1) una orden al efecto de que ,!.a& 
mate Fi as eempreRdidas los asuntos 
comprendidos en las 6rdenes antes 
mencionadas o cualesquiera otros hechos 
designados por el tribunal, sean considerados 
como probados a los efectos del pleito, de 
conformidad con la reclamacion de la parte 
que obtuvo la orden; 

( 2) una orden ftegaftelese a ~e£-llli'Ei£ 
dirigida a la parte que incumpliere, gue le 
prohiba sostener u oponerse a determinadas 
reclamaciones o defensas, o gue le prohiba 
~£ehisieftelele la presentacion de determinada 
ma'l;e:Fia prueba en evidencia; 

(3) una orden eliminanele mediante la 
cual se eliminen alegaciones o parte de las 
mismas, e eue~enelienele se suspendan todos 
los . procedimientos posteriores hasta que 
la orden sobre descubrimiento sea acatada, 
e eleses'l;imanele desestime el pleito, e 
procedimiento o cualquier parte de los 
mismos, o elie'l;anele dicte iffii!t sentencia en 
rebeldia contra la parte que incumpliere; 

(4) en lu9ar de cualesquiera de 
las anteriores ordenes o en aelieiein a 
ademas de las mismas, una e:Felen eensiele:Fanele 
el tribunal podra considerar como desacato 
al 'E£isunal, la tal negativa a obedecer 
cualesquiera de dichas ordenes, excepto una 
orden para someterse a examen fisico o 
mental; 

( 5 ) cuando una parte de j are de 
cumplir con una orden bajo la Regla 32 
requiriendole que presente para examen a 
otra persona bajo su custodia, cualesquiera 
de las ordenes mencionadas en los 
incises ( 1) , ( 2) y ( 3) de este apartado, 
excepto que la parte que incumpliere demuestre 
que esta impedida de presentar tal persona 
para examen; 

(6) una orden, bajo las condiciones 
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que estimare justas, illll!enienele mediante la 
cual se imponga a cualquier parte, testigo o 
abogado, una sancion economica como 
resultado de sus actuaciones. 

(c) En lugar de cualesquiera de las 
anteriores ordenesi o en aelieien a ademas de 
las mismas, el tribunal impondra a la parte 
que incumpliere la orden sobre descubrimiento, 
al abogado que la aconsejo, o a ambos, el paqo 
del importe de los gastos en gue se incurrio, 
ine1:1:££ieiee, inlayenele incluso honoraries de 
abogado, a menos que el tribunal determine que 
existia una justificacion valida para el 
incumplimiento o que dentro de las 
circunstancias, el pago de los gastos 
resultaria injusto. • 

Gastos por negarse a admitir 

Si una parte se negare a admi tir la 
autenticidad de cualquier documento o la 
veracidad de cualquier asunto requerido bajo 
la Regla 33i y la parte requirente prueba 
posteriormente la autenticidad de tal 
documento o la veracidad del asunto, di cha 
parte podra solicitar del tribunal una orden 
euigienele ele gue imponga a la otra parte el 
pago de los_ gastos razonables ine1:1:££ieiee en 
gue incurrio en obtener tal prueba, inelayenele 
incluso honoraries de abogado. El tribunal 
concedera dicha compensacioni excepto cuando 
determine que: +±+.Lal. el requerimiento era 
objetable segiin lo dispuesto en la Regla 
33(a); e (3).UU las admisiones que se 
eeliei~a£en fueron solicitadas carecen de 
valor sustancial; e ( 3) i£.l la parte que se 
neg6 a admitir tenia razones justificadas 
para creer que prevaleceria en el asunto, o 
-f-4+1.Ql existia alguna razon valida para la 
negativa. 

f 
I. 
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Falta de comparecencia o de 
presentacion de contestaciones a 
interrogatories o a inspeccion 
solicitada 

Si una parte, e un funcionario.,_ e un 
agente aclministrador de una parte o una 
persona designada para testificar a su nombre.,_ 
segiin disponen las Reg las 27. 5 6 28, 
dejare dei ~.UU comparecer ante la persona 
ante quien se ha de temar ser tomada su 
deposicion despues de haber side debidamente 
notificada; e (2)1.121 presentar contestaciones 
u objeciones a las interrogatories sometidos 
de acuerdo con la Regla 30.,_ despues de 
hasereele aetifieaae haberles sido notificados 
debidamente los mismos, o ~.!.£1 presentar 
una contestacion por escrito a una solicitud 
para efectuar una inspeccion despues de 
hasereele aeti(ieade haberle sido notificada 
debidamente la misma, el tribunal, a 
eelieited de parte, podra dictar, a solicitud 
de parte, een Felaei8n al ine1:1mplim.ient.e 
aquellas ordenes que fueren justas 
relacionadas al incumplimiento. eatre Entre 
ellas.,_ podra· tomar cualquier accion de las 
autorizadas en los incises (1), (2) y (3) del 
apartado (b) de la Regla 34.2. En lugar de 
cualesquiera de las anteriores ordenes, o eft 
adieiaa a ademas de las mismas, el tribunal 
impondra a la parte 9ue incumpliere o al 
abogado que la aconsejo, o a ambos, el page 
del importe de los gastos razonables 
ocasionados por la negativa, iaele:;teade 
incluso honoraries de abogado, a menos que el 

tribunal determine que existia una 
justificacion valida para el incumplimiento o, 
que.,_ dentro de las circunstancias, el pago de 
los gastos resultaria injusto. 

No se1:a e1Ee1:1eable la falta ~e 
eumplimiente a ~ue se FefieFe eeta regla, peF 
el feadameate de cons ti tuira excusa valida 
para dejar de cumplir con lo agui dispuesto el 
que lo solicitado e& fuere objetable, a menos 
que la parte reguerida solicite y obtenga del 
tribunal !Jee iaeempla ha:;t esteaide una orden 
protectora de aeeerde eea conforme la Regla 
23.2. 
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Regla 34.5 Gastos impuestos al Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico 

De acuerdo con esta regla, peaFaR 
ifflllBReFee el tribunal podra imooner el pago 
ee gastosT pero no honoraries de abogadok al 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

REGLA 35 OFERTA DE SENTENCIA Y DE PAGO 

Regla 35.l Oferta de sentencia 

En cualquier memento antes de los diez 
(10) dias precedentes al comienzo del juicio, 
la parte que se defiende de una reclamacion 
podra. notificar a la parte adversa una oferta 
para consentir a que se el tribunal dicte 
sentencia en su contra por la cantidad~ e por 
la propiedad o en el sentido especificado en 
su oferta, con las costas devengadas hasta 
ese momenta. Si dentro de las diez (10) dias 
siguientes a la notificacion la parte adversa 
notificare par escrito que acepta la oferta, 
cualquiera de las partes podra presentarla 
al tribunal junto con la notificacion de su 
aceptacion y la prueba de su notificacioni 
entonces el Secretario del tribunal dictara 
sentencia. 

Si no fuere asi aceptada, sera 
considerada como retirada y la miema no 5e£'a 
admisible en evidencia, excepto en un 
procedimiento para determinar costas, gastos 
y honoraries de abogado. Si la sentencia 
que obtuviere finalmente la parte a quien se 
le hiee fue hecha la oferta no feeFa 
resultare mas favorable, esta tendra que pagar 
las costas, gastos y honorarios de abogado 
iReeFFiaee en gue incurrio con posterioridad a 
la oferta. El heehe ae que ee ha§a fuere 
efectuada una oferta y esta no &ea fuere 
aceptada no impide que ee ha§a sea efectuada 
otra subsiguiente. Cuando la responsabilidad 
de una parte haya sido adjudicada mediante 
sentencia~ pero EJeeaa guede aun por :E'eeelve:E"ee 
resolver en procedimientos ulteriores la 
cuantia de los daiios o extension de dicha 
responsabilidad, la parte cuya 
responsabilidad se tiaya aajeaieaae sido 
adjudicada podra notificar una oferta de 
sentencia y la misma tendra el mismo efecto 

i 
I 

I 
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que una oferta aeeaa efectuada antes del 
juicio.,_ ai ae ae1;ifiea si es notificada 
dentro de un termino razonable no menor de 
diez ( 10) dias antes del comienzo de la 
vista. 

Regla 35.2 Oferta de pago 

Regla 35.3 

Regla 35.4 

Cuando en el pleito para obtener 
unicamente el cobro de diner07- el demandado 
alegare en su contestaci6n que antes de 
~reeea1;arse ser presentada la demanda ofreci6 
al demandante la suma total a que tiene 
derecho e inmediatamente la depositare en el 
tribunal y resultare que dicha alegaci6n es 
cierta, el demandante no podrii. cobrar 
costas y tendrii. que pagarlas al demandado, 
asi como tambien los gastos y honoraries de 
abogado. 

Deposito en el tribunal 

En un pleito en que cualquier parte del 
remedio solicitado ~ue ae aeliei1;e sea fuere 
una sentencia eraeaaae mediante la cual se 
ordene el pago de una suma de dinero o la 
disposici6n de cualquier otra cosa que ~ueaa 
pudiere ser objeto de entrega, una parte, 
previa notificaci6n a cada una de las otras 
partes, y con permiso del tribunal, podrii. 
depositar en el tribunal la totalidad de dicha 
suma 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 
memento por orden del tribunal. 

Pronunciamiento de sentencia por 
consentimiento 

(a) Peara aie1;arse El tribunal podrii. 
dictar sentencia sin la celebraci6n de 
juicio o sin aaberae haber sido iniciado un 
pleito, fuaaaaa fundado en el consentimiento 
de una persona, ya sea por dinero Eiebiae 
adeudado o que haya de Eieber adeudar o para 
asegurar a otra persona contra 
responsabilidades eventuales contraidas a 
favor del demandado, o por ambas cosas, en la 
forma prescrita en esta regla. Dicha 
sentencia serii. registrada y notificada por 
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el secretario del tribunal y advendra final y 
firme desde la fecha de su registro. 

(b) Dicho consentimiento debera apareeer 
surgir de un escrito firmado bajo juramento 
por el demandado, haciendo constar lo 
siguiente: 

(l) Sit su autorizaci6n para que ee 
el tribunal dicte sentencia en su contra por 
una suma determinada, 

( 2) -64- si fuere por dinero eieeieie 
adeudado o que haya de eieeerBe ser adeudado, 
expondra eeReiBameFl'Se de forma concisa los 
hechos y el origen de la deuda 7 y eiemeB'l;rara 
la demostracion de que la suma consentida ee 
ease es adeudada o Be eieeera sera adeudada en 
justicia. 

(3) -64- si fuere con el fin de 
garantizar al demandante contra una 
responsa)?ilidad eventual, enpeReira ™ 
exposicion concisa eeRBiBameR'Se de los hechos 
constitutivos de la responsabilidad y 
eiemeB'l;rara una demostraci6n de que la suma 
consentida no excede del importe de la 
responsabilidad. 

REGLA 36 SENTENCIA DICTADA SUMARIAMENTE 

Regla 36.1 A favor de la parte reclamante 

Una parte que trate de obtener un remedio 
mediante demanda, re~onvenci6n, demanda contra 
coparte, demanda contra tercero o sentencia 
declaratoria 7 podra, en cualquier memento 
despues de haber transcurrido veinte (20) dias 
a partir de la fecha en que Be emplaeare al 
fuere emplazado el demandado, o despues que la 
parte contraria le haya notificado una moci6n 
Beliei£afteie mediante la cual solicite 
sentencia sumaria, presentar una moci6n eaBaeia 
fundada o no en declaraciones juradas y en 
toda aguella prueba gue demuestre la 
inexistencia de una controversia real y 
sustancial de hechos importantes y 
pertinentes:r para que ee el tribunal dicte 
sentencia sumariamente a su favor sobre la 
totalidad o cualquier parte de la reclamaci6n 
solicitada. 

f 

I 
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A favor de la parte contra quien se reclama 

Una parte contra la cual se haya 
fermulada hubiere side interpuesta una 
demanda, reconvencion o demanda contra 
coparte, demanda contra tercero, o contra la 
cual se solicite una sentencia declaratoria 
podra, en cualquier momenta, presentar una 
mocion sasaaa fundada o no en declaraciones 
juradas yen toda aguella prueba gue demuestre 
la inexistencia de una controversia real y 
sustancial de hechos importantes y pertinentes 
para que el tribunal dicte sentencia 
sumariamente a su favor sobre la totalidad o 
cualquier parte de la reclamacion. 

Mocion y procedimiento 

/al La mocion de sentencia sumaria sera 
notificada a todas las partes y debera 
contener: 

Ill una exposicion breve de las 
alegaciones de las partes; 

12} los asuntos litigiosos o en 
controversia; 

13} la causa de accion. reclamacion 
o parte respecto a la cual es solicitada la 
sentencia sumaria; 

14} una relacion separada. concisa y 
organizada de todos los hechos importantes y 
pertinentes sobre los cuales no hay 
controversia real y sustancial. con indicacion 
de la fuente admisible en evidencia gue pruebe 
los mismos; 

/Sl las razones por las cuales debe 
ser dictada la sentencia. argumentando el 
derecho aplicable. y 

{ 6 l el remedio gue debe ser 
concedido. 

/bl La contestacion a la mocion de 
sentencia sumaria sera notificada dentro 
del termino de veinte (20l dias de SU 
recibo. pudiendo ser fundamentada por 
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contradeclaracion jurada. y debe contener: 

(ll lo indicado en los incisos (ll. 
(2} y (3) del apartado (al anterior; 

/2} una relacion separada, concisa y 
organizada de los hechos importantes y 
pertinentes gue esten realmente y de buena fe 
controvertidos, con indicacion de la 
evidencia admisible gue sustente la 
controversia; 

I 3 l una enumeracion de los hechos 
gue no esten en controversia, con indicacion 
de la fuente admisible en evidencia gue los 
pruebe, y 

/4} las razones por las cuales 
no debe ser dictada la sentencia, argumentando 
el derecho aplicable. 

1£.l La meei8R ee aetifieari a la paEt.e 
eontEaria, eaa Re manes de dies (19) dias de 
aatieipaeiOa a la feeha seftalaaa paFa la 
vista, Goa aaterieridad al dia de la vista, 
la parte eentraria podri notifiear 
eentFadeelaraeieees jaradas, La sentencia 
solicitada ee aie~aFa sera dictada 
inmediatamente si las alegaciones, 
deposiciones, contestaciones a interrogatorios 
y admisiones ofrecidas, en union a las 
declaraciones juradasT si las hubiere, u otra 
prueba demostraren que no hay controversia 
real sustancial en cuanto a ningan algun hecho 
ma~eFial importante y pertinente, y que como 
cuestion de derecho ~l tribunal debe aie~aFee 
dictar sentencia stimaria a favor de la parte 
promovente. Para llegar a su determinacion el 
tribunal podra. a su discrecion, celebrar una 
vista. 

PeaFa aie~aFee El tribunal podra dictar 
sentencia sumaria de naturaleza 
interlocutoriai Feealvienaa aue resuelva 
cualquier controversia entre cualesquiera 
partes que sea separable de las controversias 
restantes. Dicha sentencia podra aie~aFee 1Jer 
dictada a favor o en contra de cualquier parte 
en el pleito. 

I 
I. 

l 
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Regla 36.4 Pleito no decidido totalmente a virtud 
de mocion 

Regla 36.5 

Si en una mocion presentada bajo las 
disposiciones de esta regla el tribunal no ee 
dictare sentencia sobre la totalidad del 
pleito ni concediere todo el remedio 
solicitadoi y fuere necesario celebrar juicio, 
el tribunal de£e£'flliRaFa podra determinar los 
hechos 111a£eFiales importantes y pertinentes 
sobre los cuales no fiay haya controversia real 
y sustancial y los hechos 111a£eFiales 
importantes y pertinentes que estan realmente 
y de buena fe controvertidosT mediante el 
examen de las alegaciones y de la evidencia 
presentada y oyendo argumentos de los abogados 
en vista oral, lo ultimo. unicamente cuando el 
tribunal lo estime necesario. El tribunal, 
al emitir SU resolucion, die£aFa 
irnRedia£amea6e uRa erdee espeeifieaede podra 
determinar los hechos sobre los cuales no hay 
controversia real y sustancial, inele~eade 
incluso hasta que extrema la cuantia de los 
danos u otra reparacion no esta en 
controversia y eFdeaaade ordenar los 
procedimientos ulteriores que seas jes£es ea 
el plei£e. en justicia procedan. Al 
eelebFaFse celebrar el juicio, se seasideFaFan 
el tribunal considerara probados los hechos 
asi especificados y ee procedera de 
conformidad. 

Forma de las declaraciones juradas; 
testimonio adicional 

Las declaraciones juradas para sostener e 
epeaeFse o presentar oposicion a la mocion 
se basaFaR ea el tendran como fundamento 
hechos del conocimiento personal del 
declarante, eon£endrin a~uellee fteeftee gue 
seFian gue tambien fueren admisibles en 
evidencia y de111es£FaFan demostraren 
afirmativamente que el declarante esta 
cualificado para testificar en cuanto a su 
contenido. Copias juradas o certificadas de 
todos los documentos, o de partes de los 
mismos, a EifliB se fta!Ja FefeFeneia referidos en 
una declaracion juradaT deberan eaiFse .!li!.!: 
unidos a la misnia o R8£ifieaFse ser 
notificados junto con esta. El tribunal podra 
permitir que las declaraciones juradas ee 
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eomplemefttefl sean complementadas o ae 
impag11e11 impugnadas mediante deposiciones o 
declaraciones juradas adicionales. Caa11ao se 
pFeae11te Presentada una mocion aelieita11ao en 
la cual se solici te ~ae ae aiete sentencia 
sumaria y se aesteR§a ea la EeFma provista en 
es-ta conforme a la Regla 36, la parte 
contraria no podra descansar solame11te 
unicamente en las aseveraciones o negaciones 
contenidas en sus alegaciones, sino que 
vendra obligada a contestar dicha mocion en 
forma tan detallada y especifica-r como lo 
hubiere hecho la parte promovente, a tenor con 
la Regla 36.3/a}. eupo11ie11ao a~aelloa aeeaea 
prertineetes a la eontrevereia que demaeetren 
q1:1e euis'Ee aRa eent:reYeFsia real gae debe se£ 
ailaeiaaaa e11 1111 jaieio, De no hacerlo asi, 
ee el tribunal dictara en su contra la 
sentencia sumaria-r si procediere. 

Regla 36.6 Cuando no paedaa ebt:eae£ee deela:Eaeieaes ja:Fadae 
pueda ser obtenida declaracion 
jurada 

Si de las aeelaFaeio11ea jaFaaaa ae la 
declaracion jurada presentada por la parte 
9ue se opo11ga opone a la mocion resulta que 
esta no puede pres en tar, por -1-a& razones 
alli eupaeataa justificadas, pFeae11taF 
mediante aeela:Faeio11es jaFaaaa declaracion 
jurada hechos esenciales para justificar su 
oposicion, el tribunal podra ae11egaF la 
eelieitue ele eeat:eeeia, e pedri BFEieRaF la 
euspeasiSe de eualQaier vista posponer per el 
termino gue dispusiere el tramite del 
procedimiento sobre sentencia sumaria para que 
la parte pueda obtener aeela:Faeie11ea jaFaaaa o 
t.emaF BeposieieRes a eanee!l:liF Que la et:ra 
parte le faeilite eierta evideneia, a podri 
diatar eualquier etra arden qae sea jueta la 
evidencia necesaria para controvertir la 
solicitud. 

I 

I 
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Regla 36.7 Declaraciones juradas hechas de mala fe 

Si ee ~FesaFe fuere probado, a 
satisfaccion del tribunal, que cualquiera de 
las declaraciones juradas presentadas -1-e ha 
sido interpuesta de mala fe o solamente con 
propositos dilatorios, el tribunal ordenara 
inmediatamente a la parte responsable pagar a 
la otra parte el importe de los gastos 
razonables en que esta incurrio eeme 
Feealtaeie eie fill la presentacion de eiishas 
eieelar:aeioaes jaz=adas su oposici6n, iRela.yeRelo 
incluso honoraries Fal!lenasles de abogado. 
Cualquier parte o abogado que asi procediere 
podra ser eeneienaeie procesado por desacato. 

REGLA 37 l>E L.1. SORFEREHGI:A PRELIMINAR :AL 3Yil>IS9 DE LAS 
CONFERENCIAS PRELIMINARES AL JUICIO; 
PROGRAMACION; CONTROL DEL CASO 

Reqla 37.1 Conferencia inicial • 
/al Conferencia inicial; orden de 

comparecencia: 

I 1 l En todas las acciones ci viles 
ordinarias de naturaleza contenciosa, el 
tribunal, tan pronto como fuere posible, 
dentro del termino de treinta /301 dias 
contados a partir de la contestacion del 
demandado o del ultimo codemandado, o expirado 
el termino para ello. ordenara a los abogados 
de las partes y a cualesquiera partes no 
representadas que comparezcan a una 
conferencia inicial con el prop6sito de: 

litiqio y 
conclusion; 

/Al explorar en forma global el 
llevarlo a su mas expedi ta 

/Bl proqramar, planificar y 
aqilizar los procedimientos . a seguir en el 
caso, y 

(Cl establecer un control 
oportuno y continue por parte del juez. 

/2l La orden para reguerir la 
comparecencia a la conferencia inicial de los 
abogados y cualesguiera part es no 

• 
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representadas solicitara gue comparezcan el 
dia y hara senalados con sus calendarios con 
el proposito de fijar las senalamientos gue 
deberan ser pautados. La orden indicara 
tambien gue, de no comparecer segun citados, 
le podran ser impuestas sanciones conforme 
dispone la Regla 37.4 o cualesguiera otras gue 
el tribunal estime pertinentes. 

/3) Los abogados y cualesguiera de 
las part es no representadas acudiran 
preparados para discutir lo siguiente: 

/Al La teoria de las partes en 
cuanto a las hechos y el derecho incluyendo 
las citaciones de la ley y de las cases gue 
apoyan la contencion de las partes. 

/Bl Los hechos gue pueden ser 
estipulados. 

/Cl La posibilidad de una 
transaccion •otal o parcial de sus respectivas 
reclamaciones. A tal efecto, cada abogado 
debera tener la autorizacion previa de su 
representado o, en su defecto, la parte debera 
estar presente o estar disponible via 
comunicacion telefonica con su abogado desde 
el tribunal. 

ID) Dar a conocer toda la 
evidencia documental recopilada a la fecha de 
la conferencia per todas las partes. 

/El Dar a conocer las nombres 
de todos las testigos y peritos conocidos a la 
fecha de la conferencia y una exposicion 
sucinta de sus testimonies. 

/Fl Las mociones presentadas y 
aguellas gue consideren someter. 

del proceso 
regla. 

/Gl La orden de programacion 
sujeto a lo acordado en esta 

/Hl Cualesguiera otras materias 
pertinentes en relacion con las circunstancias 
del caso. 

I 
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1!ll Programaci6n y planificacion: 

111 ·Finalizada la conferencia, de 
no poder el Tribunal disponer del pleito en su 
totalidad, dictara una orden gue comprendera 
tanto lo procesal pautado come cualguier otra 
determinaci6n dispositiva en los meritos segun 
fuera el case. Dicha orden gobernara el curse 
subsiguiente del pleito y podra ser modificada 
unicamente por el Tribunal una vez sea 
demostrada justa causa. 

El tribunal, luego de consultar con los 
abogados de las partes y cualesguiera partes 
no representadas, dictara una orden de 
programaci6n, de ser necesario, gue fije el 
plazo de tiempo para: 

ilJ. acumular otras partes y 
enmendar las alegaciones; 

.illl presentar y ventilar 
mociones; 

~ completar el descubri-
miento de prueba; 

.L!ll. celebrar la conferencia 
preliminar entre abogados y cualesguiera otras 
conferencias preliminar al juicio, y 

1fil cualesguiera otros asuntos 
apropiados en atenci6n a las circunstancias 
del case. 

ill. Nada de lo dispuesto en esta 
regla impide gue, de considerarlo necesario, 
el juez ordene la celebraci6n de conferencias 
adicionales con el prop6sito de dirigir los 
procedimientos relacionados con el 
descubrimiento de prueba o viabilizar una 
transacci6n. 

Regla 37.-,1,1 Conferencia con antelacion al juicio 

En cualquier pleito, el tribunal podra 
ordenar, en el ejercicio de su discreci6n, a 
los abogados de las partes ya las partes no 
representadas que comparezcan a una 
conferencia con antelaci6n para considerar: 
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simplificacion de las eaes£iaaee 
controversias, incluyendo la 

de reclamos o defensas frivolas; 

(b) la necesidad o conveniencia de 
enmendar las alegaciones; 

(c) la posibilidad de obtener admisiones 
de hechos y de documentos, ea e•,i£aeiea Eie 
estipulaciones respecto a la autenticidad de 
documentos y resoluciones judicial es 
anticipadas sobre la admisibilidad de pruebas, 
en eliminacion de prueba innecesaria; 

(d) la revelacion de la identidad de los 
testigos que ee cada parte espera utilizar en 
el juicio y la limitacion del numero de 
testigos peritos; 

(e) la conveniencia de someter 
preliminarmente eaee£iaaee li£igieeas 
controversias a un comisionado para sus 
determinaciones de hech01-.,_y 

(f) cualesquiera otras medidas que 
puedan facilitar la mas pronta terminacion del 
pleito. 

El_tribunal dictara una orden en la que 
expondra~ lo acordado en la conferencia, las 
enmiendas que ee hubieren ~e;!'llli£ieie sido 
permitidas a las alegaciones y las 
estipulaciones de las partes en relacion con 
cualesquiera de los asuntos considerados y que 
limiten las eaee£iaaee li£igiaeae 
controversias. a ee£ eoasiBeradas ea el 
judieie· a a~aCllaa ne reeueltas median~e 
aelIRinsioaes e estipulaeieaee de las aSogados, 
~ Qicha orden, una vez dictada, gobernara el 
curse subsiguiente del pleito, a menos que sea 
modificada en el" juicio para impedir 
manifiesta injusticia. 

El Secretario del Tribunal hara la 
notificacion correspondiente a las partes por 
lo menos treinta (30) dias antes de la fecha 
fijada para la conferencia, excepto cuando el 
tribunal, por circunstancias excepcionales o 
mediante solici tud de parte, ordene su 
celebracion en cualquier otro memento antes 
del juicio. 

I 
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Regla 37.-aJ Conferencia entre abogados 

En los cases senalados para conferencia 
con antelacion al juicio, los abogados de 
las partes se reuniran ea~Fe si informalmente 
por lo menos diez (10) dias antes de la 
fecha senalada para la misma con los 
sigaiea~es propositos siguientes: 

f¼t..li!l ~stipular por escrito 
no controvertidos y exponer los 
controversia-,..,_ 

los hechos 
hechos en 

fi!+.!..!2.l ~ntercambiar listas de testigos 
potenciales acorde con el descubrimiento de 
prueba habido-,..,_ 

+a+.!.£1 Acordar la designacion de un 
testigo perito del tribunal y estipular por 
escrito las cualificaciones de todos los 
testigos peritos de las partes-,..,_ 

+4-t.{_gj_ Examinar y marcar ~oaos las 
e11hil3i~s toda la prueba que las partes 
intenten presentar en el juicio, acordar 
sobre su autenticidad y admisibilidad 7 y, de 
no es tar de acuerdo, anotar los fundamentos 
para oponerse a la admisibilidad-,..,_ 

+s+.L!u. ~xaminar y preparar una lista de 
deposiciones a ser presentadas como evidencia 
en el juicio conforme a derecho. Si alguna 
parte objeta la admisibilidad de cualquier 
porcion, debera identificarla y explicar el 
fundamento para ello-,..,_ 

fe+l.ll ~oncretar al limite reducible la 
controversia de hechos y de derecho a ser 
sometida para decision judicial-,..,_ 

f+t..{_gl j2iscutir la posible transaccion 
del caso-,. .,_ 

+&+.Lhl ~onsiderar cualesquiera otras 
medidas de las provistas en la Regla ~ 
37.2; 

Los abogados de las partes deberan 
someter a la secretaria de la sala del 
Tribunal de Primera Instancia en que ee4;e 
estuviere siendo tramitado el caso~ Faaieaao 
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con no menos de cinco (5) dias de an~erieridad 
antelacion a la fecha senalada para la 
conferencia, un proyecto de orden de la 
conferencia a eele13rarse ser celebrada, en 
original y cuantas copias sean necesarias para 
notificar a todas las partes. 

Regla 37.-3! Sanciones 

Si una parte dejare de comparecer, se 
negare a participari e compareciere sin estar 
debidamente preparada a una conferencia 
preliminar al juicio o a la conferencia entre 
abogados'T o incumpliere cualquier orden del 
tribunal, este podra desestimar la demanda, 
eliminar las alegaciones del demandado, 
condenar al page de costas y honoraries 
de abogado o dictar cualquiera otra orden 
que fuere justa. 

I 
f. 

I 

·[ 

l 
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CAPITULO VI - DEL JUICIO 

REGLA 38 CONSOLIDACION; JUICIOS POR SEP~ 

Regla 38.1 Consolidacion 

Regla 38.2 

Cuando esten pendientes ante el tribunal 
pleitos que eft•vael•van . saes1:ienes cornprendan 
controversias cornunes de hecho ode derecho, 
este podra ordenar la celebracion de una sola 
vista o juicio de cualquiera ode todas las 
eaestieeee litigiesas eftvaeltas controversias 
cornprendidas en dichos pleitos7~ podra 
ordenar que todos los pleitos sean 
consolidados y podra dictar, a este respecto, 
ais1:a£ aquellas ordenes que tiendan a evitar 
gastos innecesarios o dilacion. 

Juicios por separado 

El tribunal, por razon de conveniencia, e 
para evitar perjuicio, e para evitar 
gastos innecesarios 7 o para facilitar la mas 
pronta terrninacion del li tigio, podra 
ordenar un juicio por separado de 
cualesquiera dernandas, dernandas contra 
coparte, reconvenciones, dernandas contra 
tercer07 o de cualesquiera saes1:ienes 
li1:igiesas asuntos litigiosos independientes, 
y podra dictar sentencia de acuerdo con lo 
dispuesto en la Regla 43-.-S 43.4. 

REGLA 39 DESISTIMIENTO Y DESESTIMACION DE LOS PLEITOS 

Regla 39.1 Desistimiento 

(a) Por el demandante; por estipulacion. 
Sujeto a las disposiciones de la Regla 
20.5, un dernandante podra desistir de un 

1!e~;~e!i~c~6!e~ed:~ t:;f:on8;;"; .tde~f it~!f !~~~ 
en cualquier fecha antes de la notificacion 
por la parte adversa de la contestacion ode 
una rnocion selisi1:anae gue solicite sentencia 
surnaria, cualesquiera de estas que se 
ns1:ifif,flie sea notificada prirnero o (2) 
rnediante la presentacion de una estipulacion 
de desistirniento firrnada por todas las 
partes que hayan cornparecido en el pleito. A 
rnenos que el aviso de desistirniento o la 
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estipulacion expusiere lo contrario, el 
desistimiento sera sin perjuicio, excepto que 
el aviso de desistimiento tenga el efecto de 
una adjudicacion sobre'los meritos cuando lo 
presentare un demandante que haya desistido 
anteriorrnente, en el Tribunal General de 
Justicia o en algun tribunal federal ode 
cualquier estado de Estados Unidos, de 
otro plei to basaae fundado en o que 
incluya la misma reclamaci6n. 

(b) Por orden del tribunal. A 
eueepei8a Eie le elisJ?lues'Ee eR la Regla 39,l(a), 
ae ee Jile;r;mitiFa al El demandante no podra 
desistir Eie aia~ua del pleito, salvo segun 
dispone la Regla 39.1 /al, excepto 
m~diante orden del tribunal y bajo los 
terrninos y condiciones que este estime 
procedentes. A menos que la orden especifique 
lo contrario, un desistimiento bajo este 
parrafo sera sin perjuicio. 

Desestimacion 

(a) Si el demandante dejare de cumplir 
con estas reglas o con cualquier orden del 
tribunalT el tF:i.buaal este ultimo. a 
iniciativa propia o a solicitud del demandado, 
podra decretar la desestimacion del pleito 
o de cualquier reclamacion contra el. 

(b) El juez adrninistrador o el juez gue 
presida la sala ante la cual estuviere 
tramitandose el asunto ordenara la 
desestimacion y el archivo de todos los 
asuntos civiles pendientes en los cuales nose 
hubiere sido efectuado tramite algun07 por 
cualquiera de las partesT durante los ultimos 
seis (6) meses, a menos que tal inactividad 
se le just:i.f:i.~ue sea justificada 
oportunamente. Mociones sobre suspension o 
transferencia de vista o de prorroga no 
seran consideradas como un tramite a los fines 
de esta regla. 

El juez adrninistrador o el juez gue 
presida la sala. dictara una orden en todos 
dichos asuntos, requiriendo a las partes 
que, dentro del terrnino de diez (10) dias de 
su notificacion por el Secretario, expongan 
por escrito las razones por las cuales no 

I 

I 
l 
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deban eleses=e.ima:ree y 
desestimados y archivados 

aFeftir♦1:ai;:s e 
los mismos. 

ser 

(c) Despues que el demandante haya 
terminado la presentacion de su prueba, el 
demandado, sin renunciar al derecho de 
ofrecer prueba en e-l- caso de que la mocion sea 
declarada sin lugar, podra solici tar la 
desestimaci6n 7 fHRdaRdese fundado en que bajo 
los hechos hasta este momento probados y la 
ley el demandante no tiene derecho a la 
concesion de remedio alguno. El tribunal 
podra entonces determinar los hechos y 
dictar sentencia contra el demandante o 
podra Re~aPse a posponer el dictar sentencia 
hasta que toda la prueba haya sido presentada. 
A menos que el tribunal en su orden de 
desestimacion lo disponga de otro modo, 
una desestimacion bajo esta Regla 39.2 y 
cualquier otra desestimacion, excepto la 
que se hubiere dist.ads f!SP falt:a de sido 
dictada sin jurisdiccionT o por haber omitido 
acumular una p~rte indispensable, _tienen el 
efecto de una adjudicacion en los meritos. 

Regla 39.3 Desistimiento y desestimacion de 
reconvencion, demanda contra coparte 
o demanda contra tercero 

Las disposiciones de la Regla 39 se 
a11lisaPaR seran de aplicacion al 
desistimiento y a la desestimacion de 
cualquier reconvencion, demanda contra 
coparte o demanda contra tercero . Un 
desistimiento por el reclamante solamente, de 
acuerdo con la Regla 39.l(a), se saPa debera 
ser efectuado antes de Ret:ifisapse haber 
sido notificada una alegacion respondientBT Oi 
·si no hubiere tal alegacion, antes de que se 
pPeseRt:e sea presentada la prueba en el 
juicio. 

Regla 39.4 Costas u honorarios de abogado de 
pleitos anteriormente desistidos 

Si un demandante que ha desistido una vez 
de un pleit~ comienza otro sasade fundado enT 
o que incluya la misma reclamacion contra el 

• 
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mismo demandado, el tribunal podra dictar la 
orden que estime conveniente para el page de 
las costas u honoraries de abogado del pleito 
desistido y podra suspender los procedimientos 
en el nuevo pleito hasta tanto el demandante 
haya cumplido con dicha orden. 

REGLA 40 CITACION 

Regla 40.1 

Regla 40.2 

Para comparecencia de testigos; forma y 
expedicion 

Toda citacion se eupeeiiEa sera expedida 
per el Secretario, bajo su firma y con el 
sello del tribunal, con especificacion de la 
seccion y sala, el titulo y el nii.mero del 
plei to.,_ y eEeieaaEa Ordenara a toda persona a 
quien vaya diriqida que comparezca y gue 
preste declaracion en la fecha, la hora y el 
lugar especificados en la misma. 

Cuando la citacion ordene E!fue se pEeeiueea 
la produccion de prueba documental, el 
Secretario expedira una citacion come la antes 
expuesta dejando en blanco un espacio 
suficiente para que se espeeifiE!fue .!!.fill 
especificada la prueba documental solicitada 
por la parte que la requiera, quien la lleaaEa 
especificara antes de notificarla. 

Para la produccion de evidencia 
documental 

Una citacion podra ordenar tambien 
eEeieaaE a la persona a quien vaya dirigida que 
produzca los libros, papeles, documentos u 
objetos tangibles designados en la misma. 
peEe el El tribunal, a mocion prontamente 
presentada yen todo case ea e aa~es dentro 
del plazo especificado en la citacion para su 
cumplimiento, podra_;_ f-l+ill dejar sin efecto 
o modificar la citacion si esta fuere 
irrazonable y opresiva o fi!+.Ll2,l. imponer la 
condicion de que la solicitud sera denegada si 
la parte a cuyo favor· eupieie fue expedida 
la ci tac ion no anticipa los gastos para 
presentar los libros, los papeles, los 
documentos Q o los objetos tangibles. 

I 
I 

r 
I 
I 

I 
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Regla 40.3 Notificacion 

Regla 40.4 

Una citacion podra ser notificada por el 
alguacil o por cualquier otra p~rsona iif\ie no 
sea menor de dieciocho (18) anos de edad, 
que sepa leery escribir~ ~ que no sea fuere 
la parte ni su abogado M y gue no tenga 
interes en el pleito. La notificacion de la 
citacion a la persona a quien vaya dirigidaT 
se haEa sera efectuada mediante la entrega 
de la misma a dicha persona o conforme a 
lo dispuesto en la Regla 4.4 para el 
diligenciamiento personal del emplazamiento, y 
entregandole los gastos de transportacion y 
las dietasT segun la reglamentacion que 
promulgue el Director Administrati vo de los 
Tribunales. Cuando la citacion se ei~idieEe 
fuere expedida a solicitud del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico o de un oficial o 
agencia del mismo, no sera necesario ofrecer 
el pago de gastos de transportacion ni de 
dietas. 

Citacion para tomar deposiciones; 
lugar del examen 

(a) La prueba de la notificacion de un 
aviso para tomar una deposicioni conforme ee 
dieflenen en disponen las Reg las ~ 27. 2 y 
28.1, constituye suficiente autorizacion 
para que el Secretario del tribunal de la sala 
correspondiente al lugar en que habra de 
t.emaEse ser tomada la deposicion expida las 
correspondientes citaciones dirigidas a las 
personas nombradas o descritas en las mismas. 
La citacion podra ordenar a la persona a quien 
vaya dirigida que produzca y permita 
inspeccionar y copiar determinados libros, 
papeles, documentos u objetos tangibles que 
constituyan o contengan mat.eEia asuntos dentro 
de los limites de la investigacion permitida 
por la Regla 23.1, en cuyo caso la citacion 
estara sujeta a las disposiciones de la Regla 
23.2 y de la Regla 40.2. 

La persona a quien ¥a fuere dirigida la 
citacion podra notificar. dentro de los diez 
(10) dias de haberle sido notificada la mismai 
DT en o antes del termino especificado en la 
citacion para su cumplimiento, cuando este 

• 
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sea menor de diez ( 10) dias, aetifiear por 
escrito al abogado designado en la citacion su 
objecion a la inspeccion o a la copia de 
cualquier o todo el material designado. De 
haber objecion, la parte que notifica la 
citacion no tendra derecho a inspeccionar y ni 
a copiar el material, excep~o conforme_a una 
orden del tribunal que emitio la citacion. La 
parte que notifica la citacion podra 
solicitar la orden, con notificacion al 
deponente, en cualquier memento, antes o 
durante la toma de la deposicion. 

Regla 40.5 

(b) Un reeiEieaase deponente que no sea 
parter y cuya deposicion haya de ser tomada 
podra ser re9uerido para que comparezca a ser 
interrogado unicamente en el lugar o municipio 
donde resida o estuviere empleadoi e realice 
personalmente sus negocios o en cualquier otro 
lugar conveniente fijado por orden del 
tribunal. Una pe£eena ~ue R~ fueFe Peeideabe 
parte en el litiqio podra ser requerida para 
que comparezca al lugar a donde ee le 
aetifi~ee la eitaeiea, fuere citado. dentro de 
la competencia territorial del'tribunal ante 
el cual es tramitada la causa o en cualquier 
lugar conveniente fijado por orden del 
tribunal. 

Citacion para vista judicial; lugar 
de la notificacion 

A solicitud de cualquier parte, las 
citaciones para la comparecencia a una vista o 
juicio ee enpeEiiraa seran expedidas por el 
Secretario de la sala del tribunal. Una 
citacion que requiera la comparecencia de un 
testigo a una vista o juicio podra ser 
notificada en cualquier lugar de Puerto Rico. 
Si el testigo a ser citado, siendo residents 
o domiciliado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, se encontrare en el extranjero, 
este podra ser citado conforme a la Regla 4.5, 
pero enviandole los documentos pertinentes 
conforms a las Reglas 40.l y 40.2. 
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Regla 40.6 Citacion innecesaria 

Una persona que se hallare presente en el 
tribunal o ante un funcionario judicial podra 
ser llamada a declarar lo mismo que si hubiere 
comparecido en virtud de citacion. 

Regla 40.7 Ocultacion de testigos 

Si un testigo se ocultare con el fin de 
eludir la entrega de una citacion, el 
tribunal, previa presentacion de una 
declaracion jurada acreditativa de la 
ocultacion del testigo y de la pertinencia de 
su testimonio, podra dictar una orden 
ais~oftieftao en la que disponga que la citacion 
sea diligenciada por el alguacil, quien debera 
Blllllfllimeft~al!'la diligenciarla de conformidad, 
pudiendo al efecto allanar cualquier edificio 
o propiedad donde se hallare escondido el 
testigo. 

Regla 40.8 Citacion de personas recluidas en prision 

Regla 40.9 

El tribunal, previa presentacion de una 
solicitud jurada acreditativa de la 
pertinencia del testimonio interesado, podra 
ordenar la citacion y la comparecencia de una 
persona que se hallare recluida en prision con. 
el fin de que preste declaracion en un juicio, 
Yfill vista o Yfill deposicion. 

Desacato 

El dejar de obedecer, sin causa 
justificada, una citacion debidamente 
notificada podra ser considerado como 
desacato al tribunal. 

REGLA 41 COMISIONADOS ESPECIALES 

Regla 41.1 Nombramiento y compensacion 

El tribunal ett ante el que estuviere 
pendiente un pleito o procedimiento podra 
nombrar un comisionado especial en relacion 
con dicho plei to o procedimiento. A los 
efectos de esta reg la, la palabra 
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"comisionado,'.'.. incluye un arbitro, un auditor ':f 
o un examinador. El tribunal fijara los 
honoraries del comisionado especial y estos ae 
ea!l!'gai!'aR seran impuestos a la parte que el 
tribunal ordene, o podran sat.isfaee!l!'se ser 
satisfechos de cualquier fondo o propiedad 
eR¥eelt.a involucrada en el pleito, que 
estuviere bajo la custodia y gobierno del 
tribunal, en la forma que este dispusiere. 
El comisionado especial no podra retener su 
informe para asegurar el cobro de sus 
honoraries, pero cuando la parte a qui en 
se ordene el pago no lo hiciere, despues 
de notificada de la orden al efecto y dentro 
del plazo concedido por el tribunal, el 
comisionado especial tendra derecho a un 
mandamiento de ejecucion contra dicha parte. 
Ademas, cuando una parte rehusare sin 
justa causa cumplir con la orden para el 
pago de los honoraries del comisionado 
especial, el tribunal podra imponer 
sanciones conforme a la Regla 34.2. 

Encomienda 

El Tribunal Supremo podra encomendar un 
asunto a un comisionado especial en cualquier 
caso o procedimiento. 

La encomienda de un asunto a un 
comisionado especial en el tribunal de 
primera instancia sera la excepcion y no la 
regla. No ee eaeomendaEi el ease ~ 
encomendado pleito alguno a un comisionado 
especial, 91'1 RiRgaB pleit.a salvo cuando 
ea~avieEen envuel£as eues~ieaee est9n 
comprendidas extensas controversias · sobre 
cuentas~ ':f computos dificiles El:e sobre danos o 
casos que eR¥eel¥aR eeeet.ieRes comprendan 
asuntos sumamente t.eeRieae tecnicos o ae aft 
complejos gue reguieran de conocimiento 
pericial alt.ameRt.e eepeeialisaaa. 

Poderes 

La orden eReameRElaae gue encomienda un 
asunto a un comisionado especial podra 
especificar o limitar sus poderes y 
requerirle ~ que informe sobre det.e!l!'ffliRaElas 
eeest.ieRes lit.igiasas determinados asuntos 
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litigiosos solamente, & gue qHe aaga realice 
determinados actos'T o que solamente reciba 
prueba y transmita el record de la misma, y 
fija!E'a ademas de fijar un termino razonabl~ 
dentro del cual el comisionado especial debera 
presentar su informe. Con sujeci6n a las 
especificaciones y limitaciones estableci«:.1as 
en la orden, el comisionado especial tendra y 
ejercitara el poder de regular los 
procedimientos en toda vista celebrada ante 
el'T y de realizar cualquier acto y 
tomar cualquier medida que fuere necesaria 
o adecuada para el cumplimiento eficiente de 
sus deberes bajo la orden. Podra exigir que 
ee p!E'eEiHBea sea producida ante el cualquier 
prueba sobre todos los asuntos comprendidos 
en la encomienda, inelHyenee incluso la 
produccion de todos· los libros, los papeles, 
los comprobantes, los documentos y los 
escri tos pertinentes. Podra decidir sobre la 
admisibilidad de prueba, a menos que ee 
Eiiepenga otra cosa sea dispuesta en la orden 
de encomienda; tendra la facultad de 
juramentar testigos y de examinarlos, y citar 
las partes en el pleito y examinarlas bajo 
juramento. Cuando una parte asi lo requiera, 
el comisionado especial hara un record de la 
prueba ofrecida y excluida, del mismo modo y 
sujeto a las mismas limitaciones dispuestas en 
las Reglas de Evidencia. 

Regla 41.4 Procedim.iento 

(a) Reuniones. Cuando ee eneemenEia£e 
fuere encomendado un asunto a un comisionado 
especial, el Secretario le entregara 
inmediatamente una copia de la orden dictada 
al efecto. A menos que la orden dispusiere 
otra cos a, el comisionado especial, 
inmediatamente despues de recibirla, 
notificara a las partes o a sus abogados la 
fecha y el lugar para la primera reunion, que 
debera eeles£a£ee ser celebrada dentro de 
los veinte (20) dias siguientes a la fecha de 
la orden del tribunal. Sera obligacion 
del comisionado especial proceder a su 
encomienda con diligencia razonable. Previa 
notificaci6n a las demas partes y al 
comisionado especial, cualquiera de ellas 
podra solicitar del tribunal una orden 
e11igienee en la gue exija al comisionado 
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especial que acelere los procedimientos y que 
rinda su informe. Si una parte dejare de 
comparecer en la fecha y el lu~ar designados, 
el comisionado especial podra proceder en 
su ausencia o a su discrecion, A posponer los 
procedimientos para otro dia notificandolo a 
la parte ausente. 

(b) Testigos. Las partes podran obtener 
la comparecencia de testigos ante el 
comisionado especial mediante la expedicion y 
notificacion de citaciones conforme ee dispone 
eft la Regla 40. Un testigo que dejare de 
comparecer o testificarT sin excusa adecuada7 
podra ser eae6igaae procesado por desacato y 
quedara sujeto a las consecuencias, las 
penal.idades y los remedios provistos en las 
Reglas 34 ·y 4Q. 40.9. 

(c) Esta.dos de cuenta. Cuando 0s6a¥i0£0 
8ft eeft6£8¥8£8ia ante el comisionado especial 
ea0s6ieft0s estuvieren siendo dilucidadas 
controversias sobre cuentas, este podra 
prescribir la forma en que dichas cuentas 
deberan 5e11106e£88 ser sometidas y.L, en 
cualquier caso adecuado~ podra exigir o 
recibir en evidencia un estado de cuentas 
preparado por un contador publico o contador 
publico autorizado que fuere llamado como 
testigo. Si hubiere oposicion de una parte a 
la admision de cualquiera de las partidas asi 
sometidas, o si se a0111es6£a£e fuere demostrado 
que la forma del estado de cuentas es 
insuficiente, el comisionado especial podra 
exigir que s0 p£es0ft68 el estado de cuentas 
sea presentado en otra forma 7 o que las 
cuentas o partidas especificas del mismo ee 
p£B0seft sean probadas mediante examen oral~ e 
por medio de interrogatorios escritos o en 
cualquier otra forma que ordenare. 

Regla 41.5 

(a) Contenido y presentacion. El 
comisionado especial preparara un informe 
sobre todos los asuntos eftee1110ftd&ftdesle gue le 
hubieren sido encomendados por la orden del 
tribunal y~ si ee le enigie£e ~ae haga hubiere 
sido exigido gue hiciere determinaciones de 
hech0& y conclusiones de derecho, las expondra 

I 
I. 
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en el informe, el cual presentara en la 
secretaria del tribunal en la fecha senalada 
en la orden, segun lo dispuesto en la Regla 
41.3~~ ~ Ademas, a menos que de ot~o ~odo ee 
eis110R,a sea dispuesto, acompanara una 
relacion de los procedimientos, un resumen 
de la prueba y los exhibits originales. 

El Secretario notificara inmediatamente 
su presentacion a todas las partes. 

(b) Aprobacion. En todos los cases~ 
el tribunal aceptara las determinaciones de 
heche& del comisionado especial, a menos que 
sean claramente erroneas. Dentro de los diez 
( 10) dias siguientes a la notificacion de 
AaseFee haber sido presentado el informe, 
cualquiera de las partes podra notificar a las 
otras sus objecione::i I poF eseFi'l;o a dicho 
informe por escrito. La solicitud al tribunal 
para que tome la accion que proceda con 
respecto al informe y a las objeciones al 
mismo ee AaFa debera ser efectuada por mocion 
y con notificacion, segun dispone es la 
Regla -6-9-70. El tribunal, despues de oir a 
las partes, podra adoptar el informe, e 
modificarlo, e rechazarlo en todo o en parte, 
e recibir evidencia adicional o devolverlo 
con instrucciones. 

( c) Estipulacion en cuanto a las 
determinaciones de heche&. El efecto del 
informe del comisionado especial sera el 
mismo, hayan o no consentido las partes a que 
el asunto sea encomendado a un comisionado; 
pero cuando las partes estipularen que las 
determinaciones de heche& del comisionado 
especial sean · finales, solamente ee 
eoasieeFaFaa seran consideradas en lo sucesivo 
las e1:1oe'l;ieaoe controversias de derecho que 
surjan del informe. 

(d) Proyecto del informe. Antes de 
presentar su informe, el comisionado 
especial podra someter un proyecto del mismo a 
los abogados de todas las partesT con el fin 
de recibir sus e1:1gee'l;ioaee sugerencias. 
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REGLA 42 PR8CEElIH!EW.OOS ElE JURISEl!CC!OH VQLIJNTAR!:A Y P:AR:A 
PERPE'l'YAR HECHQS NOTIFICACIONES FEHACIENTES AL 
EXPEDIENTE JUDICIAL 

Regla ·12. 1 

Regla 4i!,i! 

El tribunal tendril faeultad para eonoeer 
de praeedimieatos de jurisdieei0a veluntaria, 
ea parte, QUe eoa tedee aquellee en que sea 
nee·esarie, o se soliei'E:e, la int.erveneiS:a del 
juee, sia esta em,eftada ni promoverse euesti8n 
alguna entre partes eenoeidae y ~eteaaiaadas, 
eiempre que tenga jurisdieeion sabre la 
mate:Fia, 

Las partes podran hacer constar en 
autos cualguier asunto relativo al tramite 
judicial con relacion al cual, en ese momento 
o en etapa procesal. no sea reguerida La 
atencion del juzgador I siempre gue asi 
conste por escrito y titulado o dirigido 
"AL EXPEDIENTE JUDICIAL". 

A tales escritos les sera dado igual 
trato gue a las mociones, salvo gue lueqo de 
unidos en los autos no seran turnados en el 
despacho ante la consideracion de la sala. En 
cualguier etapa posterior de trami te y 
adjudicacion. el tribunal podra tomar 
conocimiento de su contenido y fecha 
fehaciente de presentacion. 

Eupedieat:ee para pe:E'pet11a:E' memoFia 

Pedri aeudiree al tribunal en an reearee 
de juriedieei8a ·velun6aria eon el fin de 
eensignar y perpetuar un fteehe que ao sea ea 
eee memeAt:a obj ebe de 1:1Aa eont.:1:or1e:1:sia 
judieial y QYe ae paeda resl-llta:e ea perjuieie 
de YRa peraaaa eier£a y de£eH'tiaada, 

r 
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CAPITULO VII - DE LAS SENTENCIAS 

REGLA 43 LA SENTENCIA 

Regla 43.1 Sentencia; que incluye 

El termino "sentencia ".,_ segun se asa 
usado en estas reglas, iaelaye g.§. cualquier 

· determinacion del tribunal que resael•."a 
fiaalment.e la euest.iBfl lit.igiesa y de 
adjudigue definitivamente una o mas 
reclamaciones en el litigio, definiendo 
derechos y obligaciones de las partes, y 
contra la cual pueda apelarse ser 
interpuesta apelacion o selieitarse solicitada 
revision. 

Regla 43.2 Declaracion de hechos 
conclusiones de derecho 

probados 

En todos los pleitos el 

y 

tribunal especificara los hechos probados, :f 
eepaFadamente eeasigRaFi sue eenolusieees Se 
aereehe :r consignara separadamente sus 
conclusiones de derecho y ordenara E!l!e ee 
regietre el registro de la sentencia 
que corresponda. :r al eoaeeaer o aeaegar 
iajane'£iens iR=EeFloeet.o!:'iee, -el 1::PiBuAal, eie 
igaal mode, eeasigaaFi las det.e:l:iftinaeienee de 
heehes y eenelaeienes, de deFeehe ~ue 
eoastit.1:1:y:an lee fa:adament:ee de ea Feaeluei9n, 
Las determinaciones de hecho sasaaas 
fundadas en testimonio oral no se dejaran 
sin efecto a menos que sean claramente 
erroneas, y se dara la debida consideracion ·a 
la oportunidad que tuvo el tribunal 
sentenciador para juzgar la credibilidad de 
los testigos. Las determinaciones de hecho 
de un comisionado especial, en tanto y ~n 
cuanto el tribunal las adopte, seran 
consideradas como determinaciones de hecho 
del tribunal. 

No sera necesario especificar los hechos 
probados :f ni consignar separadamente las 
conclusiones de derecho: 

(a) al resolver mociones bajo las 
Reglas 10 o 36; o al resolver cualquier otra 
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moci6n; a eneepeiSa ae le elispueste ea la 
Regla 39,21 

Regla 43.3 

(b) en casos de rebeldia; 

(c) cuando las partes asi lo 
estipulen, y 

(d) cuando por la naturaleza de la 
causa de. accion o el remedio concedido en la 
sentencia el tribunal asi lo estime 

Enmiendas o dete:cminaciones iniciales 
o adicionales: interrupcion de terminos 

(a) No sera necesario solicitar que ee 
eensignen se formulen determinaciones de hecho 
y conclusiones de derecho a los efectos de una 
apelacion o revision, pero a mocion de 
parte, presentada a mas tardar aiee (19) 
veinte (20) dias despues de haseEse aEehi¥aae 
haber sido archivada en autos copia de la 
notificacion de la sentencia, el tribunal 
podra haeeE formular las correspondientes 
determinaciones de hecho y conclusiones de 
derecho iniciales~ eeEEespenaien£es, si es que 
es£as nose hasieEen heehe hubiere formulado 
pol: eeE neeeea:1::ias, ele aeueEele a la Regla 
43,2 1 determinacion alquna por ser innecesaria 
de acuerdo con la Reqla 43.2, o podra enmendar 
o haeeE formular determinaciones adicionalesT 
y peaEa enmendar la sentencia de conformidad. 
La mocion se podra acumular con una mocion de 
reconsideracion ode nuevo juicio de acuerdo 
con las Reglas 47 y 48, respectivamente. En 
todo caso, la suficiencia de la .prueba para 
sostener las determinaciones podra ser 
suscitada posteriormente aunque la parte que 
formule la eaes£ien el asunto no las ~ 
hubiere objetado en el tribunal inferior, e no 
~ hubiere presentado mocion para 
enmendarlasT o no ~ hubiere solicitado 
sentencia. 

();!.) Cuando en la sen):encia no hubiere 
sido formulada determinacion de hecho inicial 
alquna. la presentacion en tiempo de la 
mocion prevista en la Regla 43 .~ 
(a) ( 1) 3 <al interrumoira el termino para 
reconsiderar. apelar o solicitar revision 

I 
I 
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hasta aue las mismas sean efectuadas y 
notificado el archive en autos de copia de la 
notificacion de la sentencia enmendada o 
resolucion. segun fuere el caso. 

(c} El tribunal debera considerar. dentro 
de los quince 115) dias de haber sido 
presentada. una mocion en la gue se solicite 
la formulacion de determinaciones adicionales 
o enmiendas a las ya formuladas. Si la 
rechazare de plano, el termino para 
reconsiderar. apelar o solicitar revision sera 
considerado como gue nunca fue interrumpido. 
Si fuere t<?mada alguna determinacion en su 
consideracion. el termino para reconsiderar, 
apelar o solicitar revision empezara a contar 
desde la fecha gue fue archivada en los autos 
una copia de la notificacion de resolucion del 
tribunal gue resuelva definitivamente la 
mocion. Si el tribunal dejare de tomar 
alguna acci6n con relacion a la mocion dentro 
de los quince 115} dias de haber sido 
presentada. sera considerada como rechazada de 
plano. 

Cuando el termino para recurrir de una 
sentencia fuere interrumpido en virtud de esta 
regla, la interrupcion beneficiara a cualguier 
otra parte gue estuviere en el pleito. 

'Regla 13,1, Interrupei8R de tCanine para solieitar 
remedies poeterioree a la aenteneia 

Radieada una meeiBR per eualquier parte 
ee el pleite para ~ue el triSunal enmiende sue 
deteaninaeieaee a haga detese.iaaeiones 
iRieialee e adieienales, quedaria 
interrumfJidoe lee tO.aainos que eetahleeen las 
Reglae 4 7, 4 8 y § 3, paFa t:edas las pa.Et es , 
Estee tOPHlinee eemeasarin a eerrer auevamente 
t.an p1:0Rto ee arehiv:e ea autos eopia de la 
notifieaeiOe. de las det.eaaiaaeianee y 
eenelueioaee eolieitadas, 



Regla 43.5! 

115 

Sentencias sobre reclamaciones o 
partes multiples 

cuando un plei to comprenda mas de 
una reclamacion 7 ya sea median~e demanda, 
peeenvenei8a, demaada eentFa eepart:.e e demaaea 
een~Ea ~eEee£e o figuren en el partes 
multiples, el tribunal podra dictar 
sentencia final en cuanto a una o mas de las 
reclamaciones o partes sin disponer de la 
totalidad del pleito, siempre que concluya 
expresamente que no existe razon para 
posponer el dictar sentencia sobre tales 
partes o reclamaciones hasta la solucion 
total del pleito, y siempre que orderne 
expresamente ~ae se Eegis~Ee el registro de la 
sentencia. 

Cuando se aaga fuere efectuada la 
referida conclusion y orden _ expresa, la 
sentencia parcial dictada sera final paEa 
definitiva a todos los fines en cuanto a -1-a 
een~Ee¥eEsia las partes y reclamaciones en 
ella adjudicada. 7 y Una vez sea registrada y 
ee aEehi,.•e archivada en autos copia de la 
notificacion, comenzaran a correr, en lo que a 
ella respecta, los terminos dispuestos en las 
Reglas 47, 48 y 53. 

En aaeeReia de la .1:efe:rieia eenel11si8R y 
e£den enpFesa, eualQuieF eFelen e eaal1:1uie:E 
et:.Fa feena de eieeieiOn, ee impeF:t:.a eOme ee 
denemine, que adjudiqae menee del total de las 
Feelamaeienes, ne teeninari el pleit:.e een 
:Fespee:tr:e a ningana eie las reelamaeienee y la 
e:rden u et:ra feSBa de deeiei8n eetari sejeta a 
:reeeReideFaei8n po£ el t:riS11nal qae la diete 
en eualqaie£ mament:.e ant:.es de FegietFaree 
eent:.eeeia adjadioande Eedae las reelamaeienee, 

Cualquier orden o decision. no importa 
como fuere denominada, gue no adjudicare 
alguna reclamacion o gue adjudicandola no 
incluya la mencionada conclusion y orden 
expresa. no terminara el pleito con respecto a 
ninguna de las reclamaciones o partes. Esta 
orden o decision estara sujeta a 
reconsideracion por el tribunal gue la dicte y 
a ser revisada. mediante el recurse de 
certiorari. en cualquier momento antes de 
ser registrada la sentencia gue adjudigue 

r 
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todas las reclamaciones y determine los 
derechos y obligaciones de todas las partes. 

Regla 43.-65 Remedio a eeneedeFee ser concedido 

Toda sentencia concedera el remedio 
a que tenga derecho la parte a cuyo 
favor ee diet:e fuere dictada, aun cuando 
esta no haya solicitado tal remedio en sus 
alegaciones.!.. sin eRH3arge, ana sen'Eeneia ea 
z:eSeldia ae seri de aataralesa ei:is'Eint.a Ri 
eueed:eFi ea euaa:tia a le 1;111e se haya peeliele en 
la selieitud de eeateneia, 

REGLA 44. COSTAS; HONORARIOS DE ABOGADOS; 
INTERES LEGAL 

Regla 44.1 Las costas y honoraries de abogado 

(a) Su concesion. Las costas le seran 
concedidas a la parte a cuyo favor se 
Feeuel¥a fuere resuelto el pleito o ee diet:e 
dictada sentencia en apelacion, excepto en 
aquellos cases en que ee dispusieFa fuere 
dispuesto lo contrario por ley o por estas 
reglas. · Las costas que podra conceder 
el tribunal son los gastos ineuFFides 
necesariamente incurridos en la tramitacion 
de un pleito o procedimiento que la ley 
eFdena ordene o que, e-1- a discrecion del 
tribunal, en au dieeEeeiOe., ee'Eima estimare 
que un litigante debe reembolsar a otro. 

Gastos razonables provocados por la toma 
de deposicion a peritos, tomada conforme la 
Regla 23.l(c}/4). solo podran ser considerados 
como costas del litigio cuando, ademas de 
cumplir con lo dispuesto en esta regla en 
cuanto a costas en general, la parte 
establezca claramente gue el informe pericial 
no cumplio los reguisi tos de la Regla 
23.1/c} en sus subincisos 12) y 13). 

(b) Como se eeneedeFan seran concedidos. 
La parte que reclame el pago de costas 

presentara * ante el tribunal y 
notificara a la parte contraria, dentro del 
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termino de diez (10) dias contados a partir 
del archi vo en autos de copia de la 
notificacion de la sentencia, una relacion o 
memorandum de todas las partidas de gastos 
y desembolsos necesarios iaee;i;;i;ieies en gue 
incurrio durante la tramitacion del pleito o 
procedimiento. En caso de que la sentencia a 
favor de la parte que reclame las costas 
sea dictada en apelacion o revision, los 
diez (10) dias para presentar el memorandum 
de costas se eeaat:a;i;aa seran contados a 
partir de la devolucion del mandato por el 
tribunal que dicte dicha sentencia. El 
memorandum de costas se p;i;eseaat:a;i;a saje 
jez:ameaat:e y consignara que.L segun el leal 
saber y entender del reclamante o de su 
abogado, las partidas de gastos incluidas son 
correctas y que todos los desembolsos e£aft 
fueron necesarios para la tramitacion del 
plei to o procedimiento. Si no . hubiere 
impugnacion, el tribunal aprobara el 
memorandum de costas y podra eliminar 
cualquier partida que considere improcedente-r 
luego de conceder al solicitante la 
oportunidad de justificar la misma. 

Cualquier parte que no este conforme con 
las costas reclamadas.L podra impugnar las 
mismas en todo o en parte-r dentro del termino 
de diez (10) dias contados a partir de aquel 
en que se le notifique el memorando de 
costas. El tribunal, luego de considerar la 
posicion de las partes, resolvera la 
impugnacion. Be la I& resolucion del Tribunal 
de Distrito.L podra ;i;eee;i;;i;i;i;se al ~ 
recurrida ante el Tribunal Superior dentro 
de eiaee ( §) diez 110) dias contados a 
partir del archi vo en autos de copia de la 
notificacion de dicha resolucion. La 
revision de la resolucion debera at:;i;amiat:a;i;se 
ser tramitada conjuntamente con cualquier 
otro recurso que haya sido establecido contra 
la sentencia y.L en caso de que no &e 
esat:asleaea sea establecido recurso alguno.L 
podra siempre ;i;eea;i;;i;i;i;se recurrir de la 
resolucion sobre costas. La resolucion del 
Tribunal Superior dictada en un pleito 
originado en dicho tribunal, podra ser 
revisada por el Tribunal Supremo mediante 
certiorari a ser librado a su discrecion y de 
ningun otro modo. 

r 
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( c) En apelacion. La parte a cuyo 
favor se Eiie,te sea dictada sentencia en 
apelacion presentara al tribunal apelado y 
notificara a la parte contraria, dentro del 
termino de diez ( 10) dias contados a 
partir de la devolucion al tribunal apel~do 
del mandate y del expediente de apelacion, 
una relacion o memeFaREium memorando de todas 
las partidas de gastos y desembolsos 
necesarios incurridos ~ en la 
tramitacion de la apelacion. El memeFaREium Eie 
eest:aa ae ~reeeRtar.i Saj e ju.rameRt:e, :!' su Su 
impugnacion se feFmulaFa sera formulada y 
Fesel¥eFa resuelta en la misma forma prescrita 

en la Regla 44.l(b). La resolucion 
que recaiga podra FB¥isaFse ser revisada 
mediante apelacion o certiorari, segun lo 
dispuesto en la mencionada regla. 

(d) En ejecucion. La parte a cuyo 
favor sea resuelto el pleito podra reclamar el 
pago de costas por los gastos necesarios y 
razonables incurridos en la tramitacion 
del procedimiento de ejecucion de sentencia. 
Dichas costas saran concedidas sujeto al 
tramite dispuesto en la Regla 44.llbl. 
La parte gue reclame las mismas presentara 
un memorando de costas al tribunal, dentro 
del termino improrrogable de diez C 10 l 
dias contados a partir de la fecha del 
diligenciamiento por el alguacil de 
cualguier mandamiento de ejecucion de 
sentencia, de conformidad con cualesguiera 
de los procedimientos establecidos en las 
Reglas 51.1 a 51.10. 

ill Honoraries de abogado. En caso 
que cualquier parte o su abogado haya 
procedido con temeridad o frivolidad, el 
tribunal debera impeReFle imponer en su 
sentencia al responsable el pago de una 
suma por concepto de honoraries de 
abogado que el tribunal entienda 
correspondan a tal conducta. 
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Costas y sanciones interlocutorias a 
las partes 

El tribunal podra imponer costas 
interlocutorias a las partes y sanciones 
econ6micas a las partes ya sus abogados en 
todo caso, yen cualquier etapa a una parte y 
a favor del Estado por conducta constitutiva 
de demora, inacci6n, abandono, obstrucci6n o 
falta de diligencia en perjuicio de· la 
eficiente administraci6n de la justicia. 

• Regla 44.3 Interes legal 

(a) Se iftelviFaft En toda sentencia gue 
ordene el pago de dinero seran incluidos 
intereses al tipo que fije por reglamento 
la Junta Financiera de la Oficina del 
Comisionado de Instituciones Financieras y 
que este en vigor al momento de Elietarse 
ser ·dictada la sentencia~ eft teela sefttefteia 
Que eEdeaa el page de d¼nePa, a eempu6aEae El 
c6mputo de los intereses se efectuara sobre 
la cuantia de la sentencia desde la fecha en 
que se Eliete la sefttefteia fue dictada y hasta 
que esta sea satisfecha, iftelvyeftele e incluira 
costas y honorarios de abogado. El tipo de 
interes se hara 88ftBtaF constara en la 
sentencia. 

La Junta fijara y revisara 
periodicamente la tasa de interes por 
sentencia.L tomando en consideraci6n el 
movimiento en el mercado y con el objetivo de 
desalentar la raaieaeieft presentaci6n de 
demandas frivolas, evitar la posposici6n 
irrazonable en el cumplimiento de las 
obligaciones existentes y estimular el 
pago de las sentencias en el menor tiempo 
posible. 

(b) El tribunal.L tambien.L impondra a la 
parte que Mya- hubiere procedido con temeridad 
el ·pago de interes al tipo que Mya- hubiere 
fijado la Junta en virtud del inciso anterior 
y que ee-t:e estuviere en vigor al momento de 
Elietarse ser dictada la sentencia. El 
interes se computara, en todo caso de 
cobro de dinero. sobre la cuantia de la 
sentencia y desde que haya surgido la causa 
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de acciOn. en tode ease Be eeBFe Be dineFe y 
eieseie la -FaelieaeiOR e:le la demanela, En todo 
caso de danos y perjuicios, el interes se 
computara y fl:ast:a la feeha ea t;1Ye se eliete 
seateaeia a ee~utaFse sobre la cua~tia de la 
sentencia, y desde la presentacion de la 
demanda hasta la fecha en gue sea dictada 
sentencia. El tipo de interes constara 
en la sentencia. Se exceptua al eneepte 
euaade la paFte demaadada sea Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 
agencias, instrumentalidades e y sus 
funcionarios en su caracter oficial del pago 
de intereses El tipe de iateFeB se haFa 
eenataP en la eenteneia: 

REGLA 45 LA REBELDIA 

Regla 45.1 Anotacion 

cuando una parte, contra la cual se 
eelieite fuere solicitada una sentencia 
que conceda un remedio afirmativo, ~ 
hubiere dejado de presentar alegaeieaes 
alegaci6n ode defenderse en otra forma segun 
se diepeae dispuesto en estas reglas, y 
este hecho ee pFueee fuere acredi tado 
mediante declaraci6n jurada o. de otro 
modo, el Secretario anotara su rebeldia. 

El tribunal, a iniciativa propia o a 
mocion de parte, podra anotar la rebeldia a 
cualquier parte conforme a con la Regla 
34.2(b) (3). 

Dicha anotacion tendra el efecto de 
gae se den peF admi'Eidas las aeeveFaeienee de 
las alegaeienee afianativ:as considerar 
admitidos todos y cada uno de los hechos 
correctamente alegados. eujete a le dispueste 
ea la Regla 45,2(13), 

La omisi6n de 
afectara la validez 
en rebeldia. 

anotar la rebeldia no 
de una sentencia dictada 
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Sentencia 

Podra elie1;aFse ser dictada sentencia en 
rebeldia en los siguieat;es cases siguientes: 

(a) Por el Secretario Cuando la 
reclamacion del demandante contra un 
demandado sea fuere por una suma liquida o por 
una suma que pueela liEfuieiaFse pudiere ser 
liguidada mediante compute, el Secretario, 
a solicitud del demandante y al 
presentarsele declaracion jurada de la 
cantidad adeudada, dictara sentencia contra 
el demandado por dicha cantidad f mas las 
costas eeat;Fa ~l elemaaelaele cuando este haya 
sido declarado en rebeldia, siempFe Efue 

iaeapaeitada, 
Regla 45.5. 

eie H:9 
salvo 

meneP e pePsena 
lo dispuesto en la 

(b) Por el tribunal En todos los 
demas cases, la parte con derecho a una 
sentencia en rebeldia la solicitara del 
tribunal.:.. peFe ne se Eiieta:Ei eeat:eneia ee 
reBeldia eee~ra an meaaE a ,eEsena 
ineapaeitada a menee qae es~Oa Fep:Eesentadee 
peF el padEe, madre, tater, defeneeF jadieial 
a et£e rep:Eeeen:t:.ante que h:aya eempa1:eeiEie ee 
el pleit;e Si para que el tribunal pueda 
dictar sentencia o para ejecutarla se haee 
fuere necesario fijar el estado de una 
cuenta.L e determinar el importe de los 
danos, e comprobar la veracidad de 
cualquier aseveracion mediante prueba o 
hacer una investigacion de cualquier otro 
asunto, el tribunal debera celebrar las 
vistas que crea necesarias y adecuadas o 
encomendar la euest;iaa el asunto a un 
comisionado, indicando el proposito de la 
vista a ser celebrada. Suaaele la J& parte 
contra la cual se selioit;a fuere 
solicitada sentencia en rebeldia.L 
independientemente de que hubiere o no 
comparecido ea el al pleito elieha paFt;e mi 
algun memento, sera not,ificada por el 
Secretario del tribunal del senalamiento de 
cualquier vista en rebeldia que eeleeFe fuore 
a ser celebrada a la ultima direccion gue 
surja del expedionte, si la hubiero. 

I 
I 
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Facultad de dejar sin efecto una rebeldia 

Por causa justificada, el tribunal podra 
dejar sin efecto una anotacion de rebeldia y, 
cuando ee haya Ei:ieCEaele side dictada 
sentencia en rebeldia, podra asimismo 
dejarla sin efecto de acuerdo con la Regla 
49.2. 

Quien pueele seliei"Earla Notificacion 
de nueva aleqacion 

~as dispoaieienee de eat.a regla eeft 
aplieablee ya sea la part.e eon dereeAo a la 
eent.eneia ea rebeldia 1:1R demandant.e, 1:1n 
demaadant.e eeet.ra t.ereere, an demaRdant.e 
een£Fa eepart.e e aa ;eeeeR 1i:eneieRiet.a, En 
t.edes lee eases la sent.eaeia ee reSeldia 
eetazi s1:1je1=a a las limit.aeioaee de la 
Regla 43,6, 

Las aleqaciones en aue fueren 
solicitados remedies nuevos o adicionales 
contra las .partes gue estuvieren en rebeldia 
por 4 falta de comparecencia les seran 
notificadas en la forma dispuesta en la 
Regla 4.4 para diligenciar emplazamiento. 

Sentencia en rebeldia contra un menor de 
edad. una persona incapacitada o een"Era 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Ne se elie"Eara ftiBguaft Ninguna sentencia 
en rebeldia sera dictada contra un menor de 
edad, una persona incapacitada o el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, sus 
municipios, fil!!i. agencias o sus 
instrumentalidadesi ni contra un 
funcionario en su caracter oficial, a menos 
que el reclamante pruebe, a saCEisfaeeieft elel 
"Erisunal en vista celebrada a· esos efectos, 
su reclamaci6n o fil! derecho al remedio que 
solicita. 
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Remedio a ser concedido 

Una sentencia en rebeldia no concedera un 
remedio de naturaleza distinta ni excedera en 
cuantia a lo pedido. 

La notificacion de la sentencia sera 
efectuada de acuerdo con la Regla 68.3. 

REGLA 46 NOTIFICACION Y REGISTRO DE SENTENCIAS 

Sera deber del secretario~ Reeifiear a 
la brevedad posible y dentro de las normas que 
fije el Tribunal Supremoi las seReeaeiae ~ae 
die'Ee el 6riSYaal, aFehivande eR aa'Eee sepia 
Se la sea'Eeneia y Ele la eenet.aneia de la 
net.ifieaeiea y la serteeReia /al registrar toda 
sentencia en el Registro de Pleitos y 
Procedimientos; lb\ archivar en autos copia de 
la sentencia, y le\ notificar ambas 
diligencias a todas las partes, a la vez ~ue 
archiva en autos copia de tal notificacion. 
La anotacion de una sentencia en el Registro 
de Pleitos y Procedimientos constituye el 
registro de la sentencia. ' 

La sentencia no surtira efecto hasta gue 
sea areai¥&Eee archivada en autos copia de su 
notificacion~ y el termino para apelar o 
solicitar revision comenzara desde la fecha de 
dicho archive. 
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CAPITULO VIII - DE LOS PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A 
LA SENTENCIA 

REGLA 47. RECONSIDERACION 

Regla 47.1 Termino para solicitar reconsideracion 
de orden, resolucion o sentencia 

Regla 47.2 

La parte adversamente afectada por una 
orden, una resolucion o una sentencia podra 
presentar, dentro del terrnino de veinte /20) 
dias desde la fecha de la notificacion del 
deposito en correo de la resolucion u orden, o 
desde la fecha del archive en autos de una 
copia de la notificacion de la sentencia, una 
mocion de reconsideracion de la orden, de la 
resolucion ode la sentencia ante el tribunal 
gue la emitio. El terrnino para presentar una 
mocion de reconsideracion de sentencia es de 
caracter jurisdiccional. 

Resolucion u orden 

El tribunal debera considerar una mocion 
en la gue se solicite la reconsideracion de 
una resolucion u orden dentro de las diez 
I 10 l dias de haber side presentada, de no 
hacerlo, la mocion sera considerada come 
rechazada de plane. 

Regla 47.3 Sentencia; interrupcion de termino 

El tribunal, dentro de las diez (10) 
dias de haber sido presentada una mocion en la 
gue se solicite la reconsideracion de una 
sentencia, debera considerarla. Si la 
rechazare de plane, el terrnino para apelar o 
para solicitar revision sera considerado 
come gue nunca fue interrumpido. Si fuere 
tomada alguna deterrninacion en su 
consideracion, el terrnino oara apelar o para 
solicitar revision empezara a contar desde la 
fecha en gue fuere archivada en las autos una 
copia de la notificacion de la resolucion 
del tribunal gue resuelva definitivamente la 
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mocion. Si el tribunal deiare de tomar' 
alguna accion con relacion a la mocion de 
reconsideracion dentro de los diez (10\ dias 
de haber sido presentada, se considerara gue 
la misma ha sido rechazada de plano. 

cuando el termino para recurrir de una 
sentencia fuere interrumpido en virtud de esta 
regla, ello beneficiara a cualguier otra parte 
gue estuviere en el pleito. 

REGLA 48. NUEVO JUICIO 

Regla 48.1. Motivos 

Se El tribunal podra ordenar la 
celebracion de un nuevo juicio por cualquiera 
de los eiguienEee motives siguientes: 

(a) cuando ee aeeeub£ie£e fuere 
descubierta evidencia esencial la cual, a 
pesar de una diligencia razonable, no pudo 
aeeeub£i£se ser descubierta ni p£eeenEa£se 
presentada en el juicio; 

(b) cuando no fuere posible preparar una 
exposicion en E0£111a narrativa de la evidencia 
o cuando no fuere posible obtener una 
transcripcion de las notas taquigraficas de 
los procedimientos debido a la muerte o 
incapacidad del taquigrafo, o a la ausencia o 
perdida de la cinta magnetofonica 
correspondiente, Q 

(c) cuando la justicia sustancial lo 
Fe~uieFe reguiera. 

El tribunal podra conceder un nuevo juicio 
a todas o a cualesquiera de las partes y sobre 
Eaaae todos o parte de las euesEienee 
liEigiesae los asuntos litigiosos. 

! 
I 

I 
I. 
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Termino para presentar mocion; 
interrupcion de terminos 

{.!;!) Termino para presentar moci~n.._ Una 
mocion de nuevo juicio debera ser 
presentada dentro de los eiea (10) veinte 120) 
dias do AaeeFse aFeAi¥aee haber sido archivada 
en ,1-es- autos copia de la .notificacion de la 
sentencia, excepto ~= 

(a)(l) cuando esto easaea fundada en 
el descubrimiento de nueva evidencia, gue 
podrii. ser Faeieaea presentada antes de la 
expiracion del termino para apelar o para 
recurrir de la sentenciaT previa notificacion 
a la otra parte, ±a celebracion de vista y 
demostracion de AaeeFse ejeFeitaee haber 
observado la debida diligencia; 

(e) (1) cuando esto _easaea fundada en ~~e==~~=d:a d;n~~~, d~ue u~o~~~i~~s e::a:~~i;!; 
+a.G+ cuarenta y cinco I 45 l dias despues de 
haber ocurrido la muerte o incapacidad del 
taquigrafo, la constatacion diligente de la 
ausencia o perdida de la cinta magnetofonica, 
o la imposibilidad de preparar una exposicion 
narrativa de la prueba. La constatacion de 
estos dos ultimos hechos deberii. ocurrir dentro 
de los tFeiRta ( 30) cuarenta y cinco I 45 l 
dias ee Retifieaea del archive en autos de 
copia de la notificacion de la sentencia. 

()2) Interrupcion de terminos. El 
tribunal, dentro de los diez 110} dias de 
haber sido presentada una mocion en la gue se 
solicite la celebracion de un nuevo juicio, 
debera entender en ella, de no hacerlo. la 
mocion se considerara rechazada de plano. Si 
la rechazare de plano. el termino para apelar 
o para solicitar revision sera considerado 
como gue nunca fue interrumpido. Si el 
tribunal to_mare al9una determinacion en su 
consideracion, el termino para apelar o para 
solicitar revision empezara a contar desde la 
fecha en gue es archivada en autos una copia 
de la notificacion de la resolucion del 
tribunal gue resuelva definitivamente la 
mocion. 
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Regla 48.3 Termino para notificar declaraciones juradas 

Cuando una mocion de nuevo juicio o la 
oposicion a esta ee ease ea este _sustentada 
con declaraciones juradas, estas ee 
i'irt:ifieaFafl. seran notificadas con la mocion. 
La parte contraria tendra diez ( 10) dias, 
Eiespaee Eie desde la fecha en aue le fue 
notificada, para a su vez notificar 
declaraciones juradas en oposicion. ea-ye 
t.ermino pedri prerrogarse per an periods 
adieional, eiue no eueeder.i de eliee ( lQ) Elias 
eiespaOs ele haBerse elemos:t:.rade la euist.eneia ele 
jus:t:.a aausa, El t.riBanal podri permit.ir eiae 
ee present.en deelaraeionee juradaa ea r8pliea, 

Regla 48.4 A iniciativa del tribunal 

Bent.re de lee dies (19) diae eiguient.es 
al Fegis~Fe Eie Antes de gue advenga final y 
firme la sentenciaL el tribunal, a iniciativa 
propia, podra ordenar un nuevo juicio por 
cualquiera de las razones por las cuales 
hubiera podido conceder un nuevo juicio a 
mocion de parte, y expondra en la orden los 
fundamentos de la misma. 

REGLA 49 DE LOS REMEDIOS CONTRA SENTENCIAS, 
RESOLUCIONES U ORDENES 

Regla 49.1 Errores de forma 

Los errores de forma en las sentencias, 
resoluciones, ordenes u otras partes del 
expediente y lee ~ae apaFeseaa ea las mismae 
par ieadvert.eneia a emisi8n, podran eerregiree 
ser corregidos por el tribunal en cualquier 
tiempo, a ea JlFBpia iniciativa propia o a 
solicitud meeiea de eaal~aieF parte,- pFe¥ia 
aot.ifieaei8e, si Oat.a se erdenare. Durante la 
tramitacion de una apelacion o revision, 
podran eeFFegiFee ser corregidos dichos 
errores antes de ele¥aF ser elevado el 
expediente al tribunal de apelacion 7 yL 
posteriormente, solo podran BBFFegiFBB ,!!ll 
corregidos con permiso del tribunal de 
apelacion. 
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E££8£es Error, inadvertencia, sorpresa, 
negligencia excusable, descubrimiento 
de nueva prueba, fraude, etc. 

isJ.. Mediante mocion y bajo aquellas 
condiciones que &ee:ft fueren justas, el 
tribunal podra relevar a una parte o a su 
£ep£esea£aa£e le§al abogado de una sentencia, 
resolucion, orden o procedimiento per las 
si§uiea£es razones siguientes: 

(1) error, inadvertencia, sorpresa o 
negligencia excusable; 

( 2) descubrimiento de evidencia 
esencial que, a pesar de una debida 
diligencia, no pudo haber side descubierta a 
tiempo para solicitar un nuevo juicio de 
acuerdo con la Regla 48; 

( 3) fraude ( iaeluyeaele incluso el 
que hasta ahora se ha side denominado 
"intrinseco" y ''extrinseco"), falsa 
representacion u otra conducta impropia de una 
parte adversa; 

(4) nulidad de la sentencia; 

( 5) gue la sentencia ha side 
satisfecha, renunciada o se lla eumpliele eea 
ella cumplida, o que la sentencia anterior 
en que se fuaelasa estaba fundada ha side 
revocada o de otro modo dejada sin 
efecto, o no seria equitativo que la 
sentencia continuara en vigor; o 

( 6) cualquier otra raz6n que 
justifique la concesion de un remedio contra 
los efectos de una sentencia, resolucion u 
orden . 

.L!2.l Las disposiciones de esta regla no 
seran aplicables a las sentencias dictadas 
en pleitos de divorcio, a menos que la 
mocion se fuaele este fundada en las razones 
numeradas (3) 6 (4). La mocion se p£esea£a£a 
sera presentada dentro de un termino 
razonable, pero en ningun case despues de 
transcurridos seis ( 6) meses de llase£se 
£e§iB££aele haber side registrada la 
sentencia, notificada la resoluci6n u ordenL 
Q e haBeFee lleYaBe a eabe finalizado el 
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procedimiento. Una mocion bajo esta 
49.2 no afectara la finalidad 
sentencia, ni suspendera sus efectos. 

Regla 
de una 

Esta regla no limita el poder del 
tribunal para_;_ 

fittill. conocer de 
independiente con el proposito 
una parte de una sentencia, 
orden o procedimiento; 

un pleito 
de relevar a 

resolucion, 

+et.ill 
parte que en 
emplazada.L ':f g 

conceder un remedio a una 
realidad no hubiere sido 

fe+.Ll.l dejar 
sentencia, resolucion u 
fraude al tribunal. 

sin efecto una 
orden por moti vo de 

l£l. Mientras este pendiente una 
apelacion o revision de una sentencia, el 
tribunal apelado no podra conceder ningun 
remedio bajo esta Regla 49.2, a menos que sea 
fuere con el permiso del tribunal de 
apelacion. Una vez que el tribunal de 
apelacion dicte sentencia, no podra ser 
eeneeEieEee ser concedido ningun remedio 
bajo esta Regla 49.2 que sea fuere 
incompatible con el mandate, a menos que ae 
eb~enga previamente obtenga permiso para ello 
del tribunal de apelacion. En ambos 
casos, la mocion de relevo debera siempre 
pEeeen~aEee ser presentada ante el 
tribunal apelado dentro del termino antes 
seiialado, y si este determina que estaria 
dispuesto a conceder el remedio, ee aeaEiiEa 
podra acudir entonces ante el tribunal de 
apelacion en solicitud del referido 
permiso. 

REGLA 50. DE LOS ERRORES NO PERJUDICIALES 

Ningun error en la admision o exclusion 
de prueba, y ningun error o defecto en 
cualquier eeeieien sentencia. resolucion u 
orden o en cualquier acto realizado u omitido 
por el tribunal, o por cualquiera de las 
partes, dara lugar a la concesion de un nuevo 
juicio, o a que ee Eieje sea dejada sin efecto, 
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meaifi~ee modificadaT ode otro modo se alEexe 
alterada una sentenciaL resolucion u ordenL a 
menos que el tribunal cons~dere que la 
neg a ti va a tomar tal accion resul ta 
incompatible con la justicia sustancial. 
Durante el curso del procedimiento el tribunal 
debera hacer caso omiso de cualquier error o 
defecto en el mismo que no afecte los 
derechos sustanciales de las partes. 

REGLA 51 EJECUCION 

Regla 51.1 CUando procede 

Regla 51.2 

La parte a cuyo favor se aieEe ™ 
dictada sentencia podra ejecutarla 
mediante el procedimiento fijado en esta 
Regla ~ en cualquier tiempo dentro de cinco 
( 5) aiios de ser f irme la misma. Expirado 
dicho termino, podra ejeeeEaxse ~ 
ejecutada la sentencia mediante 
autorizacion del tribunal a mocion de parte y 
previa notificacion a todas las partes. 
Si despues de registrada la sentencia ee 
aeapeRaiexe fuere suspendida la ejecucion de 
la misma por una orden o Yfil! sentencia del 
tribunal, o por efecto de ley, el tiempo 
durante el cual ha sido suspendida dicha 
ejecucion debera eueleixse ser excluido del 
computo de los cinco ( 5) anos durante los 
cuales podra eupeaixee ser expedido el 
mandamiento de ejecucion. 

Procedimiento en casos de sentencia 
en cobro de dinero 

El procedimiento para ejecutar una 
sentencia u orden para el pago de una suma de 
dinero y para recobrar las costas 
concedidas por el tribunalT sera mediante 
mandamiento u orden certificada de ejecucion. 
El mandamiento u orden certificada de 
ejecucion especificara los terminos de la 
sentencia y la cantidad pendiente de pago. 
Todo mandamiento u orden certificada de 
ejecucion de ejecucion sera dirigida al 
alguacil y entregada a la parte interesada. 
En todo caso de ejecucion, iReleyeRae incluso 
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aquellos en los que se lle¥aFe a ease fuere 
realizada una venta judicial, el alguacil 
entregara al Secretario el mandamiento 
debidamente diligenciadoi y cualquier sobrante 
que tenga en su poder, dentro del termino de 
~uiaee (1§) diez /10) dias a partir de la 
fecha en que se lle•l'aFe a ease fuere 
realizada la ejecucion. Podra BlfFIBdiFqe ~ 
expedido un mandamiento de ejecucion en 
virtud de una o mas sentencias y ordenes 
en el mismo pleito. El mandamiento u orden 
certificada de ejecucion sera expedida bajo la 
firma del Secretario y el sello del tribunal. 

El mandamiento u orden tendra 
noventa I 9 O) dias de vigencia para su 
ejecuci6n a partir de la fecha de 
expedicion o dictamen. En dicho termino 
el alguacil efectuara los diligenciamientos 
necesarios, previo senalamiento de bienes y 
reguerimiento por parte interesada. 

El alguacil tomara inmediata constancia 
de cada diligenciamiento al dorso del 
mandamiento u orden, utilizando copia fiel 
del mismo en case de diligenciamiento 
parcial y el original en el ultimo 
diligenciamiento parcial o cuando este sea 
completado en su totalidad en el primer 
diligenciamiento. 

Regla 51.3 Procedimiento en casos de sentencias 
para realizar actos especificos; 
ejec~cion de hipotecas y otros 
gravamenes 

(a) Si una sentencia ordenare a una 
parte transferir el dominio de terrenos y 
otorgar escri turas y otros documentos, o 
realizar cualquier otro acto especifico, y 
dicha parte dejare_ de cumplir dieha tal 
orden dentro del termino especificado, el 
tribunal podra ordenar que el acto se Fealiee 
sea realizado por otra persona por el 
designada a expensas de la parte que 
incumJ;:>le, y cuando se haya side realizado 
tendra el mismo efecto que si hubiere 
sido ejecutado por la parte. 
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Si fuere necesario, a solici tud de la 
parte con derecho al cumplimiento y previa 
orden- del tribunal, el Secretario expedira, 
ademas, un mandamiento de embargo contra los 
bienes de la parte que incumple~ para 
obligarla al cumplimiento de la sentencia. 

El tribunal podra, aeiemas, en cases 
apropiados, procesar a di cha parte por 
desacato. Asimismo, el tFibaftal, en lugar de 
ordenar el traspaso de los mismos, podra 
dictar sentenciai despojando del titulo a una 
parte y transfiriendolo a otra, y dicha 
sentencia tendra el efecto de un traspaso de 
dominio ejecutado de acuerdo con la ley. 

cuando una orden o una sentencia 
dispusiere el traspaso de la posesion, la 
parte a cuyo favor se Fe~istFe sea registrado 
tendra derecho a un mandamiento de ejecucion 
previa solicitud al Secretario. 

En todos los cases en que el tribunal 
ordenare una venta judicial de bienes muebles 
o inmuebles, dicha orden tendra la fuerza y el 
efecto de un auto eiisl!leftible 9ue dispone la 
entrega fisica de la posesion, debiendo 
eeHsi~ftaFse ser consignado asi en el fallo u 
orden para que el alguacil u otro funcionario 
aetaaftte proceda a poner al comprador en 
posesion de la propiedad vendida, eft el dentro 
del plazo de veinte (20) dias desde el ele la 
venta o la subasta, sin perjuicio de los 
derechos de terceros que no hay an 
intervenido en el procedimiento. 

(b) EH las sefttefteias ~ae se eiieteft Toda 
sentencia dictada en 3a1:e1:es pleitos sobre 
ejecucion de ftil!leteeas hipoteca y otros 
gravamenes se ordenara que el demandante 
recupere su credi to, intereses y costas 
mediante venta de la finca sujeta al 
gravamen. Al efecto, se enl!leeii!;a afta eFeieft 
sera expedido un mandamiento al alguacil 
para ser entregado a la parte interesada, y 
eiisl!leftieHeie en el gue se disponga que proceda 
a venderla para satisfacer la sentencia 7 en 
la forma prescrita por ley para la venta de 
propiedad bajo ejecucion; .· ':I si no se 
eHeefttFaFe estuviere la finca hipotecada o si 
el resultado de su venta faese fuere 
insuficiente para satisfacer la totalidad de 
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la sentencia, eREeReee el alguacil procedera a 
recuperar el resto del dinero o el remanente 
del importe de la sentencia seeFe de 
cualquiera otra propiedad del demandado, coma 
en el caso de cualquiera otra ejecucion 
ordinaria. 

Procedimientos suplementarios 

En auxilio de la sentencia o de su 
eiecucion, ~l acreedor deelaFade Eal par -1-a 
sentencia e sY eeeieaaEie podri en a1:1uilie Eie 
la seREeReia e de se ejeeeeieR recurrir a las 
disposiciones de las Reglas 23 a 34 y 40 para 
interrogar a cualquier persona.._ iReleyeRde al 
deuder aeelarade eal eR la sent:eneia, de 
aeuerde eee le diepueet:e en eetae reglas papa 
la tema de depesieioaee s Si la depesiei9fl 
fuere meadiant:e pEegunt:as ese£it:as, _la 
eit:aeiOa para la t:ema de la depeaiei8a pod£i 
diapeaer que ne es aeeesaria la eempareeeneia 
pe£senal del deader e depeneR:te ea virt:aa de 
la eitaei8n, aiempFe eiae aen aR:terieFidad a la 
feefta fijada apra la at:ema de la deposiei8n, 
Sate Raga ent:rega al aereeder per la senteneia 
ea ea abegade de s1:1e eenteet:aeienee juradae a 
las pPeg1:1Rt:ae eaeritaa eiue ee le ftuSie£eR 
RBEifieade El tribunal podra dictar cualquier 
orden que considere justa y necesaria para la 
ejecucion de una sentencia y para salvaguardar 
derechos del acreedor, del deudor y de 
terceros en el proceso. 

Regla 51.5 Forma de hacerla efectiva 

Si el mandamiento de ejecucion fuere 
dirigido contra la propiedad del deudor 
deelaFade Eal eR la par sentencia, requerira 
del alguacil que haga efectiva la sentencia 
con intereses y costas en las bienes de dicho 
deudor. Cuando hubiere bienes pertenecientes 
al deudor deelaFade Eal eR la par sentencia, 
cuyo valor fuere mayor que la suma determinada 
en aquella con las costas, incluidas, debera 
el alguacil embargar iinicamente la parte de 
las bienes que indicare el deudor, siempre·que 
&eaft estos fueren ampliamente suficientes para 
cubrir el importe de la sentencia, las 

i 
I 

I. 
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intereses devengados 
devengadas. 

y Eie las costas 

El rnandarniento de ejecucion de una 
sentencia obtenida bajo el procedirniento 
surnario dispuesto por la Regla ~ 61.1/g} no 
podra haeeree efeetive ser efectuado en 
sabado, en dorningo, en dias feriados o fuera 
de horas laborables, salvo ei ee elemeetrare 
gue fuere dernostrada necesidad irnperiosa. 

Regla 51.6 Mandamientos judiciales en favor y 
en contra de no litigantes 

Regla 51.7 

cuando ee elietare una orden fuere dictada 
a favor de una persona que no sea fuere parte 
en el pleito, esta podra exigir SU 
curnplirniento, rnediante el rnisrno 
procedirniento, corno si fuere una de las 
partes; ~ cuando una persona que no sea fuere 
una parte en el pleito pueda ser obligada al 
curnplirniento de una ordenT dicha persona 
estara sujeta al rnismo procedimiento para 
obligarla a cumplir la orden, como si fuera 
una parte. 

Procedimientos en 
deudores solidarios 

sentencia contra 

Cuando ee eetieae una sentencia fuere 
obtenida contra uno o mas entre varies 
deudores solidariarnente responsables de una 
obligacion, aquellos deudores que no fueren 
partes en la accion podran ser ci tados para 
que comparezcan a mostrar por que causa no han 
de estar obligados por la sentencia de igual 
rnodo que si hubieren sido dernandados desde i!:ft 

el principio. La citacion, conforrne lo 
dispuesto en esta regla, debera relacionar la 
sentenciaT y requerir a la persona citada para 
que cornparezca deterrninado dia y hora a 
mostrar causa de por que no ha de estar 
obligada por dicha sentencia. No sera 
necesario eataelar presentar nueva demanda. 
La citacion debera aeempaaaree ser acornpanada 
de una declaracion escrita y jurada del 
dernandante, de su agente, de su representante 
ode su abogado, maaifeetaele manifestara que 
la sentencia o parte de ella perrnanece 
iaeamplimeataela sin satisfacer y enpreeaaele 
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expresara ademas, la cantidad que a cuenta de 
la misma se aeeieFe es adeudada. 

Hesha Diligenciada la citacion, el deudor 
citado debera comparecer en la fecha ea qee se 
iaaiea indicada en la citacion, y en dicha 
vista podra aducir cualquier defensa de hecho 
y de derecho Ji:laFa euimiFle gue le pueda eximir 
de responsabilidad. ~as eeestieaes Los asuntos 
asi f:llaateaaas planteados podran seestaaeiaFse 
ser substanciados como en los demas casos. 

Regla 51.8 Ventas judiciales 

(a) Aviso de venta. Antes de veFifisaFse 
verificar la venta de los bienes objeto de la 
ejecucion, debera JileelieaFse ser dada a la 
publicidad la misma por espacio de dos ( 2) 
semanas mediante avisos por escrito 
visiblemente colocados en tres .Lll sitios 
publicos del municipio en que ha de 
eeleeFaFee ser celebrada dicha venta, tales 
como la alcaldia, el tribunal y la colecturia. 

Se pl:iSlieaEi; aeiemis, eiiefte Dicho aviso 
sera publicado, ademas. mediante edicto dos 
ill ea la eelee=l:.1:1Fia y en la eseuela ~Y:Sliea 
eiel lug:az: de la FeaiEleneia del el:emandaelo, 
euaade E!sta fae£a eeneeida, e veces en un 
diario de circulacion general en el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, y por espacio 
de dos ( 2) semanas y f:lSF 1 e meaes eaa •,•es f:lSF 
eemaaa. consecutivas con un intervalo de 
por lo menos siete (7) dias entre ambas 
publicaciones. Copia de dicho aviso sera 
enviada al deudor por sentencia dentro de los 
primeros cinco (5) dias de publicado el 
primer edicto, siempre gue hubiere comparecido 
al pleito. 

El aviso de venta describira 
adecuadamente los bienes a ser vendidos y ee 
FefeFiFa hara referencia sucintamente, ademas, 
a la sentencia a ser satisfecha mediante 
dicha venta, con expresion del sitio, el dia y 
la hora en que habra de eeleeFaFse .!!,,fil;'. 
celebrada la venta. Si los bienes fueren 
susceptibles de deterioro, el tribunal, a 
solicitud de parte, podra reducir el termino 
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de publicacion del aviso a menos de dos· 
(2) semanas. Sera nula toda venta judicial 
que ae ;i;ealiee fuere realizada sin dar 
cumplimiento al aviso de venta en la 
forma indicada sin perjuicio de la 
responsabilidad de la parte que promoviere la 
venta sin cumplir con tal aviso. 

( b) Manera de hacer la venta. La 
venta judicial de bienes en cumplimiento de 
una orden de ejecucion debera haee;i;se §.!rr 
efectuada por subasta al mejor poster y tendra 
lugar entre las nueve de la manana, /9 a.m.l y 
las cinco de la tarde /5 p.m.). Una vez que 
ee hubieren veaeiee side vendidos bienes 
suficientes para cumplir la orden de 
ejecucion, no podran •l'eaee;i::se ser vendidos 
bienes adicionales. Ni el El oficial que 
cumpla la orden *~ su delegado ai aiagaa y 
otro funcionario o empleado de cualquier 
sala, !lQ podra comprar R4- Q participar directa 
o indirectamente en la compra de los bienes a 
veaee;i::ae ser vendidos. Cuando la venta sea de 
propiedad mueble, susceptible de entrega 
manual, debera aquella estar a la vista de los 
postores, y veaee;i::se ser vendida por lotes 
que tenga probabilidad de alcanzar los precios 
mas elevados-,..,_ ~uando la venta sea de 
propiedad inmueble, consistente en varias 
parcelas o lotes conocidos, deberan veaee;i::ae 
ser vendidos separadamente, o~ si alguna 
porcion de dicha propiedad inmueble fuere 
reclamada por tercera persona, y esta 
exigiere que dicha porcion se veaea fuere 
vendida separadamente, 'debera 'l'eaee;i;ae §.!rr 
vendida en la forma exigida. Si se hallare 
presente el deudor declarado come tal en la 
sentencia, podra determinar el orden para la 
venta de la propiedad mueble o inmueble cuando 
se eeftlflBR§a estuviere compuesta de objetos que 
puedan veaee;i;se ser vendidos con ventaja 
separadamente, o de varias parcelas o lotes 
conocidos, debiendo el alguacil cenirse a 
sus instrucciones. 

(c) Negativa del comprador a pagar. Si un 
comprador se negare a pagar el imports de su 
postura por bienes que ee le aejeei~eea fueran 
adjudicados en una subasta celebrada en 
cumplimiento de una orden de ejecucion, el 
oficial podra en cualquier tiempo vender 
otra vez la propiedad al mejor poster y~ si 
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resultare perdida, la parte afectada podra 
reclamar ante cualquier tribunal competente el 
importe de dicha perdida al comprador que se 
hubiere negado a pagar como queda dicho. 
Asimismo, el oficial podra rechazar, a su 
arbitrio, cualquier postura subsiguiente 9ue 
dicho comprador hiciere. El oficial solo 
sera responsable de la suma que fuere 
ofrecida por el segundo y subsiguiente 
comprador y la ees;1;aela al lileeat:e;1; qae ee 
haSiere negade a pagar. 

( d) Acta de subasta y entrega de 
bienes. Verificada la venta, el oficial a 
cargo de la misma levantara un acta por 
escrito describiendo lo acontecido durante 
la subasta y la adjudicacion en venta 
al mejor postor, quien pagara el importe de 
la venta en dinero efectivo o en cheque 
certificado a la orden del oficial en 
cuestion. En casos extraordinarios, el 
tribunal podra ordenar cualquier otra forma de 
pago. la gue constara en el aviso. Sise 
at:;1;aat:a;1;e ele fueren bienes muebles, el oficial 
hara entrega al comprador eie lee sieftee 
,.,efteiielee del bien vendido y.,_ si este lo 
solicitare, le hara entrega de una copia del 
acta de subasta debidamente certificada por 
el. Dicha copia certificada constituira 
evidencia oficial del titulo del comprador 
sobre lee sieftee ¥efteiielee el bien vendido 
subrogandole en los derechos del vendedor 
sobre eiiehee sieftee dicho bien. En caso de 
venta de propiedad inmueble, el oficial 
encargado de ia venta otorgara escritura 
publica a favor del comprador ante el notario 
que este ultimo seleccione, abonando este el 
importe de tal escritura. 

Regla 51.9 Derechos del comprador de ser 
ineficaz el titulo; renovacion de la 
sentencia 

Si el eofft!1raeer de alguaa propiedad 
vendida judioialmeste per ua alguaeil, e su 
saeeeo:F en deFeel:ies, eleja~e de eSt:eRe:E' la 
peaeeiOn de la m~ema a eauaa de irregalaridad 
ea las p:1:eeedimientoe Felati•. 1es a la venta EJU:O 
predaeeaR Bl:l eulielael; a pez:qye la pi!:opiedael 
vendiela RB eet1:1YieFe euj eta a ej eeaeiBR y 
venta, el triSanal que eatendiere ee el 

r 
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aeunt.o, eleberi pFevia aet.ifieaeiia a instaneia 
eie eliehe inteFesade e ele sa FepFeseRtante 
legal, FeiteFaF la senteaeia gue die eFigea a 
la subasta, a nembFe del petieienario, per la 
eantidaEi pagada peF el eompFaelo:E' eft la 1reRta 
j1:1dieial, eea inte:Feoes elesele la feeha del 
page, al miame tips ~ue el eonsignaelo en 1~ 
senteneia, y la sea'Eeneia asi Fenel\ 1ada 1::eRel:Fa 
la miema f1:1eFsa y efeete t;tae la sent.eReia 
original desde la feeha ele la FeiteraeiBn, y 
no aates, 

Si el comprador o su sucesor en publica 
subasta judicial, luego del pago, dejare de 
obtener el titulo o la posesion de la cosa 
adjudicada a causa de irregularidad en los 
procedimientos relativos a la venta. gue 
ocasione su nulidad, o por razon de gue la 
cosa vendida no estuviere sujeta a ejecucion, 
podra solicitar al tribunal el remedio gue 
mas le favorezca de los dispuestos en esta 
regla. 

El tribunal, a instancia de la parte 
interesada y. previa notificacion a todos los 
interesados y celebracion de vista. debera: 

(al Ordenar y expedir mandamiento contra 
el acreedor o los acreedores por sentencia por 
la suma gue cada uno de estos hubiere recibido 
de la ejecucion, mas el interes legal 
dispuesto por el Art. 1061 del Codigo Civil, 
31 L.P.R.A. sec. 3025, computados a partir de 
tal recibo y hasta la fecha de devolucion. 

(bl Reiterar la sentencia gue dio origen 
a la subasta a favor del licitador o 
licitadores victoriosos hasta la cantidad 
pagada en la venta judicial, con abono de 
intereses computados desde la fecha del pago 
al mismo tipo consignado en la sentencia. 
Desde esa misma fecha. la sentencia renovada 
tendra la misma fuerza y efecto gue la 
sentencia original. En caso de ejecucion 
parcial de sentencia, tendra prelacion y sera 
prioritario el derecho a recobro del licitador 
victorioso sobre el acreedor por sentencia 
original . 
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Regla 51.10 Procedimiento para exigir reintegro 
de los demas deudores en la 
sentencia 

cuando en un procedimiento de ejecucion 
contra varias personas responsables 
solidariamente, una de ellas pague mas de lo 
que proporcionalmente le corresponda, tendra 
derecho a utilizar el pronunciamiento de la 
sentencia para obtener el reintegro o 
reembolso de lo que ~ hubiere satisfecho en 
exceso si dentro de los treinta (30) dias de 
haber pagado-r presentare al Secretario del 
tribunal en que ee hubiere eliet.aela sido 
dictada la sentencia, evidencia del pago 
efectuado con la solicitud de reintegro o 
de reembolso. Presentada dicha documentacion, 
el Secretario debera registrar la misma al 
margen del asiento del registro de la 
sentencia y.,_ a solicitud de la parte 
interesada.,_ expedira mandamiento de ejecucion 
contra los otros deudores solidarios. 

REGLA 52 APELACION, REVISION Y CERTIFICACION 

Regla 52.1 Procedimientos 

Regla 52.2 

Todo procedimiento de apelacion, de 
revision y de certificacion se t.Famit.aFa sera 
tramitado de acuerdo con estas reglas y las 
reglas que adopte el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico. 

Recursos frivolos 

Sise elet.eE'llliftaFe fuere determinado que 
un recurso contra una providencia judicial es 
claramente frivolo o ha sido interpuesto con 
el proposito de dilatar los procedimientos, el 
tribunal ante el cual ee ~Feseat,e fuere 
presentado debera imponer, ademas de las 
costas, el -pago de honorarios de abogado ea 
a6iei8n a las eos6as. 

I 
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PROCEDIMIENTOS PARA INTERPONER UNA APELACION, 
UN RECURSO DE REVISION Y UN RECURSO DE 
CERTIFICACION 

Regla 53.1 Cuando y como ee haPa sera efectuado 

(a) La apelacion ee fBPmalieapa sera 
formalizada presentando un escrito de 
apelaci6n en la Secretaria de la secci6n del 
tribunal que en£enaie en consider6 el casery- y 
una copia del mismo en_ la Secretaria del 
tribunal de apelacion, dentro de los 
£Pein£a (39) cuarenta y cinco 1451 dias 
siguientes al archivo en autos de una copia de 
la notificaci6n de la sentencia. 

(b) El recurso de revision ee fe-alieaPa 
sera formalizado presentando una solicitud en 
la secretaria del Tribunal Supremo dentro 
de los £Pein£a (39) cuarenta y cinco 1451 dias 
siguientes al archivo en autos de una 
copia de la notificacion de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior. En 
aQuelles easee ea ~ue e+ Est:aele ~ib£e hseeiade 
de Puect:e Riee, sue funeionapioe e uea de sue 
ine:t::Eameat:alidaeles Efl:le ee faeEe 1:1na 
eoEpeFaeiBn pYbliea eeaa paEt:e en ua pleit:o, 
el Feeuree Eie per,tisi8n ee feE'iftalieaFi, peE' 
e1:1alQ1:1ie£ paFt:e, pEesent:aado una eelieit:ud en 
la Seepet:aFia del ~ribunal SupFeme dent:re de 
lee eesen=e.a ( 6Q) diae sigaieat:ee al al:'ehi,"e OR 
al:i.t.ee ele Y.Ra sepia de· la ne:t:.ifieaeiOR de la 
eent:eaeia eliet:aela pep el ~Fibunal SupeFiBF, La 
Secretaria del Tribunal Supremo remitira 
copia de dicha solicitud a la Secretaria 
de la Sala del Tribunal Superior que 
dict6 la sentencia objeto del recurso. 

(c) El recurso de certificacion se 
fe-alieaPa sera formalizado presentando una 
solicitud en la Secretaria del Tribunal 
Supremo en cualquier momento despues de 
hasepee haber sido notificado a las partes el 
archivo de los autos en apelacion o en 
revision en el Tribunal Superior. La 
Secretaria del Tribunal Supremo remitira copia 
de dicha solicitud a la Secretaria de la sala 
del Tribunal Superior en que ee eneeen£Pe 
estuviere pendiente el caso . 

• 
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Tambien el recurso de certificacion ee 
feB11alisa£a sera formalizado cuando el 
Tribunal supremo de Estados Unidos, cualquier 
Tribunal de Circuito de Apelaciones de Estados 
Unidos, el Tribunal de Distrito Federal o 
'P£il3ti.lflal Es'l;a'l;al el tribunal estatal de los 
distintos Es'l;aeies estados de la Union tenga 
ante su consideracion un caso en el cual 
surjan eti.es'l;islf!es controversias de derecho 
local que sean determinantes en la causa de 
accion ante cualquiera de dichos tribunales, 
sobre los cuales no existen precedentes claros 
en las decisiones del Tribunal Supremo del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y 
solicite una determinacion sobre tales 
e1:1est.iones, Fadieande controversias, 
presentando la correspondiente peticion en la 
secretaria del Tribunal Supremo. 

(d) El t::raseursa del t:eae.ine pa:ra a-pela:r 
e papa eeliei:tar el FeeuFee eie 1:e\•isien se 
int:e:rFapiFi per la ope:r:t:Y.Ra p:E'eeent:aei9n de 
ana meeiOn foawlada de aeue:rae eon eual~uie:ra 
de las :reglas eiue a een:tinuaei8n se enume:ran, 
y el :refe:rid8 :t:8ae.ino aamenea:ri a eent:a:rae de 
aueve deede eie:e ee aFehive ea aat:ee sepia dela 
RO:tifieaei8R de eualeiuie:ra de las eiguien:tee 
8:rdenee eR :relaei8n een diehae meeienee, (1) 
deelaFande eeR lagaF e denegande 1:1Ra meeiOn 
Saje la Regla 43,3 pa:ra eJHReeda:r e haeer 
de:teEtRinaeianee inieialee e adieienalee de 
fteeftee, fuere a ne aeeesa:ria uaa medifieaeiOn 
de 1~ sent:eneia si ee aeelaFaFe sea lugar la 
meeieR, ( :2} reselvieREie Eiefini1:.ivaffleftt.e ana 
meeilJR Eie reoeneide:EaeiOn saje:t.e a le 
Eliepueet.e en la Reg!a 47, ( 3} Eienegaaae una 
meeiOn Eie naeve juieie Saje la Regla 48, 

Id) El transcurso del termino para apelar o 
para solicitar revision no sera interrumpido 
por la mera presentacion de una mocion 
formulada de acuerdo con lo dispuesto en las 
Reglas 47 y 48. En los casos gue el tribunal 
considere las referidas mocione-s de 
reconsideracion y de nuevo juicio, el 
termino para apelar o para solicitar 
revision comenzara a contar de nuevo desde la 
fecha en gue sea archivada en autos copia de 
la notificacion de la orden o de la 
resolucion gue resuelva· definitivamente 
dichas mociones. 

• 
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La mera presentacion de una mocion al 
amparo de las disposiciones de la Reola 43.3 
tampoco interrumpe el termino para apelar o 
para solicitar revision. excepto _ en los 
cases en gue el dictamen judicial solo conste 
de la sentencia y no especifigue de forma 
alguna hecho probado ni consigne conclusion 
de derecho. 

(e) Si el apelante o el recurrente dejare 
de hacer cualquiera de las gestiones 
ul teriores para perfeccionar la apelacion o 
los recurses de revision ode certificacion, 
dicha omision no surtira efectos para la 
validez de los mismosT y solamente sera 
motivo para la concesion de aquellos remedies 
especificados en esta Regla 53Ti o cuando no 
se espeeifieare fuere especificado remedio 
algunDT para aquella accion que el tribunal de 
apelacion creyere apropiada, iRelayeRde 
incluso la desestimacion de la apelacion ode 
las solicitudes de revision o de 
certificacion. Si no ee hubiere sido archivado 
el expediente de apelacion ode revision en el 
tribunal de apelacion, las partes, con la 
aprobacion de la sala que dicta la sentencia, 
podran obtener la desestimacion mediante 
estipulacion al efecto. 

Escrito de apelacion 

El escrito de apelacion especificara los 
nombres de las partes apelantesTi designara la 
sentencia apelada o la parte pertinente de la 
misma de la eaal se apela, senalara la 
eaeet:i8n · o eueet.ieRes eenet:it1:1.ei0Ralee 
plaR'l:eadas controversia ·constitucional 
planteadaT cuando la ley lo requieraT y 
senalara la sala del Tribunal superior~ 
ante la cual se apela es presentada la 
apelacion o el Tribunal Supremo, segun fuere 
el caso. El apelante notificara la 
presentacion del escri to de apelacion a 
todas las partes o a sus abogados de record 
dentro del termino para apelar en la forma 
prescrita _en la Regla -6-+ 70. Cuando la 
notificacion se hieiere fuere efectuada per 
correo, debera haeerse ser efectuada per 
correo certificado con acuse de recibo. 
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Solicitud de revision 

La solicitud de revision especificara 
los nombres de las partes recurrentes, 
designara la sentencia o la parte de la 
misma cuya revision se solicita y expondra 
brevemente los fundamentos en que se a.J?oya el 
recurso. El recurrente notificara la 
presentacion de la solicitud de revision a 
todas las partes, dentro,.. del termino para 
solicitar dicha revision, en la forma 
prescrita en la Regla -6-+ 70. Cuando la 
notificacion se hieieEe fuere efectuada por 
correo, debera haeeEse ser efectuada por 
correo certificado con acuse de recibo 

Regla 53.4 Solicitud de certificacion 

La solicitud de certificacion 
especificara lee naeEes de la paEees 
EeeaEEenees el nombre de la parte recurrente, 
designara el caso pendiente ante el ~Eibanal 
de PEimeEa Inseaneia tribunal de primera 
instancia a de que se EefieEe trata la 
solici tud1- y expondra brevemente la 
importancia publica del caso que justifica una 
desviacion del procedimiento ordinario y una 
adjudicacion directa por el Tribunal Supremo. 
Al EadieaEse presentar la solicitud, el 
recurrente la notificara a todas las partes en 
la forma prescrita en la Regla -6-+ 70. 

Cuando el recurso de certificacion 
proceda de un ~Eibanal FedeEal a de an 
~Eibanal Eseaeal tribunal federal o de un 
tribunal estatal de·uno de los estados de la 
Union, se segaiEa sera tramitado conforme 
disponga el Reglamento del el pEeeedimienee 
eseableeide peE el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico medianee Eeglameneaeien al efeeee. 
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