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VI - DEL JU!_Q.±Q 

~8.1 - Consolidacion.-

Cuando esten pendientes ante el tribunal pleitos que 

envuelvan u_na cuestion cor~,m de hechos o de derecho, este 

podra ordenar la celebracion de urn?. sola vista o juicio 

de cualquiera o de todas las c.uestiones J.itigiosas envuel

tas en dichos pleitos; podrt ordenar que todos J.os pleitos 

sean consolidados; y poc:.ra d~ctar aquellas ordenes refe

rentes a procedimientos envueltos en dichos pleitos que 

tiendan a evitar ge.stos innecesarios o dilacion. 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

42(a) vigente y federal. 

2. El texto propuesto cub~e lo dispuesto en el art. 

347 del Cod. de Enj. Civil. 

38~..§. - Juicios Por Se12.~aq__g_.-

El tribunal, por razon de conveniencia, o para evi

tar perjuicio, podra ordenar un juicio por separado de 

cualquier der,ianda, r,lemanda contra coparte, reconvcncion, 

demanda contra tercero, ode cualquier cuestion litigiosa 

independiente, ode cualquier ndmero de demandas, demandas 

contra copartes, reconvenciones, demandas contra tercero c 

cuestiones litigiosas y podra dictar sentencia de acuerdo 

con lo dispuesto en la Regla 44 0 2 0 

C?];~Etari~; 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

42(b) vigente y federal de las que difiere en que adopta 

la emnienda sugerida por el Comite de Reglas de Bnjuicia

miento Civil Federal que vincula a esta regla las dispo

siciones de la Regla 44 0 2 con relacion a las sentencias 

sobre reclamaciones mdltiples. 
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DEL DESISTH1IENT0 Y DE LA DESE3TIMACI0N :OJ.L.gi:_ 
PLl:i:IT_2,2.-

disposiciones de la Re3la 20.2, un demandante podra 

desistir de un pleito sin orden del tribu.,_"lal, (1) median

presentacicn de un aviso de desistimiento en cual

quier fecha antes de la notificaci6n por la parte adversa 

de la contestacion ode una moci6n solicitando sentencia 

sumaria, cualesquie1°a de estas que se notifique primero, 

o (2) mediante la presentaci6n de u...,a estipulaci6n de 

desistimiento firmada por todas las partes que hayan com

parecido en el pleito. A menos que el aviso de desisti

miento o la estipulaci6n expusiere lo contrario, el de

sistimiento sere. sin per juicio, excepto que el aviso 

de desistil11iento tendra el efecto de una adjudicaci6n 

sabre los m<~ritos cuando lo presentare un demandante que 

haya desistido anteriormonte en el Tribunal General de 

Justicia, o en algun tribunal federa.l o de cualquier 

estado de los Estados Unidos de otro pleito basado en o 

. 1 1 . ' 7 _, que inc uya a mis:,ia ree;..1-arn.acion. 

puesto en la Regla 39ol(a), nose permitira al demandante 

desistir de ningw:1 pleito, excepto mediante orden del 

tribunal y bajo los terminos y condiciones que este estime 

procedentes y sujeto a lo dispuesto en la Regla 44.4(b). 

Si algun demandado hubiere alegado vna reconvenci6n antes 

de ser notificado de la 1noci6n de c1esistimiento del de

mandante, no se perrnitira el desistil11iento si hubiere 

objecion del demandado, a ;,1enos que la reconvencion pueda 

quedar pendiente para se1° ad judicada independientell/-ente 

por el tribunal. A menos que la orden especifique lo 

contrario, un desistil1iiento bajo este parrafo sera sin 

perjuicio. 

~entarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 



41(a) vigente y federal, excepto que dispone la imposi

cion al demandante de honorarios de abogado cuando ha 

procedido temerariainepte en la iniciacion de la accion. 

2. El texto propuesto cubre lo dispuesto en el art. 

192(1) y (2) del Cod 0 de Enj. Civil. 

39.2 - Desestiraaci6n 0 -

Si el demandante dejare de proseguir el pleito ode 

cumplir con estas reglas o con cualquier orden del tribu

nal, un demandado J?Odra solicitar la desestimacion del 

pleito ode cualquier reclamacion contra el 0 Despues 

que el demandante haya term.i.nado la presentacion de su 

prueba, el demandado, sin renunciai. 0 al derecho de ofr•ecei. 0 

prueba en el caso de que la moci6n sea declarada sin 

lugar, podra solicitar la desestimaci6n, fundandose en que 

bajo los hechos y la ley el demandante no tiene derecho a 

la concesion de remedio alguno. El tribunal wodra enton

ces determinar los hechos y dictar sentencia contra el 

demandante, o podra negarse a dictar sentencia hasta que 

toda la pruel:m haya sido presentada. Si dictare senten

cia sabre los meritos contra el demandante, el tribunal 
0 

hara determinaciones de hechos segun lo dispone la Reg,la 

43.,1. A menos que el tribunal en su orden de desestima

ci6n lo disponga de otro modo, una desestimaci6n bajo 

esta regla 39.2 y cualqui-er otra desestimaci6n, excepto 

la que se hubiere dictado por falta de jurisdicci6n, o 

por haber omitido acurn,ular una parte indispensable, t:Lene.n 

el efecto de una adjudicaci6n en los meritos. 

comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

4l(b) vigente y federal de las que difier~ en que adopta 

la. enmienda sugerida por el Comite de Reglas de Enjuicia

miento Civil Federal, supra, que adiciona la frase 110 

par haber omitido acumular una parte indispensable" que 

conforma esta regla con las otras y especialmente con la 

Regla 10.a. 

2 0 Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 192(3), 
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(4), y (5) del Cod. de Enj 0 Civil. 

- Desistimiento y Desestimaci6n de Heconvenc5-0n, 
Demanda Contra t;oparl,e o :':Jemand2 ,'o:rit7:_ 'l'si~ '.'ir0.---------'---=......;.c.- .. --___;'--'"-'-'--'-' ··-·-·--··~---,~--,-~ .. ,-,.,~,~ --

Las disposiciones de la ne3la 

desistimiento ya la desestimacili:o 

antes de que se presente la pruebs. en el juicio o en la 

vista. 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

4l(c) vigente y federal. 

_3.9.j_ - _Qostas de Pleitos Lnteriormen'~e D_::)_sistidos.-

Si un demandante oue lia desistic:o LL'la vez de un 

pleito, comienza otro basado e.1 o que incluya la misma 

reclamaci6n contra el misr,10 deme.ndado, el tribunal podra 

dictar la orden que estiH.e convsniente para el pago de 

las costas del pleito desisti,:lo y Dodra suspender los ,, 
procedimicntos en el pleito 1-:ecsta que el demand:u1te haya 

' cwn::,lido con dicha 01°den. 

~entarios: 

1. TI:l texto propuesto cor•responde con las Reglas 

4l(d) vigente y federal. 

REGIA 40 

!Q.d - Para Ccmparecencia de ~estigos; Forma ~ 
Eipecq.'0:f. ~)·n. :------~------ .,__, 

To<la citacion se expedira por el secretario bajo 

el sello del tribunal, contendra el nombre del tribLrr,al, 

con especificacion de la seccion y sala, el titulo del 

pleito, y ordenara a toda persona a quien vaya diPigida 

que comparezca y preste declaracion en la fecha, hora y 

lugar especificados en la misma. El secretario expedira 
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una citaciOn o u.r1.a citaciOn para que se prodnzca prueba 

c1ocumental, en blanco, f'irinada y sellada, a la parte que 

la 1'lequiera., quj_en la llene.1•l a2.1.tes de notificarla. 

l. El texto ;::1°opnesto 001°,:•es::~onde con las Reglas 

••'..15 (a) i'eder-al y vigente. 

:..y73 G.el COO. ::le I;nj. Civil• 

- Par&. ~.a :.:::roc';nf;c:.On ,:ie_ :t;;--:,':'ic~encia Documental,.-
--~- ...... ~~-•-.._,...,,.,_, __ ,._ ... ~ __ ., _____ • ,,_ .. , < , .. ,....,,,,_,, ___ ,__ ----, .......... 

a qa::.en Va.ya dirigida que p1')oduzca 1os li;Jros., r,apeles., 

todo caso en o antes d.el pl.'.;;lzo especlficado en la cita.-

ci6n 9'"'" ::m cu.mplimiento, podra (1) de jar sin efecto 

o n:i.odificar fuere irraz on.able y 

opr-esiv:;,.; o (2) i:~apor_ei'l la condici6!1 <le c1ue la solicitud 

los li;):-10s., 

papel0s., O.ocLu:1.entos, u".) ob jetos tangiblos. 

Comentarios: - ..., - . -

fica1°" 8. la clausula nCirnero l de la ree;la para impartirle 

fJ.exib:tlidad, siguiendo la recrn:;1endaciOn que aparece en 

5 Jioo~ets Federa:J_ Prv.ctice (2da .. ed.) p2.g. 1705, sec 0 

2. Esta regla cubre parte de lo dispuesto en el art 0 

472 del C6d.. de Enj. Civil. 

i9..t.~-- .E.£,t ·' f'i caci 611. o -

ser notificada por el ~lguacil o 

por cualqu:l.er otra persona que no sea pa1'"'te., :J.i :aenor 

cle diec::.ocho a:.1os. La not.i.f'icaciOn de la ci taciOn a la 

person&. a c1uie1, vaya dirigida se hara r.1ediante la entre-

ga de una c: ":.::. ::::.3 lP. tt1.i.sma a dic!."1a persona, y entregan-



dole los d.erechos cor:-e:cpondientes a un c.!a c'.e crn-r:pcc'.:i-

cer:i.c :i.a y e '..~ :::il;.a je conce,'5.idole por ley. Cuando la ci-

do de Puerto Rico o de un of•icial o agencia del m:Lsmo, 

no serJ_ necesa.rio ofrec,ei-1 el p:1.so de derechos ni de m:i.-

C.or;1entar1.o s: -.~----··~·-·-·--
1. I:l tex.to propUEJsto co.1:'respori::\e con las l-leglas 

2. Bstt~ 1~ec;la cubre _parte de lo clispuesto en el art., 

474 l G6d. de Bnj. Civil. 

tornar una G.cposici6n co21forme se dispone en las Reglas 

el secre->;ario de la sala del tiii.bm1al corx'es_pondiente 

al lu .. ga1~ en que habr8. de torr1arse la deposici0n, expj_da 

las co1~respondientes citaciones clj_rigidas a las perso-

nas nombradas o descri+~s en las nis~as~ La citaci6n 

poQr8. ordenaJ~ a la persona a q_uien va;JG. dir-igida que 

produzcR deter-mi:nadcs libros., papeles, 0.oc:.nnentos, u 

objetos t;.3ngibles que ccnstit;uyan o contengan eviden

c5.a re1aclonada con c~_e_i;J7.. .iera de los as1..mtos "1entro de 

los l:i.mites cie 1a 

ese caso la citaci6:n. estara sujeta s. las 

disposiciones de la Regla 27 .2 y de la negla 40,,2. 

(b) Ur.. 1'}esiC.e~r~e cctya depos:.ci0:--1 h.aya de ser to

raada podr8. ;:;e:::--requ0r•:..~o para que co111parezca a ser 

in1;errogado unicar.1ente en el lugar donde resida o es-

tuv~ere e!i1pleado o realice personalr:iente sus negocioB, 

o en cualq_uier otro lugar conveniente fijado pDr orden 

del tribunal. Una persona que no ruere residents podra 

ser requerida para que comparescs >.J.l lugar donde se le 

notifiqne la citG.cion, o en cualquier lc1gar conveniente 



1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

(1) y (2) viger.'&'.e y federal de las que d:Lf'ie:;.0 e en 

amplia la facultad del tribunal para fijar el lugar 

e:,;amen para la torr:.a de ifrepos iciones • 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 476 

Cod. de Enj 0 Civil 0 

ls.s citrciones 

1st com.parecencie~ a una vista o ju.icio se expe

dir8.2J. por el secretario de la sala C.el t.rib1.1r1al • U:.1a 

a una vista o ,i•-1icio podra s01° 1ccti::::'icada en cualcriier 

Comer-tarios: -.-,,-..... ~---
1, El te;;:to lJropues·~o corresponde con las Reglas 

45(e) vigente y federal de las ~ue difiere en que eli

mina la disposicion contenida en la prLners. oracion 

qu0 limitaba la fac 1.1ltad de ex)edir citaciones para 

' la cor:parecencis. a t.u1a vista o jt'ic5.o, al secretario 

de la sala en que habria c..e celebrarse dicho juicio., 

del C6d. de Enj. Civil. 

Una • ,.~ s: .. 2. q'.J.G se hs.lle.re presente en el tribunal 

o anto un funcionario judicial, podra ser llaraada a de

clarar lo mismo que si hubiere comparecido en vir~ud de 

citaci6n. 

Comentarios: 
~ - _,_.__--

lo El texto propuesto no corresponde con regla 

alguna vigente o federal. 

2, ~sta regla cubre lo dispuesto en el art. 477 

del Cod 0 de Bnj. Civil• 



Si t.L11 test::~gc f:30 ocultare con el f'in de eludir la 

de 1J.na citaci6n, el tribunal, previa n1°esent;a.ci6:1 

!..111.a d,::cla.1-')s..ciOn ju.rads. facreditativa de la ocu.J_taci6n 

t0stie;o y de la 1;,e:r•l:;inencia .:le su testimonio, podra 

rdenar el a1.-:ir0sto del testigo p:1.ra que se2. llevado ante 

1. El te:{tO propuesto no 001-')responde con regla alguna 

2 • .tsta rei::;:> .. a cubre lo dispuesto en e 1 aiot. 475 del 

de :Cnj. Civil. 

El ti•i::,unal., previa presentaci6n de una solici-Sud 

jurada 0..creditativa de la Pertin021.cia del testjimo::.1io in

teresado, poo.1-.a ord.enar la citaci6r1 y corr1pardcenci2, de 

u:.--1.a !:iei..,::;ona qo.e se he.llare recluida en prisiOn con el f'in 

de que pioeste declaraci6n en un juicio o vista. 

comentr;..2" .';.r;.;'; ___ _, __ .,_ .. ____ .. -· 

' 1. El te.::to propuesto no cor:rc~:-.~)·-::c.de con regla alguna 

cance a la ·~o:·;; cle o.eposicio::aes ·:10 peiosor.as ioecLrf.c:as en 

prision. 

2 0 Esta regla cuore lo dispuesto en los aiots. 482, 

483 y 484 del Cod. de Enj. Civil. 

31 clejaio de obedecer, sin causa justi:fic0.da, 1.u1a 

citac!cn debidamente notificada podra seio cor.siclerado 

c01~:co desa.cato al tribunal. 

Comentarios: .....-~---
1. Sl t;exto pr·opuesto c.orres-~.,cnci.e con ls..z Reglas 

45(f) vigente y fedeioal. 

2. _zc:;a re!?:J.a cu::;ioe lo dispuesto en el art. 478 del 
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Nombr•amie1tto y Co111pensp.:1.i013.-

La sala cl.el tribt.1.nal en que ostuviere penC~i::.:nte un 

leito podra nombr&r un co;,iis:i.ol1ado especial en reluci6n 

A los efectos de esta ra131a,. la palabra 

'.corc.is:i.onac!.o incluye U.."fl 2.rbitro, 1.JL au0.itor y t.m examina

El tribunal fijara los 1-lonorarios de1 comisionado 

y .estos se cargare.n a la parte que el tribunal ordene, o 

>'Poc1.r8..n satisfacerse de cualc 1ulcr .fondo o propiedad envuel-

en el pleito, que 0stuvier0 bajo :a cus 1.;o{J.a y gobier--

del tioibu..l"J.al, en la forrna q_ue este dispusiere; El 

;-Comisio::.10.do no podr8. retener su in:t'o.;:•:me para aset;tt.rar• el 

cobro de sns 11.onol"arios., pero cua~do la parte a quien se 

orden al ~:tecto y dent~o del plaza concedido Jor el tri-

derecho a un F:andam:Lento de 

contra di0l,.a par-te. 

1. Bl texto propuesto corres~:}Onde co!l las Reglas 

53(a) viJente y feteral. 
' 

2 0 Ecta regla c~Jre lo dispussto en los arts. 204 1 

' 206, 207 y 208 del C6d 0 de Enj. Civil, Los srts 0 207 

misionac,o y el procedimiento para resolver d.ich.a impugna-

c:!.On, r·esu.ltan im-iecesarios ya que la facuJ.tad del tri-

bu:!'.1al j_)2.r·G. ".:.ombrar un comisionado establecida por esta 

La sncomienda de un asunto a un co~isionado sera la 

excepc:.5n. y no la recla. No se encorriendar8. el caso a un 

coraisic,r.taJ.o en ninzCu1 ple:!..to., salvo cuando 3stu~7ieren 

envueltas cuestiones sobre cuentas, si nose demostrare 

la e::is~cmcia de circi.;nstancias e:xcepcionales que lo re

quieran, 
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Comentarios: -- ....... -
1. El texto propuesto corresponds con las Reglas 

53(b) vigente y federale 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 205 del 

C6d. de Enj. Civil. 

~1.3 - Poceres.-

La orden encomendando un asunto a un comisionado 

podra especificar o limitar sus po¢\eres y requerirle para 

q_ue ini'orEe sobre determinadas cuestiones litigiosas 

solamente, o que haga determinados actos, o que solamente 

reciba prueba y transmitH UI1 informs de la misma, r podra 

tambien f'ijar la f'echa y lugar pa,ra empezar y terminar 

las vistas y para presentar su informe. Con sujecion a 

las especificaciones y limitaciones establecidas en la 

orden, el comisionado tendra y ejercitara el poder de 

regular los procedimientos en toda vista celebrada ante 

el, y de realizar cualquier acto y tomar cualquier medida 

que fuere necesaria o adecuada para el cumplimiento efi

ciente de sus deberes bajo la orden. Podra exigir que se 

produzce, ante el cun'.lquier prueba sobre todos los asuntos 

comprend.idos en le:. 'i)ncomienda, incluyend.o la produccion 

de todos los libros, papeles, comprobantes, docuraentos y 

escritos pertinen'ces. Podra decidir sobre la admisib:ili

dad de prueba, a x,;e,-ios que se disponga otra cosa en la 

orden de encomic;;-:da; tendra la facultad de ju.ramentar 

testigos y examinal~"los y citar las partes en el pleito y 

ex·aminarlas ba jo ,s ,:r-A.:.11ento. cuando ux1a parte as:i'. lo 

requiera, el cord 0,,.c:1ado redactara un inf'orme de la 

prueba of'recida y excluida del mismo modo y sujeto a las 

mismas li..mitaciones dispuestas en las Reglas de Prueba • 

.Q.9mentar io s: 

1 0 El texto propuesto corresponde con las Reglas 

53(c) vigente y federal. 


