
Comentarios: 

1 •. C:l tex'co propue,sto corrospo!lde con las Reglas 

24(b) vi3ente y rederal. 

2. :2:sta rogla cubre lo dis1,u0sto en el art. 72 del 

Cod, de 
. , . 

l~nJ • Civil • 

21.3 - Valiclez c1o Di~cion Constitu2,:Lo..:11.a.:i._,_J~e_y, Orden 
l!;:jecc.tiva o Franqu.icia.-

Cuando se impugnare la validez de una ley, orden 

ejecutiva, franquicia o disposicion constitucional del 

Estado Libre Asociado de Puerto hico en algun pleito en 

que ~ste o algun funcionario o agencia del mismo no f'uere 

parte, el tribunal ord.enare. c"ue se notifique dicha ir,1pug

naci6n al SecrGtario d.e Ju.sticia. y mediante solJ-_cltud 

opo:ctuna permit:..ra le. intsrvenci6n del .Estad.o Libre Aso-

ciaclo de fue1•to Rico al soJ.o efecto de sostener la vali-

dez de la J.ey, orden ejecutiva, frariquicia o disposicion 

constitucional i:mi::;u_snada. 

1. :Sl texto propuesto no corresponde con re12,la al

guna vi3ente y si en parte con la rewla 24(c) federal. 

2. Esta regla tiene por ohjeto cubrir y ampliar lo 

dispuesto en la I,ey,Jii'.m,, 451 de 14 de :1iayo de 1952, Leyes 

de Puerto Rico, l952, p8.g. 919. 

~ - _?_ro_sedimiento,-

Toda persona que deseare intervenir, notificara su 

solicitucl de intervoncion a toclas las par"ces contra J.as 

cuales pucliero surtir efectos dicha intervenci6n. La 

solicitud oxponclra J_as razones en quo se base y se acom-

pafiar-2_ cle 7 
• , 

tLno. a_e;ac10:;:1 en quo se establezca la reclama-

cion o clefonsa c;_ue motive la intervencion. 

1. El tezto propuesto corresponde con las Reglas 

24(c) vigente y fecleraJ.. Difiere de esta u.J.ti111.a en que 

omi te, por e:'ltar comprenclida en la Regla 21 .2 propuesta, 

aquella parte que se refisre a la necesidad de notificar 
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al Secretario de Justicia cu2.ndo este ante la cons::.dera

ci6n dol tribu.,_'lal la validez de u...YJ.a ley que afecte el 

interes publico en u.,_'1 pleito en el cual no es parte el 

Gobierno. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 72 del 

C6d. de Enj. Civil. 

R"~T' 22 ··p- '' STTS'T'~TUCIO" D'"' ~-~-• - Lr '; .L!li.. V .,_ .1. .1.:: _.:!i 

(a) Si una pa.rte falleciere y la reclamaci6n no que

dare por ello extinguida, el t1°ibunal, a solici tud he cha 

dentro de los 2 afios siguientes al f2,llecimiento, ordena

ra su sustituci6n por las partes apropiadas. 3i la so

licitud se hiciere despues de los 2 afios, el tribunal 

podra ordenar la sustituc:i_/5n, pero u.,.--iicame:1te ct·.ando se 

demostrare una excusa razonable por haber dejado de hacer 

la solicitud. dentro de dicho periodo. 3:i. Ja sustituci6n 

no se hiciere, segun se dispone anterio1°mente, el plei to 

sera sobreseido en cuanto a la parte fallecida. Podr•an 

pPesenta1° la solicitud de suscitu.cior: 10s sucesores o ve

ppesentantes del finado o cualquie .. 'a de las partes, y 

juntarnente con la no-!lificacion de sei'ialaniento para la 

vista, se notifica1°a la rnocion de sustitucion '" las par

tes en la forma dispuesta en la Regla 69, y a las c1ue no 

lo fueioen en la forma que dispone la Ree;la 4. 

(b) De fallecer uno o mas demandantes, o uno o mas 

demand.ados que fueren partes en un pleito en que el de

recho reclamado subsista s6lo a favor de los demand.antes 

o en contra de los demand.ados que sooreviv2.n, el pleito 

no finalizara. Se consignara en los autos el hecho de la 

muerte y el pleito continu=a en favor o en contra de las 

partes supervivientes~ 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corPesponde con las Reglas 

25(a) vi:3ente y federal y difiere de estas en q_ue adopta 

las enmiendas :Jropuestas en junio de 1946 por el Comite 



Consultivo Federal y las cuales no fueron aceptadas por 

el Tribunal Supreco. Las en .. mienc'as evi tan lnjusticias 

en aquellos casos en que e1dste una excusa razonable 

que justifica el que ~o se solicite la sustitucion de 

partes dentro del plazo de 2 anos fijado por la regla 

vigente y resuelve la duda existente en cuanto a si la 

sustitucion de parte debe hacerse dentro del plazo de 

2 afios o si es suficiente presentar la solicitud dentro 

de dicho plazo aunque el tribunal no tmne acci6n sobre 

la misma. Elirnina, aden1as, la posibilidad de que la 

tardanza del tribUc"la.l en resolver una solicitud de sus

titucion de partes pueda re~ultar en perjuicio de alg6n 

litige.nte. 

2. Znta. regla cubre lo dispuesto en parte d.el art. 

69 del c6d. de Enj. Civil. 

Si una parte quedare incapacitada, el tribunal, pre

via mocioi-1 notificada en la forr.,a dispuesta en la Regla 

22.1, podra permitir que contin6_e el pleito por o en 

contra de su representante 0 

Comentarios: -
1. El texto pr~puesto corresponde con las Reglas 

25(b) vigente y federal. 

2 0 Esta regla cubre parte de lo dispuesto en el 

art. 69 del Cod. de Enj. Civil. 

~ - _CELsi6n de Interes.-

En caso de cualquier cesion d,c, j_nteres, podra con

tinuarse el pleito por o contra la parte original, a 

menos c,ue el tribu;_,al, previa solicitud al efecto, dis

ponga que el cesionario sea sustituido en el pleito o 

acumulado a la parte original. La solicitud sera noti

ficada conforme se dispone en la Regla 22.1. 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 25 

(c) vigente y federal. 



2. Esta regla cubre parte de lo dispuesto en el 

art. 69 del Cod. de Enj. Civil. 

~ - Funcionarios Puolicos 0 -

Cuando un funcionario de los Estados Unidos, del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico ode cualesquiera 

de sus agencias, ode Q~a corporacion municipal, fuere 

parte en un pleito, y mientras estuviere pendiente falle

ciere, renunciare ode cualquier otro modo cesare en el 

desempefio de su cargo, el pleito podra continuarse por o 

contra su sucesor 0 

Coraentarios: """""~- --~--.r--=--..._,.,.,._ 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

25(d) vigente y federal. Difiere de la regla vigente 

en que sustituye la frase 11del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico ode cualesquiera de sus agencias, ode una 

corporacion municipal" por la frase 11cualquier agencia 

gubernativa", y de la federal, en que omite las limita

ciones que ~sta contiene con relacion a la sustitucion. 



V DE LOS PROC:2:DD!IENTOS ANTERIORES AL JUICIO 

REGLA 23 - DE LAS DEPOSICIONES IHENTRAS ESTUVIERE 
PENDihNTE Jc;L PL7r7fo::::-

23.1 - Cuando Podran Tomarse Deposiciones.-

Cualquier parte podra tomar el testimonio de cual

quier persona, incluso el de una parte, mediante deposi

cion en forma de examen oral ode interrogatories por 

escrito, con el proposito de descubrir hechos o para 

usarlo como evidencia en el pleito o para ambos fines• 

Despues de iniciado un pleito se podra ,to1;1ar la deposi

cion sin permiso del tribunal, excepto que si el deman

dante hace la notificacion de toma de deposicion dentro 

de los 15 dias siguientes al comienzo del pleito, debera 

obtener previarnente permiso del t!'ibunal con o sin noti

fic8_cion a la parte contraria. Se podra obligar a los 

testigos a comparecer mediante citaciones expedidas de 

acuerdo con lo dispuesto en la Regla 40. La deposicion 

de una persona que este recluida en prision podra ser 

tomada solamente con el per211iso previo del tribunal bajo 

las condiciones que este prescriba. 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

26(a) vigente y federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 497 del 

Cod. de = . .c..nJ • Civil. 

23.2 - AJ.cance del Interrogatorio.-

A menos que el tribunal ordene otra cosa de confor

midad con lo dispuesto en las Reglas 27.2 o 27 0 4, se po

dra interrogar al deponente con relacion a cualquier 

asunto, no privilegiado, que fuere pertinente a la cues

tion envuelta en el pleito pendiente, ya sea relacionado 

con la reclamaci6n o defensa de la parte que le interro

gue, o con la reclamacion o defensa de cualquier otra 

parte incluso la existencia, descripcion, naturaleza, 

custodia, condicion y lugar de radj_cacion de cualesquiera 



libros, docuraentos u otros objetos tangibles y la iden

tidad y paraclero de personas que tengan conocirn.iento de 

hechos pertinentes. No constituira fundamento cle obje

ci6n el que el testimonio sea inadmisible en el juicio 

sienpre que haya una probabilidad 1:azonable de que el tes

timonio interesado producira el descubrimiento de evi

dencia admisible. 

Comentar io s: 

1. El texto propuesto corresponds con las Reglas 

26(b) vigente y federal. 

~ - Interrogatorio Directo y Repregunta.-

El interrogatorio directo y la repregunta de los 

deponentes podra llevarse a cabo de acuerdo con las 

reglas de prueba. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

26(c) vigente y federal. 

23 0 4 - Uso de las Deposiciones.-

En el juicio, o al celebrarse la vista de una mocion 

ode un procedimiento interlocutorio, la totalidad o 

cualquier parte de una deposicion, en cuanto sea admisi

ble de acuerdo con las reglas de evidencia, podra utili

zarse contra cualquier parte que hubiere estado presente 

o representada en la toma de la deposicion, o que hubie

re sido debidamente notificada de dicho acto, de acuerdo 

con cualquiera de las siguientes disposiciones: 

(a) Cualquier deposicion podra utilizarse por 

cualquier parte con el proposito de contradecir 

o impugnar el testimonio del deponente como tes

tigo. 

(b) La deposicion de una parte, o la de cual

quier persona queen la fecha en que se tom6 la 

deposici6n era un funcionario, director o agente 

administrador de una corporaci6n publica o ;_:iri

vada, sociedad o asociacion, que sea parte en el 
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pleito, podra utilizarse por la parte adversa pa

ra eualc:uie1 1 pr()pOsito. 

( c) La deposici6n de u,.'1 testigo, ya fuere o no 

parte, podra utillzarse por cualquiera de las par-· 

tes par•a cualquier proposito si el tribunal deter

mina: 1, que el testigo ha f'allecido; o 2, que el 

testigo se encuentra fuera de Puerto Rico, a menos 

que se probare que la ausencia del testigo fue mo

tivada por la parte que ofrece la deposici6n; o 

3, que el testigo no puede comparecer o declarar 

por raz6n de su avanzada edad, enfermedad, incapa

cidad f.1'.sica, o por es tar en prision,; o 4, -que la 

parte que of'rece la deposicion no ha podido conse

guir la comparecencia del testigo mediante cita-

c ion; o 5, medi0.nte solici tud y no'cif' icaci6n demos

trativas de que exi8ten circtllistancias tan excep

cione:.les, que l:,.ar:tan c.eseable que se permita usar 

la depos:1-cion en interes de la justicia y dando la 

debida consideracion a la i~portancia de presentar 

oralmente el testimonio de los de9onentes en corte 

abierta. 

(d) Si Ulla d~ las partes ofrecicre en evidencia 

sola,11ente U...YJ. f'ragmer.to de una deposici:Sn, la parte 

adversa podra exigirle que introdLl.zca t21: bien cual

quier otro i'ragmento de la nisma que se&. pertinente 

al ya ofreciao, :' cuaJ.e;uier parte podre. cfrecer cua

lesqui0ra otros fra:E,1011.tos de dicha d.eposicion. - - . 

La sustitucion de partes no afectare. el derecho 

a usar deposiciones pr0viru~ente tomadas y, cuando 

Ul1 pleito :l.ncoado ante el Tribunal General de Justi-

ciao ante una corte de los EstaG.os Unidos ode 

cualquiera de sus estudcs, te:. 0 ritorios o posesiones, 

ha. sido sobrese.1'.do , y luego se presenta un nuevo 

pleito que envuelva la misma cuestion litigiosa entre 

las mismas partes o sus representantes o causaha

bientes, todas las depbsiciones legalraente tomadas 

Y debidm:iente archivadas en el pleito anterior se 
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podran usar en el nuevo pleito co:mo si hubiesen sido 

original:mente to:madas para el mismo. 

Q9~ntarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

26(d) vicente y federal. 

23 • 5 - Obj e c ione s ~~_lL~s_j,_b_i.l id~d • -

Con sujecion a las disposiciones de la Regla 29.3, 

podra presentarse objecion en el juicio o vista a la 

admision en evidencia de cuale;.uier deposicion o fragmen

to cle la :misma, ;_:ior cualquie1°a de los funda:mentos que 

requeriria su exclusion si el testigo estuviere entonces 

prestando declaracion en persona. 

Comenta1')ios: 

1. El texto propuesto corrcsponde con las Beglas 

26(e) vigente y federal. 

2. Esta regla cubre parte de lo dispuesto en el 

art. 506 del Cod. de Enj. Civil. 

23.6 - Efccto de la Toma o del Uso de Deoosici~~•-

1To se considerara que tu1.a po..1')te ha convertido a 

una persona en su propio tostigo p2ra proposito alguno, 
• por el hecho de haber tomao.o su deposicion. La presen-

tacion en evidencia de la deposicion o de un frag,nento 

de la misna, para cualquier proposito que no sea el de 

contradecir o impugnar al deponente, convierte a este 

en testigo de la pa1•te que p1°esenta la deposicion, nero 

esto no sera aplicable al uso por una parte adversa de 

una deposicion segun se especifica en la rtegla 23.4(b). 

En el juicio o la vista cualquier parte podra contro

vertir cualquier evidencia pertinente contenida en una 

deposicion, ya sea presentada por ella o por cualquiera 

otra parte. 

Comentarios: -"-----•w 

1. El texto propuesto corresponcle con l&.s· Re3las 

26(f) vigente y federal. 
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Ji~GJ~_.?_i - DE LAS DEP0SICT0NES ANTES DE INICIATIS.8 
EL PLBIT0 ODUHAl'JTE LA APELA.CIQlT~-- ~-·-,_,.._.....,,,.,,.,,,., ......... ....:,,.,,""---,'·-... --~-----·-

2 4. 1 - ~-s de 1.-1..lill.£ • -
(a) Petici6n.- El que desee perpetuar su propio 

testimonio o el de otra persona con relaci6n a un asun

to en el cual pueda entender el tribunal, podra presental' 

ante este una petici6n jurada al efecto. Se intitulara 

la petici6n con el nombre del peticionario yen ella se 

hara constar: (1) qu.e el peticionario espera ser parte 

en un pleito en el cual puede entender el tribunal, pero 

que por el presente le es imposible iniciarlo o lograr 

su iniciaci6:1 por otra persona; (2) la cuesti6n envuelta 

.en el pleito en expectativa y SLl interes e1~ el mismo; 

(3) los hechos que deses. establece1° mediante el testi-

monio propuesto y las razones que tenga para interesar 

su perpetuaci6n; (4) los nonbres o una doscripcion de 

las personas que el peticionario espera habran de ser 

part es adversas y s us direcciones, si fueren c onocidas; 

y (5) los nombres y direcciones de las personas que han 

de ser interrogadas y la sustancia del testimonio que 

espera obtener de cada una 0 

(b) Notifice.d/'•n.- Presentada la pet icion, el pe-

' ticionario la notificara por escrito a cada una de las 

personas mencionadas en la misma como probables partes 

adversas, entregandoles copia do esta y de la notifica

ci6n en la cual se hara constar que on la fecha yen el 

lugar alli designados el peticionario suplicara al tri

bunal la expedicion de la orden descrita en la petici6n. 

La notificaci6n sera dili 0enciada por lo menos 15 dias 

antes de la fecha senalada para la vista, en la misma 

forma prescrita por la Regla 4.4 para diligenciar un 

emplazamionto; pero, si a pesar de la debida diligencia 

no pudiere notificarse a alguna probable parte adversa 

mencionada en la peticion, el tribunal podra dictar la 

orden que considere justa pai 0 a que la notificaci6n se 

haga mediante publicacion o en cualquiera otra f'orma, 
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ya las personas que no hayan sido notificadas en la 

forma dispuesta en la Regla 4.4, les nombrara un abo

gado que las represente, y, en caso de que no esten 

representadas en alguna otra forma, repregu;.~tara al de

ponente. Si algu:.1a probable parte adversa. fuere un 

menor o incapacitado, se aplicaran las disposiciones 

de la Regla 15.2. 

dare satisfecho de q_ue J.a pe'.'.'p':i':;uaci6n del testimonio 

puede impedir un fioacaso o dilaci6,-i de la justicia, 

dictara una orden designando o describiendo las per

sonas cuyas deposiciones podran ser tomadas, y espe

cificando los asuntos sobre los cual0s versara el in-

terrogatorio, as1 como si las deposic:101,ec deberan ser 

tor.1adas mediante interrogatorio oral o eserito. Se 

podra entonces tomar las dei;ios iciones de o.cLrnrdo con 

estas reglas y el tribunal podra dictar 01°denes simi

lares a las dispuestas en las Reglas 31 y 32. A los 

efectos de la aplicacion de estas reglas a las cleposi

ciones para perpetuar testimonio, toda referencia en 

las mismas al tribunal ante el cual el pleito este 

pendiente, se entenneioa que signif'ica el t~~ibunal ante 

' el c ual se pre sen to la pet icio:-i para la tc,mn. cla tales 

deposiciones • 

(cl) Uso de la D<'P0S5 r.j_br.- Si una deposici6n para _____ .,._, _____ , ... ._ .. ,_ ,.:,,., ..... , ... -., ..... 

perpetuar testimonio fuere tomada de acuerdo con estas 

reglas, o aunque no l1ubiere sido asi tomacla, fuere acl

misible en evidencia en las cortes de la jurisdiccion 

en que fue tomada, podra ser usada en cualquier pleito 

incoado posteriormente que envuelva el mismo asunto, 

~on arreclo a las disposiciones de la Regla 23 .4. 

(a) Solicitud.-------
1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

27(a)(l) vigente y federal. 


