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54.3 - Transcripcion de la Prueba Oral.-

Sise designare para inclusion en el expediente, 

cualquier prueba oral que fue tomada en notas taquigra

ficas durante un juicio o vista, el apelante debera pre

sentar una copia de la transcripcion per el taquigrafo 

de la prueba oral incluida en su designacion. Si la 

designacion incluyere solamente parte de la transcrip

cion, el apelante debera presentar una copia de las 

porciones adicionales que el apelado solicite, y si el 

apelante dejare de asi hacerlo, el tribunal, a solici

tud del apelado, podra requerir al apelante que suminis

tre aquellas porciones adicionales necesarias. Sera 

obligacion del apelante suministrar copias de la trans

cripcion de la prueba oral a todas las partes compare

cientes. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla 

alguna vigente y si parciaDnente con la Regla 75(b) 

federal. 

54.4 - SeB-alamiento de Fundrunentos.-

Si el apelante no designare para su inclu.sion en 

el expediente de la apelacion la transcripcion total 

de la prueba oral, notificara junto con su designacion 

un sefialan1iento concise de los fundamentos de que se 

valdra en la apelacion; disponiendose que no podra in

vocar otros fundamentos que no sean los designados en 

la form.a antes di cha, a rlo ser con au tori zacion del 

tribunal de apelacion. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla 

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

federal, de la que difiere en que no permite al ape

lante, excepto con la autorizacion del tribunal de 

apelacion, invocar otros fundamentos que no sean los 

designados en el sefialamiento de fundamentos 0 
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54.5 - Envio del Expedients de Apelacion.-

Despues de haberse presentado el escrito de ape

laci6n y dentro de los terminos prescritos por la Re-
.. 

gla 54.3, el secretario del tribunal apelado remitira 

al tribunal de apelaci6n, todos los documentos origi

nales del pleito o procedimiento objeto de la apelaci6n, 

excepto aquellos la omisi6n de los cuales se hubiere 

convenido por las partes mediante estipulaci6n escrita 

unida a los autos; y ademas, la transcripci6n de la 

prueba oral. El Secretario del tribunal apelado unira 

a dichos docmnentos una certif'icaci6n que los identif'i

que adecuadamente. 

Cuando _se tratare de una apelaci6n contra una sen

tencia del Tribunal de Distrito, sera deber del secreta

rio eJ_evar al tribunal de apelaci6n la relaci6n de lo 

ocurrido en el pleito preparada por el juez que enten

di6 en el caso, de estar unida la misma a los autos y 

asi tarnbien, elevara la grabaci6n de los procedimientos. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponds con regla al

guna vigente o federal. Adopta las disposiciones de la 

tlegla 22(2) de las Reglas de la Corte de Apelaciones de 

los Estados Unidos para el Primer Circuito, con una dis

posici6n adicional para cubrir las apelaciones contra 

sentencias del Tribunal de Distrito en que se hubiere 

archivado en autos una relaci6n de lo ocurrido en el 

pleito preparada por el juez qu.e entendi6 en el caso, 

o hubiere una grabaci6n de los procedimientos. 
> 

Bajo las disposiciones de la Regla 2 vigente de las 

Que Gobiernan las Apelaciones del Tribunal de Distrito 

al Tribunal Superior, la grabaci6n de los procedimientos 

se eleva al Tribunal Superior con el legajo de sentencia 

unicamente cuando una de las partes lo solicita. A tenor 

con el texto propuesto, la grabaci6n se elevara siempre 

que la hubiere. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el parrafo se

gundo de la Regla 2 de las Que Gobiernan las Apelaciones 
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del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior; en la 

Regla lO(a) del Regla.'1ler.to del T2•ibunal Supremo y par

te de lo dispuesto en el art. 299 del Cod. de Enj. 

Civil. 

54.6 - Documentos Para Discutir Ur.a rfocion Preliminar 
en"el Tribunal de Apelacioo.-

Si con anterioridad a la fecha en que el expediente 

de apelaci6n fuere remitido al tribunal que habra de co

nocer de la apelacion, una parte interesare presentar 

en dicho tribunal una mocion para desestimar o una mo

cion solicitando cualquier orden interlocutoria, else

cretario del tribunal apelado, a solicitud de parte, 

identificara y enviara al tribunal de apelacion aquellos 

docu.rner_tos originales que ±'ueren necesarios para esos 

fines. 

Comentarios: 

l. El texto propuesto no corres:oonde con regla 

alguna vigente y sf con la Regla 75{j) federal; igual 

disposicion esta contenida en la Regla 22(3) de las 

Reglas de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos 

para el Primer Clrcuito. 
' 

54.7 - Preparacio,n de Escioitos y Documentos Originales.-

Los escritos y docrunentos originales se uniran en 

uno o mas volumenes y las paginas se numeraran consecu

tivamente. Se preparara un indice completo independien

te,11ente o como parte de la certifi caci on de iden tifica

cion a que se refiere la Regla 54.5. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla 

alguna vigente o federal. Adopta las disposiciones 

de la Regla 22(4) de las Reglas de la Corte de Apela

ciones para el Primer Circuito de los Estados Unidos, 

supra. 

2. El texto propuesto cubre lo dispuesto en la 

Regla lO(i) del Reglamento del Tribunal Supremo y parte 

del art. 299 del Cod. de Enj. Civil. 
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54.8 - Foder del·Tribunal Para .Corregir o Modificar 
el Expedients.-

No sera necesaria la aprobaci6n del expediente de 

apelaci6n par el tribunal apelado, excepto en los casos 

a que se refieren las Reglas 54.10, 54.11 y 54.12, pero 

si surgiere alguna discrepancia respecto a si el expe

diente refleja fieLmente lo ocurrido en el tribunal ape

lado, la cuesti6n se E\Ometera a dicho tribunal el cual 

resolvera la controversia y conformara el expediente a 

la verdad. Si par error o accidente se omitiere o se 

relacionare equivocadan1ente alguna porci6n del expedien

te, material para cualquiera de las partes, estas, me

diante estipulacion, o el tribunal apelado, antes o des

pues de enviarsele el expediente al tribunal que conoce

ra de la apelacion, o el propio tribunal que conocera 

de la anelaci6n, a solici tc:.d de parte o a iniciativa 

propia, podran ordenar que se supla la omision o que 

se corrija la aserci6n erronea, y si fuere necesario, 

que se certifique y se envie par el secretario del tri

bunal apelado un expediente suplementario. Cualquler 

otra cuestion relacionada ecn el conteniclo y la forma 

del expecliente deb€ra plantearse al tribunal que cono

cera de la apelacipn. 

1. El texto propuesto no corresponde eon regla 

alguna vigente y si con la Regla 75(h) federal. 

2. Esta regla cubre lo c.ispuesto en el parrafo 

tercero del art, 1 de la I~y de 11 de marzo de 1908, 

Para Reglrunentar las Apelaciones Contra Sentencias de 

las Cortes Municipales en Fleitas Civlles; yen la Re

gla 13 del Reglaraento del Tribunal Supremo. 

54.9 - Varias Anelaciones.-

Cuando hubiere mas de una apelacion de la sentencia, 

se preparara un solo expediente de apelacion que conten

dra toda materia sefia.lada o estipulada par las partes, 

sin duplicacion. 



-136-

Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla 

al~una vigente y si con la Regla 75(k) federal. 

54.10 - Apelaciones Con Beneficio de Pobreza.-

Al concederse una solicitud para apelar como pobre, 

el tribunal apelado podra, mediante orden, especificar 

otra forma distinta y mas econ6mica mediante la cual pue

da prepararse y apc'obarse el expediente de apelaci6n, a 

fin de que el apelante pueda presentar su caso al tribu

nal que habra de conocer d.e la ape:.aci6n. 

Comen.tar7os: 

1. El texto propuesto c,o corresponde con regla al

guna vigente y si con la Regla 75(m) federal. 

54, 11 - Apelaciones Guan.do 'fo Se Hubieren Tornado Notas 
Taquigraficas.-

(a) Al Tribunal Supremo,- En caso de q,J.e no se hu

biere toraado notas taquigraficas de la prueba ode los 

procedir,1ientos du:;.0 ante una vista o juicio, o q_ue por 

cualq;;:_ier raz6n dichas notas no puedan ser tra.nscritas, 

el apelar.te podra prepac•2-r un.a exposici6n de la prueba 
" 

o una relaci6n de los proc.e~:ifiientos usando para ello 
0 

los mejores medics d.isponibles, incluyendo su recorda-

ci6n, para ser usada en lugar de una transcripci6n ta-

. 'f. quigra ica. Esta exposici6n o relac.i6n se notificara 

al apelado quien debera presentar sus objeciones o pro

poner enmiendas dentro C::e los 10 dias despues de noti

ficado. Inrnedia tarnente, cLj.cha exposi ci6n o relaci6n 

con las objeciones o e=iendas propuestas, sera sometida 

al Tribunal Superior para su resoluci6n y aprobaci6n y 

el secretario de dicho tribunal las incluira, asi re

suel tas y aprobadas, en· el ezpediente de apelaci6n, 

(b) Al Tribunal Superior.- A menos que dentro de 

los 5 dias siguientes a la presentaci6n de su escrito 

de apelaci6n, el apelante informe al tribunal que se 

propane preparar una transcripci6n de la prueba, el 

juez que entendi6 en la vista preparara una relaci6n 
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escrita de todo lo ocu.rrido en el caso dentro del ter

mino de 10 dias a partir de la presentaci6n del escrito 

de apelaci6n, usando para ello sus notas y la grabaci6n 

de los procedimientos, si alguna hubiere. Inmediatamen

te el secretario del tribunal notificara con copia de 

dicha relaci6n a las partes, quienes podran formular sus 

objeciones o proponer er.r.1iendas a la misma dentro de 5 

dias a partir de la fecha del archive en autos por el 

secretario de la notificaci6n de la relaci6n a las par

tes. Dichas objeciones y eruniendas seran sometidas al 

tribunal para su resolu.,::i6n y aprobaci6n y el secretario 

del tribunal las inc~uira, asi resueltas y aprobadas, en 

el expediente de apelaci6n, junto con la grabaci6n de 

los procedimientcs, si la hubieioe. 

1. El texto propu.esto no corresponde con regla 

alguna vigente o federal. 

2. Esta regla cubre parte de lo dispuesto en la 

Secci6n 19 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, supra; yen la ~egla 5 de las 

que gobiernan las Rpelaciones c:el Tribunal de Distrito 

al Tribunal Superior, supra. 
' 

54.12 - Expediente de Apelaci6n - Exposici6n Convenida,-

Cuando las c•J.estiones planteadas por una apelaci6n 

al tribunal de apelaci6n fu.eren su.sceptibles de determi

naci6n sin un estu.dio de todas las alegaciones, evidencia, 

y procedimientos en el tr\bunal apeladc, las partes po

dran preparar y firmar una exposici6n del case que dernues

tre la manera como surgieron y fueron resueltas las cues

tiones en p.icho tribunal y exponiendo unicamente aquellos 

hechos aseverados y probados o que se hubiere intentado 

probar que sean esenciales para una resoluci6n de las 

cuestiones por el tribunal de apelaci6n. Se incluira en 

la exposici6n una copia de la sentencia apelada, una co

pia del escrito de apelaci6n con la fecha de su presenta

ci6n y una exposici6n concisa de los puntos en que descans: 

• 
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el apelante. Si la exposici6n fuere confor111e a la ver

dad, dicha exposici6n, con todas las adiciones que el 

tribunal considerare necesarias para dar a conocer en 

su totalidad las cuestiones levantadas por la apelaci6n, 

sera aprobada por este y se certificara al tribunal de 

apelaci6n coma el exr:;ediente de apelaci6n. 

Co.i.71en tari o s : 

1. El texto propuesto no corresponde con regla al

guna vigente y s:f. con la Re;;::..a 76 federal. 

54.13 - Remisi6n c,el Mandato y Devoluci6n del 
Expediente <ie Apelac:':.6n.-

Dentro de los 10 dias de haberse archivado en autos 

la notificaci6n de la sentencia dictada en apelaci6n, se 

devolvera al tribunal apelado todo el expediente de ape

laci6n unido al 1,1anda to a 1,1enos que se haya concedido o 

este pendiente de resolucion una solicitud de reconside

raci6n, o a menos o.ue de otro modo se ordenare pop el 

tribunal de apelaci6n. 

Corflenta.r·ios: 

l. El texto propuesto no correspohde con regla al-
' 

e;una vigente o f'ede1°al. Adopta las disposiciones de la 

' Regla 22(6) de las Reglas para el Primer Circuito de la 

Corte de Apelaciones de los Estados unidos. 

2. Esta regle. cubre lo dispuesto en los parrafos 

segundo y tercero del art. 306 del Cod. de Enj. Civil, 

en la Regla 2l(a) del Hec;lamento del Tribunal Supremo, 

yen el parrafo tercEiro de,la Regla 8 de las Q,ue Gobier

nan las Apelaciones del Tribunal de Distrito al Tribunal 

Superior. 
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IX - DE LOS PP.OCEDIMIEi'TTOS SOBRE 
ASUNTOS ESFECIALES.-

REG LA 55 - RE:MEDIOS EXTRAORDINARIOS. -

Los autos de mandarnu3, tanto perentorios como al

ternativos, los autos inhibitorios y los de quo warranto, 

quedan abolidos. El re,nedio anterioroente asequible por 

estos autos, podra obtenerse presentando un pleito o una 

mocion adecuada, segun la practica prescrita en estas re

glas. Cuando se solici tare dicho remedio y el derecho a 

exigir la in.rnediata ejecuc:!.6n de un acto sea evidente y 

aparezca que nose pod.ra deer ninguna excusa. para. no eje

cuta.rlo, el tribunal podra opdenar perentoriamente la. 

concesion del .remedio; de otro modo, ordenara que se pre

sente una. contestacion y tan ;:ironto sea conveniente, ce

lebrara una. vista, reci':lier,do prueba, si fuere necesaria, 

y dictara su decision prontwnente. Se obtendra el cum

plimiento de las ordenes dicta6.as por el tribunal, del 

misrno modo en que se e;citse el cumplh1iento de cua.lquier 

otra. orden. El 'Tribunal Sur,rer,10 y el Tc-ibuna.l Superior 

podran expedir au.tos de certiore.ri para revisar senten

cias o decisiones de las t~i~unales inferiores 1 del ~is-

mo raodo qne haste. 12~ f8che.. 

1. El texto propuesto no corresponde con regla 

alguna vigente o federal. Desde que se aprobaron las 

Reglas de Enjuiciarniento Civil vig2ntes, cuya Regla 81 

las hace aplicables al auto de mandamus, ceso el auto 

alternativo y desapareci6 ~l caracter surnario del re

medio, Rivera v. Cancel, 68 D.P.R. 365; Rivera v. Her

nandez, 70 D.P.R. 549; ,lartinez v. Vda. de Horales, 72 

D.P.R, 210; Espina v. Calderon, Juez, 75 D.P.R. 76. El 

objetivo de la regla propuesta es fijar un procedir:1iento 

rapido y uniforme para la concesion de los re1,1edios que 

hasta ahora se obtenian a traves de los au.tos de r.mnd.arnus, 

quo warranto y prohibitorios. La regla propuesta permite 

la concesion del remedio en fonna perentoria cuando el 

derecho a exigir la irunediata ejecucion de un acto sea 
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evidente y aparezca que nose podra dar ninguna excusa 

para no ejecutarlo. Esta disposici6n cambia la practi

ca establecida en virtu_d de la resolucion en ilivera v. 

Hernandez, supra, ya que perrnite al tribunal dictar una 

orden perentoria. 

La regla prop;1esta no ca:ml;ia los requisitos exigi

dos para conceder el remedio solicitado, ya que el cam

bio es de naturaleza procesal y no susta]'.'_tivo. Siempre 

que cualquier ley haga ,ilencion a los procedimientos de 

quo warranto, mandanms y a'Atos inhibitorios, dicha men

cion se considerara como una ref'erencia al procedimiento 

establecido por esta regla. La practica propuesta no 

altera las dispos:':ciones de ley vigente, con relaci6n a 

la expedicion de autos de certiorari por el Tribunal 

Supremo y el Tribunal Superior. 

2. Esta regla cu-bre lo dispuesto en los art:iculos 

640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 

651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 

662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 y 669 del Cod. de Enj. 

Civil. 

REG LA 56 - RErE:JI0S P'lCVI3I0FAL2:S. -

~ - Principios ci"enerales.-

En toclo pleito, antes o desoues de sentencia, por 

mocion del 1°eclamante, el tribunal podra dictar cualquier 

orden provisional que sea necasaria para asegurar· 1~ p,f'ec

ti vidad de la sentencia. El tribunal podra conceder el 

embargo, el embargo de f'ondos en posesion de un tercero, 
' 

la prohibicion de enajenar, la reclanacion y entrega de 

bienes muebles, la sindicatura, una orden para hacer o 

desistir de hacer cualesquiera actos espec:if'icos, o po

dra ordenar cualquier otra medic1a que estime apropiada, 

segun las circunstancias del caso, sin tomar en consi

deracion, si, segun el procedimiento anter•ior, el reme

dio era auxiliar a un pleito o si se obten:ia por un 

pleito independiente. En todo caso en que se solicite 

un remedio provisional, el tribunal considerara los 
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intereses de todas las partes y dictara sentencia, se

gun lo requiera la justicia sustancial. 

1. El texto propuesto modifica el principio conte

nido en los articulos 1 y 2 de la Ley Para Asegurar la 

Efectividad de las Sentencias, a,robada en marzo 1 de 

1902, C6d. de Enj. Civil, pag. 96, ed. 1933. El prin

cipio sobre el cnal descansa la ley sobre asegurarniento 

cl.e sentencias consiste en e:etablecer reglas para el ase

guramiento de la sentencia de acuerdo con la naturaleza 

de la obligaci6n cuyo curaplimiento se reclama. Es decir, 

cuando se trata de la entrega de una cosa determinada, 

la prohibici6n de enajenar; cuando se trata de una obli

gaci6n de hacer, el embarso; cuando se trata de la obli-

gaci6n de no hacer, 7 a ,...., . ..,,,....--:.,~ ·i lJi c1.· o'n de hacer · - i.,..i..l. WJ...J..- - • , y cuando 

se trata de la obligaci6n de pagar una s1.ID1a en dinero, 

el ffinbargo. El principio en que descansa el texto pro

puesto consiste en otorgar al t·ribunal una facultad 

general para tomar a solicitud de parts las medidas que 

estime necesarias o convenientes seglm las circunstan-
) 

cias del caso para asegurar la efectividacl de la sen-

tencia. 

Un estuclio de la jui•isiorudencia interpretativa de 

la Ley Para Asegurar la Efectividad de las Sentencias 

nos ha convencido que la em;m1e1"aci6n de reglas especi

ficas de aseguramiento contenidos en el Art. 2 ha limi

tado el poder del tribunal uara hacer justicia sustan-
., 

cial en esta materia. Ac'.1.te d>1das inevitables de inter-

pretaci6n sobre las regJ.as es'!)ecificas el tribunal 

sie1~,pre ha recurrido a la regla 11h 11 del articulo 2 para 

poder lograr el prop6sito de la Ley. Por ser esta ma

teria un carapo donde las situaciones son tan diversas y 

peculiei.res, la ree;la 11ha es la que ha facilitado lane

cesaria flexibilidad en la administraci6n de la justicia. 

Los cases de Colon Caballero v, Corte 41-845 y ~ v. 

Corte 70-324, Nadal v. Carrion 35-195, y Blanco v. --


