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condenare al pago de dine:ro expresara la cuantfa y la 

cantidad pendiente de pago. Toda :nandamiento de eje

cuciOn ser8. dirigido al _alguacil. En caso de que se 

llevare a cabo una venta juc~icial, el al,::,;uacil entre

gara al secretario el mandamiento debidamente diligen

ciado y cualquier sobrante que tenga en su poder, den

tro del termino de 15 dfas a partir de la fecha en que 

se celebrare dicha venta judicial. Podra expedirse un 

mandarniento de ejecuci6n en virtud de una o mas senten

cias u Ordenes en el mismo pleito. 

Com0ntarios: 

1. El texto propuesbo no corresponde con regla 

alguna vigente y sf con la hegla 69(a) federal. Adopta 

en termincs generales la organizaci6n de la Hegla 4:74:1 

de las que gobiernan las Cortes de new J3rsey, e incor-

para las disposiciones esenciales de las arts, 240, 241, 

242, 245, 250 y 319 del C6d, de Enj. Civil. La regla 

propuesta omite el termino maxima de 60 d:!:as para dili

genciar el auto cle ejecuci6n provisto por el art. 241, 

supra, pero contiene una disposiciOn adicional con rela

ci6n a la devoluci911. de scbrantes par concepto de ventas 

judiciales en poder del alguacil. 

2. El texto proPuesto cubre lo ,:'lispuesto en los 

arts. 240, 241, 242, 245, 250 y 319 del C6d, de Enj. 

Civil, 

~ - Procedimiento en Casas de Sentencias Para 
Realizar Actos Espec•~icos.-

Si una sentencia ordenare a una parte traspasar el 

dominio de terrenos u otorgar esorituioas u otros docu

mentos o ioealiz,ar cualquier otioo acto espec:!.fico y di

cha parte dejare de cumpliio dicha orden dentro del ter

mino especificado, el tribunal podioa ordenar que el acto 

se realice por otra persona por el designada a expensas 

de la parte desobediente y cuando se haya realizado ten

dra el mismo efecto que si hubiePe sido ejecutado por la 

parte. A solicitud de la parte con derecho al cumpli

miento, el secretario expediioa un mandamiento de embaiogo 
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o secuestro contra los bienes de la parte desobediente 

pa1°a obligarla al cumplimiento de la sentencia. El 

tribunal podra, ademas, procesar a c'.ic::ia parte por desa

cato. Si hubiere bienes en Puerto Rico, el tribunal, en 

lu::,;ar de ordenar el traspaso de los nismos, podra .-J.ictar 

sentencia despojando del titulo a una parte y traspasan

doselo a otras, y ti.cha sentencia tendra el efecto de un 

traspaso de dominio ejec;;.tado de acuerdo con la ley. 

Cuando una orden o sentencia d.ispusiere el traspaso de 

la posesion, la parte a cu.yo !'avor se registre tendra 

derecho a un mandfu11iento de ejecucion previa solicitud 

al secretario. 

C01,1ent9.rios: 

1, El texto propuesto no corresponde con regla al

guna vigente y si con la nec;la 70 federal, 

2. Esta re 6 la cubre lo c.lisp'1esto en los arts. 269 

y 276 del Cod, de Enj. Civil, 

Coment"lrios Generales: 

La Recla 51 propuesta cubre sustancialmente las 

disposi cione s sob::'e e jecuci6n contenidas en los arts. 

239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 250, 269, 270, 

271, 272, 273, 274; 275, y 276 del Cod. de Enj. Civil, 

y orrd te aquellas d.isposiciones contenidas en articulos 

o leyes propias de reglas independientes sabre propie

dad exenta de ejecuci6n, (a1°ts. 248 y 249); sabre ven

tas de propiedades en pu.blica subasta, (arts. 251, 252, 

253, 254, 255, 256, 257, 258, 267, Ley de 9 de marzo de 

1905, pag, 212, y art. 6 de la Ley de 9 de marzo de 1905 

Relativa a las Sentencias y el I-.Iodo de Satisfaceiolas ); 

y sobre procedimientos en los casos de tercerias (Ley 

de 14 de marzo de 1907). 0mite, ademas, aquellas dis

posiciones de naturaleza sustantiva que apaioecen dis

persas en el Cod. de Enj. Civil 3r las cu ales cons ti tuyen 

una repeticion de lo dispuesto en el Codigo Civil, ed. 

1930, (art. 268 del Cod. de Enj, Civil, cf., arts. 1737 

et seq. y 1'795 et seq. del Codigo Civil; Ley de 9 de 
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marzo de 1905 Relativa a las Sentencias y el Hodo de 

Satisfacerlas; arts, 1, 4 y 7 cf,, arts. 363, 1124 y 

1811 del C6digo Civil). 

51,4 - Procedimientos Suplementarios.-

El acreedor declarado tal por la sentencia, o su 

cesionario, podra, en auxilio de la sentencia ode su 

ejecuci6n, interrog:c,r a cnalquier persona, incluyendo 

al deudor declarado talon la sentencia, de acuerdo con 

lo dispuesto en estas reilas para la toma de deposicio

nes. Si la deposici6n f,,i0re 17,ediante interrogatorios 

escritos, la cita.~i6n para la to,11a de la deposici6n po

dra disponer que no es necesar'ia la co,nparecencia per

sonal del deudor o deponente en virtud de la citaci6n, 

siempre que con anterioridad a la fecha fijada para la 

toma de la deposici6n, este llasa entrega al acreedor 

por la sentencia o a su abogado de sus contestaciones 

juradas a los interrogatorios que se le hubieren noti

ficado, El tribunal podra dictar cualquier orden que 

considere justa y necesaria para la ejecuci6n de una 

sentencia. 

Comentarios: 

1. El texto p~opuesto no corresponde con regla 

alguna vigente o federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en los arts. 269, 

270, 271, 272, 273, 274, 275 y 276 del C6d. de Enj. Ci

vile integra las disposiciones sobre ejecuci6n y las 

de descubrimiento contenidas en las reglas propuestas. 

Adopta en terminos generales la norma general estableci

da en la Regla 4:74:4 de las que gobiernan las Cortes 

de New Jersey. 

51.5 - Forma de Hacerla Efectiva,-

Si el mandamiento de ejecuci6n fuere contra la pro

piedad del deudo1° declarado tal en la sentencia, reque

rira del alguacil que haga efectiva la sentencia, con 

intereses, en los bienes muebles de dicho deudor, y si 

estos no f'ueren suficientes, en los inmuebles que le 
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pertenezcan. Cuando hubieren bienes pertenecientes al 

deudor declarado tal en la sentencia, cuyo valor fuere 

mayor que la suma determinada en aquella con las costas 

incluidas, debera el alguacil embargar unicrunente la 

parte de los bienes r;ue indicare el deudor, sienpre que 

estos sean ampliamente s,,,ficientes para cubrir el impor

te de la sentencia y de las costas devengadas, 

1, El texto propuesto no corresponde con regla al

guna vigente o feders.l. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en los arts, 240(1), 

246 y 250 del Cod. de Enj. Civil, 

51.6 - Delos Nandali!ientos Jcidiciales en Favor yen 
Contra de :fo Li tia;antes. -

Cuando se dict2re una o.c~C:'.en a favor de u.na persona 

que no sea una parte en el pleito, esta podra exigir su 

cumplimiento mediante el misr~o procedimiento, coma si 

fuere u.na de las partes; y cuando una persona que no sea 

una parte en el pleito pueda ser obligada al curaplimiento 

de una orden, dicha persona cstara sujeta al mismo proce

dimiento para obligarla a cu_mplir la orden, coma si fuera 

u.na parte. 

Cor,1entarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

71 vigente y federal. 

REG LA 52 - DE LAS Sl~NTENCilS APELABLES .-

52,l - Parte Agraviada Puede Aoelar.-

Cualquier sentencia, resoluci6n u orden que sea 

apelable dictada en un pleito o procedimlento, podra 

ser apelada por la parte agraviada en la :forma prescrita 

por estas reglas, 

Comentarios: 

1, El texto propuesto no corresponde con regla al

gcma vigente o :federal. 

2. Esta resla cubre lo dispuesto en los arts. 292 

y 294 del Cod, de Enj. Civil. 



~ - Sentencias o Providencias Apelables.-

Podra establecerse apelacion de cualquier senten

cia final dictada en un pleito o en un procedimiento 

especial comenzad.o en el tribunal que la hubiere dic

tado; de una providencia concediendo o denegando un 

nuevo juicio; anulando o :i1egandose a anular un embargo; 

concediendo o conceder un cambio de lugar 

para la celebracion del juig~g.; de una resolucion sabre 

.el memorandum de costas; de u:'.la providencia especial 
/"" 

dictada despues de una sentencia final; y de una sen

tencia interloctctoria en plei tos sob re partici6n de 

propiedad real• 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla 

alguna vigente o federal. Cubre lo preceptuado en el 

art. 295(1) del Cod. de Enj. Civil, excepto cµe omite 

lo relative al injunction por estar incluido dentro 

del concepto de sentencia final. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en los arts. 

235(1), 295(3) yen parte del art. 339 del Cod. de Enj. 

Civil. 

' - Revision de Sentencias ;)ictadas par el Tribunal 
Superior en Apelac~on.-

Las sentencias dictadas por el Tribunal Superior 

en apelaciones procedentes de:;_ Tribunal de Distri to 

podran ser revisadas por el Tribunal Supremo, mediante 

certiorari a ser librado a su discreci6n, y de ningun 

otro modo. 

Comenta:r>-! os: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla 

alguna vigente o federal. 

2. El texto propuesto cubre lo dispuesto en la 

~ltima oracion del primer parrafo de la Seccion 19 de 

la Ley de la Judicatura del Estaclo LibPe Asociado de 

Puerto Rico, Num. 11, Leyes de Puerto Rico, Sesiones 

Extraopdinapias, 1952, pag. 31. 
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52.4 - Sanci6n por APelaciones con Fines Dilatorios.-

se <leterminare que una apelaci6n es claramente 

frfvola o ha sido interpuesta con el prop6sito de dila

tar los procedimientos, el tribunal de apelaci6n debera 

imponer en adici6n a las costas, el pago de honorarios 

de abogado. 

Co.mentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla 

alguna vigente o federal. 

REGLA 53 - DEL PROG:2:DIMIEETO ?AJA PTT:SRPQl,JER UNA 
APELACIOH.-

53.l - Cuando y Como se Hara.-

La apelaci6n se forillalizara presentando un escrito 

de apelaci6n en la secretarfa de la sala en que se cele

br6 la vista del caso dentro de los 20 dias siguientes 

al archivo en autos de UYJa copia de la notificaci6n de 

la sentencia. El transcurso del termino para apelar se 

interrumpira por la oportuna presentaci6n de una moci6n 

formulada de acuerclo con cualq•uiera de las reglas que 

a continuaci6n se enumeran, y el termino para apelar 

comenzara a contar'1e desde que se archive en autos copia 

de la notificaci6n, de cualquiera de las sigu.ientes 6rde

nes en re lac ion con dic':las r:ociones: (a) declarando con 

lugar o denegando una moci6n bajo la Regla 43,2 para 

enmendar o hacer determinaciones qrlicionales rle, hechos, 

fuere o no necesaria una modi:!"icacion de la sentencia 

si se declarare con lugar la moci6n; (b) declarando sin 

lugar una moci6n de reconsideraci6n, sujeto a lo dispues

to en la Regla 47 o (c) denegar1do una moci6n de nuevo 

juicio bajo la Regla 48. 

Si el apelante dejare de hacer cualquiera de las 

gestiones ulteriores para obtener la revision de la 

sentencia apelada, dicha o:misi.6n no surti.ra efectos 

sobre la validez de la apelaci6n, y solsmente sera mo

tivo para la concesi6n de aquellos remecli.os especi.fica

clos en esta Regla 54; o cuando no se especificare remedio 
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alguno, para aquella accion que el tribunal de apela

cion creyere apropiada, incluyendo la desestimacion 

de la apelacion. Si nose huoiere archivado el expe

diente de apelacion en el tribunal de a.pelacion, las 

partes, con la aprobacion de la sala que dicto la sen

tencia, podran obtener la desestimacion mediante esti

pulacion al efecto, o dicha sala podra desestimar la 

apelacion mediante mocion del apelante notificada a las 

otras partes. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no ccrresponde con regla 

alguna vigente y si con la Regla 73(a) federal de la 

que difiere en lo siguiente: 

(a) El termino para presentar el escrito de 

apelacion se cuenta a partir del archivo en autos 

de copia de la notif'icacion de la sentend.a y no 

a partir de su registro. 

(b) Los terminos fijados para presentar el es

crito de apelacion son mas cortos que los fijados 

en la regla federal. 

(c) Elimina la diferencia en el termino para 
, 

apelar en cases en que el 1:sobierno es parte. 

(d) Se eli.',1ina la refere:!"lcia a la Regla 59 

federal en cuanto a la mocion para r;10dificar o 

erunendar la sentencia por estar estas disposicio

nes cubiertas por el inciso (b) de esta Regla 53.1. 

La regla propuesta fija un term.inc uniforme de 20 

dias para presentar el escrito de apelacion contra una 

sentencia final o conti 0 a una providencia, orden o reso

lucion. El termino fijad.o es de igual aplicacion, tanto 

a las apelaciones del Tribunal de Distrito al Tribunal 

Superior, come las del Tribunal Superior al Tribunal 

Supremo. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el primer pa

rrafo del art. 1 de la Ley de 11 de marzo de 1908, (Cod. 

de Enj. Civil, pag. 136) Para Reglamentar las Apelacio

nes Contra Sentencias de las Cortes Municipales en Pleitos 
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Civiles; y lo dispuesto en el art. 296 del Cod. de 

Enj. Civil, yen el primer parrafo de la Regla 5 de 

las que gobiernan las apelaciones del Tribunal de 

Distrito al Tribunal Superior, en vigor desde el dia 

15 de octubre de 1952. 

~ - Escrito de Apelaci6n.-

El escrito de apelaci6n especificara los nombres 

de las partes apelantes; designara la sentencia o la 

parte de la n:isma de la cual se apela; y sefialara la 

sala del Tribunal Superior para ante la cual se apela, 

o el Tribunal Supremo, see;un fuere el caso. El apelan

te notificara la presentacion del escrito de apelaci6n 

a todas las partes contrarias, dentro del termino para 

apelar, en la forma prescri ta en la Regla 69. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla 

s.lgune. vigente y si con la Regla 73 (b) federal de la 

que dif'iere en lo si 6uiente: 

(a) Impone al apelante la obligaci6n de noti

f'icar la apelaci6n; 
·) 

(b) Requier<o que la notif'icaci6n se hac;a dentro 

del termino 'para apelar; 

(c) Requiere notif'icar unicaraente a las partes 

contrarias y no a todas las partes; y 

(d) Que en lugar de detallar los requisitos pa

ra la notificaci6n del escrito de apelaci6n esta

blece que estos ser~n los que f'ija la Regla 69 pro

puesta que cubre todas las disposiciones generales 

relacionadas con notificaciones. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 296 del 

Cod. de Enj. Civil; en parte del primer parraf'o del art.l 

de la Ley Para Reglamentar las Apelaciones Contra Senten

cie.s de las Cortes Municipales en Pleitos Civiles, Ley de 

marzo 11 de 1908, pag. 124; y en parte de la Regla 5 de 

las que gobiernan las apelaciones del Tribunal de Distrito 

al Trib"tmal Superior, en vigor desde el dia 15 de octubre 

de 1952. 
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\" 
<;onrentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla 

alguna vigente y s! con la Regla 73(c) f'ederal. 

53.3 - Del Archive del Ezpediente de Apelaci6n.-

El expediente de apelaci6n provisto en la Regla 55 

debera archivarse en el Tribunal de Apelaci6n dentro de 

los 30 dias a partir de la f'echa de la presentacion del 

escri to de apelacion, excepto que cuando se interponga 

mas de una apelaci6n contra la misma sentencia, el tri

bunal apelado podra fijar el termino para dicho archive, 

que en ningun caso sera menor cl.el termino antes expresa

do. En todos los casos el tribunal apelado, en el ejer

cicio de su discreci6n y con o sin moci6n o notificaci6n 

al ef'ecto, podra prorrogar el termino para el archive del 

expediente de apelaci6n, si la moci6n solicitando la pr6-

rroga se presentare antes de expirar el termino original

mente f'ijado o prorrogado por una orden anterior; pero 

el tribunal apelado no prorrogara el termino por un pe

r~ mayor de 90 dias contados a partir de la f'echa 

~de presentaci6n del primer escrito de apelaci6n, corres

pondiendo al Tribu~al de Apelaci6n la concesion de pr6-

rrogas adicionales. 
' 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla 

alguna vigente y si con la Regla 73(g) f'ederal de la 

que dif'iere en que la regla propuesta dispone que el 

tribunal apelado podra pro,rrogar el termino para el 

archive del expediente de apelaci6n cuando la solici

tud de prorroga se presente antes de expirar el ter

mino originalmente fijado. La regla federal condicio

na la concesion de la pr6rroga por el tribunal apelado 

al hec.ho de que se dicte la orden antes de expira1• el 

termino originalmente fijado. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el quinto pa

rrafo yen la ultirna oraci6n del cuarto parraf'o del art. 

299 del C6d. de Enj • Civil. 
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REGLA 54 - DEL EXPEDIEHTE DE APELACION.-

~ - Los Documentos Originales Constituiran el 
Exped.ien'te de Ape lac ion. -

Las apelaciones se ventilaran con vista de las 

docurnentos originales que obren en autos y de la trans

cripci6n de la prueba oral, si la hubiere, los que cons

tituiran el expediente de apelaci6n. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla al

guna vigente o federal. Adopta la regla sabre docurnen-

~ hos originales adoptada ya por varias de las cortes de 
,1 

\ ~'apelaciones f'ederales en virtud de la Regla 75(0) f'ede-
J}J 

.J"' \ ral. V~ase "Proposed Rule f'or Hearing of' Appeals Upon 
~ ~ y fJ" \ ,)''Original Papers", 8 F.R.D. 143 y la Regla 22(1), de las 

j rJ,~VJ, Reglas Para el PrLner Circuito de la Corte de Apelacio-

lJ ~ nes de los Estados Unidos, en vigor desde lro. de julio 

de 1953. 

2. Esta regla cubre parte de lo dispuesto en los 

arts. 225, 299, 300 y 301 del C6d. de Enj. Civil. 

~ - Designaci6i1 de Prueba Oral a Ser Transcri ta.-

Dentro de 1q dias de la presentaci6n del escrito 

apelaci6n, el apelante debera designar aquellas por

ciones de la prueba oral practicada cuya transcripci6n 

interese para perf'eccionar su apelaci6n, y notif'icara 

dicha designaci6n al apelado, dentro del mismo t~rmino. 

Dentro de los 10 dias sfguientes a la notif'icaci6n de 

dicha designaci6n, cualquiera otra parte podra notif'icar 

y presentar una contradesignaci6n de aquellas porciones 

adicionales de la prueba oral practicada cuya transcrip

ci6n interese. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla 

alguna vigente y si parcialmente con la Regla 75(a) 

federal. 


