
-102-

- Procedimiento.-
.... ' · W'lilllillil• 

(a) Reunipn~~~•- Cuando se encomendare un a.sunto a un 

comisionado., el secretario le entregara in..'11.ediatamente 

la orden dictada al efecto. A raenos que la 

ordeh dispusiere ot;i:m coaa., e.l comisionado inrnediatamente 

despues de recibirlll not if icara a las partes., 0 a SUS 

abogados la fecha y>lugar para la primera reunion., que de

bera celebrarse dentro de los 20 dias siguientes a la 

fecha de la orden del tribunal. Sera obligacion del co

misionado proceder a su encomienda con diligencia razona

Previa notificacion a las demas partes y al comi

sionado, cualquiera de ellas podra solicitar del tribunal 

una orden exigiendo al comisionado que acelere los proce

dimientos y rinda su informe. Si una parte dejare de 

comparecer en la fecha y lugar designados., el comisionado 

podra proceder en su ausencia o., a su discrecion, pospo

ner loa procedimientos para otro dfa., notificandolo a la 

parte ausente 0 

(b) Testigos.- Las partes podran obtener la compare-
-·~ur.:.-

cencia de testigos ante el comisionado mediante la expe

dicion y notificacion de citaciones conforme se dispone 
;, 

en la Regla 40. Un testigo que dejare de co:mparecer o 

testificar sin excusa adecuada podra ser castigado por 

desacato., y quedara sujeto a las consecuencias., penali

datles y remedios provistos en las Reglas 34 y 40 0 

(c) Estados de Cuenta~- Cuando estuvieren en contra~ ....... 
versia ante el con}isionado cuestiones sobre cuentas., este 

podra prescribir la forma en que dichas cuentas deberan 

someterse yen cualquier caso adecuado podra exigir o 

recibir en evidencia un estado de cuentas preparado por 

un contador publico o contador publico autorizado que 

fuere lla.n1ado como testigo. Si hubiere oposicion de una 

parte a la admision de cualquiera de las partidas asi 

sometidas, o si se demostrare que la forma del estado de 

cuentas es insuf'iciente, el comisionado podra exigir que 

se presente el estado de cuentas en otra forma., o que las 

cuentas o partidas especiricas del mismo se prueben 
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examen oral o por medic de interrogatories escri-

cualquier otra forma que ordenare, 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

53(d) v:iigente y federal de las que difiere en que inserta 

la frase 0 o contador publicon al apartado (c), para con

formarla con la Ley 293 de 15 de mayo de 1945 ,, Leyes de 

Puerto Rico 1 pag. 1099, Para Reglamentar la Practica de 

Contabilidad ?ublica, que concede iguales facultades 

contador publico que al contador publico autorizado 

con relacion con la practica de la contabilidad 0 

!!.:§.. - Infor~.-

(a) Contenido y Presentacion.- El comisionado prepa

rara un informe sobre todos los asuntos encomendadosle 

por la orden del tribunal y si se le e4igiere que haga 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, las 

expondra en el informe el cual presentara en la secreta

ria del tribunal; y a menos que de otro modo se disponga 

en la referida orden, acompana.ra m1a transcripcion de los 

procedbnientos, de la evidencia y de los exhibits origi-

nales. El secreta1"io notif:i.cara inmediaha."!lente su pre

sentacion a todas las partes. 

(b) Aprobacion.- En todos los casos el tribunal acep-
~·,-......::.-~,,,,...,., .... ,;j/&;;r.,,,. 

tara las determinaciones de hechos del comisionado, a 

menos que sean claramente erroneas. Dentro de los 10 

dias siguientes a la notificacion de haberse presentado 

el inf'orme, cualquiera de las partes podra nctii'icar a 

las otras sus objeciones por escrito a dicho informe. 

La solicitud al tribunal para que tome la accion que pro

ceda con respecto al informe y a las objecior.Les al .mismo 

se hara por mocion y con notificaci6n, segun se dispone 

en la Regla 69. El tribunal, despues de oir a las partes, 

podra adoptar el informe, o modificarlo, o rechazarlo en 

todo o en parte, o recibir evidencia adicional, o devol

verlo con instrucciones 0 
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(c} Estipulacion en Cuanto a las Determinaciones 

- El efecto del informe del caraisionado ser~ 

mismo., hayan o no consentido l'as partes a que el asun

sea encomendado a un comisionado; pero cuando las 

estipularen que las d .. eterminaciones de hechos del 

comisionado sean f'iti.ales., sola.mente se consideraran en 

lo sucesivo las cuestiones de derecho que surjan del 

informe. 

(d) Fr£_Y~ct2_,~c!,~,l ~A.f'.,9rm~ .. - Antes de presentar su 

informe, el comisionado podra someter un proyecto del 

misrno a los abogados de todas las partes., con el fin de 

recibir sus sugestiones 0 

1. El toxto propuesto corrssponde con parte de la. 

Regla 53(e} vigente y federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en los arts. 209., 

~10 y 211 del C6d. de Enj. Civil. 

Las excepciones formales a las decisiones u ordenes 
. ,) . del tribunal son 1.nnecesar1.as; pero a todos los :fines 

para los cuales se ha necesitado hasta ahora tomar excep

ci6n, bastara que t:ma pa.rte, al tiempo de hacerse o so

licitarse la decision u 02"'den, mani:fieste al tribunal la 

accion que interesa que tome O SU objecio~ a la accion 

tomada y los motives en que la funda; y si una parte no 

tuviere oportunida.d de oponerse a U:..'1.a decision u orden 

al t;iempo que ~sta se dictare., la falta de oposici6n 11.0 

le perjudicara en lo sucesivo. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Rsglas 

46 vigente y federal. 

2. El texto propuesto cubre lo dispuesto en los arts. 

212., 213., 214., 215., 216, 217., 218 y 219 del Cod. de Enju 

Civil. 
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VII • DE L\.S SENTENCIAS 

REGIA 43 .... DE LAS DETERNINACIONES Y CONCLUSION.i:!:S DEL 
l]_1HIBDHAL0-

43.1 - Decleracicn de Hechos Probados y Conclusiones - ----------------·--------------de Derecho.-

En todos los pleitos el t~ibunal especificara los 

hechos probados y ssparadamente consignara SUS conclu

siones de dere cho y ordenara. que se registre la senten

cia que corresponc.a; y al conceder o denegar injunctions 

interlocutorios, el tribunal, de igual modo, consignara 

las determinaciones de hechos y conclu.siones de derecho 

que constituyan los fundament;os de su resoluci6n. No 

sera necesario solicitar que se consignen determinacio

nes de hechos a los efectos de una apelaci6n. Las de

teri.ninaciones de hechos basadas en testimonio oral no 

se de ja1"'a:n sin efecto a uenos que seen claramente erro

neas., y se dara la debid.a consideracion s. la oportunidad 

que tuvo el tribunal s0ntenciatlor para juzgar la credi-

bilidad de s testigos. Las deterMinaciones de hechos 

de 1...1.n comisionado, en tanto en cuanto el tribunal las 

edopte, seran cons~deradas como determinaciones de 

hechos del tribun~l. 

No seran necesarias las determinaciones de hechos 

y conclusion.es de derecho al resolver mociones bajo 

las Reglas 10 o 36., o al resol\rer cualquier otra moci6n., 

a excepci6n de lo dispuesto en la ReGla 39.2. 

1. El texto propuesto corresponds con las Reglas 

52(a) vigente y federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 227 

C6d. de En.j o Civil. 

Enmiendas.-

de la sentencia., el tribunal podra. enmender 9. 
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adicionales., y podr~ enmendar la senten

de confor::m.idad. La moci6n se podra acumular con una 

de reconsideraci6n o de nue·,-.,-o jvJ .. cio de a,::,.aerdo 

las Reglas 47 y 48 propuestas r>espectjva1,iente rr- En 

ado caso, la suficiencia de la prueba para sostener las 

determinaciones podra ser suscitada posteri0rmenta annque 

parte que formule la cuestion no las ha:,0-a obj3~-.c1.d:-?Y.1. 

tribunal inferior., o no haya presento.do m0c1.01-::. .:~"a 

enmendarlas, o solicitando sentencia. 

Corneatnrios: -----~,·~i 
1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

52(b) vigente y federal. 
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- Sentencia; Q.ue Incluye.-

El termino 11s.entencia 11segun se usa en estas reglas., 

una resoluci6n y cualquier orden de la cual pue

apelarse. 

Comentarlos: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

54(a) vigente y f;3deral de las que difiera en que omite 

la -C1ltima oraci6n de :iichas reglas. La c1isposici6n omi-

id.a por innecesarie.., ha pro,:l:.:;cido resulta.dos inde seables 

sido lnt01...,pr,3t.s..da restricti vamente, Soderstrom 

Bal::ing Co. (C .. C.A.7th • .,1950) 184 F. 2d., 756; 

Federal Practice, (2da. ed.) pag. 2998., sec a 

2. Esta reg la cub re lo disp 1) , to en el apt. 188 del 

de Enj. Civil. 

44. 2 - Sente:r1cias Sabre Heclarmciones H(1ltiples. -

Cuar:do un plei to compre.no.E.. mas de una recla"naci6n., 

ya sea mediante demanda, 
. ,. 

recor,vencion, demand.a contra 

coparte o demanda contra tercer0, el tribunal podra die

tar sentencia final en c1.:u::.::1to a una o ma.s de las recla-

mac iones, pero no en. cu.ar,to a la totaliC:.ad de ell as, 
'} 

siempre cp1e conclu-!"a expresane:;:;t,::: que no existe :razon 

para posponer el dictar sei1.tencia sobre tales reclar.m

ciones hasta la resoluci6n total del pleito, y sieMpre 

que ordene expre srunente que se regi stre sentencia. En 

ause?ic:i.a de la referida conclusion y 01"den expresa, cu.al-

• ' ., • t'"' :id .... • quier oraen o cua..1.qu1er c rrt l or;:1a ae _ ec1s1on, no impor-

ta c6mo se denoniine, que ad,j't::.dique menos del total de las 

l . t . "' 1 1 ·t .,_ . rec_runaciones, no e:rmJ .. nara e lJ 01 o con respecuo a n1n-

guna de las reclanaciones y la orden u otr•a forma de 

decision estara sujeta a reconsideracion por el tribunal 

que la dicte en cualquier momento antes da registrarse 

sentencia adjudicando todas las reclaniaciones. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto cor~esponde con las Reclas 
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) vigente y federal. 

2., Esta regla cubre lo dispuesto enel articulo 190 

C6d. de Enj., Civil. 

- Remedio a Concederse.-

Toda sentencia concedera el remedio a que tenga de ... 

la parte a cuyo favor se dicte, aun cuando esta no 

solicitado tal remed.io en sus alegaciones; sin em ... 

, una sentencia en rebeldla no sere. de naturaleza 

tin.ta ni excedera en cuantia a lo que .se haya pedido 

la solicitud de sentencia. 

Comentarios; 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

54(c) vigente y federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en los arts, 191 9 

y 230 del C6d. de Enj. Civil~ 

- De las Cost?,S y Honoraries de A~,2.g_ado., -

(a) §u Co~::.~-~~1-6n.- Las costas le saran concedidas 

a la parte a cuyo f'ai1or se resuelva el pleito o se dicta 

sentencia en apelaci6n, excepto en aquellos casos en que 

se dispusiera lo coatrario parley o por estas reglas. 

Comentarios: 

1. La regla propuesta sigue la ley vigente, excepto 

que hace mandatoria la imposicion de costas en apelaci6n 

por el Tribunal Superior y el Tribunal Supremo. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en los arts. 333 1 

338 y parte de lo dispuesto en el art. 327 del Cod. de 

Enj. Civil. 

(b) Como se Concederan.- La parte que reclame el _,. 

pago de costas presentara al tribunal y notificara a la 

parte contraria, dentro del termino de 10 dias contados 

a partir del archiva en autos de copia de la notificaci6n 

d~ la s~ntencia, una relaci6n o me111orandu.m de todas las 

partidas de gastos Y:1desembolsos necesarios incurridcs 

durante la tramitacion del pleito o procedimiento.,- El 

memorandum de costas se presentara bajo jurarnenta y 
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consignara que segun el leal saber y entender del recla~ 

mante ode su abogado, las partic":.as cle gastos incluidas 

eon correctas y que todos los desembolsos eran necesarios 

para la tra..~itacion del pleito o procediraiento. Cual

quier parte que no este conforme con las costas reclama

das podra impugnar las mismas en todo o en parte, dentro 

del termino de 5 dias contados a partir de aqnel en que 

se le notifique el memo1 .. andU111 .de costas. El tribunal, 

luego de oir a las partes, resolvera la impugnaci6n, pu

diendo apelarse de su resoluci6n dentro de 5 dias conta

dos a partir del archive en autos de copia de la notifi

cacion de dicha resoluc16n. La apelacion debera trami

tarse conjuntamente con cualqulera apelaci6n que haya 

sido establecida contra la sentencia yen caso en que 

nose haya establecido apelaci6n de la sentencia podra 

siempre apelarse de la resoiucion sobre costas. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no coi"'responde con regla 

alguna vigente o federal yes similar al de la Regla 

54(d)2 de las de Enjuiciruniento Civil de Utah. 

2. Esta regla ~ubre parte de lo dispuesto en el 

art. 339 del Cod. de Enj. Civil. 
") 

(c) ~Apelacion.- La parte a cuyo favor se dicte 

sentencia en apelaci6n presentara al tribunal apelado 

y notificara a la parte contraria, dentro del termino 

de 10 dias contados a partir de la devoluci6n al tribu

nal apelado del Mandato y clel expediente de apelacion 

una relaci6n o memorandurn de todas las partidas de gas

tos y desembolsos necesarios incurridos para la tramita

ci6n de la apelaci6n. El memorandura de costas se presen

tara bajo juramento, su impugnaci6n se formulara y resol

veraen la misma forma prescrita en la Regla 44.,4(b)., 

La resolucion que recaiga sera apelable dentro de igual 

termino de 5 d!as. 
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Cornentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla 

algu .. 11.a vigente o federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 340 

del Cod. de Enj. Civil. 

{d) Honorarios de Abogado.- En caso que cualquier 

parte haya procedido con terneridad y si es la demandada; 

aunque s~ halle en rebeld!a,. el tribunal debera imponer

le en su sentencia el pago de una stm1a por concepto de 

honoraries de abogado. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla al

guna vigente o federal. Adopta la norma vigente en cuan

to a la imposici6n de honoraries de abogado por temeridad 

de las partes y la ampl!a para cubrir demandados en re

beldia., 

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

327 del Cod. de Enj. Civil. 
l 
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REGLA 45, - DE LA REBELDIA.-

45.1 - Anotacion.----
Cuando uria paPte contra la cual se solici te .una 

sentencia que concede un remedio afirmativo, haya de

jado de presentar alegaciones ode defenderse en otra 

for.ma segun se dispone en estas reglas, y este hech.o 

se pruebe mediante declaraci6n jurada ode otro modo, 

el secretario anotara mi rebeld:fa. 

Comentarios: 

l., El texto }?ropuesto corresponde con las Regla.s 

55(a) vigente y federal. 

2. Esta regla cubre parte de lo dispuesto en el 

art. 194 (2) y (3) del Cod. de Enj. Civil. 

~ - Sentencia.-

Podra dictarse sentencia en rebeldia en los si

guientes casos: 

(a) Por el Secretarioe- Cuando la reclamaci6n del 

demandante contra un demandado sea por una suma liquida 

o por una sur11a que pueda liq_uidarse mediante computo, 

el secretario., a solicitud del demandante y al presen-

tarsele declaraci6n jurada de la cantidad adeudada, 

dictara sentencia,por dicha cantidad y las costas contra 

el demandado cuando este haya sido declarado en rebeldia 

por no comparecer., sieP1pre que no se trat,e de un menor o 

persona incapacitada. 

(b) l:.<:11:_.~) Trilnh"lal .. - En todos los demas casos la 

parte con derecho a una sentencia en rebeldia la solici

tara del tribu..nal; pero nose dictara sentencia en re

beldia contra un menor o persona incapacitada a menos 

que esten :>epresentados por el padre, madre., tutor., de

rensor judicial u otro rep~esentante que haya compare

cido en el pleito. Cuando la parte contra la cual se 

solicita sentencia en rebeldia haya comparecido en el 

pleito, dicha parte sera notificada con copia de la 

solicitud de sentencia con 3 d!as por lo menos de ante

lacion a la vista de dicha solicitud. Si para que el 


