
dafios especiales, las distintas partidas deben detallar

se (Regla 7.7). 

Forrnularl.o 9 ... , D<:.F~an.1'?... Po~ Da:5.os :~ Per,lP.!..'?_io_s __ De):j._9-0 
a Ii,1~lj_~,;:3r1'::!i2. en C:2.~;02, &:':,_ q1J.e el D8Ti1B 
dante no fuede Dete t>~r1inar :Jcf'ini ti·1a, .. 
me"r'2te si la Persona ReSPWsa1'i1-s es Zu 
t8..:--:i.,:i c l',}:'~J.<2;s_r1')!) o _si A_,:1hos :..:.:-::s::.l Respor_ 
s0.t:.(~s :r d, .... c"1t➔ s,.~_ Prur}t:a Pt::_e<-..0 ~-'Jstl-
iiuci.:i..""' v.ii._.:: _:i)"::t,Dct:_~_n:.ci6n~d.e ___ ,'.ii:9_::--... a. S:a-
bid.c j:1Js J_:·Lc:i.c~ •i 0 :~:{eg].5. ge:Qcia rJ:;:•asa o ---··" .. . -~ '. ~ ·---·---

Fulano, 

Demandante 

v. 

Zutano y Mengano, 

Demandados. 

1',J8g .1..igenc~a .. 

Ci vi 1 i:!Tu'll o 

Danos y Perjuicios 

DEJlf.Lil.IE>A 

1. El _(d:tu de (mes) de (a.no) , en la Calle 

de (civ.dad) , Puerto Rico, el demandado 

Zutano o el dernandado Men,,;ano, o ambos demandados, volunt& 

ria o maliciosamente, o negligentemmte, o demostrando 

una negligencia absoluta hacia otras personas, arrollo 
, 

o arrollaron o fue o fueron la co.usa por la cual arrolla-

ron con un vehiculonde motor a Fulano mientras este cru

zaba dicha calle. 

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

Por lo que, el demandante solicita sentencia contra 

Zutano o Nengano, o contra ambos, por la sU111a de 

dolares, las costas, y honorarios de abogado 0 

Formulario 10.- beman~a Por Apropiaci6n de Bienes 
x:jer:~ 

1 0 Eno alrededor del _is1ia) de (mes) de (afio) 

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

pania ______ (hagase aqui una identificaci6n breve en 

cuanto a numero y emision) por valor de 

lares, que pertenecian al demandante. 

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

do-
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Formulario 11.- Demanda Solicitanc.o Cumplimiento Es
pecf.fico de un Gontrato de Compraven• 
ta de una :Pinca. 

1. Eno alrededor del (dfa) de (mes) de 

(afio) , el demandante y el demandado formalizaron -~------
un contra to copia del cual se acompafia como Exhibit "A 11 • 

2. De acuerdo con las clausulas de dicho contrato, 

el demandante ofreci6 al demandado el precio de venta con 

venido y solicit6 que se le hiciera el coPrespondiente 

traspaso de la finca, pero el demandado se neg6 a aceptar 

la oferta ya hacer el traspaao, 

3. El demandante ahora ofrece pagar el precio de 

venta. 

Por lo que, el demandante solicita: (1) que el de

mandado sea obligado a cumplir especificamente con lo acor 
., 

dado; (2) danos y perjuicios por la suma de d6la 

res; (3 J que s i no se ordena el c umplimiento especifico de 

contrato, se condene al demandado a pagar al demandante 

la suma de d6lares; (4) las costas, y (5) ho-

norarios de abogado, 

Go:nentarios 

Al igual que 0n el Formulario 2, el demandante puede 

copiar en la dernanda el contrato al pie de la letra, o 

acompafiar copia como exhibit, o alege.rlo de acuerdo con 

su efecto legal. 

Forrnulario 12.- Demanda en Reclarnaci6n de Deuda y Par 
Q,ue s~ De5e sin E.:'ecto un Traspaso 
Fr'.ludulento .bajo la Regla 14 .. 2 

Fulano, 

Dernandante. 

v. 

Zutano y Nengano, 

Dernandados. 

Civil Hum. 

Demanda 

1. Eno alrededor del (dia) de (liles) de ( afio) 

el demandado Zutano otorg6 y entreg6 al demandante un pa-



gare £en los siguientes terminos: (aqui copiese el pa

gare al pie de la letra )J; r copia del c ual se acompafia 

como Exb.ibi t "A::J; rpor el cual el demandado Zutano se 

obligo a pagar al demandante o a su orden en _____ _ 

la suma de dolares, con intereses a razon de 

por ciento anua1_7. 

2. El demandado Zutano le debe al demandante el im

porte de dicho pagare e intereses. 

3. Eno alrededor del (d~a) de (m_es) de ( afio: 

el demandado Zutano traspaso todos sus bienes muebles e 

inmuebles ro especifique y describa7 al demandado Hen-- -
gano con la intencion de defraudar al demandante y de ob1 

taculizar y dilatar el cobra de la deuda comprobada par 

el pagare arriba mencionado. 

For lo que, el deraandante solicita: (1) que se dicte 

santencia contra el d emandado Zutano par la suma de 

dolares, mas intereses; (2) cµe el traspaso a 

favor del demandado Mengano sea declarado nulo; (3) las 

costas, y (4) honoraries de abogado. 

Comentarios ---J 

Si el plei to ..,fuere para de jar sin e fecto un traspasc 

fraudulento cuando ya se ha obtenido s entencia contra el 

demandado Zutano, debera alegarse las entencia en la for

ma requerida por la Regla 7 0 5. 

Formulario 13.- Demanda Sobre Reclaraaciones Qpuestar 
y Sentencia Declaratoria. 

1 0 En a alrededor del (dfa) de (mes) de (afio) 

el demandante expidio a favor de Fulano una poliza de se

guro de vida mediante la cual se obligo a pagar a Zutano 

la suma de dolares como beneficiario al ocu• 

rrir la muerte de Fulano. La poliza exigia el pago de 

una prima estipulada el dia lro. de junio de 1954, y sub

siguientemente todos los afi.os coma condicion previa para 

continuar en vigor. 
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2. La prima que vencio el lro. de junio de 1954 

nunca f'ue pagada ni total ni parcialmente per lo que la 

poliza dejo de estar en vigor el lro. de julio de 1954. 

3. Subsiguienternente, en lro. de agosto de 1935, Fu

lane y Zutano f'allecieron come resultado de un cheque en

tre una locomotora y el automovil en que ambos viajaban. 

4. El demandado i'lengano es el administrador o el al

bacea testamentario de Fulano, debidamente nombrado yen 

funciones come tal; el demandado Perengano es el adrainis

trador o el albacea testamentario de Zutano, debidamente 

nombrado y en f unciones como t al; el demandado Perencejo 

alega haber s ido debidarnente designado beneficiario de 

dicha poliza en lugar de Fulano. 

5. Cada uno de los dernandados, :Mengano, Perengano, y 

Perencejo, aleg~ que la poliza arriba rnencionada estaba 

en complete vigor al tiempo de la rnuerte de Fulano; cada 

uno de ellos alega ser la unica persona con derecho a re

cibir el importe de la poliza y ha exigido el pago de la 

misma. 

6. Debido a estas· reclamaciones conflictivas de los 

dernandados, el dernarldante tiene serias dudas sobre cual 

de ellos tiene der~cho a recibir el importe de la poliza, 

de haber estado en vigor dicha poliza a1 fallecimiento de 

Fulario 0 

Por lo que el demandante solicita que el tribunal 

resuelva: 

1. Q,ue ninguno de los demandados tiene derecho a co

brar del demandante el im::_::,orte de dicha poliza, ni total 

ni parcialmente. 

2, Q,ue se prohiba a cada uno de los demandados ini

ciar pleito alguno contra el demandante en reclamacion 

del importe de dicha poliza ode parte alguna de la misma. 

3. Que, de resolver el tribunal q ue dicha poliza es

taba en vigor a la muerte de Fulano, se ordene a los de

mandados que se reclamen y diluciden entre sf sus dere

chos al importe de la misma, y que el c1 emandante sea rele

vado de toda responsabilidad conrespecto a ella excepto 



hacia la persona que el tribunal determine qi e tiene de

recho a dicho importe. 

4. Q,ue se impongan las costas a las demandados y se 

les condene al pago de honorarios de abogado. 

Formulario 14.- Demanda de Divorcio Cuando Hay HijoE 
r1enores de Edad. 

1. La demandante ha residido en Puerto Rico un afio 

inmediatamente antes de presentar esta demanda. 

2. La demandante y el demandado son marido y mujer, 

habiendose casado el (d!a) de (mes) de __,_( a_fi_o_,)_. 

3 0 La demandante y el demande.do han tenido 

hijos en dicho matrimonio, a saber: (decir las nombres y 

edades). 

4. La dema,ndante y el de~1andado han vi vido separados 

par un ferfodo de tiempo sin interrupcion de mas de 3 

afios • 

5. La demandante considera que $ mensua-------
les (o 'semanales) constituye una suma razonable para las 

alimentos de las hijos menores de eel.ad habidos en el ma

trimonio. 

Par lo quo, la demandante solicita que se dicte sen-

tencia: (1) decretando e 1 divurt.,io de la demandante y el 

demandado; ( 2) ordenando al demandado pasar le ~; -----
mensuales (o semanales) a la demandante para las alimen-

t as de las hijos menores de edad; (3) imponiendo el pago 

de las costas al demandado y condenandolo al pago de ho-

noraries de abogado. , 

Come:-:itarios ------
No hay f'ormularios en las reglas vigentes ni en las 

federales para demandas de divorcio. Siendo talvez la 

que con mas frecuencia se presenta, se ha considerado opo: 

tuno hacer uno. Observese queen el parrafo 5to. se aleg, 

determinada suma de dinero coma razonable para las alimen

tos0 Esa alegacion obedece a lo dispuesto en el art. 107 
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del Codigo Civil, segv.n fue enmendado por la Ley NUJJ1. 112 

de 25 de a:.::.'il de 1950 1 al efecto de que "al dictar sen

tencia de divorcio el juez proveera lo que fuere pertinen• 

te con re spec to a los ali1nentos de los hi j os menor'e 2 cie 

edad." Si la demand.a de diver cio fuere por otra causal~ 

bastara. con alegar el lenguaje del e statute; p. ej., si 

se fundare en trato cruel o injurias graves (art. 96, in-r 

ciso 4 1 del Codigo Civil), br;..star'a con alegar que en detepl"' 

minado per!odo o fecha la parte de:·~andada trato cruelment."t 

a la pa.rte deman.d~.nte o la inju.ri6 gravemente, si se fun'!' 

dare en la causal de abundono (Art. 96 1 Inciso 5 del Co-,. 

digo Gi vil )., bastara alegar que la parte demandada aban

dono a la parte d6,aandr"'"l.te par un termino mayor de un afior 

la necesidad de pro bar las causal es d.e di vorcio con el 

mismo grado c'e nar,tii::ularidad que hasta ahore, se ha reque~ 

rido. Lo que se permite al demandante es dejar fue:,ca de 

su d.eraanc'.a todos las detalles propios de la alegacion de 

trato cruel, abandono, adulterio, etc., a rnenos que el 
de see exponer-los. 

La demanda no ezgone una reclamacion qµe justifique 

la concesi.On cl3 u.n rerc.edio. 

Segvnda Def'ensa 

Si el demandado es deudor del demandante par las mer-, 

cader.!as mencionadas en la demancla, el ha contra.!do esa 

deuda conjun.tame::ite con Zutano; 'Zutano esta sujeto a la J\tr 

risdiccion de este t1"ibunal y no ha sido hecho parte pu-, 

diendo ~ac6rsele parte. 

Tercera Def'e21sa 

El de1uandado adi:-.J.i te las alegaciones contenidas en 

las pa:>rafos l y 4 de la demanda; carece de il'lformacion 



o conocimiento s uficiente para formar una opinion con res

pecto a la veracidad de. lo a legado en el pa.rrafo 2; y nie.,

galas dema.s alegaciones d{) la demanda. 

Cuarta Defensa 

El derecho a iniciar este ple i to ha prescri to de 

acusrdo con lo dispuesto en el articulo 

se aqui el articulo o secci6n aylicable). 

Reconvene ion 

(E:x:pon,:;;ase aqui cualq_uier reclamacion come 1°econveni!' 

cion de la misma manera en que se alega una 1°eclmnac:i,.q;n 

en una clemanda ) • 

Dei:mnda Contra Coparte 

(:Sxponcase aqui la ,7ecla.c1acion qirn cons ti tuye una "' 

c;_ue se. alega una reclamaciOn en una demanda) • 

C om.entari os 

Esto fori:mlario 1'6 contiene ejemplos de e.l5unas de .. 

fensas ~)rovista.s en la 5legla 10.2. La p~j_:-iiera def'ensa 
" 

ataca la s:.,-Lficiencia le3al de la de1nanda. Es un .s<;°:.:.:3ti,-. 

t;.,to de la e:r.:cepcion previa o de la mocion para ,:iesesti11ii/(r. 

La segu:--1da defensa equivale a la antig,:a instancia de m, 11 

lidad. Le. tercera defensa es una contestacion en los me~ 
ri tos. La c;,,1arta defensa es ·G .. na de las defensas af'irma-

ti vas .Provistas en la Re,;la 5.3. La contestacion contie11e 

ade2nas una. ror:.onve.:::..ciOzJ :r un:1 deKanda contra coparte. 

Forr:11.1.lario 16 .-

El demandl:"'!.O nie:;a las alee;aciones expuestas en ],Ir 

demanda en :;.os ternii::10s indieados en la Reconvencion. 
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ReconYencion Solicitando Adjudicacion 
de Reclamaciones Qp,2estas. 

1. El demandado r·ecibio lo. sum&. d.e 

como deposito de Zutano. 

dolares 

2. El demandante ha solicitado que se le pague dicho 

deposi to a virtud de un tr•aspaso que alega haber· sido he

cho por Zutano a su favor. 

3 • Zutano ha notificado al de,candado que el reclama 

dicho deposito, que el supuesto traspaso no es valido, y 

que el hace al demanclado r'esponsaole de dicno deposito. 

Por lo que el de:amnd.ado solicita del tribunal: 

1. Que se incluya a Zutano como parte demandada 

para que contests la demand.a y la reconvencion. 

, 2 • Que ordene al d em2.ndan te y a Zutano que li tiguen 

entre s:l'. sus re~pectivas reclamaciones. 

3, Que determine quien, si el demandante o Zutano, 

tiene derecho a la s ur,1a de dinero • 

4. Que releve al demandado de toda responsabilidad 

en este pleito, excepto haci.a la persona que se determine 

que tiene derecho a la su.rna de dinero. 

5 0 Que se le ''concedan al demandado las costas in-

curridas y honorar~")os de abogado. 

Formulario 17.- Mocion Para Incluir a una Tercera 
Persona Co1,10 Pa::.'te Demandad&.. 

El demandado solicita se le autorice incluir a Hen

gano como parte en este pl~ito ya servirle copia del 

emplazamiento y de la demecnda co11tra tercero que se acom

pafia c omo 11E:x,,'1.i bit II A" • 

Abogado d.el Demandado Zutano 

Direcci6n 
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Notificac:.on de la Mocion 

(Si la mocion se presentare antes de que el demanda

do hubieioe notificado su contestacion al .demandante, no 

sera necesaria la notif•icacion). 

Ex..1-J.ibit A 

(nombre del tribcL~al) 

Fulano, ) 
) 

Demandante. ) 
) 

v. ) 
) 

Zutano, \ 
) 

Demandado y Demandante ) 
Contra Tercero. ) 

) 
v. ) 

) 
Mengano, ) 

) 
Tercero Dernandado. ) 

) 

Civil Huin. 

Emplazar::liento 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Al tercero demandado a~0 riba mencior.a do: 

Se le ernplaza y requier-e para que notifique a 

-------- , a~)ogado del demandante, cuya direccien es 

-------- !I y ::2 --------- , quien es abogado de 

Zutano, demandado y demandante contra tercero, cuya direc-

cion es ___________ , con copia de su c ontestacion 

a la demanda contra tercero, copia de la cual le es ser

vida en este acto, y con copia de su contestacion a la de

manda del dernandante, copia de la cual tambien le es ser

vida en este acto, dentro de los 10 d!as de haberse dili

genciado este em.plazamiento, excluyendose el d!a del dili

genciamiento0 Si dejare de hacerlo, se dictara contra us

ted sentencia en r ebeldia concediendo el remedio solici tadc 

en la dernanda contra tercero. 

(Sella del Tribunal) 
(Fe cha) 

Secretario 
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(r,c5))::1'•:•p ~fo:,, td,b11n!I!~,) 

Fu.J..ano 1 

Den1anclan.te • 

v. 

Zut.ano, 

Demanda 

v. 

Eenc;ano, 

Cistil ND.m. 

) DeJ.nanda Contra Tercero 

' 

Ter,cero Derua.cda.:lo. 

1. 31 dern.a::..1dant0 Fulano ha. pr~sentado una dern.anda con ... 

t~a el de1:_.:.anda.do Zntano., copia de la cu.al se acornpafia come 

E:rJ-.:.ibit 

f; 0 ( Ind:!querBe aq_u! las razones en que bi3.sa Zutano su ,, 
derecho a rc~ob:;:•&.r· Ce I·"ien.cano todo o !)art•s Cl.e lo que Fu-

Por lo que Zutano sollcita . .sentencia cont:."'a el ter-

_Ltbo_~;&.do de Z1:.J .. tano, Dtte. Cont.re.. 
~ercer8. 

Dir·-acci n 

Comenta.1;>; os 

Este :formulario es igual que el formulario 22 fede:pal 

con excepciOn de que la sUplica de la demanda contra terrrr 

cero sollcita '~"'tna 5entencia por determinada suma de dine.ro 

en lur;ar de sentencit::~ por las cantidacles que pueO.an adju-

6.e:;1a.!'1.d.ado a i~avor de 1 dernandante. Baja 

l"ts d:Lspos:i,ciones 6.e le. Regla 12, el deman-Jante contra ter; 

cero no est8. li:..nltado en s :i c1e~,:s,echo a rernedio contra el 

te:r?ce1?0 dernanC~ad.o al importe de c;;_alquier sentencia que 

pudiera ~~ecobrar el deri1andante contI>a dicho demandado y 


