
del emplazamiento bajo las Reglas 4.7 y 4.8. 

58.5 - Comparecencia o Contestacion.-

Si un demandado no tuviere objecion o def'ensa que 

interponer a la adquisicion f'orzosa de su propiedad, 

podra notif'icar su comparecencia, designando la propie

dad en la cual el sostiene que tiene algun interes. 

Subsiguientemente sera notif'icado de todo procedimiento 

concerniente a esa propiedad. Si un demandado tuviere 

alguna def'ensa u objecion a la adquisicion de la propie

dad, notif'icara su contestacion dentro de 20 dias des

pues de haber sido notif'icado de la expropiacion. 

La contestacion identif'icara a la propiedad en la 

cual el demandado sostiene que tiene un interes, expon

dra la naturaleza y el alcance de dicho interes y expon• 

dra todas sus defensas y objeciones a la adquisicion de 
• 

su propiedad. Un demandado renunciara todas las def'ensas 

y objeciones que no f'ueren asi presentadas, pero en la 

vista de la cuestion de justa compensacion hubiere o no 

comparecido o contestado con anterioridad a dicha vista, 

podra dicho d.emandado of'recer evidencia en cuanto a la 

cuantia de la comp~nsacion que habra de pagarse por su 

propiedad, y podra participar en la distribucion de la 

suma adjudicada. 

~ - Enrnienda a las Alegaciones.-

El demandante podra enmendar la demanda en cual-, 

quier memento antes de la vista de la cuestion de com

pensacion y cuantas veces quiera, pero nose hara nin• 

guna enmienda que resultare en una desestimacion prohi

bida por la Hegla 58.8. No se:t'a necesa:t'io que el deman

dante notif'ique una copia de una enmienda, pe;r>o notif'i

ca:t'a la presentacion de la enrnienda, segun se dispone en 

la Regla 58 a cualquieX' pa;r>te que ha comparecido si la 

enmienda hubiere de surtir ef'ecto en sus derechos y se 

notif'icara en la f'orma dispuesta en la Regla 58 0 4 a 

cualquier paX'te que no ha comparecido, si la enmienda 

hubiere de surtir ef'ecto en sus derechos. El demandante 
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proveera al secretario del tribunal para el uso de 

los demandados por lo menos una copia de cada en'Uien

da y proveera copias adicionales a petici6n del se

cretario ode un demandado. Un demandado podra noti

:ficar su contestaci6n a la alegaci6n eri.rnendada dentro 

del plazo permitido por la Regla 58.5 en la :forma y 

manera y con el mismo e:fecto que dispone dicha subdi

vision. 

58.7 - Substituci6n de Partes.-

Si un demandado muriere o se incapacitare o trans

:firiere su interes despues de haber sido acuniulado como 

parte, el tri½unal podra ordenar la substituci6n de la 

parte apropiada mediante moci6n y previa noti:ficaci6n 

de la vista. Sise hubiere de notificar la moci6n y 

la noti:ficaci6~ de la vista a una persona que no :fuere 

a la saz6n una parte, se diligenciare. la notificaci6n 

del mode dispuesto en la Regla 58.4(c). 

58.8 - Desistimiento de Pleitos.-

(a) Como Cuesti6n de rerecho.- Si nose hubiere 

comenzado una vista para determinar la compensaci6n 
) 

que habra de pagarse por una pieza de propiedad y el 

demandante no hub~ere adquirido el titulo o un interes 

in:ferior en la propiedad o no hubiere tornado posesi6n 

de la misma, el demandante podra desistir del pleito 

en cuanto a esa propiedad sin una orden del tribunal, 

mediante la presentaci6n de una notificaci6n de desis

timiento en la cual expondra una descripci6n breve de 

la propiedad con respecto a la cual se desiste del 

pleito. 

(b) Por Estipulaci6n.- Antes de registrarse una 

sentencia invistiendo al demandante del titulo o un 

interes inferior en o a la posesi6n de la propiedad, 

se podra desestimar el pleito en todo o en parte sin 

orden del tribunal con respecto a cualquier propiedad 

mediante la presentaci6n de una estipulaci6n de desis

timiento par el demandante y el demandado interesado; 
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y si las partes asi estipularen el tribunal podra dejar 

sin efecto cualquier sentencia que se hubiere registrado. 

( c) l:_or Orden del Tribunal. - En cualquier tiempo 

antes de haberse determinado y pagado la compensaci6n 

por una pieza de propie.dad y previa moci6n y vista, el 

tribunal podra desestimar el pleito con respecto a esa 

propiedad, excepto que no desestimara el pleito en cuan

to a cualquier parte de la propiedad de la cual el deman

dante ha tomado posesi6n o en la cual el demandante ha 

adquirido titulo o algun interes inferior, pero adjudi-
' 

cara compensacion justa por la posesi6n, titulo, o in

teres inferior asi adquiridos. El tribunal podra en 

cualquier tiempo eliminir un demandado innecesaria o 

indebidarnente acumuJ.ado. 

(d) Efecto.- Excepto en los cases en que la noti-

ficaci6n, estj,pulaci6n u orden del tribunal disponga lo 

contrario, toda desestimaci6n sera sin perjuicio. 

58.9 - El Dep6sito y su Distribuci6n.-

El dew~ndante depositara con el tribunal cualquier 

dinero que exigiere la ley como una condici6n para el 

ejercicio del poder de expropiaci6n forzosa; y aunque 

' la ley no lo exigiere, podra hacer un dep6sito en los 

cases en que el e'l,tatuto lo permita. ,En aquellos casos, 

el tribunal y los abogados expeditaran los procedimien

tos para la distribuci6n del dinero as:! depositado y 

para la determinacicn y pago de justa compensaci6n. 

Si la compensaci6n adjudicada finalmente a cualquier 

demands.do excediere la suma que se le.hubiere pagado 
' 

a dicho demandado al efectuar la distribuci6n del de

p6sito, el tribunal dictara sentencia contra el deman

dante ya favor de aquel demandado por dicha deficien

cia. Si la compensaci6n finalmente adjudicac:a a cual

quier demandado fuere menos que la suma que se le hubie

r•e pagado, el tribu.".lal dictara sente1,cia contra el y a 

favor del dew.andante por el exceso. 
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Las costas nose regiran por la Recla 44.4. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla 

alguna vigente y si con la nesla 71(~) federal de la 

que dif'iere en que omite las disposicio:-ies sabre el 

derecho a un juicio por jurado y sotre la determina

ci6n de la compensaci6n rior una co,n.isi6n de tres per

sonas desicsnadas po1~ el trib~a._nal. 

La .legla 5$.10 dispone que las costas no se rec;iran 

por la ,1ec;la ,11L,4, en vistrc de que casi siempre· la parte 

que expropia obtiene sentencia a su favor yen consecuen

cia no debe condenar·se a la parte expropiada el pago de 

costas. Bajo la· 0 rec:;la fec.eral el pa::::o de costas se ri'.~e 

por una norma desarrollada por los tribunales en la ad

judicaci6n de casos Qe expropiuciOn forzosa que no per

mite la imposici6n del pago de costas a la parte expro

piada, e;:cepto en el caso en que esta se haya comprrn,10-

tido a ello mediante estipulaciOn, 3 T-Ioor·e ts Federal 

P t . 1 d. d 19" 0 " , 2" 0 rac lee, ra. e J.CJ..un, _ 0r.J uUpp. 1 pac;. ,..,;1-..,• 

creando _el TPib1.mal,,;de f.::.:-cpropiaciones, Ley HU.m0 

La Ley 

223, 

Leyes de Puer.to Rico, 1948, ser;u:1 fuc enmendada por la 

Ley Num. 178, Leyes de Puerto Ilico, l'.l-19, dispone en su 

articulo 3 que "las leyes vi:;entes o que se aprobaren 

f'ijando derechos arancelarios para la tra..11itaci6n de los 

procedimientos en las Cortes de Distrito, seran igual-
) 

mente aplicables a los pPocedimientos ante el Tribunal 

de Expropiaciones". A. pesar de la ci ta,;l.a ccisposicion 

que hace aplicable a los procedimientos de expropiaci6n, 

la regla general en el sentido de que las costas seran 

concedidas a la parte a cuyo favor se dicte sentencia, 

el '.l'ribunal de Expropiaciones antes y ahora el T1°ibunal 

Superior, han seguid.o la practica federal de no imponer 

el pac;o de costas a la parte expropiada. La adopcion 

de la 1.1egla 58.10 resuelve el conflicto entre una dis

posici6n procesal cuya aplicaci6n conlleva resultados 



indeseables y una .noma jµsta y adecuada en esta clase 

de p le.i toe. ~-2.co1r..9ndarr10~ gp.~ cuando se prepare una nue--

va Ley de Costas se adopte una clisposicion especifica 

en el sentido c":.e que no se impon.r.lra el pago de costas 

a la parte expropiada, a rr~enos q1...te 1sta no se hub:lere 

co1nprom.etido a ello jned:te.nte estipulaci6n. 

2.- J~sta re:-:la cu:or·e lo dispuesto en el segundo y 

tercer parrafo clel a:::•ticulo 3 de la Ley Hum. 223 de 1948, 

seg(in ful en,nendttda por la Le;r J'iwn. 178, Leyes de Puerto 

Rico 1949 y parte de lo dispuesto en los articulos 4, 5, 

5(a) y 5(b) de J.a Ley de Expropiacion Forzosa de Puerto 

Rico, de 12 de r:1arzo de 1903, ~egU.n erunendada. 

E~l procic1ir:1ieE1to ~-;ar·a obtener :1na sentencia decla-

r-atoria, • 1 "T ,.~, segun a .!.J8:f J.\IUlilo 47 de las Leyes de Puerto Rico 

de 19,'31, se gobernara per estas reglas. La existe.ncia 

de otro re:t:1edio adecuad.o, no imJ?edir8. que se dicte una 

sentencia declaratoria en aquellos cases apropiados. 

Ccmentarios: 

1. El texto propuesl;o corr·esponcie con la Regla 57 

vigente y federal. 

REG LA 60 - RF;CLANACIOH.LS )3 CIEN J)QT,AilES O l''.1E1-.YOS • -

Guando se presentare un pleito en cobro de una suma 

que no exceda de cien dolares exclusive de los i.ntereses, 

el Secretario iru1ediatrunente notificara al demandado per 

corpeo, tolefo.no o cualq_uiel' otro medio razonable de co

nnu1icacion. La notificacion especificani la naturaleza 

de la reclamaci6n y- la fecha senale.::la p,cra la vista. Di

cha vista se celebrara en la fecha mas proxima posible, 

:pero nunca antes de cinco dias de la notificacion. al de

mandado. El deman,lacio debera presentar todas sus defen

sas en la vista. El tril,u."lal entendera en todas las 

cuestiones litigiosas en el acto de la vista y dictara 

sentencia inrae&ie.tamente • Si el demandado no comparecie-
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ficado y que se le debe justamente al::.;una suma al de

manc~ante, dictara sontencia, Si se clemostrare al trJ.-

bun.al que el demandado tieile alguna recla:nt.1.ciOn sustan-

cial, o en el interes de la justicia, el tribunal podra 

ordenar que el plei to se cc-ntirn'.rn tra;ni tando bajo el 

procedimiento prescrito por estas reglas, 

Com.entar:Los: 

1, El te;,to lJrc-puesto no corresponde con re:,;la al

guna vigente o federal, Su objetivo es establecer un 

procedimiento rapido y cfecti vo pa1°a el cobro de recla

macioncs menores de cicn dolares, La adopcion de esta 

regla, de gran alcance. social y economico, obedece al 

mandato contenido en el 2-rticulo 2 de la Ley de la Ju

dicatura del Esi;ado Libre Asociado cle Puerto Hico, 

2, Esta re::;la cubre lo dispuesto en la Le:r I:stable

ciendo Juicios Esneciales en las Cortes l·Iunicinaf-es de 
• -~ ..,_ l • 

\ 
Puerto :Rico, llum, 10, Leyes cle Puerto Hico 1921, pau;, 113, 

) 

Todos los procedi,nientos que dispone la ley o que 

en el future se di·~:,Jusieren :,ara la comprobacion de tes

taraentos, la ac~1inistraci6n judicial de bJ.enes de finados 

o de personas ausec1tes, eJ. nombramiento de tutores de 

menores ode personas incapacitadas y la a&11inistraci6n 

de sus propicdadcs, se tr~t.nitarB.n hasta el extre:110 que 

sea convenientemente posible, de confor,:1idacl con el pro-

cedimiento cstablecido por estas re3las. 

Cement arios: 

1, El texto propuesto no corresponde con rec;la al-

guna vir;ente o federal. Su objetivo es :permitir, en la 

,nedida que sea 7Josible, la a;:,licacion de los principios 

generales estableclclos por estas re[~las en aquellos as

pectos de los procedimientos especificac1os que no sean 

c1.e naturaleza esDecial. 



P.EGLA 62 - P2C!_cr::7JI;fl;?.NTOS ESPl-<:CIALES Y PLEITOS EXPEDITOS.-

Los ::,--.l··ocedi111ientos especiales no inclu:i.dos en las 

Reglas 55, 56, 57, 58, 5\l, 60 y 61 se tramitaran en la 

form.a prescrita en el estq.tuto <!ori"espondiente. Cuando 

el estatuto pei'-tine:hte haga aplicable las antiguas re.i. 

glas do enjuici.?,miento civil; el remedio solici tado po

dra obtenerse de acuerdo con el procedimiento fijado por 

estas reglas. 1~n cualquie:-e cs.so, el de.mandante podr~ 

tramitar su soll.citud de r•emedio, de acuerd.o con el pro

cedimi.ento esta1.llecido en estas reglas y el t1°ibunal 

podr8., a f'in de promo;,:-er los inter;-3:L:=:~D de la justicia., 

accrtar cualquier t~~1ino o dar preferencia al pleito 

o solicitud para su vista o juicio. 

' Comentarios: 

1. El texto :;,ro\:-,·.1esto no cor·responde con regla al

guna vigente o federal. Los ret1edios que hasta ahora se 

obtenia.n mediante procedimientos especiales podr8.n obte-

nerse en lo sucesivo a traves de dichos procedimientos 

o mediante el fijado por estas reglas. El Comite Consul

tive entiende que es indeseable conservar la multiplici

dad de procedinientos :\egales especiales vigentes y que 

uno de los principales objetivos de la reforma procesal 

debe ser la eliminaci6n de casi todos dichos procedimien-

tos y el fe.cili tar la obtenciOn cl.e los re:.11eclios a traves 

del proced:l1,1iento sencillo, rapido y econ6mico estableci

do por estas reglas, La conservaci6n de un procediraiento 
, 

especial debe ser le excepcional y cualquier desviacion 

del procedimiento establecido por estas ree,lia,s debe obe

decer a cir•cunstancias economicas y sociales verdadera

mente extraordinarias. En vista del ,:,;ran nu.rnero y de la 

dive1•sidad de los procedimientos especiales y en conside

raci6n al hecho de que la eliininacion de algunos de ellos 

podria afectar algunos aspectos de la economia del pa1s, 

hemes cre!do pru.dente adoptar una regla que of'rezca una 

alternativa a los litigantes para elegir entre el proce

dimiento espec:i.al y el ordinario. Confia;.'l)os en que per 



su. sencillez y por la rapidez y economia que garantiza, 

el prccedimiento ordinario sera seleccionado por los 

litigantes en casi todos los casos hasta queen un fu

turo cercano se lleve a cabo el estudio aue permita el 

logro de nuestro objetivo. 
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X - DISPOSICIOFFLS GEllE':lALES 

REG LA 63 - DEL '.i:'EIBu:l'IAL. -

63.l - El Tribunal Perrr,auecera Siempre Abierto. -

El Tribunal se considerara siempre abierto para 

los f'ines de presentar cualquier escrito, expedir man

damientos y devolver-los diligenciados y dictar cual

quier orden pertinente. 

1. El texto propuesto co:rresponde con las Reglas 

77(a) vigente y f'ederal. 

63,2 - De las Vistas y Ordenes en Camara,-

Todas las vistas sabre los meritos seran celebradas 

en carte abierta, y hast a do1:cle f'uere conveniente, en un 

salon de sesiones del tribunal. Todos los otros actos o 

pPocedimientos podran ser realizados o ventilados por un 

juez en su despacho, o en cualquier otro lugar, sin nece

sidad de la asistencia del secretario u otros funcionarios, 

Coment:c,rios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 
' 

77(b) vigente y federal. Omits aquellas disposiciones 

' que se refieren a los distritos por ser contrarias a lo 

que dispone la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado, 

63.3 - Sustituci6n de Documentos Perdidos,-

Sise perdiePe un escrito o docuraento que forme par-

' te de los autos en un pleito o procedimiento, el tribunal 

podra admitir la presentacion y uso de ur:a copia en lugar 

del extraviado. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla alguna 

vigente o federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art, 344 del 

Cod, de Enj. Civil. 



:IBGLA 64 - DE LA HlHIBICIO!-T.-

~ - Cuando Ocurrira.-

A propia iniciativa, o a solicitud de parte, un 

juez debera inhibirse o.e actuar en un pleito o proce

dimiento en cualquiera de los casos siguientes:-

(a) Por estar interesado en su resultado o 

tener prejuicio o parcialidad hacia cualquiera 

de las partes o sus abogc.dos. 

(b) Por existir parentesco de consanguinidad 

o af'inidad coa cualqu:1.erD. de 2.as partes dentro 

del cuarto grade, o con ct.·.alquiera de sus aboga

dos dentro del segu.ndo grade. 

(c) Por haber sido abogado o consejero de cual

quiera de las partes en el pleito pendien.te ante 

el, o f'iscal en una investigacion o proceso crimi

nal donde los hechos f~eren los mismos que habrian 

de ser sor~etidos a su 1°esoluci6n. 

Comentari os: 

1. El texto propuesto no co1'responde con regla al

guna vigente o f'eder,al. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 23 del 
) 

Cod. de Enj. Civil. 

~ - Declaracion Jurada L~putando Prejuicio.-

Cualquier parte o su abo 6ado podra presen~ar en la 

secretaria del tribunal, con notificacion a la pa~te con

traria, una declaracion jurada al ef'ecto de que tiene 

' razones para .creer y cree que no tendra una vista o juicio 

imparcial ante el juez que hubiere sido designado para 

entender en dicha vista o pleito debido al prejuicio del 

magistrado. La declaraci6n jurac1a se presentara y se no

tii'icara en cualquieio momento antes del comienzo de la 

vista o del juicio si la misma se presentare en una sala 

en que hay dos o mas jueces. Sise presentare en una sala 

en que solo hay un juez, debera presentarse y notii'icarse 

con no menos de 5 dias de anticipacion a la fecha sei'iala

da para la vista o el juicio. 


