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2. Esta regla cubre lo dispuesto en el apartado 2 

del art. 355 del C6d. de Enj. Civilo 

70.3 - En Dinero Efectivo.-

Siempre que se requiera la prestaci6n de una fian

za, el tribunal podra ordenar y aceptar queen su lugar, 

se haga un dep6sito en dinero efectivo par el total de 

la fianza fijada. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla 

alguna vigente o federal. Esta regla es similar a la 

::=tegla 4:72-2 de las que gobiernan las Cortes de New 

Jersey. 

12.:.:! - Hipotecaria.-

La fianza h:i..potecaria debera constituirse sabre 

propiedad inmueble cuyo valor excecla en una tercera 

parte o la cuantia de la fianza exigida por el tribu

nal. El valor de dicha propiedad se acreditara con 

certificacion de la tasacion dada a esta a las fines 

del pago de la contribucion territorial. 

Comentarios: 

' 1. Esta regla no corresponde con regla alguna 

vigente o federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 7 

de la Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias, 

de 1 de marzo de 1902 0 

70.5 - De No Residentes.- ' -
Cuando el demandante residiere fuera de Puerto 

Rico o fuere u..~a corporaci6n extranjera, se le requerira 

para que preste fianza para garantizar las costas, gas

tos y honoraries de abogado en que pudiere ser condenado 0 

Todo procedimiento en el pleito se suspenders. hasta qus 

se preste la fianza, que no sera menor de trescientos 

d6lares. El tribunal podra ordenar que se preste fian

za adicional si se demostrare que la fianza original no 

es garantia suficiente, y se suspenderan los proceclimien-



tos en el pleito hasta que se hubiere prestado dicha 

fianza adicional. 

Transcurridos treinta dias desde la notificacion 

de la orden del tribunal para la prestacion de la fian

za ode la fianza adicional, sin que la misma se hubie

re prestado, el tribunal 01•denara el sobreseimiento del 

pleito. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla 

alguna vigente o federal. El primer apartado sigue 

en terrninos genei,ales lo preceptuado en el art. 342 

del Cod. de Enj. Civil del que difiere en lo siguien

te: (1) requiere que la i'ianza garantice los honoraries 

de abogado; (2) hace obligatoria la prestacion de la 

fianza y 

d6lares. El 

fij:a un.a fianza minima de trescientos 

segundo apartado sigue lo preceptuado en 

el art. 343 del Cod. de Enj. Civil del que difiere en 

que hace obligatorio la desestimacion del caso por el 

tribunal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto por lo.s articulos 

342 y 343 del Cod. Ge Enj. Civil. 

~ - Cuando No se'Exir;ira.-

No se exigira prestacion de fianza: 

(a) al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a sus 

funcionarios, o a las corporaciones rnunicipales; 

(b) a ningun conyuge en un pleito de divorcio, de 

relaciones de frunilia o sabre bienes gananciales, a me

nos que el tribunal dispusiere lo contrario en casos 

neri torios; 

(c) a los obreros como apelantes en pleitos de 

reclamacion de salaries cuando el tribunal asi lo orde-

nare; 

(d) en reclamaciones de alimentos cuando el tribu

nal asi lo ordenare. 
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Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla 

alguna vigente o federal. Adopta un criteria deli

beralidad en lo concerniente al requisito de la pres

taci6n de fianza a fin que nose prive a una parte en 

casos especiales y ;11eritor:Los de un rer:1edio adecuado. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 356 

del Cod. de Enj. Civil. 

70.7 - Aceptaci6n.-

Los secretaries, al,,;,rnciles, y demas funcionarios 

del tribunal no pod.ran aceptar una fianza en ningun 

pleito o procedir::.iento, a nenos que la misma haya sido 

aprobada por un juez de la sala ante la cual este pen

diente el pleito o procedimiento. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla 

alguna vigente o federal. Es similar a la Regla 4:118-6 

de las que gobiernan las Cortes de New Jersey. 

1..Q.& - Qui8nes no Podran ser Fiadores.-

Ningun funcioDar'io del tribunal o abogado podra 

ser fiador en ningun plei to o pr'ocedimiento. 
. 0 

Comentarios: 

1. El texto propuesto no corresponde con regla 

alguna vigente o federal. Es similar a la ~egla 80(g) 

de las Reglas de Enjuiciar.Jiento Civil para las Cortes 

Superiores de Arizona. 

REGLA 71 - DE LA D;:;;NOHINACIOi'J C SUPLICA ERRONEA.-

Cualq_uier defecto en la denominacion del pleito o 

en la suplica del remedio, no sera 6bice para que el 

tribunal conceda el remedio que proceda de acuerdo con 

las alegaciones y la prueba. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con la Regla Sl(b} 

vigente. 
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REGLA 72 - DE LOS CASOS NO PRSVISTOS POR ESTAS REGLAS.-

Cuando nose hubiere previsto un procedimiento 

especifico en estas regla.s, el tribunal podra reglamen

tar su practica en cualquier forma que no sea inconsis

tente con las mismas o con cualquier disposici6n de ley 

aplicable. 

C01n0ntari.os: 

1. El texto propuesi:;o corresponde en parte con las 

Reglas 83 vigente y federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 36 del 

G6d. de Enj. Civil. 

REGLA 73 - DE LAS DISP03ICIONES DEL CODIGO DE 
ElJj"UICIAiiIEl'J'.l'O crv:::L QTJ'.C: CON~INUAlif 
VIGEN'T',~S. -

Por la presente se deroga el Codigo de Enjuicia-

' miento Civil, edici6n de 1933, con excepci6n de la Ley 

Proveyendo la For,,1a de Establecer Grava.,-ienes Sabre In

muebles por Sentencias de 8 de marzo de 1906, Leyes de 

Puerto Rico, pag. 77; la Ley Para Proveer el Procedi

miento en Cases de Tercerias Sabre Bienes Muebles e 

Inmuebles, de 14 de marzc de ::.907; la Ley de 9 de marzo 
) 

de 1905, Leyes de Puerto Bice, pag. 212; la Ley Relativa 

a las Sentencias Y-' a la Ha:J.era de Sa ti1ifacerlas, de 9 de 

marzo de 1905, Leyes de Puerto Rico, pag. 185; la Ley de 

Evidencia de 9 de marzo de 1905, Leyes de Puerto Rico, 

pag, 70; la Ley Referente a Procedimientos Legales Espe

ciales de 9 de marzo de 1905; la Ley Estableciendo el 

Procedimiento Para el Desa.:.~ucio y Fijando Reglas Para 

Apelaciones en Esta Clase de Juicio de 9 de marzo de 

1905, Leyes de Puerto Rico, pag. 286; y de los siguien

tes articulos: 37; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 

49; '60; · 61; 91; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 178; 

179; 180; 181; 182(4); 183; 248; 249; 251; 252; 253; 254; 

255; 256; 257; 258; 267; 268; 277; 278; 279; 280; 281; 

282; 283; 284; 285; ~~®~ 287; 289; 290; 297; 298; 307; 

308; 309; 310; 311; 312; 327 en parte; 329; 339 en parte; 

341; 354; 357; 358; 359; 360; 645; 670; 671; 672; 677(l), 

4 y 5; 678; 687; 690; 691; 692; 693; 694 y 695. 



APENDICE -
La siguiente regla propuosta sustituira la Regla 

34(b) vigente y forr,w.ra parte del cuerpo de reglas 

propuestas relacionadas con el descubrimiento de prueba. 

Cualquiera persona que de buena fe reolame la po

sesi6n, el dominio, o una participacion en un inmueble 

que este, o que .dicl:+a persona por razones fundadas cre

yere que esta en °posesi6n de otra, poclra solicitar del 

tribunal que le pennita practica1° un examen, men3ura, 

y toma1° fotografias de la propiedad o cie cualquier 

objeto u operacion en la misrnae La solicitud sera con

cedida siempre que a juicio del tribunal ello sea nece

sario para determinar, ejercitar o prote 0er los derechos 
) 

del peticionario independientemente de que estuviere o 

no pendiente un litigio sobre dicha reclru:,1aci6n. La 

notif'icaci6n de la solicitud se hara al duEiio 0 persona 

encarga.da de la propieclad fil la f'orma dis~uesta para 

la toma de deposiciones antes del pleito en la Regla 

24.l(b). 



FORMULARIOS 

Introduccion 

1. Los formularios que sig~en tienen el solo pro

posito de ilustrar. Son limitados en numero. Nose ha 

tratado de establecer un formulario completo. 

2. A menos que se indique lo contrario, toda ale

gacion, mocion y cualquier otro escrito debera tener un 

encabezamiento similar al del emplaza:miento, sustituyen

dose la palabra "emplazamiento" por el titulo del escri

to en particular. En el encabezamiento del emplazamien

to yen el de la demanda deberan expresarse los nombres 

de todas las partes, pero en los otros escritos bastara 

con indicar el nombre de la primera parte en cada lado, 

debiendo indicarse adecuadamente la existencia de otras 

partes. Veans~ las Reglas 4.2, 8 0 6 y 8 0 1 0 

3 0 Toda alegacion, mocion, u otro escrito sera fir

mada por lo menos por un abogado de autos con su nombre 

individual (Regla 9). El nombre del abogado debe ser 

seguido de su direccion, segun lo indicado en el formu

lario 2. En las formulas siguientes a la numero 2 nose 

han indicado ni la,firma ni la direccion. 

4. Si una parte no esta representada por abogado, 

se exige la firma y direccion de dicha parte. 

Formulario 1.- Emplazamiento 

En el Tribunal General de Justicia de Pu~~to Rico 

--- (Supremo, Superior, ode Distrito) Tribunal 

Sala de (Si en el Tribunal de Distrito o Su
perior) 

Fulano, 

Demandante 

v. 

Mengano, 

Demandado. 

Civil Num. -------

Emplazamiento 



Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Al demandado arriba mencionado: 

Se le emplaza y requiere para cµe notifique a 

----------,abogado del demandante, cuya direc-

, con copia de su contesta------------
.. cion es 

cion a la demanda, copia de la cual le es servida en es

te acto, dentro de los 10 dias de haberse diligenciado 

este emplazamiento, excluyendose el dia del diligencia

miento. Si dejare de hacerlo, se dictara contra usted 

sentencia en rebeldia, concediendo el remedio solicitado 

en la demanda. 

(Sella del tribunal) 

(Fe cha) 

Secretario 

Formulario 2.- Demanda en Cobro de un Pap.;are, 

En el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico 

Tribunal (Supremo, Superior, ode Distrito) ----
' Sala de (Si en el Tribunal de Distrito o 

--- Superior) 
' 

Fulano, ) 
) 

Demandante ) Civil Num. 
) 

v. ) 
) 

Mengano, ) 
) 

Cobro de Pagare 

Demandado. ) 
) > 

1. Eno alrededor de (dial de (mes) de (afio), 

el demandado otorg6 y entreg6 al demandante un pagare 

£en los terminos siguientes: (c6piese el pagare al pie 

de la letra)J; £c"opia del cual se acompafia como Exhibit 

"A::._7; ffeediante el cual se oblig6 a pagar a dicho deman

dante o a su orden, en _j_d~tl de (mes) de (afio) • la 

surna de d6lares con intereses a raz6n de -
por ciento anualJ. 



2. El demandado adeuda al demandm te el importe 

de dicho pagare con los intereses correspondientes. 

Por lo que el demandante solicita se dicte senten

cia en contra del demandado por la suma de 

dolares, intereses, costas, y honoraries de abogado 0 

Abogado del Demandante 

Direcci on 

Comenta:~ios 

El demandante puede usa~ cualquiera de las formas 

expuestas en las fi 0 ases ence1~ra.das entre parentesis. Su 

seleccion depender.i de si el desea alegar el docurnento 

copiado al pie de :_a letra, o por exhibit, o de acuerdo 

con su efecto lega:. 

Formulario 3. - Demanda So'.Jre una Cuen ta 

1. El demandado le debe al demandante 

dolares de acuerdo con la cuenta que se acompafia como 

Exhibit 11A". 

Por lo que, etc. (como e~ el Formulario 2) 

Formulario 4.- Demanda Por Mercaderia Vendida 
y Entre;;ada 

1. El demandado le debe al demandante 

dolares por concepto de mercaderia vendida y entregada 
a 

por el demandante al demandado entre (dia) de (mes) 

de ( afio) y ( dia) --- de (mes) de (afioJ. 

Por lo que, etc. (como en el Forraulario 2) 

Formulario 5.- Demanda en Cobro de Un Prestamo. 

1. El demandado le debe al demandante 

dolares por concepto de dinero prestado por el demandan

te al demandado en (d1a) de (mes) de (afio). 

Por lo que, etc. (Como en el Formulario 2) 
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Formulario 6.- Demanda For Dinero Pagado For 
g:a_uivocacion 

1. El demandado le debe al demandante 

dolares por concepto de dinero pagado por el demandante 

al demandado equivocadamente el dia (dial de (mes) 

de (anol • bajo las siguientes circunstancias. [""indi

que aqui con particularidad las circunstancias; vease la 

Regla 70 2J. 
For lo que, etc. (como en el Formulario 2l 

Formulario 7.- Demanc'.a Por Dinero Recibido Por el 
Demand.ado P<l.ra Pagar al Demandante. 

1. El demandadc le debe al demandante 

dolares por concepto de dinero recibido por dicho deman

dado de manos de zutano el dia (dial de (mes) de (ano ), 

' para ser pagado al demanda:ite. 

Por lo que, etc. (Como en el Forrnulario 2l 

Formulario 8.- Demanda Por Danos y Perjuicios Por 
N°egligenci§_. 

1. El (dial_ de (mes) de (ano), en la Calle 

de --------- ( ciuc'.s.d) , Puerto Rico, el deman-_ _,__ ___ ..._ __ 
dado negligentement8 arrollo al demandante con un vehicu

lo de motor, mientras este cruzaba dicha calle. 

2 0 Como resultatlo, el demandante fue lanzado contra 

el pavimento y sufrio la fractura de una pierna y otras 

heridas; quedo imposibilitado para atender sus negocios; 

sufrio fuertes dolores fisicos y mentales, e incurri6 en 

gastos medicos y por hospitalizac::6n pol" la suraa de _ 

dolares 0 

Por lo que el demandante solicita sentencia contra 

el demandado por la suma de 

tas, y honorarios de abogado. 

Comentarios 

dolares, las cos-

Como la negligencia contribuyente es una defensa 

afirrnativa (Regla 6.3), no es necesario alegar que el 

deraandante ejerci6 el debido cuidado. Sise reclamaren 



danos especiales, las distintas partidas deben detallar

se (Regla 7.7). 

Formulari.o 9 • .,,. De_n~and.?.. for Dafios :t7:._.l'e1~.1~:icios Deb~9-o 
a N,3g:li.,::;::;r11.;ia. en 82.sos o:--:i q1..'_8 el Di:;ms 
dante no Puacie Dete r-rrJ.in8r :::)s:'ini ti ~Ja, .. 
mex~te si J.a Pe:,:,sona Resp::insa1:ij_9 es Zv 
tA..:1() c },1:'~1':_:an:J9 o _si. A_1:;1h.os_l:!~'.:l~_Res·por 
s::t]_l7S :T d(:1-':l(1 2\.,_ P:ruoba l:Jv_c<.~s .J;Jstl-
iicc.:c- ·ur.14-~_ J·.:· tT.~-~Y-1:.c i6::1 de '.i0.~ ::-.. a Ha-
b -1 r: -·Ji.-. - :, 7 ,. - . 'l','.·· ,....·J.:;,..,. Y'I o •• r,..,,--"' 

..:...~C 11,.;; J...LC .. c.r, V .,.,ee:.,. ·-···'40-_,_Cla .J.J.. a;:;a 0 

Fulano, 

Demandante 

v. 

Zutano y Hengano, 

Demandados. 

i'Jeg·~igenc~;l .. 

Civil Uum. 

Danos y Perjuicios 

1 0 El _(di~ de (mes) 

de (ciudad) 

de (afio), en la Calle 

, Puerto Rico, el demandado 

Zutano o el dema.YJ.dado }1engano, o ambos demandados, volunt& 

ria o maliciosamente, o negligentemen te, o demostrando 

una negligencia absoluta hacia otras personas, arrollo 

o arrolla1•on o fue o fueron la causa por la cual arrolla

ron con un vehiculonde motor a Fulano mientras ~ste cru

zaba dicha calle. 

2. (igual que numero 2 del Formulario 8). 

For lo que, el demandante solicita sentencia contra 

Zutano o Nengano, o contra ambos, par la suma de 

d6lares, las costas, y honorarios de abogado 0 

Formulario 10.- bemc,n4a Por Apropiaci6n de Bienes 
A~jer0~ 

1. Eno alrodedor del ~ia) de (mes) de (ano) 

el demandado se apropi6 para su uso diez bonos de la com-

pafiia ------ (hagase aqui una identificaci6n breve en 

cuanto a numero y emisi6n) por valor de 

lares, que pertenecian al demandante. 

Par lo que, etc., (Como en el Formulario 2) 

dO-


