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CAPITULO VI - DEL JUICIO 

REGLA 38 CONSOLIDACION1 JUICIOS POR SEPARADO 

R 1 38 1 Consoli'dacion eg a . 

Cuando esten pendientes ante el tribunal 
pleitos que comprendan controversias comunes 
de hecho ode derecho, este podra ordenar la 
celebracion de una sola vista o juicio de 
cualquiera o de todas las controversias 
comprendidas en dichos pleitos, podra 
ordenar que todos los pleitos sean 
consolidados y podra dictar, a este 
respecto, aquellas ordenes que tiendan a 
evitar gastos innecesarios o dilacion. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 39; 1 de 

1979 yes equivalente a la Regla 42(a) federal. 

Regla 38.2 Juicios par separado 

El tribunal, par razon de conveniencia, 
para evitar perjuicio, para evitar gastos 
innecesarios o para faci li tar la mas pron ta 
terminacion del litigio, podra ordenar un 
juicio por separado de cualesquiera 
demandas, demandas contra coparte, 
reconvenciones, demandas contra tercero ode 
cualesquiera asuntos litigiosos 
independientes, y podra dictar sentencia de 
acuerdo con lo dispuesto en la Regla 43.4. 

COMENTARIO 

La Regla 38.2 de 1958 hacia referencia a la Regla 44;2; que 

en el 1979 correspondia a la Regla 43.5, la cual permite dictar 

sentencias parciales finales. La mencion de la Regla 44;3, en 

lugar de 43. 5, que por error en algunas ediciones de las Reg las 
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de Procedimiento Civil de 19·,9 aparece al final del texto de la 

Regla 38.2 de 1979, es consecuencia de dicha inadvertencia: Es 

necesario hacer nueva referencia a ello en esta regla toda vez 

que ahora la Regla 43.5 pas6 a ser la Regla 43.4. 

En Vellon v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838, 859 (1986); 

nuestro Tribunal Supremo indico los fact.ores que deben ser 

considerados por el tribunal sentenciador al decidir si procede 

una mocion para adjudicar por separado una controversia que sea 

parte de una reclamacion. Los referidos fact.ores son los 

siguientes: ( l) si resolver la controversia dispondria del caso 

o de una parte sustancial del mismo; (2) si la prueba para 

resolver una controversia es independiente a la de los demas 

asuntos; ( 3) si las controversias o la prueba necesaria para 

adjudicar alguna de esas controversias estan muy relacionadas 

entre sl., y (4) si el procedimiento al separar las 

controversias result.a mas rapido o economico segun la experiencia 

general. 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Regla 39; 2 de 

1979 yes equivalente a la Regla 42(b) federal. 

REGLA 39 DESISTIMIENTO Y DESESTIMACION DE 
LOS PLEITOS 

Regla 39.l Desistimiento 

(a) Por el demandanter por 
estipulacion. Sujeto a las disposiciones 
de la Reg la 20. 5, un demandante podra 
desistir de un pleito sin orden del 
tribunal: (l) mediante la presentacion de un 
aviso de desistimiento .en cualquier fecha 
antes de la notificaci6n por la parte 
adversa de la contestacion o de una mocion 

I 
t . 

l 
I 
l 
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que solicite sentencia sumaria, cualesquiera 
de est as que sea not if icada pr imero o ( 2) 
mediante la presentacion de una estipulacion 
de desistimiento firmada por todas las 
part es que hay an comparec ido en el plei to. 
A menos que el aviso de desistimiento o la 
estipulacion expusiere lo contrario, el 
desistimiento sera sin perjuicio, excepto 
que el aviso de desistimiento ten~a el 
efecto de una adjudicacion sabre los meritos 
cuando lo presentare un demandante que haya 
desistido anteriormente, en el Tribunal 
General de Justicia o en algun tribunal 
federal o de cualquier estado de Estados 
Unidos, de otro pleito fundado en o que 
incluya la misma reclamacion. 

(b) Por orden del tribunal. El 
demandante no podra desistir del pleito, 
salvo segun dispone la Regla 39.l (a), 
excepto mediante orden del tribunal y bajo 
los terminos y condiciones que este estime 
procedentes. A menos que la orden 
especifique lo contrario, un desistimiento 
bajo este parrafo sera sin perjuicio. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustanc ialmente a la Reg la 39: 1 de 

1979 yes equivalente, en parte, a la Regla 4l(a) federal. 

Regla 39.2 Desestimacion 

(a) Si el demandante :'iejare de cumplir 
con estas reglas o con cu,tlquier orden del 
tribunal este ultimo, a in.'.ciativa propia o 
a solicitud del demandado, )odra decretar la 
desestimaci6n del pleito · o de cualquier 
reclamacion contra el. 

(b) El juez administrador o el juez que 
presida la sala ante la cual estuviere 
trami tanc,ose el asunto ordenara la 
desestimfaci6n y el ai;-chivo de todos los 
asuntos :::iviles pendientes on los cuales no 
hubiere sido efectuado tra~ite alguno por 
cualquie·:a de las part.es durante los ultimas 
seis (6) meses, a m<'nos que tal 
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inactividad 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 administrador dictara una orden 
en todos dichos asuntos, requiriendo a las 
partes que, dentro del termino de diez ( 10 J 
dias de su notificacion por el Secretario, 
expongan por escrito las razones por las 
cuales no deban ser desestimados y 
archivados los mismos. 

(c) Despues que el demandante haya 
terminado la presentacion de su prueba, el 
demandado, sin renunciar al derecho de 
ofrecer prueba en caso de que la mocion sea 
declarada sin lugar, podra solicitar la 
desestimacion fundado en que bajo los hechos 
hasta este memento 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 
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 Reg la 39. 2 y cualquier otra 
desestimacion, excepto la que hubiere sido 
dictada sin jurisdiccion o por haber omitido 
acumular una parte indispensable, tienen el 
efecto de una adjudicacion en los meritos. 

COMENTARIO 

La frase afiadida en el incise ( b) "o el juez que presida la 

sala ante la cual estuviere trami tandose el asunto" a tempera la 

regla a la practica de nuestros tribunales. 

Esta regla corresponde a la Regla 39.2 de 1979 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 4l(b) federal. 

Regla 39.3 

de 

Desistimiento y desestimacion de 
reconvencion, aemanda contra coparte o 
demanda contra tercero 

Las disposiciones de la Regla 
apllcacion al desistimiento 

39 seran 
y a la. 
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desest-. L,ctc ion de cualquier reconvencion, 
demand-, contra coparte o demanda contra 
tercer-.,. Un desistimiento por el reclamante 
solamente, de acuerdo con la Regla 39.l(a), 
debera ser efectuado antes de haber sido 
notific:ada una alegacion respondiente o, si 
no hubiere tal alegacion, antes de que sea 
presentada la prueba en el juicio. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Regla 39; 3 de 

1979 yes equivalente a la Regla 4l(c) federal. 

Regla 39.4 Costas u honorarios de abogado de 
pleitos anteriormente desistidos 

Si un demandante que ha desistido una 
vez de un pleito comienza otro fundado en o 
que incluya la misma reclamacion contra el 
mismo demandado, el tribunal podra dictar la 
orden que estime conveniente para el pago de 
las costas u honorarios de abogado del 
plei to desi stido y podra suspen :,er los 
procedimientos en el nuevo pleito hasta 
tanto el demandante haya cumplido con dicha 
orden. 

COMENTARIO 

El exigir que sean pagadas las costas del primer pleito como 

condicion para continuar con el segundo es discrecional y de la 

competencia del tribunal que tiene ante si el segundo pleito: No 

es requisito para conceder remedio al amparo de est.a regla el que 

hayan sido concedidos costas u honorarios de abogado en el primer 

pleito, pudiendo imponerlas el tribunal que atiende el nuevo caso: 

El termino de diez ( 10) dias que concede la Reg la 44 para 

presentar una relacion o menorando de gastos y desembolsos no 

aplica a esta regla .. La Regla 44.1 rige la concesion de costas 
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inmediatamente luego de dictar sentencia, si tuaci6n di ferente a 

un desistimiento. 9 Wright & Miller, Federal Practice & 

Procedure: Civil Sec. 2375 (1971); 5 Moore's Federal Practice, 

Sec. 41-16 (1991). 

Esta reg la corresponde totalmente a la Reg la 39. 4 de 1979 y 

es equivalente a la Regla 4l(d) federal. 

REGLA 40 CITACI0N 

Regla 40.1 Para comparecencia de testigos-; forma y 
expedici6n 

Toda citaci6n sera expedida por el 
Secretario, bajo su firma y con el sello del 
tribunal, con especificaci6n de la secci6n y 
sala, el titulo y el numero del pleito. 
Ordenara a toda persona a quien vaya 
dirigida que comparezcc. y que preste 
declaraci6n en la fecha, La hora y el lugar 
especificados en la misma. 

Cuando la ci taci6n ordene la producci6n 
de prueba documental, el Secretario expedira 
una ci taci6n como la antes; expuesta dejando 
en blanco un espacio suficlente para que sea 
especificada la prueba doc,1mental solicitada 
por la parte que la re~uiera, quien la 
especificara antes de notificarla. 

C0MENTARI0 

Esta regla no requiere de orden judicial para que el 

Secretario expida la ci taci6n, basr.ara que la parte interesada 

efectue el requerimiento, verbal o escrito, directamente ante el 

Secretario y que en la practica se le provea tambien el 

formulario ya pre;;>arado para que el r~ecretario, luego de cotejar 

que la causa esta pendiente ante la Sc.la, lo expida. 

t 

I 

l 
( 
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Esta regla corresponde sustancialmente a la RE 

1979 yes equivalente a la Regla 45(a) federal. 

Regla 40.2 Para la produccion de evidencia 
documental 

Una citacion podra ordenar tambien a la 
persona a quien vaya dirigida que produzca 
los libros, papeles, documentos u objetof. 
tangibles designados en la misma. E". 
tribunal, a mocion prontamente presentada :f 
en todo caso dentro del plazo especificado 
en la citacion para su cumplimiento, podra: 
(a) dejar sin efecto o modificar la 
citacion si esta fuere irrazonable y 
opresiva o (b) imponer la condicion de que 
la solicitud sera denegada si la parte a 
cuyo favor fue expedida la citacion no 
anticipa los gastos para presentar los 
libros, los papeles, los documentos o los 
objetos tang!.bles. 

COMENTARIO 

40.1 de 

Esta reg la cor responde sustancialmente a la Regl, 40'. 2 de 

1979 yes equivale11te a la Regla 45(b) federal. 

Regla 40.3 Notificacion 

Una citacion podra ser notificada por 
el alguacil o por cualquier otra persona no 
menor de dieciocho ( 18) afios de edad, que 
sepa leer y escribir, que no fuere la parte 
ni su abogado y que no tenga interes en el 
pleito. La notificacion de la citacion a la 
persona a quien vaya dirigida 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 
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los gac" . ..)•, de transportaci6n y las dietas 
segun la reglamentacion que promulgue el 
Director ;,aministrativo de los Tribunales. 
Cuando la citaci6n fuere expedida a 
solicit ud del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o de un oficial o agencia del 
mismo, no sera necesario ofrecer el pago de 
gastos de transportaci6n ni de dietas. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 40'.3 de 

1979 yes equival~nte a la Regla 45(c) federal. 

Regla 40.4 Citaci6n para tomar deposicionesr 
lugar del examen 

(a) La prueba de la notificaci6n de un 
aviso para tomar una deposici6n, conforme 
disponen las Reglas 27.2 y 28.1, constituye 
suficiente autorizacion para que el 
Secretario del tribunal de la sala 
correspondiente al lugar en que habra de ser 
tomada la deposici6n expida las 
correspondientes ci taciones dirigidas a las 
personas nombradas o descri tas en las 
mismas. La citaci6n 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 
asuntos dentro de los l1mites de la 
investigacion permi tida por la Reg la 23 .1, 
en cuyo caso la citaci6n estara sujeta a las 
disposiciones de la Regla 23.2 y de la Regla 
40.2. 

La persona a quien fuere dirigida la 
citacion podra notificar dentro de los diez 
(10) d1as de haberle sido notificada la 
misma, o en o antes del termino especificado 
en la citaci6n para su cumplimiento, cuando 
este sea me nor de diez ( 10) d1as, por 
escri to al abogado ,lesignado en la ci taci6n 

r 

f • 

! 
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su objecion a la inspeccion o a la copia de 
cualquier o todo el material designado. De 
haber objecion, la parte que notifica 1~ 
citacion no tendra derecho a inspeccionar n1 
a copiar el material, excepto conforme a una 
orden del tribunal que emiti6 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 deposici6n. 

(b) Un deponente que no sea parte y 
cuya deposicion haya de ser tomada podra ser 
requerido para que comparezca a ser 
interrogado unicamente en el lugar o 
municipio donde resida o estuviere empleado, 
realice personalmente sus negocios o en 
cualquier otro lugar conveniente fijado por 
orden del tribunal. Una parte en el litigio 
podra ser requerida para que comparezca al 
lugar a donde 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. 

COMENTARIO 

La referencia en el inciso (a), en lugar de ser a la Regla 

27.1 como aparecia en la Regla 40.4 de 1979, debe ser a la Regla 

27: 2 por ser esta la que regula la notificaci6n de la toma de 

deposicion mediante examen oral. 

El inciso (b) de la regla distingue entre el deponente que no 

es parte en el litigio y el que si lo es, y dispone unos 

requisi tos di ferentes para la toma de deposicion de uno y de 

otro. El deponente que no es parte no tiene interes en el 

litigio y no esta justificado exigirle que se aparte de su lugar 

de residencia y trabajo para tomar su deposicion. El deponente 
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que s1 es parte en el li tigio tiene interes en el 1: .no, por lo 

que la regla permite citarlo para tomar su de?osici6n en 

cualquier lugar dentro de la compentencia terr.torial del 

tribunal ante el cual es trami tada la causa, aunque .ello requiera 

algcn esfuerzo adicional a dicho deponente. 

Esta regla corresponde a la Regla 40.4 de 1989 y es I 
equivalente, en parte, a la Regla 45(d) federal. 

Regla 40.5 Citaci6n para vista judicial; lugar 
de la notificaci6n 

A solicitud de cualquier parte, las 
citaciones para la comparecencia a una vista 
o juicio seran expedidas por el Secretario 
de la sala del tribunal. Una ci tac ion que 
requiera la comparecencia de un testigo a 
una vista c, juicio podra ser notificada en 
cualquier lugar de Puerto Rico. Si el 
testigo a ser citado, siendo residente o 
domiciliado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, se encontrare en el extranjero, 
este podra ser ci tado conforme a la Reg la 
4. 5, pe,ro enviandole los documentos 
pertinentes conforme a las Reglas 40.1 y 
40.2. 

COMENTARIO 

El t1tulo de la Regla 40.5 especifica su contenido. 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Regla 40: 5 de 

1979 y equivalente, en parte, a la Regla 45(e) federal. 

Regla 40.6 Citaci6n innecesaria 

Una persona que se hallare presente en 
el tribunal o ante un funcionario judicial 

I '. 
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podra ser llamada a declarar lo m~smo_9ue si 
hubiere comparecido en virtud de citacion. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde totalmente a la Reg la 40. 6 de 1979 y 

no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 40.7 Ocultacion de testigos 

Si un testigo se ocultare con el fin de 
eludir la entrega de una ci tac ion, 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 en 
la que disponga que la citacion sea 
diligenciada por el alguacil, quien debera 
diligenciarla de conformidad, pudiendo al 
efecto allanar cualquier edi ficio o 
propiedad donde se hallare escondido el 
testigo. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde totalmente a la Regla 40. 7 de 1979 y 

no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 4o;a Citacion de personas recluidas en 
prision 

El tribunal, previa presentacion de una 
solici tud jurada acredi tati va 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, una vista o una deposicion. 



- 162 -

COMENTARIO 

Es necesario advertir que la expedicion de una citacion 

dirigida a una persona recluida en prision requiere orden del 

tribunal. Debi do al obvio riesgo y costo al Estado, la ci tac ion 

de confinado amerita atencion directa del juez y que la solicitud 

bajo juramento justifique la pertinencia del testimonio. En este 

caso la transportacion terrestre la aportara el Estado, por lo 

que la parte interesada solo habra de proveer la dieta. 

Esta regla corresponde totalmente a la Regla 40.8 de 1979 Y 

no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 40.9 Desacato 

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

COMENTARIO 

Esta regla corresponde totalmente a la Regla 40.9 de 1979 y 

es equivalente a la Regla 45(£) federal. 

REGLA 41 COMISIONADOS ESPECIALES 

Regla 41.1 Nombramiento y compensacion 

El t-.ribunal ante el que estuviere 
pendiente un pleito o procedimiento podra 
nombrar un comisionado especial en relacion 
con dicho pleito o procedimiento. A los 
efectos de esta reg la, la palabra 
"comisionado" incluye un arbitro, un auditor 
o un examinador. El tribunal fijara los 
honorarios del comisionado especial y estos 
seran impuestos a la parte que el tribunal 
ordene, o podran ser satisfechos de 
cualquier fondo o propiedad involucrada en 
el plei to, que estuviere bajo la custodia y 
gobierno del tribunal, en la forma que este' 

I 

! 
l 
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dispusiere. El comisionado especial no 
podra retener su i1.forme para asegurar el 
cobro de sus honorarios, pero cuando la 
parte a quien 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 
di cha parte. Ademas, cuando una parte 
rehusare sin justa causa cumplir con la 
orden para el pago de los honorarios del 
comisionado especial, el tribunal podra 
imponer sanciones conforme a la Regla 34.2. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 41; 1 de 

l979 yes equivalente, en parte, a la Regla 53(a) federal. 

Regla 41.2 Encomienda 

El Tribunal 
a sun to a un 
cualquier caso o 

supremo podra 
comisionado 

procedimiento. 

encomendar un 
especial en 

La encomienda de un as unto a un 
comisionado especial en el tribunal de 
primera instancia sera la excepcion y no la 
reg la. No sera encomendado plei to alguno a 
un comisionado especial, salvo cuando est en 
comprendidas extensas controversias sobre 
cuentas, computos dificiles sobre dafios o 
casos que comprendan asuntos sumamente 
tecnicos o complejos que requieran de 
conocimiento pericial. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 41. 2 de 

1979 yes equivalente, en parte, a la Regla 53(b) federal. 

Regla 41.3 Poderes 

La orden que encomienda un asunto a un 
comisionado especial podra especificar o 
limitar sus poderes y requerirle que informe 
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sobre determinados asuntos litigiosos 
solamente, que realice determinados actos o 
que solamente rec i ba prueba y transmi ta el 
record de la misma, ademas de fijar un 
termino razonable dentro del cual el 
comisionado especial debera presentar su 
informe. Con sujeciOn a las 
especificaciones y limitaciones establecidas 
en la orden, el comisionado especial 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 eficiente de 
sus deberes bajo la orden. Podra exigir que 
sea producida ante el cualquier prueba sobre 
todos los asuntos comprendidos en la 
encomienda, 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 otra cosa sea dispuesta 
en la orden de encomienda; tendra la 
facultad de juramentar testigos y de 
exan,inarlos, y ci tar las part es en el plei to 
y examinar~as 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 
Reg1as de Evidencia. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 41; 3 de 

1979 yes equivalente a la Regla 53(c) federal. 

Regla 41.4 Procedimiento 

(a) Reuniones. Cuando fuere 
encomendado un as unto a un comi sionado 
especial, el Secretario le entregara 
inmediatamente una copia de la orden dictada 
al efecto. A menos que la orden dispusiere 
otra cosa, el comisionado especial, 
inmediatamente despues de recibirla, 
notificara a las partes o a sus 
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abogados la fecha y el lugar para la primera 
reunion, que debera ser celebrada dentro de 
los veinte ( 20) dias siguientes a la fecha 
de la orden del tribunal. Sera obligaci6n 
del comisionado especial proceder a su 
encomienda con diligencia razonable. Previa 
notificacion a las demas partes y al 
comisionado especial, cualquiera de ellas 
podra solicitar del tribunal una orden en la 
que exija al comisionado especial que 
acelere los procedimientos y que rinda su 
informe. Si una parte dejare de comparecer 
en la fecha y el lugar 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 expedici6n 1 
notificacion de citaciones conforme dispone 
la Regla 40. Un testigo que dejare de 
comparecer o testi ficar sin excusa adecuada 
podra ser procesado por desacato y quedara 
sujeto a las consecuencias, las penalidades 
Y los remedios provistos en las Reglas 34 y 
40.9. 

(c) Estados de cuenta. Cuando ante 
el comisionado especial estuvieren siendo 
dilucidadas controversias sobre cuentas, 
este podra prescribir la forma en que dichas 
cuentas deberan ser sometidas y, 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 fuere demostrado que la 
forma del estado de cuentas es insuficiente, 
el comisionado especial podra exigir que el 
estado de cuentas sea presentado en otra 
forma o que las cuentas o partidas 
especificas del mismo sean probadas mediante 
examen oral, por medio de interrogatorios 
escritos o en cualquier otra forma que 
ordenare. 
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COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 41; 4 de 

1979 yes equivalente a la Regla 53(d) federal. 

Regla 41.5 Informe 

(a) Contenido y presentacion. El 
comisionado especial preparara un informe 
sobre todos los asuntos que le hubieren sido 
encomendados por la orden del tribunal y, si 
le hubiere sido exigido que hiciere 
determinaciones de hecho y conclusiones de 
derecho, las expondra e11 el informe, el cual 
presentara en la secretaria del tribunal en 
la fecha sefialada en la orden, segun 10 
dispuesto en la Regla 4._.3. Ademas, a menos 
que de otro modo sea clispuesto, acompafiara 
una relacion de los procedimientos, un 
resumen de la prueba y los exhibit~ 
originales. El Secretario notificara 
inmediatamente su presentacion a todas las 
partes. 

(b) Aprobacion. En todos los casos, 
el tribunal aceptara las determinaciones de 
hecho del comisionado especial, a menos que 
sean claramente erroneas. Dentro de los 
diez ( 10) dias siguientes a la notificacion 
de haber sido presentado el informe, 
cualquiera de las partes podra notificar a 
las otras sus objeciones 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 debera 
ser efectuada por mocion y con notificacion, 
segun dispone la Regla 70. El tribunal, 
despues de 01r a las partes, podra adoptar 
el informe, modificarlo, rechazarlo en todo 
o en parte, recibir evidencia adicional o 
devolverlo con instrucciones. 

( c) Estipulacion en cuanto a las 
determinaciones de hecho. El efecto del 
informe del comisionado especial sera el 
mismo, hayan o no consentido las part.es a 
que el asunto sea encomendado a un 
comisionado: pero cuando las partes 
estipularen que las determinaciones de hecho 
del comisionado espec:·.a1 sean finales, 
solamente seran consider adas en lo sucesi vo 
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las 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 partes con el 
fin de recibir sus sugerencias. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Rega 41.5 de 1979 

yes equivalente, en parte, a la Regla 53(e) federal. 

REGLA 42 NOTIFICACIONES FEHACIENTES AL EXPEDIENTE 
JUDICIAL 

Las partes podran hacer constar en 
autos cualquier asunto relati vo al trami te 
judicial con relacion ci.l cual, en ese 
momento o en etapa i.•rocesal, no sea 
requerida la atencion del juzgador, siempre 
que asi conste por escrito y titulado o 
dirigido "AL EXPEDIENTE JUDICIAL". 

A tales escritos les sera dado igual 
trato que a las mociones, salvo que luego de 
unidos en los autos no seran turnados en el 
despacho ante la considerccion de la sala. 
En cualquier etapa poster lor de trami te y 
adjudicacion, el tribun,11 podra tomar 
conocimiento de su contenido y fecha 
fehaciente de presentacion. 

COMENTARI053Las disposiciones de le Regla 42 de Procedimiento 

Civil de 1979 han sido trasladadas y tratadas con mayor detal le 

en la Regla 62 en cuanto a "Procedimiento para asuntos ex 

parte", y en la Regla 24.l de 0 rocedimiento Civil en lo 

concerniente a "PErpetuar Hechos". 
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La Regla 42 dispone los escritos que de ordinario son 

titulados "Mocibn Informativa'' y que en realidad sblo persiguen 

hacer constar en el expediente judicial el cumplimiento con 

cualquier regla, ley o tramite procesal, como lo es el haber 

cursado un pliego de descubrimiento de prueba ( interrogatorios; 

admisiones, citacibn a deposicibn, etc.) o el haber dado 

cumplimiento al descubrimiento cursado, pacto sobre fecha y sitio 

del examen de documentos, toma de una deposicibn, ofrecimiento de 

sentencia al amparo de la Regla 35 de Procedimiento Civil; 

satisfaccibn de sentencia y otros analogos. 

El propbsito de la regla es evitar que estos escritos, los 

cuales no requieren reaccibn judicial en el momento procesal en 

que son presentados, recarguen y consuman innecesariamente 

recursos en secretaria, cuando sblo bastaria su recibo fechado y 

archivo en los autos del caso para ulterior posible referencia: 

De igual forma, evita recargar innecesariamente el despacho del 

juez, quien luego de tener que atender y leer el escrito advierte 

que no requiere de su actuacibn en ese momento procesal. 

Ejemplo: 

Civil num. 

vs. 

Sobre: 

MOCION INFORMATIVA 

AL EXPEDIENTE JUDICIAL: 
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Esta regla ,,0 corresponde a alguna anterior del Codigo de 

Enjuiciamiento Civ11, de las Reglas de Procedimiento Civil de 

1979 ode las REglas de Procedimiento Civil federal. 



r 
i 

I 

! 
l 
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CAPITULO VII - DE LAS SENTENCIAS 

REGLA 43 LA SENTENCIA 

Regla 43.1 Sentencia; que incluye 

El termino "sentencia", segun usado en 
estas reglas, es cualquier determinacion del 
tribunal que adjudique def ini ti vamente una o 
mas reclamaciones en el litigio, definiendo 
derechos y obligaciones de las partes, y 
contra la cual pueda ser interpuesta 
apelacion o solicitada revision. 

COMENTARIO 

El lenguaje utilizado en la regla de 1979 fue modificado para 

mas claridad y especificidad respecto a lo que es y debe contener 

una sentencia de conformidad con recientes opiniones de nuestro 

Tribunal Supremo. 

En Diaz v. Navieras de P.R., 118 D.P.R. 297 (1987), el 

Tribunal Supremo aclara que al emi tir una sentencia el tribunal 

tiene que resolver definitivamente alguna 0 todas las 

reclamaciones entre las partes, de manera que tal dictamen 

permita apelacion o revision y pueda ser ejecutable. 

En Cardenas Maxan v. Rodrigue,:, 119 D.P.R 642 (1987), el 

Tribunal Supremo hace una distincion entre sentencia; 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho; son conceptos 

diferentes aunque esten incluidas en un mismo documento: El 

Tribunal enfatiza que "sentencia" es la parte dispositiva; en la 

cual son adjudicadas y definidas finalmente las controversias del 

caso y son 

determinaciones 

definidos 

de 

los 

hecho 

derecr.os 

y 

de 

las 

las partes. 

conclusiones 

Las 

de 
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derecho solo constituyen el fundamento de la senten, y no es. 

posible entender que la inclusion de asuntos relacionaJos con una 

de las controversias en las determinaciones de ,echo haya 

adjudicado finalmente la misma sin que en la sentencia ello sea 

adjudicado en forma especifica. 

E:n Cardenas Maxan v. Rodriguez, supra, pa.gs. i 56-657, el 

Tribunal supremo definio sentencia como sigue: 

Es solo la porcion o parte disposi ti va 
de la ''sentencia'' la que constituye la 
sentencia; los derechos de las partes son 
adjudicados, no mediante la relacion de los 
hechos, sino unicamente mediante la parte 
dispositiva de la misma. 46 Am. Jur. 2d 
Judgements Sec. 78 (1969); Iowa Public 
Service Co. v. Sioux City, 254 Iowa 22, 116 
N.W.2d 466 (1962); Wolf v. Murrane,199 
N.W.2d 90, 95 (Iowa 1972); Peters v. Peters, 
214 N.W.2d 154 (Iowa 1974). En otras 
pala,,ras, ee en la parte dispositiva de la 
sentencia conde se adjudican y determinan 
las controversias del caso y donde se 
definEm los derechos de las partes. 49 
C.J.S. Jud9ements Sec. 71 (1969); McGhee v. 
Lei tr.er, L,l F. Supp. 674 (W.D. Wis. 1941); 
s~.an.:lard Oil Co. v. Clark, c.c.A.N. Y., 163 
F:"2a 917 (2d Ct. 1947), cert. denegado 68 s. 
Ct. 901, 333 U.S. 873 (1947), 92 L. Ed. 
1149. Siendo ello asi, la adjudicacion 
expresa va por encima de, o controla, las 
meras relaciones de hecho. 49 C.J.S. 
Judgements Sec. 437 (1947); Standard Oil Co. 
v. Clark, ante. En igual sentido se 
expresan: C.A. Wright, A.R. Miller y M.K. 
Kane, Federal Practice and Procedure: Civil 
2d, Sec. 2651 y 6A Moore's Federal Practice 
Sec. 58.02 (2da ed. 1987). (Enfasis 
suprimido y escolios omitidos). 

Es:a regla corresponde a la Regla 43.1 de 1979 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 54(a) federal. 

I 
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Reg la 43. 2 Declara,~ion de hechos probados y 
conclc:s;.ones de derecho 

En tcdos los pleitos el tribunal 
especificar~ los hechos probados, consignara 
separad~mente sus conclusiones de derecho y 
ordenar~ el registro de la sentencia que 
correspJnda. Las determinaciones de hecho 
fundada., en testimonio oral no se dejaran 
sin ef=cto a menos que sean claramente 
erroneae;, y se dara la debida consideracion 
a la Jportunidad que tuvo el tribunal 
sentenciador para juzgar la credibilidad de 
los test. igos. Las det.erminaciones de hecho 
de un cc,mi sionado especial, en tan to y en 
cuanto el tribunal las adopte, seran 
consideradas como determinaciones de hecho 
del tribunal. 

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

(a) 
Reglas 10 
mocion; 

y 

( b) 

( C) 

al resolver mociones bajo las 
6 36, o al resolver cualquier otra 

en casos de rebeldia; 

cuando las partes asi lo estipulen, 

(d) cuando por 
causa de accion o el 
sentencia el tribunal 

la naturaleza de 
remedio concedido en 
asi lo estime. 

la 
la 

COMENTARIO 

La regla omite la disposicion de la Regla 43.2 de 1979 que 

requeria que el tribunal al conceder o denegar injunctions 

interlocutorios consignara las determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho, habida cuenta el cambio introducido en 

este ordenamiento procesal en la~ Reglas 56 y 57 que hace 
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innecesario se de un trato especial a una sentencia de_ 

injunction. Consono con lo dispuesto en la Regla 39.2(c); no 

es necesario hacer determinaciones de hecho cuando la reclamacion 

del demandante se desestime al amparo de dicha regla. 

El incise {d) de la regla establece una excepcion amplia 

fundamentada en la discrecion del propio tribunal. Si el juez 

considera que en un caso particular conviene pasar por todo el 

proceso de formular las determinaciones de hecho y las 

conclusiones de derecho, puede hacerlo a su discrecion. El juez 

puede exponer oralmente para e__ registro, o por escri to, las 

determinaciones de hecho y las conclusiones de derecho, en forma 

somera y minima, en las que fundamenta su decision para dar idea 

a las partes sobre el fundamento de la decision tomada. 

La regla especifica que las determinaciones de hecho fundadas 

en prueba oral no seran dejadas sin efecto por un tribunal 

apelativo a menos que sean claramente erroneas. 

Cuando el juzgador de instancia formula una determinaci6n de 

hecho fundada en prueba documental, de ordinario toma tambien en 

consideracion prueba testifical relacionada. Las determinaciones 

de hecho de instancia deben ser unicamente dejadas sin efecto 

cuando sean claramente erroneas. 

Las objeciones a las determinaciones propuestas deberan 

cumplir con el vehiculo procesal provisto en la Regla 8.4(a): 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 43;2 de 

1979 yes equivalente a la Regla 52(a) federal. 

I 
I 

l 
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Regla 43.3 Enmiendas o determinaciones iniciales 
o adicionales; interrupcion de terminos 

(a) No sera necesario solicitar que 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 veinte ( 20) 
dias despues de haber sido archivada er. 
autos copia de la notificacion de le. 
sentencia, el tribunal podra formular las 
correspondientes determinaciones de hecho y 
conclusiones de derecho iniciales, si es que 
no se hubiere formulado determinacion algun,. 
por ser innecesaria de acuerdo con la Regl-, 
43. 2, o podra enmendar o formula,
determinac iones adicionales y 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 el asunto no las hubiere objetado en 
el tribunal inferior, no hubiere presentado 
mocion para enmendarlas o no hubiere 
solicitado sentencia. 

(b) Cuando en la sentencia no hubiere 
sido formulada determinacion de hecho 
inicial alguna, la presentacion en tiempo de 
la mocion prevista en la Regla 43.3(a) 
interrumpira el termino para reconsiderar, 
apelar o solici tar revision hasta que 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 (15) dias de haber sido 
presentada, una mocion en la que se solicita 
la formulacion de determinaciones 
adicionales o enmiendas a las 
formuladas. Si la rechazare de plane, if 
termino para reconsiderar, apelar o 
solicitar revision sera considerado como que 
nunca fue interrumpido. Si fuere tomada 
alguna 
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determinacion en su consideracion, el 
termino para reconsiderar, apelar o 
solici tar revisi6n ernpezara a contar desde 
la fecha que fue archi vada en los autos una 
copia de la notificacion de resolucion del 
tribunal que resuelva definitivamente la 
mocion. Si el tribunal dejare de tomar 
alguna accion con relacion a la mocion 
dentro de los quince (15l 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 
cualquier otra parte que estuviere en el 
pleito. 

COMENTARIO 

La regla ofrece un termino de veinte (20l dias para presentar 

una mocion que solicite del tribunal que consigne o que enmiende 

sus determinaciones iniciales o que formule determinaciones 

adicionales. El termino de veinte (20l dias para presentar la 

mocion es un termino fatal. 9 Wright & Miller, Federal Practice 

& Procedure: Civil Sec. 2582 (197ll. 

El inciso (bl de esta regla mantiene el efecto interrupter de 

la Reg la 43. 4 de 1979, pero limi tado a los casos en que fueren 

solicitadas determinaciones de hecho iniciales cuando en la 

sentencia no hubiere sido formulada determinacion alguna. 

En el inciso (cl se elimina el efecto de interrupcion 

automatica para solicitar remedies posteriores a la sentencia que 

disponia la Regla 43.4 de 1979. La mocion de determinaciones de 

hecho adicionales o enmiendas a las iniciales en terminos de sus 

efectos recibe igual trato que la mocion de reconsideraci6n 

(Regla 47l. Si el tribunal acoge la mocion de solicitud de 

determinaciones de hecho adicionales o enmiendas a las iniciales; 

' l 

l 
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pero no pueda hacerlas dentro del termino, debera dictar una 

orden para el registro indicando tal decision para que actue el 

efecto interrupter que provee la regla. 

La regla responde al convencimiento de queen nuestro Foro la 

mocion que solici ta enmiendas o determinaciones adicionales es 

utilizada con un proposito ajeno al que persigue la regla: El 

USO 
, 

mas frecuente solo interesa interrumpir el termino para 

instar apelacion o ir en revision. 

El esquema establecido armoniza perfectamente con la Regla 

53.1, que provee un termino de cuarenta y cinco (45) dias para 

presentar una apelacion o una revision. Al eliminar el efecto 

interrupter automatico con la mera presentacion de la mocion de 

determinaciones de hecho, salvo cuando en la sentencia no hubiere 

sido formulada determinacion de hecho alguna, las consecuencias 

del uso de este recurse quedan sujetas a la determinacion del 

tribunal; por 

1979. 

ello, precede la eliminacion de la Regla 43;4 de 

En Rosello Cruz v. Garcia, 116 D.P.R. 511, 516 (1985); 

nuestro Tribunal Supremo sefiala que los tribunales no tienen que 

conceder vista para considerar una mocion sobre determinaciones 

de hecho y conclusiones de derecho adicionales bajo la Regla 43;3. 

Esta regla corresponde a la Regla 43.3 de 1979 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 52(b) federal. 

Regla 43.4 Sentencias sobre reclamaciones o 
partes multiples 

Cuando un plei to comprenda mas 
reclamacion, o figuren en el 
multiples, el tribunal podra 
sentencia final en cuanto a una o mas 

de una 
partes 
dict-.ar 
de las 
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reclamaciones o par~es sin disponer de la 
totalidad del pleit ), siempre que concluya 
expresamente que ,10 existe razon para 
posponer el dictar sentencia sobre tales 
partes o reclamaciones hasta la solucion 
total del pleito, y siempre que ordene 
expresamente el registro de la sentencia. 

Cuando fuere efectuada la referida 
conclusion y orden expresa, la sentencia 
parcial dictada sera definitiva a todos los 
fines en cuanto a las partes y reclamaciones 
en ella adjudicada. Una vez sea registrada 
y archivada en autos copia de la 
notificacion, comenzaran a correr, en lo que 
a ella respecta, los tirminos dispuestos en 
las Reglas 47, 48 y 53. 

Cualquier orden o decision, no importa 
como fuere denominada, que no adjudicare 
alguna reclamacion o que 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 que la dicte 
Y a ser revisada, mediante el recurso de 
certiorari, en cualquier momento antes de 
ser registrada la sentencia que adjudique 
todas las reclamaciones y determine los 
derechos y obligaciones de todas las partes. 

COMENTARIO 

En esta regla no fue incluida la enumeracion de las 

diferentes alegaciones que aparecian en la Regla 43.5 de 1979 con 

el proposi to de que el lenguaje y el estilo sean uni formes en 

todas las reglas, en este caso especificamente en relacion con 

la Regla 5.1. 

En el texto de la regla es incorporado lo que por 

inadvertencia, no fue incluido en 1979 al traducir de la Regla 

r 

I 

I 
' 
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54(b) federal. Vease Asociacion de Propietarios v. Santa Barbara. 

Co., 112 D.P.R. 33, 39, 40 (1982). 

En el caso Asociacion de Propietarios v. Santa Barbara co:; 

sup:~a pag. 40, se discute ampliamente el efecto procesal de una 

sen,:encia parcial dictada bajo la Regla 43. 5 de 1979 y se hace 

hincapie en que, para contar con finalidad, la sentencia tiene 

que concluir expresamente que "'no existe razon para posponer [la 

misinaj hast.a la resolucion total del pleito' [. .• ] [y] ordena[r 

su] registro[ •.• ]''. Una vez la sentencia parcial es dictada de 

esta manera, cualquier parte puede recurrir mediante el 

correspondiente procedimiento apelativo o de revision. El caso 

resuelve ademas, que cuando el dictamen parcial no incluye la 

requerida frase "registrese", aun cuando resuelva la controversia 

(y por ello no debe ser denominada "sentencia"; vease Reg la 

43 .1) , solo podra ser revisado mediante certiorari, como 

cualquier ot,a resolucion interlocutoria. Veanse, Nunez Gonzalez 

v~ Jimenez Mirand!, 88 J.T.S. 94, 122 D.P.R (1988); Cardenas 

Maxim v. Rodriguez, 119 D.P.R. 642 (1987); Camaleglo v. Dorado 

Wings, Inc., 118 D.P.R. 20 (1986). 

En Camaleglo v. Dorado Wings Inc., supra, el Tribunal Supremo 

resalto que la "sentencia" sumaria interlocutoria permitida por 

la Regla 36.3 no es realmente una sentencia tal como la definimos 

en la Regla 43.1, debido a que no dispone de reclamaci6n alguna; 

por lo tanto, aunque la ''sentencia" sumaria interlocutoria 

expre.;a que no existe raz6n para posponer dictar sentencia hast.a 

la riesoluci6n total del pleito, esta frase no la convertira 
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. . ' en una sentencia de la cual pueda ser solicitada revision o 

ape lac ion. El Tribunal Supremo reitera en Nunez Gonzalez v. 

Jimenez Miranda, supra, que el recur so apropiado para solici tar 

revision de una 11 sentencia sumaria interlocutoria" es el 

certiorari. El vocable 11 sentencia 11 debe ser reservado ' . unica y 

exclusivamente para lo significado en la Regla 43.1. 

Esta regla corresponde a la Regla 43.5 de 1979 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 54 (b) federal. 

Regla 43.5 Remedio a ser concedido 

Toda sentencia concedera el remedio a 
que tenga derecho la parte a cuyo favor 
fuere dictada, aun cuando esta no haya 
solicitado tal remedio en sus alegaciones. 

COMENTARIO 

La primera parte de esta regla corresponde a la Regla 43:6 de 

1979, ahora renumerada como 43.5. Lo referente al remedio a ser 

concedido en una sentencia dictada en rebeldia fue trasladado de 

la ultima parte de la Regla 43.6 de 1979 a la nueva Regla 45:6 de 

este cuerpo procesal por entenderla mejor ubicada junto a todo lo 

relative a la rebeldia. 

Esta regla es equivalente, en parte, a la Regla 54(c) federal: 

REGLA 44. COSTASt HONORARIOS DE ABOGADO: 
INTERES LEGAL 

Regla 44.1 Las costas y honoraries de abogado 

(a) Su concesion. Las 
seran concedidas a la parte a 

costas le 
cuyo favor 

I 
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fuere ·resuelto el pl9ito o dictada sentencia 
en apelacion, except·o en aquellos cases en 
que fuere dispuesto lo contrario por ley o 
por estas reglas. Las costas que podra 
conceder el tribunal son los gastos 
necesariamente incurridos en la trami tac ion 
de un pleito o procedimiento que la leY 
ordene o que, a discrecion del tribunal, 
estimare que un li tigante debe reembolsar a 
otro. 

Gastos razonables provocados por la toma 
de deposicion a peri tos, tomada conforme la 
Regla 23.l(c)(4), solo podran ser 
considerados come costas del litigio cuando, 
ademas de cumplir con lo dispuesto en esta 
regla en cuanto a costas en general, la 
parte establezca clara:mente que el informe 
pericial no cumplio los requisites de la 
Regla 23.l(c) en sus subincisos (2) y (3). 

(b) Como seran cc,ncedidos. La parte 
que reclame el page 6e costas presentara 
ante el tribunal y notificara a la parte 
contraria, dentro del 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 
en que incurrio durante la tramitacion del 
pleito o procedimiento. En case 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 seran contados a 
partir de la devolucion del mandate por el 
tribunal que dicte dicha sentencia. El 
memorandum de costas consignara que, segun 
el leal saber y entender del reclamante ode 
su abogado, las partidas de gastos incluidas 
son correctas y que todos los desembolsos 
fueron necesarios para la tramitacion del 
pleito o procedimiento. Si no hubiere 
impugnacion, el tribunal aprobara el 
memorandum de costas y podra eliminar 
cualquier partida que considere improcedente 
luego de conceder al solicitante la 
oportunidad de justificar la misma. 
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Cualquier parte que no este conforme con 
las costas reclamadas, podra impugnar las 
mismas en todo o en parte dentro del termino 
de diez (10) d1as contados a partir de aquel 
en que se le notifique el memorando de 
costas. El tribunal, luego de considerar la 
~osicion_, de las partes, resolvera la 
impugnacion. La resolucion del Tribunal de 
Distrito, podra ser recurrida ante el 
Tribunal Superior dentro de diez ( 10) d1as 
contados a partir del archi vo en autos de 
copia de la notificacion de dicha 
resolucion. La revision de la resolucion 
debera ser tramitada conjuntamente con 
cualquier otro recur so que haya sido 
establecido contra la sentencia y, en caso 
de que no sea establecido recurse alguno, 
podra siempre recurrir de la resolucion 
sobre costas. La resolucion del Tribunal 
Superior dictada en un plei to originado en 
dicho tribunal podra ser revisada por el 
Tribunal Supremo mediante certiorari a ser 
librado a su discrecion y de ningun otro 
modo. 

(c) En apelacion. La parte a cuyo 
favor sea dictada sentencia en apelacion 
presentara al tribunal apolado y notificara 
a la parte contraria, dent.re del termino de 
diez (10) d1as contados a partir de la 
devolucion al tribunal ape .. ado del mandate y 
del expediente de apelacion, una relacion o 
memorando de todas las part:idas de gastos y 
desembolsos necesarios i 1curridos en la 
tramitacion de la apelacior. Su impugnacion 
sera formulada y resuelta ,m la misma forma 
prescrita en la Regla 44.l(b). La 
resolucion que recaiga podra ser revisada 
mediante apelacion o certiorari, segun lo 
dispuesto en la mencionada regla. 

(d) En ejecucion. L1 parte a cuyo 
favor sea resuel to el plei t-_:, podra reclamar 
el pago de costas por los ,rastos necesarios 
Y razonables incurridos er, la tramitacion 
del procedimiento de ejecucion de 
sentencia. Dichas costas seran concedidas 
sujeto al tramite dispuesto en la Regla 
44.l(b). La parte que rec1ame las mismas 
pre sen tar a un memorando de costas al 

f 

i 

I 

L 
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tribunal, dentro del termino improrrogable 
de diez ( 10) dias contados a partir de la 
fecha del diligenciamiento por el alguacil 
de cualquier mandamiento de ejecucion de 
sentencia, de conformidad con cualesquiera 
de los procedimientos establecidos en las 
Reglas 51.1 a 51.10. 

(e) Bonorarios de abogado. En caso 
que cualquier parte o su abogado haya 
procedido con temeridad o frivolidad, el 
tribunal debera imponer en su sentencia al 
responsable el pago de una suma por concepto 
de honorarios de abogado que el tribunal 
entienda correspondan a tal conducta. 

COMENTARIO 

La Regla 44.1 responde principalmente a los objetivos 

siguientes: 

1. Subsanar la deficiencia de la Regla 44 de Procedimiento 

Civil de 1979, (32 L.P.R.A. Ap. III) en la medida que no provee 

al acreedor por sentencia un esquema procesal que le permita 

recuperar, por concepto de costas, los gastos incurridos en la 

etapa de ejecucion. 

2. Resarcir, al li tigante victorioso en la mayor extension 

posible, de forma que no merme la compensacion a que tiene 

derecho. 

3. Desalentar el uso superfluo del descubrimiento de prueba; 

promover la celeridad del tramite y minimizar costos. No seran 

considerados como costas, los gastos que no cumplan con est.a 

premisa de descubrimiento. 

comentario. 

Vease, tambien, Regla 23.l(c) y su 
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Es principio ;ardinal en las doctrinas norteamericana y 

puertorriquefia cue ;al derecho a recobrar costas existe solamente 

par via de legisla;ion. Par ello, ha sido sefialado que las 

costas solo sor, concedidas al amparo de una ley que asi lo 

autorice y, en su defecto, de un acuerdo entre las partes: 

Veanse: Miller v. Colonial Baking Co. of Alabama, 402 So. 2d 1365 

(1981); City of ~uskegon v. Slater, 152 N.W.2d 652 (1967); United 

Development Corp. v. State Highway Dept., 133 N.W.2d 439 (1965)! ' 

Stewart v. Lee-Stewart Inc., 425 P.2d 118 (1967); Garriga, Jr: v. 

Tribunal Superior, 88 D.P.R. 245 (1963); Acha v. Nevares; 59 

D.P.R. 235 (1941); Montaner, Admor. v. Comision IndustriaL 55 

D.P.R. 91 (1939); Martinez v. Pagan Lopez & Co., 17 D.P:R: 613 

(1911); Modesto et al. v. Sucesion Dubois, 16 D.P.R. 745 (1910)! 

Gonzalez v. Gromer, 16 D.P.R. 1 (1910). 

En nuestro ordenamiento juridico, la Regla 44.1 es la fuente 

principal de ley que regula la concesion de costas en la 

litigacion civil. Su inciso (a) contiene la definicion de 

"costas" establecida en Garriga Jr. v. Tribunal Superior, supra. 

Tal definicion incluye cualesquiera gastos incurridos en la 

trami tac ion de un plei to o procedimiento, par lo cual; 

necesariamente, pr eve el procedimiento y las gastos en ejecucion 

de sentencia. La Regla 44.1 de 1979, sin embargo, no permitia a 

la parte victoriosa recobrar tales costas en ejecucion de 

sentencia al requerir presentar el memoranda de costas dentro del 

termino improrrogable de die:: (10) dias a partir del archivo en 

autos de copia de la notificacion de la sentencia. Ello 
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forzosamente impide recuperar costas incurridas en la 

de sentencia cuando estas no fueran pactadas como credito 

litigioso. 

Evidentemente, resulta injusto que el litigante victorioso no 

pueda recobrar los gastos incurridos en la trami taci6n de la 

ejecuci6n de la sentencia, maxime cuando en nuestra jurisdicci6n 

impera la doctrina de que la imposici6n de costas a la part-.e 

perdedora es mandatoria. Colondres Velez v. Barron Velez; 114 

D:P.R. 833 (1983); Santos Bermudez v. Texaco P. R. Irie; , 89 

J.T.S. 23, 123 D.P.R. (1989); Andino Nieves v. A.A.A., 89 
, 

J.T.S. 50, 123 D.P.R (1989). Ademas, la razon que justifica 

la concesi6n de costas durante la tramitaci6n del pleito cobra 

mayor rigor si hubiere que reali zar gestiones ul teriores para 

lograr el cobro de la sentencia. El reclamo y el cobro de costas 

en ejecucion pueden tambien constituir un disuasivo para el 

cumplimiento voluntario de la sent.encia. En Garriga, ·Jr: v. 

Tribunal superior, supra, pags. 252-253, nuestro Tribunal Supremo 

explica: 

Las costas, desde lue :JO, no son todos 
los gastos que ocasiona la litigaci6n. La 
mayor parte del cos to de 1 i ti gar la paga la 
comunidad a traves de su 01·ganismo politico, 
el Estado. A la comunidad puertorriquena le 
cuesta varios millones de dolares al ano 
mantener el establecimiento judicial; es uno 
de los precios de la ·,ida pacif ica y 
civilizada. Las costas son los gastos 
incurridos necesariamente en la trami taci6n 
del pleito o procedimiento qJe la ley ordena 
que un li tigante reembols;, al otro, o 
autoriza al tribunal a asi ordenarlo. La 
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raz6n por la cual la ley ordena que el 
litigante vencido reembolse las costas al 
vencedor consiste en que el vencedor debe 
ser resarcido en sus gastos; su derecho no 
debe quedar menguado por los gastos en que 
tuvo que incurrir sin su culpa y por culpa 
del adversario. La literatura inglesa y 
norteamericana, al mencionar este 
razonamiento, dice que el prop6si to es "tc, 
make him whole". Tambien se sefiala come 
otra raz6n el efecto disuasivo que esa regla 
tiene sobre la litigaci6n temeraria, viciosa 
y la que se lleva a cabo con el prop6sito de 
retardar la justicia. Notese que esas do,. 
consideraciones, reembolsar al que fu" 
obligado a litigar y penalizar la litigaci6n 
viciosa, se ten5.an en mente por los 
juzgadores en el derecho romano y en el 
derecho de equidad ingles al imponer 
costas. La Regla 54 federal procede de 
equidad, y como sefialamos mas adelante, 
nuestra Regla 44.4 procede de la regla 
federal, via Utah. (Escolio omitido) 

La regla, ademas de incorporar la definici6n de costas 

ofrecida en Gcrriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra, dispone que 

la obtenci6n de Ll.s costas en ejecuci6n estara regi<'la por el 

mismo proced:i.miento dispuesto para cobrar por gastos incurridos 

en la tramitaci6n del pleit.o hasta la sentencia y en apelacion: 

El objetivo es uniformar el procedimiento para el cobro de 

costas. La diferencia es que, en casos de . . ' eJecucion de 

sentencia, el punto de partida para cont.ar el termino 

improrrogable para presentar el memorando de costas comenzara a 

partir de la fecha en que sea efectuado por el alguacil cada 

diligenciamiento de la orden o del mandamient.o de ejecucion de 

sentencia. El procedimiento dispuesto por la regla para cobrar 

costas de ejecuci6n puede originar inconvenientes cuando la 

i 

l 
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propiedad ejecutad, es una suma de dinero porque el memorando de .. 

costas es prese1tado despues de la ejecuci6n, lo que podria tener 

como consecuencia ~a necesidad de llevar a cabo una segunda 

ejecuci6n. No obstante, los inconvenientes que pueda ocasionar 

el procedimiento establecido en la regla son menores que el 

riesgo de calcular las costas de ejecuci6n, 

memorando y reclamarlas antes de la ejecuci6n. 

presentar el 

Todo lo rela ::ionado con la presentaci6n e impugnaci6n del 

memorando de cost.'l.s sera trami tado en la forma prescri ta en la 

Regla 44.l(b). El tribunal tendra discreci6n para adjudicar, 

sobre cada partida del memorando de costas, 

oportunidad de exponer a toda parte interesada. 

luego de dar 

El cri terio que 

regira sera el de razonabilidad, enmarcada esta dentro de la 

realidad econ6mica de Puerto Rico, con el prop6si to de evi tar 

abuses. 

La disposici6n de la Regla 44.l de 1979, que requeria a la 

parte victoriosa presentar su memorando de costas bajo juramento; 

no aparece en esta regla. El memorando de costas no tiene que 

ser presentado bajo juramento, independientemente de si la parte 

esta o no representada por abogado. Vease Regla 9. 

Esta regla corresponde a la Regla 44.1 de 1979 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 54(d) federal. 

Regla 44.2 Costas y sanciones interlocutorias a 
las partes 

El tribunal j?Odra 
interlocutorias y sa~ciones 
partes y a sus abog,idos en 

imponer costas 
econ6micas a las 
todo caso, y en 
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cualquier etapa a una parte y a favor del 
Estado por conduct a cons ti tut i va de demora, 
inaccion, abandono, obstruccion o falta de 
diligencia en perjuicio de la eficiente 
administracion de la justicia. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde a la Reg la 44. 2 de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 44.3 Interes legal 

(a) En toda sentehcia que ordene el 
pago de dinero seran incluidos intereses al 
tipo que fije por n,glamento la Junta 
Financiera de la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras y que este en 
vigor al momento de. ser dictada la 
sentencia. El computo de los intereses se 
efectuara sobre la cuantia de la sentencia 
desde la fecha en que fue dictada y hasta 
que esta sea satisfecha, e incluira costas y 
nonorarios de abogado. El tipo de interes 
constara en la sentencia. 

La Junta fijara y revisara 
periodicamente la tasa de interes por 
sentencia, tomando en consideracion el 
movimiento en el mercado y con el objeti vo 
de desalentar la presentacion de demandas 
fri vol as, evi tar la posposicion irrazonable 
en el cumplimiento de las obligaciones 
existentes y estimular el pago de las 
sentencias en el menor tiempo posible. 

(b) El tribunal, tambien, impondra a la 
parte que hubiere procedido con temeridad el 
pago de interes al tipo que hubiere fijado 
la Junta en virtud del inciso anterior y que 
estuviere en vigor al momento de 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 de accion. En todo caso de 
dafios y perjuicios, el interes se computara 
sobre la cuantia de la sentencia y desde la 
presentacion de la demanda hasta la fecha en 
que sea dictada sentencia. 
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de interes constara en 12 
Se exceptua al Estado Libre 
Puerto Rico, sus municipios, 
instrumentalidades y sus 

en su caracter oficial del pago 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 44; 3 de 

1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

REGLA 45 LA REBELDIA 

R la 45 1 Anotacion eg • 

Cuando una parte, contra la cual fuere 
solicitada una sentencia que conceda un 
remedio afirmativo, hubiere dejado de 
presentar alegacion o de defenderse en otra 
~orma segun dispuesto en estas reglas, y 
este hecho fuere acreditado mediante 
declaracion jurada o de otro modo, el 
Secretario anotara su rebeldia. 

El tribunal, 
rnociOn de parte, 
cualquier parte 
34.2(b) (3). 

a iniciativa propia o a 
podra anotar la rebeldia a 

conforme con la Reg la 

Dicha anotacion 
considerar admitidos 
hechos correctamente 

La omision de 
afectara la validez 
en rebeldia. 

COMENTARIO 

tendra el 
todos y cada 
alegados. 

efecto de 
uno de los 

anotar la rebeldia no 
de una sentencia dictada 

Es de rigor sefialar que a un demandado que no ha contestado 

la demanda, pero que ha presentado mociones, entre otras, para 

desestimar, para atacar el emplazamiento o para una e>:posicion 

mas definida, se le considera como que ha comparecid'.) en el 

pleito a defenderse y no le podra ser anotada la rebeldia, ya que 
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cumple con el requisi to de la reg la de "defenderse en otra forma_ 

segun dispuesto en estas reglas " . . . . Sin embargo, no basta el 

r 
l 

mero comparecer al pleito, por ejemplo, para solicitar pr6rroga; j 
pues de la comparecencia debe surgir clara la intenci6n de 

defenderse. 10 Wright, Miller & Kane, Federal Practice and 

Procedure; Civil 2d Secs. 2682 y 2686 (1983). 

El tercer parrafo especifica el efecto de la anotacion de 

rebeldia de conformidad con los sefialamientos de nuestro Tribunal 

Supremo en el caso normativo sobre la Regla 45. Continental Ins: 

Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 815 y 816 (1978). 

Esta regla corresponde a la Regla 45.1 de 1979 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 55(a) federal. 

Regla 45.2 Sentencia 

Podra ser dictada sentencia en rebeldia 
en los casos siguientes: 

(a) Por el Secretario. Cuando la 
reclamaci6n del demandante contra un 
demandado fuere por una suma liquida o por 
una suma que pudiere ser liquidada mediante 
c6mputo, el Secretario, a solicitud del 
demandante y al presentarsele declaraci6n 
jurada de la cantidad adeudada, dictara 
sentencia contra el demandado por dicha 
cantidad mas las costas cuando este haya 
sido declarado en rebeldia, salvo lo 
dispuesto en la Regla 45.5. 

Por ( b) 
demas casos, 
sentencia en 

el tribunal. 
la parte con 
rebeldia la 

En todos 
derecho a 

solicitara 

los 
una 
del 
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tribunal. Si para que el tribunal pueda 
dictar sentencia o para ejecutarla fuere 
necesario fijar el estado de una cuenta, 
determinar el importe de los dafios, 
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 el 
as unto a un comisionado indicando el 
proposi to de la vista a ser celebrada. La 
parte contra la cual fuere solicitada 
sentencia en rebeldia, independientemente de 
que hubiere o no comparecido al pleito en 
algun momento, sera notificada por el 
Secretario del tribunal del sefialamiento de 
cualquier vista en rebeldia que fuere a ser 
celebrada a la ultima direccion que surja 
del expediente, si la hubiere. 

COMENTARIO 

El texto del inciso (b) de la regla corresponde a los 

sefialamientos del Tribunal Supremo en Continental Ins. co: v. Isleta 

Marina, 106 D.P.R. 809, 817 y 818 (1978). La regla requiere, 

ademas, que la parte en rebeldia sea notificada por el Secret.ario 

del tribunal de cualquier vista sefialada, aunque nunca haya 

comparecido en el pleito, siempre que surja del expediente del 

tribunal SU direccion. El demandado en rebeldia podra 

contrainterrogar los testigos de la parte contraria, impugnar la 

cuantia, levantar las defensas de falta de jurisdicci6n y de que la 

reclamaci6n no aduce hechos constitutivos de una causa de accion a 

favor de la parte reclamante, e instar el procedimiento apelativo o 

de revision que corresponda. 

La redacci6n del texto de est.a regla ha sido modificada para 
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evi tar que con la no compar ecencia en autos del menor de edad. o 

persona incapaci tada a traves de su representante legal se pueda 

entender que la regla literalmente priva al tribunal de capacidad 

resolutoria. El proposito legitimo de esta regla es proveer al 

menor de edad o incapaz una proteccion similar a la provista en la 

Regla 45.5, que evita en estos casos en particular la admision de 

hechos por las alegaciones. Obviamente esto no impide al menor de 

edad o a la persona incapacitada, debidamente represent.ada, al igual 

que el Estado, acordar transacciones. 

Esta regla corresponde a la Regla 45.2 de 1979 yes equivalente; 

en parte, a la Regla 55(b) federal. 

Regla 45.3 Facultad de dejar sin efecto una 
rebeldia 

Por causa justificada, el tribunal podra 
dejar sin efecto una anotacion de rebeldia 
Y, cuando haya sido dictada sentencia en 
rebeldia, podra asimismo dejarla sin efecto 
de acuerdo con la Regla 49.2. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustanc1· almente a la Regla 45 · 3 d • e 

1979 yes equivalente a la Regla 55(c) federal. 

Regla 45.4 Notificacion de nueva alegacion 

Las alegaciones en que fueren 
solicitados remedies nuevos o adicionales 
contra las part.es que estuvieren en rebeldia 
por falta de· comparecencia les seran 
notificadas en la forma dispuesta en la 
Regla 4.4 para diligenciar emplazamiento. 

i 
I 
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COMENTARIO 

La primera oracion de la Regla 45.4 de 1979 fue eliminada de 

conformidad con las disposiciones de la Regla 5.1. En ambas, la 

enumeracion de las diferentes alegaciones fue eliminada. 

La segunda oracion de la Reg la 45. 4 de 1979 aparece en la 

Regl3. 45.6. 

La Regla 45 contiene todo lo relacionado con rebeldia, por lo 

cual el precepto de debido proceso de ley, que aparecia en la 

ultima oracion de la Regla 67 .1 de 1979, ha sido incorporado a 

esta regla. 

Esta regla corresponde a la Regla 67.1 de 1979 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 5(a) federal. 

Regla 45.5 Sentencia en rebeldia contra un menor de 
edad, una persona incapacitada o el 
Es1:ado Libre Asociado de Puerto Rico 

Kinguna sentencia en rebeldia sera 
dictada contra un menor de edad, una persona 
inca.paci tada o el Estado Libre Asociado de 
Puc,rto Rico, sus municipios, sus agencias o 
sus instrumentalidades, ni contra un 
funcionario en su caracter oficial, a menos 
que el reclamante pruebe, en vista celebrada 
a esos efectos, su reclamacion o su derecho 
al remedio que solicita. 

COMENTARIO 

El texto de la regla provee igual proteccion a los menores de 

edad, a las personas incapacitadas y al Estado al impedir que por 

los efectos de la anotacion de rebeldia se tengan por admitidos 

los he~hos por las alegaciones. En todos los casos cubiertos por 
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esta regla se requiere que el reclamante pruebe a satisfaccion .. 

del tribunal su derecho a lo solicitado. 

La regla aclara queen los casos mencionados es indispensable 

la celebracion de vista para que el demandante pruebe sus 

alegaciones. En los plei tos contra el Estado, esta disposicion 

responde al interes de proteger al erario publico cuando el 

Estado deje de defenderse. 10 Wright, Miller & Kane, Federal 

Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 2702 (1983). 

Esta regla corresponde a la Regla 45.5 y, en parte, a la 

Regla 45.2(b) de 1979. 

55(e) federal. 

Es equivalente, en parte, a la Regla 

Regla 45.6 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. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 43.6 de 1979 (vease 

comentario a la Regla 43.5) y es equivalente, en parte, a la 

Regla 54(c) federal. 

REGLA 46 NOTIFICACION Y REGISTRO DE SENTENCIAS 

Sera deber del Secretario, a la brevedad 
posible y dentro de las normas que fije el 
Tribunal Supremo: (a) registrar toda 
sentencia en el Registro de Pleitos y 
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Procedimientos; (b) archivar en autos copia 
de la sentencia, 

0
, (c) notificar ambas 

diligencias a todas las partes, a la vez que 
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 
sea archivada en 
notificacion, y el 
solici tar revisi6n 
de dicho archive. 

COMENTARIO 

surtira 
autos 

termino 
comenzara 

efecto hasta que 
copia de su 
para apelar o 
desde la fecha 

Las normas a que se refiete la regla son las "Reglas de 

Administracion para los Tribunales de Primera Instancia". 

Esta regla corresponde susta:1cialmente a la Regla 46 de 1979 

yes equivalente, en parte, a la Regla 58 federal. 
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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 

La parte adversamente afectada por una 
orden, una resolucion o una sentencia podra 
presentar, dentro del termino de veinte (20) 
al.as desde la fecha de la notificacion del 
deposito en correo de la resolucion u orden, 
0 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 o de la sentencia ante el 
tribunal que la emitio. El termino para 
presentar una mocion de reconsideracion de 
sentencia es de caracter jurisdiccional. 

COMENTARIO 

La Regla 47 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A: Ap: 

III) ha side di vidida en tres ( 3) apartados con el prop6si to de 

definir su aplicacion y su alcan,~e respecto a los diferent:es 

recurses que ella rige. La regla distingue la solicitud de 

reconsideraci6n de una sentencia ie la correspondiente a una 

orden o resolucion. 

La sentencia adjudica finalmenta una o mas reclamaciones en 

el case y define los derechos y obligaciones de las part:es 

conforme dispone la Regla 43.1. Una resoluci6n no dispone 

finalmente de asunto alguno en el .itigio. Ademas, el termino 

para solici tar la reconsideracion c e una sentencia comienza a 

contar desde la fecha del archi vo en autos de una copia de su 

notificaci6n, mie,1tras que para, solic-itar la reconsideracion de 

una resol ucion u ,:,rden el termino es computado desde la fecha de 

su mera notificac:.6n. 
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Las diferencias expuestas entre la reconsideraci6n de una 

sentencia y la de una resoluci6n u orden justifican distinguir 

los terminos para presentar una y otra. 

Esta regla corresponde, en parte, a la Regla 47 de 1979 y no 

tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 47.2 Resoluci6n u orden 

El tribunal debera considerar una moci6n 
en la que se solici te la reconsideraci6n de 
una resoluci6n u orden dentro de los diez 
( 10) dias de haber sido presentada, de no 
hacerlo, la moci6n sera considerada como 
rechazada de plano. 

COMENTARIO 

La Regla 47 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap; 

III) ha sido dividida en tres (3) apartados con el prop6sito de 

definir su aplicacion y su alcance respecto a los diferentes 

recur sos que ella rige. La Reg la 47 .2 trata sobre la solicitud 

de reconsideracion de una resoluci6n u orden. 

Esta regla corresponde, en parte, a la Regla 47 de 1979 y no 

tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 47.3 Sentencia; interrupci6n de termino 

El tribunal, dentro de los diez (10) 
dias de haber sido presentada una moci6n en 
la que se solicite la reconsideraci6n de una 
sentencia, debera considerarla. Si la 
rechazare de plano, el termino para apelar o 
para solicitar revision sera considerado 
como que nunca fue interrumpido. Si fuere 
tomada alguna determinaci6n en su 
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consideracion, el termino para apelar o para 
solicitco_;:- revision empezara a contar desde 
la fee ,1a En que fuere arc hi vada en los aut.os 
una r·opi,, de la notificacion de la 
resolucion del tribunal que resuelva 
defini•ivamente la mocion. Si el tribunal 
dejare de tomar alguna accion con relacion a 
la moc ion de reconsideracion dentro de los 
diez ( .. 0) dias de haber sido presentada, se 
considerara como que la misma ha sido 
rechaza1a de plano. 

Cuando el termino para recurrir de una 
sentenci~ fuere interrumpido en virtud de 
esta re"la, ello beneficiara a cualquier 
otra par+e que estuviere en el pleito. 

COMENTARIO 

La Regla 47 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R:A. Ap. 

III) ha sido di vidida en tres ( 3) apart ados con el proposi to de 

definir su aplicacion y alcance respecto a los diferentes 

recur sos que ella rige. La Regla 47.3 trata sobre la solicitud 

de reconsideracion de una sentencia. 

Esta regla corresponde a la Regla 47 de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

REGLA 48. NUEVO JUICIO 

Regla 48.1. Motives 

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

( a) cuando fuere descubierta evidencia 
esencial la cual, a pesar de una diligencia 
razonable, no pudo ser descubierta ni 
present.ada en el juicio; 
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(b) cuando no fuere posible preparar 
una exposicion 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, o 

(c) cuando la justicia sustancial lo 
requiera. 

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

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 49; 1 de 

1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 48.2 Termino para presentar mocion; 
interrupcion de terminoii 

(a) Termino para presentar mocion. 
Una mocion de nuevo j11icio debera ser 
presentada dentro de los v~inte (20) dias de 
haber sido arc hi vada en c utos copia de la 
notificacion de la sentenci3., excepto: 

( 1) cuando este fundada en el 
descubrimiento de nueva evidencia, que podra 
ser presentada antes de la expiracion del 
termino para apelar o par,,. recurrir de la 
sentencia previa notifica,~ion a la otra 
parte, celebracion de vista y demostracion 
de haber observado la debida diligencia; 

(2) cuando este fur.dada en la Regla 
48.l(b), que podra ser presentada dentro de 
un termino de cuarenta y cinco (45) dias 
despues de haber ocurrido la muerte o 
incapacidad del taquigrafo, la constatacion 

i 
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diligente de la ausencia o perdida de le 
cinta magnetofonica, o la imposibilidad d, 
preparar una exposici6n narrativa de la 
prueba. La cons ta tac ion de estos dos 
ultimos hechos debera ocurrir dentro de los 
cuarenta y cinco ( 45) di.as del archi vo en 
autos de copia de la notificaci6n de le 
sentencia. 

( b) Interrupci6n de terminos. E_ 
tribunal, dentro de los diez ( 10) di.as de 
haber sido presentada una mocion en la que 
se solicite la celebraci6n de un nuevc, 
juicio, debera entender en ella, de no 
hacerlo, la moci6n se considerara rechazad3. 
de plano. Si la rechazare de plano, el 
termino para apelar o para solici ta,
revision sera considerado como que nunca fue 
interrumpido. Si el tribunal tomare alguna 
determinacion en su consideraci6n, el 
termino para apelar o para solicitar 
revision empezara a contar desde la fecha en 
que es archi vada en autos una copia de la 
notificacion de la resoluci6n del tribunal 
que resuelva definitivamente la mocion. 

COMENTARIO 

La regla 3.fiade un incise (b) al texto de la regl,t de 1979; 

cuyo lenguaj,, es similar al de la Regla 47.3, con el pr,:,posito de 

aclarar que la mei:a presentaci6n de una moci6n de nuevo juicio no 

interrumpe el termino para solici tar apelaci6n o 
. . , 

revision. La 

consideraci&n por el tribunal de la moci6n mediante la cual se 

solicita un nuevo juicio es el requisite que debe ser satisfecho 

para ser interrumpido el termino para solicitar apelaci6n o 

. . , 
revisi.on. 

E<,t-_a reg la corresponde, en parte, a la Reg la 48. 2 •ie 1979 y 

no tiene equivalente en las reglas federales. 
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Regla 48.3 Termino para notificar declaraciones 
jura:::!ds 

Cu,1ndo una 
OpOS i C :_ on a 
declar:,ciones 

mocion de nuevo juicio o la 
est a este sustentada con 

notificadas con 
contra,·ia tendra 
fecha en que le 
vez r.otificar 
oposicion. 

COMENTARIO 

juradas, estas seran 
la rnocion. La parte 

diez (10) dias, desde la 
fue notificada, para a su 

declaraciones juradas en 

Esta regla ~orresponde a la Regla 48.3 de 1979 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 59(c) federal. 

Regla 48.4 A iniciativa del tribunal 

Antes de que advenga final y firme la 
sentencia, el tribunal, a iniciativa propia, 
podra ordenar un nuevo juicio por cualquiera 
ae las razones por las cuales hubiera podido 
conceder un nuevo juicio a rnocion de parte, 
y expondra en la orden los fundarnentos de la 
misrna. 

COMENTARIO 

La reg la recoge la doct.rina prevaleciente en nuestro 

ordenarniento juridico, al efecto de que el tribunal sentenciador 

no queda privado de su jurisdiccion mientras no haya side 

interpuesto contra la sentencia un recurse de apelacion o de 

revision, o no haya expirado el termino para interponer dichos 

recurses. Suarez v. Flamingo Hornes, Inc., 102 D.P.R. 664, 668 

(1974) El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791; 801 

(1965). 
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Esta regla corresponde a la Regla 48.4 de 1979 y es

equivalente, en parte, a la Regla 59(d) federal. 

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 podran ser corregidos por el 
tribunal en cualquier tiempo, a iniciativa 
propia o a solicitud de parte. Durante la 
tramitacion de una aRelacion o revision, 
podran ser corregidos dichos errores antes 
de ser elevado el expe~iente al tribunal de 
ape lac ion y, posteriorrnente, solo podran ser 
corregidos con perrni s-:> del tribunal de 
apelacion. 

COMENTARIO 

El vocable "resoluciones" es incluido en el titulo y en el 

texto de la regla con el proposito de cornpletar los actos que 

puede llevar a cabo el tribunal. Las frases "y los que aparezcan 

en las rnismas por inadvertencia u omisi6n 11 y "previa 

notificacion, si esta se ordenare" de la Regla 49.1 de 1979 son 

elirninadas por resultar innecesarias. 

La regla corresponde a la Regla 49.1 de 1979 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 60(a) federal. 

Regla 49.2 Error, inadvertencia, sorpresa, 
negligencia excusable, descubrimiento de 
nueva prueba, fraude, etc. 

(a) Mediante rnocion y bajo 
condiciones que fueren just as, el 

aquellas 
tribunal 



- 202 -

podra relevar a una parte O a SU abogado r 
una sentencia, resolucion, orden 
procedimiento por las razones siguientes: 

(1) error, inadvertencia, sorpres,. 
o negligencia excusable; 

(2) descubrimiento de evidencia 
esencial que, a pesar de una debica 
diligencia, no pudo haber sido descubierta a 
tiempo para solici tar un nuevo juicio d,. 
acuerdo con la Regla 48; 

( 3) fraude ( incluso el que has<.a 
ahora ha sido denominado "intrinseco" Y 
"extrinseco"), falsa representacion u otra 
conducta impropia de una parte adversa; 

(4) nulidad de la sentencia; 

(5) que la sentencia ha sido 
satisfecha, renunciada o cumplida, o que la. 
sentencia anterior en que estaba fundada ha 
sido revocada o de otro modo dejada sin 
efecto, o no seria equitativo que la 
sentencia continuara en vigor; o 

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

(b) Las disposiciones de esta regla no 
seran aplicables a las sentencias dictadas 
en pleitos de divorcio, a menos que la 
mocion este fundada en las razones numeradas 
(3) o (4). La mocion sera presentada dentro 
de un termino razonable, pero en ningun caso 
despues de transcur rides seis ( 6) meses de 
haber sido registrada la sentencia, 
notificada la resolucion u orden, o 
finalizado el procedimiento. Una mocion 
bajo esta Regla 49.2 no afectara la 
finalidad de una sentencia ni suspendera sus 
efectos. 

Esta regla no limita el poder del 
tribunal para: 
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(1) conocer de 
independiente con el proposi to 
una parte de una sentencia, 
orden o procedimiento; 

un pleito 
de relevar a 

resolucion, 

(2) conceder un remedio a una parte 
queen realidad no hubiere sido emplazada, o 

(3) 
resolucion 
tribunal. 

dejar sin efecto una sentencia, 
u orden por moti vo de fraude al 

(c) Mientras este pendiente una 
apelacion o revision de una sentencia, el 
tribunal apelado no podra conceder ningun 
remedio bajo esta Reg la 49. 2, a menos que 
fuere con el permiso del t.ribunal de 
apelacion. Una vez que el tribunal de 
apelacion dicte sentencia, no podra ser 
concedido ningun remedio bajo esta Regla 
49. 2 que fuere incompatible con el mandate, 
a menos que previamente obtenga permiso para 
ello del tribunal de apelacion. En ambos 
casos, la mocion de relevo debera siempre 
ser presentada ante el tribunal apelado 
dentro del termino antes sefialado, y si este 
determina que estaria dispuesto a conceder 
el remedio podra acudir entonces ante el 
tribunal de apelacion en solici tud del 
referido permiso. 

COMENTARIO 

Los criterios que deben ser considerados para que el 

tribunal, a su discrecion, conceda un remedio bajo la Regla 49:2 

son los siguientes: 

1. Alegar que tiene una defensa valida que oponer a la 

reclamacion del peticionario. 

2. Establecer que la otra parte no sufrira perjuicio 

delconceder el tribunal el relevo solicitado. 

3. Establecer que perjuicio, si alguno, sufriria la parte 

promovente de no ser concedido el remedio solicitado. 
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4. Establecer el promovente de la solicitud que ha sido. 

diligente en la tramitaci6n del caso. Neptune Packing Corp. v. 

Wac·kenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 291, 292 (1988). 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 49. 2 de 

1979 yes equivalente a la Regla 60(b) federal. 

REGLA 50. DE LOS ERRORES NO PERJUDICIALES 

Ningun error en la admisi6n o exclusion 
de prueba, y ningun error o defecto en 
cualquier sentencia, resoluci6n u orden o en 
cualquier acto realizado u omi tido por el 
tribunal o por cualquiera de las partes, 
dara lugar a la concesi6n de un nuevo juicio 
o a que sea dejada sin efecto, modificada o 
de otro modo alterada una sentencia, 
resoluci6n u orden, a menos que el tribunal 
considere que la negativa a tomar tal acci6n 
resulta 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 las derechos 
sustanciales de las partes. 

COMENTARIO 

El vocablo "decision" que aparecia en el texto de la Regla 50 

de 1979 es eliminado y, en su lugar, es incluido "resolucion"; 

que describe con mayor exactitud la naturaleza del acto judicial 

de que trata la regla. Los vocablos "sentencia" y "resolucion" 

I 

' son incluidos con el proposito de aclarar el alcance de la regla: ! 
Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 50 de 1979 

yes equivalente a la Regla 61 federal. 
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REGLA 51 EJECUCION 

Regla 51.1 Cuando procede 

La parte a cuyo favor sea dictada 
sentencia podra ejecutarla mediante el 
procedimiento fijado en esta reg la en 
cualquier tiempo dentro de cinco (5) afios de 
ser firme la misma. Expirado dicho termino, 
podra ser ejecutada la sentencia mediante 
autorizacion del tribunal a mocion de parte 
y previa notificacion a todas las partes. 
Si despues de registrada la sentencia fuere 
suspendida la ejecucion de la misma por una 
orden o una sentencia del tribunal, o por 
efecto de ley, el tiempo durante el cual ha 
sido suspendida dicha ejecucion debera ser 
excluido del computo de los cinco ( 5) afios 
durante los cuales podra ser expedido el 
mandamiento de ejecucion. 

COMENTARIO 

La frase "autorizacion del tribunal" que aparece en esta 

regla no implica variante alguna en cuanto a la prescripcion que 

para ejecucion de sentencia disponen los Arts. 1864 y 1871 del 

Codigo Civil, 31 L.P.R.A. secs. 5294 y 5301. El lenguaje 

utilizado en la regla no debe ser interpretado como que el 

tribunal habra de considerar cuan diligente ha sido el acreedor 

por sentencia en su cobro, puesto que el termino de prescripcion 

de quince (15) afios lo protege. La regla persigue ofrecer al 

tribunal la oportunidad de determinar si la situacion juridica no 

ha cambiado, y solo para ello es la notificacion al deudor por 

sentencia luego de transcurridos cinco (5) afios del dictamen: 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Regla 51; 1 de 

1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 
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Regla 51.2 Procedimiento en cases 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 tribunal 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 sera dirigida al 
alguacil y entregada a la parte interesada. 
En todo caso de ejecuci6n, incluso aquellos 
en los que fuere realizada una venta 
judicial, el alguacil entregara al 
Secretario el mandamiento debidamente 
diligenciado, y cualquier sobrante que tenga 
en su poder, dentro del termino de diez (10) 
dias a partir de la fecha en que fuere 
realizada la ejecuci6n. Podra ser expedido 
un mandamiento de ejecucion en virtud de una 
o mas sentencias y 6rdenes en el mismo 
pleito. El mandamiento u orden certificada 
ae ejecuci6~ sera expedida bajo la firma del 
Secretario y el sello del tribunal. 

El mandamiento u orden tendra noventa 
( 90) dias de vigencia para su ejecuci6n a 
part~r de la fecha de expedicion o 
dict-.amen. En dicho termino el alguacil 
efectuara los diligenciamientos necesarios, 
pr,;,vio sefialamiento de bienes y 
requerimiento por parte interesada. 

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

COMEN~'ARIO 

regla especifica que el 

indis+intamente, ordenes o mandamientos. 

alguacil diligenciara, 

La orden debera ser 

! 

l 
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certificada para equipararla al grade de certeza que reviste el. 

mandamiento. 

luego de ser 

del tribunal. 

Ambos han de ser entregados a la parte interesada 

expedidos bajo la firma del Secretario y el sello 

El proceso de ejecucion es efectuado bajo la 

responsabilidad del acreedor por sentencia ( corresponde a este 

requerir del alguacil tal gestion) previo la entrega del 

sefialamiento de bienes del deudor y del pago del arancel: El 

tribunal declara el derecho del acreedor, pero corresponde a este 

promover su cumplimiento. El termino dispuesto por la regla para 

que el alguacil entregue al Secretario la constancia escri ta de 

cualquier diligenciamiento total o parcial ha sido reducido de 

quince (15) a diez (10) dias. 

La regla establece, en su segundo parrafo, un termino de 

noventa (90) dias, a partir de la fecha de la orden o expedicion 

del mandamiento, segun fuere el caso, para que el alguacil lo 

ejecute o diligencie totalmente o hasta donde le sea posible: 

Transcurrido dicho termino, sera necesaria una nueva disposicion 

judicial. El termino de noventa (90) dias evita que el proceso 

ejecutivo sea desnaturalizado, ademas de facilitarlo. 

La practica que obliga al alguacil a requerir una nueva orden 

o mandamiento luego de cada intento fallido o parcial de 

ejecucion no esta justificada. La repeticion total del proceso 

en tales cases ha sido convertida en un tramite mecanico que solo 

obstaculiza la economia procesal. 

Esta reg la corresponde a la Reg la 51. 2 de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 
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Procedimiento en ,~asos de sentencias 
para realizar actos especificosr 
ejecucion de hipo1:ecas y otros 
gravamenes 

(a) Si una sentencia ordenare a una 
parte transferir el dominio de terrenos y 
otorgar escrituras y otros documentos, o 
realizar cualquier otro acto especi.fico, y 
dicha parte dejare de cumplir tal orden 
dentro del termino especificado, el tribunal 
podra ordenar que el acto sea realizado por 
otra persona por el designada a expensas de 
la parte que incumple, y cuando haya side 
realizado tendra el mismo efecto que si 
hubiere side ejecutado por la parte. 

Si fuere necesario; a solicitud de la 
parte con derecho al ce1mplimiento y previa 
orden del tribunal, el Secretario expedira, 
ademas, un mandamiento ce embargo contra los 
bienes de la parte que incumpla para 
obligarla al cumplimient,o de la sentencia. 

El tribunal podra, en cases apropiados, 
procesar a di cha parte por desacato. 
Asimismo, en lugar de ordenar el traspaso de 
los mismos, podra dictar sentencia, 
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. 

una sentencia 
la posesion, la 

registrado tendra 
de ejecucion previa 

Cuando una orden o 
dispusiere el traspaso de 
parte a cuyo favor sea 
derecho a un mandamiento 
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 que dispone la 
entrega fisica de la posesion, debiendo ser 
consignado asi en el fallo u orden para que 
el alguacil u otro funcionario proceda a 
poner al comprador en posesion de la 
propiedad vendida, dentro del plazo de 
veinte (20) dias desde la venta o 

i 
' 

1 



- 209 -

la subasta, sin perjuicio de los derechos de 
terceros que no hayan intervenido en el 
procedimiento. 

(b) Toda sentencia dictada en pleitos 
sobre ejecucion de hipoteca y otros 
gravamenes ordenara que el demandante 
recupere su credito, intereses y costas 
mediante venta de la finca sujeta al 
gravamen. Al efecto, sera expedido un 
mandamiento al alguacil para ser entregado a 
la parte interesada, yen el que se disponga 
que proceda a venderla para satisfacer la 
sentencia en la forma prescrita por ley para 
la venta de propiedad bajo ejecucion; si no 
estuviere la finca hipotecada o si el 
resultado de su venta fuere insuficiente 
para satisfacer la totalidad de la 
sentencia, el alguacil procedera a recuperar 
el resto del dinero o el remanente del 
importe de la sentencia de cualquiera otra 
propiedad del demandado, como en el caso de 
cualquiera otra ejecucion ordinaria. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustan,:ialmente a la Reg la 51. 3 de 

1979 y es equi Valente, en parte, a :.a Reg la 70 federal. 

Regla 51.4 Procedimientos suplementarios 

En auxilio de la se~tencia o de su 
ejecucion, el acreedor po.: sentencia podra 
recurrir a las disposicior.es de las Reglas 
23 a 34 y 40 para inter rogar a cualquier 
persona. El tribunal podra dictar cualquier 
orden que considere justa y necesaria para 
la ejecucion de una sentencia y para 
sal vaguardar derechos del acreedor, del 
deudor y de terceros en el proceso. 
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COMENTARIO 

El uso de los mecanismos de descubrimiento de prueba para los 

procedimientos anteriores a la sentencia son de igual utilidad 

durante la etapa postsentencia de ejecucion, cuando la parte 

obligada se niega a cumplir voluntariamente con el decreto del 

tribunal. 

Esta regla corresponde a la Regla 51.4 de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

Regla 51.5 Forma de hacerla efectiva 

Si el mandamient.o de ejecucion fuere 
dirigido contra la propiedad del deudor por 
sentencia, requerira del alguacil que haga 
efectiva la sentencia con intereses y costas 
en los bienes de dicho deudor. Cuando 
hubiere bienes pertenecientes al deudor por 
sentencia, cuyo valor fuere mayor que la 
suma determinada en aquella con las costas 
incluidas, debera el alguacil embargar 
unicament.e la part.e de los bienes que 
indicare el deudor, siempre que estos fueren 
ampliament.e suficientes para cubrir el 
import.e de la sentencia, los intereses 
devengados y las cost.as devengadas. 

El mandamiento de ejecucion de una 
sentencia obtenida bajo el procedimiento 
sumario dispuesto por la Regla 61.l(g) no 
podra ser efectuado en sabado, en domingo, 
en dias feriados o fuera de horas 
laborables, salvo que fuere demostrada 
necesidad imperiosa. 

COMENTARIO 

El vocable "sentencia", conforme empleado en esta regla; 

comprende cualquier partida concedida en la misma, incluso cost.as 

y honoraries de abogado. 

{ 

l 
L 
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Esta reg la co:responde sustancialmente a la Reg la 51; 5 de .. 

1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 51. 6 Manc.amientos judiciales en favor y en 
contra de no litigantes 

Cuando una orden fuere dictada a favor 
de una persona que no fuere parte en el 
pleit:o, esta podra exigir SU cumplimiento, 
mediante el mismo procedimiento, como si 
fuere una de las partes; cuando una persona 
que no ,'uere una part:e en el plei to pueda 
ser obli3ada al cumplimiento de una orden 
dicha p~rsona estara sujeta al mismo 
procedimiento para obligarla a cumplir la 
orden, como si fuera una parte. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 51; 6 de 

1979 yes equivalent:e a la Regla 71 federal. 

Regla 51.7 Procedimientos en sentencia contra 
deudores solidarios 

Cuando una sentencia fuere obtenida 
contra uno o mas entre varios deudores 
solidariamente responsables de una 
obligacion, aquellos deudores que no fueren 
part es en la accion podran ser ci tados para 
gue comparezcan a mostrar por que causa no 
nan de estar obligados por la sentencia de 
igual modo que si hubieren sido demandados 
desde el principio. La ci tac ion, conforme 
lo dispuesto en esta reg la, debera 
relacionar la sentencia y requerir a la 
persona citada para que comparezca 
determinado dia y hora a mostrar causa de 
por que no ha de est:ar obligada por dicha 
sentencia. No sera necesario presentar 
nueva demanda. Vi. ci tac ion debera ser 
acompafiada de una declaracion escrita y 
jurada del demand ante, de su agente, 
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de su representante o de su abogado, 
manifestara que la sentencia o parte de ella 
permanece sln satisfacer y expresara ademas, 
la cantidad que a cuenta de la misma es 
adeudada. 

Diligenciada la citaci6n, el deudor 
citado debera comparecer en la fecha 
indicada en la citaci6n, y en dicha vista 
podra aducir cualquier defensa de hecho y de 
derecho que le pueda eximir de 
responsabilidad. Los asuntos asi planteados 
podran ser substanciados come en los demas 
cases. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 51; 7 de 

1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 51.8 Ventas judiciales 

(a) Aviso de venta. Antes de 
verificar la venta de los bienes objeto de 
la ejecucion, debera ser dada a la 
publicidad la misma por espacio de dos (2) 
semanas mediante a vi sos por escri to 
visiblemente colocados en tres (3) sitios 
publicos del municipio en que ha de ser 
celebrada dicha venta, tales come la 
alcaldia, el tribunal y la ,,olecturia. 

Dicho aviso sera pu::ilicado, ademas, 
mediante edicto dos ( 2) veces en un diario 
de circulacion general en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, y por espacio de 
dos (2) semanas consece1tivas con un 
intervalo de por lo menos siete (7) dias 
entre ambas publicaciones. Copia de dicho 
aviso sera enviada al deud,,r por sentencia 
dentro de los primeros ci 1,co ( 5) dias de 
publicado el primer edict::i, siempre que 
hubiere comparecido al pleito. 

El aviso de vent a describira 
adecuadamente los bienes a ser vendidos y 
hara ref,?rencia suscintament:i, ademas, a la 
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sentencia a ser satisfecha mediante dichc 
venta, con expresi6n del sitio, el dia y 1, 
hora en que habra de ser celebrada la 
venta. Si los bienes fueren susceptibles de 
deterioro, el tribunal, a solicitud de 
parte, podra reducir el termino de 
publicaci6n del aviso a menos de dos (2) 
semanas. Sera nula toda venta judicial que 
fuere realizada sin dar cumplimiento a:. 
aviso de venta en la forma indicada sir• 
perjuicio de la responsabilidad de la part.e 
que promoviere la venta sin cumplir con tal 
aviso. 

{b) Manera de hacer la venta. L~ 
venta judicial de bienes en cumplimiento d•~ 
una orden de ejecuci6n debera ser efectuadc 
por subasta al mejor pastor y tendra lugar 
entre las nu eve de la mafiana ( 9 a. m. ) y las 
cinco de la tarde ( 5 p. m.). Una vez que 
hubieren sido vendidos bienes suficientes 
para cumplir la orden de ejecuci6n, no 
podran ser vendidos bienes adicionales. El 
oficial que cumpla la orden, su delegado u 
otro funcio~ario o empleado de cualquier 
sala, no podra comprar o participar directa 
o indirectamente en la compra de los bienes 
a ser vendidos. Cuando la venta sea de 
propiedad mueble, susceptible de entrega 
manual, de,bera aquella estar a la vista de 
los postores y ser vendida por lotes que 
tenoa probabilidad de aloanzar los precios 
mas· elevados. Cuando la venta sea de 
propiedad inmueble, consistente en varias 
parcelas o lotes conocidos, deberan ser 
vendidos separadamente o, si alguna porci6n 
de dicha propiedad inmueble fuere reclamada 
por tercera persona y esta exigiere que 
dicha porci6n fuere vendida separadamente, 
debera ser vendida en la forma exigida. Si 
se hallare presente el deudor declarado como 
tal en la sentencia, podra determinar el 
orden para la venta de la propiedad mueble o 
inmueble cuando estuviere compuesta de 
objetos que puedan ser vendidos con ventaja 
separadamente, o de varias parcelas o lot:es 
conocidos, debiendo el alguacil cefiirse a 
sus instrucciones. 
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(c) Negativa del comprador a pagar. 
Si un r::;,,1prador se negare a pagar el importe 
de su postura por bienes que le fueran 
adjudi,,ados en una subasta celebrada en 
cumplinien•.o de una orden de ejecucion, el 
oficia:. podra en cualquier tiempo vender 
otra v-~z la propiedad al mejor postor y, si 
result:,,re perdida, la parte afectada podra 
rec lam, r ante cualquier tribunal competente 
el importe de dicha perdida al comprador que 
se hub; ere negado a pagar como queda dicho. 
Asimism::,, el oficial podra rechazar, a su 
arbitrio, cualquier postura subsiguiente que 
dicho c::,mprador hiciere. El oficial solo 
sera responsable de la suma que fuere 
ofrecida por el segundo y subsiguiente 
comprador. 

(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 efecti vo o en cheque 
certificado a la orden del oficial en 
cuestion. En ca sos extraordinaries, el 
tribunal podra ordenar cualquier otra forma 
de pago, la que constara en el aviso. Si 
fueren bienes muebles, el oficial hara 
entrega al comprador 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 el bien vendido subrogandole 
en los derechos del vendedor sobre dicho 
bien. En caso de venta de propiedad 
inmueble, el oficial encargado de la venta 
otorgara escritura publica a favor del 
comprador ante el notario que este ultimo 
seleccione, abonando este el importe de tal 
escritura. 

COMENTARIO 

La publicacion del aviso de venta, por escrito, durante dos 

(2) semanas en tres (3) sitios publicos del municipio en que ha 

de ser 

l 
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celebrada di cha venta, conforme dispone la primera oracion del. 

incise (a) , es mandatoria. No obstante, 

demostrado no ser suficientes ni efectivos. 

tales avisos han 

En merito a ello; el 

segundo parrafo requiere ademas que el aviso de venta sea 

publicado, siempre mediante edicto. 

Tambien requiere la regla que copia del aviso sea enviada .al 

deudor por sentencia que hubiere comparecido al pleito: Tal 

notificacion sera efectuada conforme dispone la Regla 70.2. 

Las disposiciones de la Regl~ 51.8(a) de 1979, explicadas por 

nuestro Tribunal Supremo en C.R. U.V. v. Registrador, 117 D.P:R: 

662 (1986), y en Lincoln Savs. Bank v. Figueroa, 89 J.T.s: 68; 

124 D.P.R. (1989), contenian requisites diferentes para el 

aviso de venta judicial a un demandado de residencia conocida ya 

un demandado de residencia desconocida. La referida distincion 

no aparece en esta Regla 51.8(a), que requiere la notificacion 

del aviso de venta judicial siempre mediante edicto. 

La regla dispone una notificacion efectiva que satisfaga a 

cabalidad los requisites del debido proceso de 

publicacion del aviso mediante edicto permite, 

not.ificacion de todos los posibles interesados 

consecuencia, una mejor venta. 

ley. 

ademas; 

y, 

La 

la 

como 

El incise (d) requiere que cualquier cambio en la forma de 

pago, autorizado por el tribunal en cases extraordinaries; debera 

ser anunciado con precision en el edicto publicado con el 

proposito de evitar sorpresa en la subasta. 
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Esta reg la corresponde a la Reg la 51. 8 de 197' 

equivalente en las reglas federales. 

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

Si el comprador o su sucesor en publicc 
subasta judicial, luego del pago, dejare de 
obtener el titulo o la posesion de la cos2 
adjudicada a causa de irregularidad en 10,; 
procedimientos relatives a la venta, qu: 
ocasione su nulidad, o por razon de que ls 
cosa vendida no estuviere sujeta ., 
ejecucion, podra solicitar al tribunal el 
remedio que mas le favorezca de los 
dispuestos en esta regla. 

El tribunal, a instancia de 
interesada y previa notificacion a 
interesados y celebracion de vista, 

la parte 
todos los 
debera: 

(a) Ordenar y expedir mandamiento 
contra el acreedor o los acreedores por 
sentencia por la suma que 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. 

(b) Rei terar la sentencia que dio 
origen a la subasta a favor del licitador o 
licitadores victoriosos hasta la cantidad 
l?agada en la venta judicial, con abono de 
intereses computados desde la fecha del page 
al mismo tipo consignado en la sentencia. 
Desde esa misma fecha, la sentencia renovada 
tendra la misma fuerza y efecto que la 
sentencia original. En case de ejecucion 
parcial de sentencia, tendra prelacion y 
sera prioritario el derecho a recobro del 
licitador victorioso sobre el acreedor por 
sentencia original. 

no tiene .. 
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COMENTARIO 

La presente reg la susti tuye la Reg la 51. 9 de 1979 con el 

proposito de impartir mejor justicia y mejorar su redaccion: 

La reg la ofrece al lici tador victorioso, que luego de pagar 

queda privado de la cosa subastada por irregularidad fatal en el 

proceso, la oportunidad de elegir entre los dos (2) remedies y 

solicitar ante el tribunal el que le sea mas favorable. El 

licitador victorioso a quien se refiere la regla es una parte 

ajena al procedimiento que origin6 la venta en subasta publica 

judicial y, por tanto, merecedor de alternativas para recuperar 

lo pagado. 

En los casos que el licitador victorioso opte por la primera 

alternativa, el acreedor original, por sentencia, tendra derecho 

a la reinstalacion de la ejecucion de la sentencia una vez 

devuelva a aquel lo pagado en la subasta mas el interes 

moratorio. En los casos que el licitador victorioso opte por la 

acreedor original por sentencia queda 

postergado en la consecucion de su 

segunda alternativa, el 

desligado del litigio 0 

reclamo; en su lugar queda, hasta el monto de lo pagado, el 

licitador victorioso. Las opciones que esta regla ofrece al 

licitador asi afectado son mutuamente excluyentes una vez es 

concedido el remedio. 

Esta reg la corresponde a la Reg la 51. 9 de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 
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procedimiento para exigir reintegro de 
los demas deudores en la sentencia 

Cuando en un procedimiento de ejecuci6n 
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 presentare al Secretario del 
tribunal en que hubiere side dictada la 
sentencia, evidencia del pago efectuado con 
la solicitud de reintegro o de reembolso. 
Presentada di cha documentaci6n, el 
Secretario debera registrar la misma al 
margen del asiento del registro de la 
sentencia y, a solici tud de la parte 
interesada, expedira mandamiento de 
ejecuci6n contra los otros deudores 
solidarios. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 51.10 de 1979 y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

REGLA 52 APELACION, REVISION Y CERTIFICACION 

Regla 52.1 Procedimientos 

Todo procedimiento de ape~aci6n, de 
revision y de certificacion sera trami tado 
de acuerdo con estas reglas y las reglas que 
adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 52:1 de 

1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 
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Regla 52.2 Recurses frivolos 

Si fuere determinado que un recurse 
contra una providencia judicial es 
claramente frivolo o ha sido interpuesto con 
el proposito de dilatar los procedimientos, 
el tribunal ante el cual fuere presentado 
debera imponer, ademas de las costas, el 
pago de honoraries de abogado. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialment.e a la Regla 52.2 de 

1979 y no tiene equivalent.e en las reglas federales. 

REGLA 53 PROCEDIMIENTOS PARA INTERPONER UNA 
APELACION, UN RECURSO DE REVISION YUN 
RECURSO DE CERTIFICACION 

Regla 53.1 Cuando y como sera efectuado 

(a) La apelacion sera formalizada 
present.ando un escrito de apelacion en la 
Secretaria de la seccion del tribunal que 
considero el caso y una copia del mismo en 
la Secretaria del tribunal de apelacion, 
dentro de los cuarenta y cinco (45) dias 
siguientes al archive en autos de una copia 
de la notificacion de la sentencia. 

(b) El recurse de revision sera 
formalizado presentando una solicitud en la 
secretaria del Tribunal Supremo dentro de 
los cuarenta y cinco (45) dias siguientes al 
archi vo en autos de una copia de la 
notificacion de la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior. La Secretaria del 
Tribunal Supremo remitira copia de dicha 
solicitud a la Secret.aria de la Sala del 
Tribunal Superior que dicto la sentencia 
objeto del recurse. 

(c) El recurse de certificacion sera 
formalizado presentando una solicitud en la 
Secretaria del Tribunal Supremo en cualquier 
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memento despues de haber side notificado a 
las partes el archive 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 estuviere pendiente el case. 

Tambien el recurse de certificacion sera 
formalizado cuando el Tribunal Supremo de 
Estados Uni dos, cualquier Tribunal de 
Ci rcui to de Apelaciones de Estados Unidos, 
el Tribunal de Distrito Federal o el 
tribunal estatal de los distintos estados de 
la Union tenga ante su consideracion un case 
en el cual surjan 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 controversias, presentando la 
correspondiente peticion en la Secretaria 
del Tribunal Supremo. 

(d) El transcurso del termino para 
apelar o para solicitar revision no sera 
interrumpido por la mera presentacion de una 
mocic,n formulada de acuerdo con lo dispuesto 
en las Reglas 47 y 48. En los cases que el 
tribunal considere las referidas mociones de 
reconsideracion y de nuevo Ju1cio, el 
termino para apelar o para solicitar 
revision comenzara a contar de nuevo desde 
la fecha en que sea archivada en autos copia 
de la notificacion de la orden o de la 
resolucion que resuelva definitivamente 
dichas mociones. 

La mera presentacion de una mocion al 
amparo de las disposiciones de la Regla 43.3 
tampoco interrumpe el termino para apelar 0 
para solicitar revision, excepto en los 
cases en que el dictamen judicial solo 
conste de la sentencia y no especifique de 
forma alguna hecho probado ni consigne 
conclusion de derecho. 
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(e) Si el apelante o el recurrente 
dejare de hacer cualquiera de las gestiones 
ul teriores para perfeccionar la ape lac ion o 
los recursos de revision ode certificacion, 
dicha omision no surtira efectos para la 
validez de los mismos y solamente sera 
motivo para la concesion de aquellos 
remedios especificados en esta Regla 53, o 
cuando no fuere especificado remedio alguno 
para aquella accion que el tribunal de 
apelacion creyere apropiada, incluso la 
desestimacion de la apela·cion o de las 
solicitudes de revision o de certificacion. 
Si no hubiere sido archivado el expediente 
de apelacion ode revision en el tribunal de 
apelacion, las partes, con la aprobacion de 
la sala que dicto la sentencia, podran 
obtener la desestimacion mediante 
estipulacion al efecto. 

COMENTARIO 

El termino para presentar una apelacion y un recurso de 

revision ha sido fijado en cuarenta y cinco (45) dias. Ello; en 

realidad, no constit.uye una ampliacion al termino porque ha sido 

eliminada la posibilidad de int.errumpirlo con la mera 

presentacion de mociones al amparo de las Reglas 43, 47 y 48; 

excepto en la situacion prevista por la Regla 43.3 (b). 

En virtud a lo dispuesto en la Ley Num. 143 de 18 de julio de 

1986, el inciso (b) de la Regla 53.l de 1979 fue enmendado a los 

fines de extender a sesenta (60) dias el termino dentro del cual 

debi.a ser formalizada la presentacion del recurso de revision en 

aquellos casos en que el Estado Libre Asociado, sus funcionarios 

o instrumentalidades, que no sean corporaciones publicas; fueren 

parte. 

dias. 

La reg la uniforma este termino a cuarenta y cinco ( 45) 

Los mismos motivos que justificaron la aprobacion de la 

referida ley estan presentes en el caso del litigante privado; 
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por 10 cual no esta justific,.do establecer distinciones. 

El inciso (d) de esta regLa especifica que la presentacion de 

una mocion al amparo de las disposiciones de las Reglas 47 y 48 

solamente interrumpe el termino para apelar o para solicitar 

revision en los casos en que tales solicitudes sean consideradas 

por el tribunal. Un escueto "no ha lugar" no interrumpe, porque 

con ello el tribunal deniega la solicitud de reconsideracion: No 

obstante, una orden o una resolucion que paute para vista; 

requiera exposicion de cualquier_ otra parte o manifieste que el 

tribunal ha reexaminado el dictam-~n si interrumpe el termino: 

El termino para apelar o para solicitar revision tampoco es 

interrumpido con la presentacion. de una mocion al amparo de las 

disposiciones de la Regla 43.3, salvo en los casos que la 

sentencia no incluya hecho probado alguno. El vocable 

"sentencia" tiene el significado ofrecido por el Tribunal Supremo 

en Cardenas Maxan v. Rodriguez, 119 D.P.R. 642, 656-657 (1987); 

Vease comentario a la Regla 43.1. 

I 
I 

Esta regla corresponde a la Regla 53.1 de 1979 y es ! · 

equivalente, en parte, a la anterior Regla 73(a) federal y 

tambien, en parte, a las Reglas 3(a) y 4(a) de las Reglas 

Federales sobre Procedimientos Apelativos. 

Regla 53.2 Escrito de apelacion 

El escri to de apelaci6n especificara los 
nombres de las part es apelantes, designara 
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la sentencia apelada o la parte pertinente 
de la misma, sefialara la controversia 
constitucional planteada cuando la ley lo 
requiera y sefialara la sala del Tribunal 
Superior ante la cual es presentada la 
apelacion o el Tribunal Supremo, segun fuere 
el caso. El apelante notificara la 
presentacion del escrito de apelacion a 
todas las partes o a sus abogados de record 
dentro del termino para apelar en la forma 
prescri ta en la Reg la 70. Cuando la 
notificacion fuere efectuada por correo, 
debera ser efectuada por correo certificado 
con acuse de recibo. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 53:2 de 

1979 y es equivalente, en parte, a la anterior Regla 73(b) de 

Procedimiento Civil federal y a la Regla 3(c) de las Reglas 

Federales sobre Procedimientos Apelativos. 

Regla 53.3 Solicitud de revision 

La solicitud de revision especificara 
los nombres de las pa rtes recurrent es, 
designara la sentencia o la parte de la 
misma cuya revision se solicita y expondra 
brevemente los fundamentos en que apoya el 
recur so. El recurrente notificara la 
presentacion de la solicitud de revision a 
todas las partes, dentro del termino para 
solicitar dicha revision, en la forma 
prescri ta en la Reg la 70. Cuando la 
notificacion fuere efectu,;ida por correo, 
debera ser efectuada por c,)rreo certificado 
con acuse de recibo. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancia '.mente a la Reg la 53; 3 de 

1979 y no tiene equivalente en las reqlas federales. 
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Regla 53.4 Solicitud de certificacion 

La solicitud de certificacion 
especificara el nombre de la parte 
recurrente, designara el caso pendiente ante 
el tribunal de primera instancia de que 
trata la solicitud y expondra brevemente la 
importancia publica del caso que justifica 
una desviacion del procedimiento ordinario y 
una adjudicacion directa por el Tribunal 
Supremo. Al presentar la solicitud, el 
recurrente la notificara a todas las partes 
en la forma prescrita en la Regla 70. 

Cuando el recurse de certificacion 
proceda de un tribunal federal o de un 
tribunal estatal de uno de los estados de la 
Union, sera trami tado conforme disponga el 
Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto 
Rico. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 53;4 de 

1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 53.5 Oposicion a que sea expedido el auto 

Las partes podran presentar oposicion a 
la expedicion del auto dentro de los diez 
(10) dias de serle notificada la solicitud 
de revision ode certificacion, o dentro del 
termino adicional que el Tribunal Supremo 
les conceda. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 53; 5 de 

1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 
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Evidencia que podra ser sometida con la 
solj ci t,ud o con la oposicion 

E.l 'Tribunal Supremo podra permitir, 
di sere ~ion,,lmente y previa comprobacion de 
necesi.'lad, que en un recurse de revision o 
de certificacion cualquier parte someta, 
dentro del termino que al efecto sea 
conced .. do: (a) una exposicion narrativa de 
la pru-~ba estipulada por las partes o, en su 
defecto, aprobada por el tribunal de 
instancia; (b) una transcripcion total o 
parcial de la evidencia oral; (c) la prueba 
documental, o copia de esta, que hubiere 
estado ~nte la consideracion del Tribunal 
Superior. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 53: 6 de 

1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 53.7 Secretario elevara expediente de 
apelacion o del auto de revision 

El expediente de apelacion o del auto de 
revision provisto en la Regla 54 debera ser 
elevado por el Secretario del tribunal 
apelado al tribunal de apelacion dentro de 
los treinta (30) dias a partir de la fecha 
de la presentacion del escri to de apelacion 
o de la expedicion del auto de revision, 
excepto que cuando sea interpuesto mas de un 
recurse de apelacion ode revision contra la 
misma sentencia el tribunal apelado podra 
fijar el termino para dicho archive, que en 
ningun caso sera menor del termino antes 
expresado. En todos los cases el tribunal 
apelado, en el ejercicio de su discrecion, y 
con o sin mocion o notificacion al efecto, 
podra prorrogar el termino para la 
presentacion del expediente de apelacion o 
de revision por un periodo no mayor de 
sesenta (60) dias adicionales. Cualquier 
prorroga ulterior ~ 610. podra ser concedida 
aespues de la celebracion de una vista y 
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dicho tribunal de la determinacion 
existencia de 
hecha constar 
prorroga. 

por 
causa justificada, que sera 
en la orden que conceda la 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 53; 7 de 

1979 yes equivalente a la anterior Regla 73(g) de Procedimiento 

Civil federal y, en parte, a la Regla 11 de las Reglas Federales 

sobre Procedimientos Apelativos. 

Regla 53.8 Traslado del expediente del auto de 
certificacion 

El expediente del auto de certificacion 
provisto en la Reg la 54 debera ser 
trasladado al Tribunal Supremo dentro de los 
cinco (5) dias a partir ··de la fecha de la 
expedicion del auto de certificacion por 
dicho tribunal. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 53. 8 de 

1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 53.9 Suspension de los procedimientos 

Una vez presentado el escrito de 
apelacion o la solicitud d,~ revision, todos 
los procedimientos seran suspendidos en el 
tribunal apelado respecto a la sentencia, a 
la parte apelada o recurrida de la misma o a 
los asuntos comprendidos e-:i ella, pero el 
tribunal apelado podra pro,·eguir el plei to 
en cuanto a cualquier asunto incluido en el 
mismo no comprendido en la apelacion o 
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revision. No seran suspendidos lo, 
procedimientos en el tribunal apelado cuand<. 
la sentencia dispusiere la venta de bienes 
susceptibles de perdida o deterioro, en cuyo 
caso el tribunal apelado podra ordenar que 
dichos bienes sean vendidos y su importe 
deposi tado hasta tanto el tribunal dE 
apelacion dicte sentencia. 

En cuanto a las ordenes de entredichc, 
provisional e injunctions, debera ser 
seguido el procedimiento dispuesto en las 
Reglas 56 y 57. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la Regla 53.9 de 197S' y no tiene 

equivalente en las reglas federales. 

REGLA 54 EXPEDIENTE DE APELACION Y EXPEDIENTE 
DE LOS AUTOS DE REVISION O CERTIFICACION 
AN'"E EL TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 

Regla 54.1 Dccument.os originales que constituiran el 
expediente 

l,as apelaciones y los recur sos de 
revi_sion ~ de certificacion seran ventilados 
tomando en consideracion los documentos 
or iginales que obren en autos, a la 
exposicibn narrativa de la prueba o a la 
transcripcion de la prueba oral, los que 
constituiran el expediente en tales casos. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 54;1 de 

1979 y es equivalent.e, en parte, a la Regla lO(a) de las Reglas 

Federales sobre Procedimientos Apelativos. 
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Regla 54.2 Exposicion narrativa de la prueba oral 

(a. Al Tribunal Supremo. Dentro del 
termino de veinte (20) dias de la 
presen•:acion del escrito de apelacion o de 
la ex~edicion del auto de revision, el 
apelant.e o recurrente preparara una 
exposicion narratiya de la prueba o una 
relacicn de los procedimientos usando para 
ello lcs mejores medios disponibles, incluso 
su rec,1erdo. Esta exposicion o relacion 
sera no~ificada a la parte contraria, quien 
debera presentar sus objeciones o proponer 
enmienda,; dentro de los diez ( 10) dias 
despues de notificada. Inmediatamente, 
di cha exposicion o re lac ion con las 
objeciones o las enmiendas propuestas, sera 
sometida al Tribunal Superior para su 
resolucion y aprobacion, y el Secretario de 
dicho tribunal las incluira asi resueltas y 
aprobadas en el expediente de apelacion ode 
revision. 

(b) Al Tribunal Superior. La parte 
apelante preparara una relacion escri ta de 
todo lo ocurrido en el caso dentro del 
termino de quince ( 15) dias a partir de la 
presentacion del escrito de apelacion. 
Dicha relacion sera notificada a la parte 
apelada, quien debera presentar sus 
objeciones o proponer enmiendas dentro de 
los diez (10) dias despues de notificada. 
La relacion del caso con las objeciones y 
enmiendas propuestas sera inmediatamente 
sometida al juez para su resolucion y 
aprobacion, y el Secretario del tribunal las 
incluira, asi resueltas y aprobadas, en el 
expediente de ape lac ion junto con la 
grabacion de los procedimientos, si la 
hubiere. En caso de que el juez no 
estuviere de acuerdo con la relacion 
sometida del caso, este sometera las 
enmiendas pertinentes a las partes, quienes 
tendran diez (10) dias para objetar las 
enmiendas sometidas por el juez. En caso de 
que las mismas fu,~ren objetadas, el juez 
sefialara una vista d.entro del termino de 
diez (10) dias para discutir las mismas. Si 
no hubiere objecion a las enmiendas hechas 

l 

I 
' 

l 



. por el juez, dentro 
las mismas vendran 
relacion del caso. 

COMENTARIO 
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del indicado termino, 
a formar parte de la 

El tribunal debe examinar cuidadosamente las relaciones de 

hechos de una y de otra parte, y solamente intervenir con las 

discrepancias que aparezcan entre ellas. 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 54; 2 de 

1979 y es equivalente, en parte, a la anterior Regla 75(n) de 

Procedimiento Civil federal y tambien, en parte, a la Regla l0(c) 

de las Reglas Federales sobre Pro~edimientos Apelativos. 

Regla 54.3 Designacion de la prueba oral a ser 
transcrita 

Cuando el apelante o recurrente 
interesare acompaiiar una copia total o 
parcial de la transcripcion de la prueba 
oral, debera presentar, dentro de los diez 
( 10) di.as siguientes a la presentacion del 
escrito de apelacion, una mocion en la cual 
justifique la necesidad de ello, haciendo 
referencia a las controversias planteadas en 
su apelacion y al contenido de los 
testimonies especificos. 

Cuando el tribunal de ape lac ion 
autorizare la preparacion de la 
transcripcion de la prueba oral, el apelante 
o recurrente debera designar aquellas 
porciones de la prueba oral practicada cuya 
transcripcion haya sido autorizada para 
perfeccionar su apelacion o recurso, y 
notificara dicha designacion a las partes 
dentro del mismo termino. Dentro de los 
diez (10) dias siguientes a la notificacion 
de dicha designacion, cualquier otra parte 
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podra notificar y tambien designar aquella, 
porciones adicionales <:1e . _la _prueba ora __ 
practicada cuya transcripcion interesare y 
hubiere side autorizada por el tribunal de 
ape lac ion. 

El juez podra exigir la preparacion por 
el apelante de una narracion de lo ocurrido 
si, a su juicio, la transcripcion de l" 
prueba demora indebidamente. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la R,sgla 54. 3 de 

1979 yes equivalente, en parte, a la anterior Regla 75(a) de las 

Reglas Federales de Procedimiento Civil y tambien, en parte; a la 

Regla lO{b) de las Reglas Federal es sobre Pro,~edimi entos 

Apela ti VOS. 

Regla 54.4 Transcripcion de la prueba oral 

Si para inclusion en el expediente fuere 
designada cualquier prueba oral que hubiere 
side tomada en notas taquigraficas o 
mediante el uso de medics electronicos de 
reproduccion durante un Juicio o vista, el 
apelante o recurrente debera presentar una 
copia de la transcripcion hecha por el 
taquigrafo, y en su case, por la persona 
autorizada a operar el medic electronico, de 
la prueba oral incluida en su designacion. 
Si la designacion incluyere solamente parte 
de la transcripcion, el apelante o 
recurrente debera presentar una copia de las 
porciones adicionales que la parte contraria 
solicite, y si dejare de asi hacerlo el 
tribunal, a solicitud de la parte contraria, 
podra requerir al apelante o recurrente que 
suministre aquellas porciones adicionales 
necesarias. Toda prueba oral que no fuere 
esencial para la resolucion de las 
controversias susci tadas en apelacion o en 
revision debera ser omi tida del expediente. 
Por cualquier violacion de esta obligacion, 

[ 

L 
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el tribunal de apelacion podra dispensar o 
imponer costas, segun las circunstancias del 
caso lo requieran, independientemente del 
resultado de la apelacion o del recurse de 
revision. Sera obligacion del apelante o 
recurrente suministrar copias de la 
transcripcion de la prueba oral a todas las 
partes contrarias. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 54; 4 de 

1979 y es equivalente, en parte, a la anterior Regla 75(b) de 

Procedimiento Civil federal y tambien, en parte, a la Regla lO(b) 

de las Reglas Federales sobre Procedimientos Apelativos. 

Regla 54.5 Sefialamiento de fundamentos 

Si el apelante o recurrente no designare 
para su inclusion en el expediente de 
apelacion o de revision una exposicion 
narrativa o la transcripcion total de la 
prueba oral, notificara junto con su 
aesignacion un sefialamiento concise de los 
fundamentos que invocara en la apelacion o 
revisiOn. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 54; 5 de 

1979 y es equivalent.e, en parte, a la anterior Regla 75(d) de 

Procedimiento Civil federal y tambien, en parte, a la Regla lO(b) 

de las Reglas Federales sobre Procedimientos Apelativos. 
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Envio del expediente de apelacion, de 
revisiOn ode certificaci6n 

Despues de haber sido presentado el 
escrito de apelacion, la solicitud de 
revision o la solicitud de certificacion, y 
dentro de los terminos prescri tos por las 
Reglas 53.7 y 53.8, el Secretario del 
tribunal apelado remitira al tribunal de 
apelacion todos los documentos originales 
del plei to y del procedimiento objeto de la 
apelacion, o de los recursos de revision o 
de certificacion, excepto aquellos cuya 
omision hubiere sido convenida por las 
partes mediante estipulacion escrita unida a 
los autos; ademas de la exposicion narrativa 
o la transcripcion de la prueba oral, si la 
hubiere. El Secretario del tribunal apelado 
unira a dichos document.cs una certificacion 
que los identifique adecuadamente. Cuando 
fuere una apelacion contra una sentencia del 
Tribunal de Distrito, sera deber de su 
secretario elevar al tribunal de apelacion 
la relacion de lo ocurrido en el pleito, 
preparada por la parte apelante segun 
provisto en la Regla 54.2, de estar unida la 
misma a los autos, y elevara la grabacion de 
los procedimientos. 

Transcurridos diez ( 10) dias en exceso 
del termino provisto en las Reglas 53. 7 y 
53.8 sin que el Secretario del tribunal 
apelado hubiere remitido al tribunal de 
apelacion el expediente del recurso, debera 
el apelante o recurrente gestionar en el 
tribunal apelado dicha remision. 

Transcurrido un nuevo termino de diez 
(10) dias de gestionada la remision sin que 
el secretario del tribunal hubiere remi tido 
dicho expediente, debera el apelante o 
recurrente acudir inmediatamente al tribunal 
de apelacion para que este actue en auxilio 
de SU jurisdiccion. 

Si el apelante o recurrente dejare de 
gestionar la remision del expediente del 
recurse en la forma y en los terminos aqui 
provistos, sera considerado abandonado el 
recurse y el tribunal podra desestimarlo. 

f 

I 
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COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 54; 6 -de 

1979 y es equivalente, en parte, a la anterior Regla 75(f) de 

Procedimiento Civil federal y tambien, en parte, a la Regla ll(e) 

y (f) de las Reglas Federales sobre Procedimientos Apelativos: 

Regla 54.7 Documentos para discutir una moci&n 
preliminar en el tribunal de apelacion 

Si con anterioridad a la fecha en que el 
expediente de apelacion, de revision o de 
certificacion fuere remitido al tribunal que 
habra de conocer el recurse una parte 
interesare presentar en dicho tribunal una 
mocion para desestimar o una moc1on en la 
que solicite cualquier orden interlocutoria, 
el Secretario del tribunal apelado, a 
solicitud de parte y previo pago de los 
derechos correspondiente,,, certificara y 
enviara al tribunal de a_~elacion copias de 
aquellos documentos orig.'.nales que fueren 
necesarios para esos fines. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde totalmente a la Regla 54. 7 de 1979 y 

es equivalente, en parte, a la anterior Regla 75 (j) de 

Procedimiento Civil federal y a 13. Regla ll(g) de las Reglas 

Federal es sobre Procedimientos Apela •:i vos. 

Regla 54.8 Preparacion de escritos y de documentos 
originales 

Los escri tos y los documentos originales 
seran unidos en uno o mas volumenes, y las 
paginas seran numeradas consecutivamente. 
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Incluira un indice complete 
mente o como parte de la 
identificacion de que trata 

COMENTARIO 

independiente
certificacion de 

la Regla 54.6. 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 54; 8 de 

1979 y no tiene equivalente en las reglas federales. 

Regla 54.9 Poder del tribunal para corregir o 
modificar el expediente 

No sera necesaria la aprobacion del 
expediente de apelacion, de revision o de 
certificacion por el tribunal apelado, 
excepto en los casos referidos en las Reglas 
54.11, 54.12 y 54.13, pero si surgiere 
alguna discrepancia respecto a si el 
expediente refleja fielmente lo ocurrido en 
el tribunal apelado, el asunto sera sometido 
a dicho tribunal, el cual resolvera la 
coni:roversia y conformara el expediente a 1a 
verdad. Si por error o accidente fuere 
omitida o relacionada equivocadamente 
alguna porcion del expediente, importante y 
pertinente para cualquiera de las partes, 
esta,,, mediante estipulacion, o el tribunal 
apelado, antes o despues de ser enviado el 
expediente al tribunal que conocera la 
apelacion, la revision o la certificacion, o 
este ul•:imo a solicitud de parte o a 
iniciativa propia, podran ordenar que sea 
suplida la omision o corregida la asercion 
err6nea, y si fuere necesario, que sea 
certificado y enviado por el Secretario del 
tribunal apelado un expediente 
suplementario. Cualquier otra controversia 
relacionada con el contenido y la forma del 
expediente debera ser planteada ante el 
tribunal que conocera la apelacion. 

COMEN'IARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 54;9 de 

1979 1· es equivalente a la anterior Regla 75(h) de Procedimiento 
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Civil federal y, en parte, a la Regla l0(e) de las Reglas. 

Feder ales sobre Pro,:edimientos Apela ti vos. 

Regla 54.10 Varios recurses de revision, de 
certificacion o apelaciones 

Cuanjo hubiere mas de una apelacion o mas 
de un r~curso de revision ode certificacion 
en un nismo caso, sera preparado un solo 
ex~edien~e que contendra toda materia 
senalada o estipulada por las partes, sin 
duplicacion. 

COMENTARIO 

Esta reg la corresponde sustancialmente a la Reg la 54; 10 de 

1979 yes equivalente a la anterior Regla 75(k) de Procedimiento 

Civil federal y, en parte, con la Regla 3(b) de las Reglas 

Federales sobre Procedimientos Apelativos. 

Regla 54.11 Beneficio de pobreza 

Al conceder una solici tud para apelar o 
para solicitar un auto de revision o de 
certificacion como indigente, el tribunal 
apelado podra dictar una orden en la que 
especifique otra forma distinta y mas 
economica mediante la cual pueda ser 
presentado y aprobado el expediente en tales 
casos, a fin de que el apelante o recurrente 
pueda presentar su caso ante el tribunal que 
habra de conocer la apelacion. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 54.11 de 

1979 y es equivalente a la anterior Regla 75(m) de Procedimiento 
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Civil federal y, en parte, a la Regla 24 de las Reglas Federales. 

sobre Procedimientos Apelativos. 

Regla 54.12 Expediente de apelacion ode revision; 
exposicion convenida 

Cuando las controversias planteadas por 
una apelacion o un recurse de revision al 
tribunal de apelacion fueren susceptibles de 
determinacion sin un estudio de todas las 
alegaciones, evidencia y procedimientos en 
el tribunal apelado, las partes podran 
preparar y firmar una exposicion del caso 
que demuestre la manera coma surgieron y 
fueron resueltas las cc,ntroversias en dicho 
tribunal, exponiendo unicamente aquellos 
hechos aseverados y probados, o que hubieren 
intentado probar, que ;ean esenciales para 
una resolucion de las controversias par el 
tribunal de apelacion. 

La exposicion incluir.; una copia de la 
sentencia o de la resolu~ion objeto de la 
apelacion o de la revisi,::m, una copia del 
escrit.o de apelacion o d,, la solicitud de 
revision con la fecha de su presentacion y 
una exposicion concisa de las puntos en que 
descansa el apelante o r.~currente. Si la 
exposicion fuere conforme c. la verdad, dicha 
exposicion, con todas las adiciones que el 
tribunal considerare neces3.rias para dar a 
conocer en su tot.alidad las controversias 
planteadas, sera aprobada par este y 
certificada al tribunal de apelacion coma el 
expediente de apelacion ode, revision. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde a la 1egla 54.12 de 1979 y es 

equivalente a la anterior Regla 76 dE Procedimiento Civil federal 

Y a la Regla lO(d) de las Reglas Fecerales sabre Procedimientos 

Apelativos. 

I 

l 
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Remision del mandate y devolucion del 
expediente de apelacion, de revision o 
de certificacion 

Transcurridos diez ( 10) dias laborables 
de haber side archi vada en autos la 
notificacion de la resolucion que anula el. 
auto de revision o de certificaci6·1 
expedida, o la notificacion de la sentenci a. 
dictada en grade de apelacion, sera devuel 1:•) 
al tribunal apelado 1:odo el expediente de 
apelacion, de revision o de certificacio~ 
unido al mandate, a menos que haya sidr; 
concedida o este pendiente de resolucion un3. 
solicitud de reconsideracion o que de 01:c, 
mode fuere ordenado por el tribunal d~ 
ape lac ion. 

COMENTARIO 

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regl3. 54;13 de 

1979 yes equivalente, en parte, a la Regla 45(d) de las Reglas 

Federales sobre Procedimientos Apelativos. 




