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.§..13_._4;_ - _{?,E_q_e.21~_s.,J'.~1:.~ la Pro.te.9-£.ion de Pa_r_t~s. ,:v. ~J>onente s. -

Con posterioridad a la notificacion y entrega de 

interrogatorios y antes de tomar el testimonio del depo

nente, la sala ante la cual estuviere pendiente el ple:i.to 

podra, mediante mocion prontamente formulada por una par

te o por un deponente, previa notificacion y por justa 

causa, dictar cual~uier orden especificada en la Regla 

27 que fuere adecuada y Justa o una orden para que la 

deposicion no sea tomada ante el funcionario designado 

en la notificacion o disponierilo que no sea tornada excep-

to median:te exaraen oral. 

Comentarios: ··--... - - -____ .,. ___ ....._. 

1. El texto propuesto copresponde con las Reglas 

3l(d) vigente y federal. 

Todos los errores e irregularidades en la notifica

cion para la toma de una deposicion se consideraran re

nunciados a menos qu-, se entregue prontamente una objecion 

por escrito a la parte que hizo la notificaci6n. 
' 

Co111entarios; 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

32(a) vigente y federal. 

29.2 - EnJ!Eanto a Inca-p~~c.i.~a-~_d,e_l_f.un_ci_on_E\!'_~o .• -

La objecion a la toma de una deposicion por causa 

de incapacidad del funcionario ante el cual ha de ser 

tomada, se entendera renunciada a menos que se presente 

antes de comenzar la toma de la deposicion o tan pronto 

como la incapacidad fue conocida o pudo ser descubiePta 

mediante diligencia razonable 0 

1. El texto propuest;o co1°responde con las Heglas 

32(b) vigente y federal. 
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.§.9 .• §. - En Cuanto a la Toma de __ ]_a_ P.!E~sici6n.-

(a) Las objeciones a la comptencia de un testigo o 

a la competencia, pertinencia o materialidad del testi

monio, no se enten(,eran renunciadas por no haber sido 

presentadas antes de o durante la toma de la deposicion., 

a F•.enos que el fundar.1ento de la objecion hubiera podido 

obviarse o eliminarse de haberse presentado en aquel 

memento. 

(b) Los errores e irregularidades incurridos en el 

examen oral, en la manera de tomar la depos icion, en la 

forma de las preguntas o de la.s contestaciones, en el 

juramento o afirmaci611, o en la conducta de las partes, 

y los errores de cualquier clase que hubieren podido 

ser obviados, eliminados o subsanados si se hubiere 

objetado prontamente, quedar·an renux:tciados, a menos que 

oportunamente se hubiere presentado objecion contra ellos 

dura11te la toma de la deposici6n. 

(c) Las objeciones a la forma de los interroc;ato

rios escritos presentados de acuerdo con la Re:_;;la 23, 

quedaran renunciadas a menos que sean notificadas por 

escrito a la parte que los propuso, dentro del plaza 

concedido para la notificacion de los subsiguientes 

• contrainterrogatorios u otros interrogatorios y dentro 

de los 3 dias siguientes a la notificacion de los ulti

mas interrogatorios .. permitidos • 

C ... • • _omenuarios. 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

32(c) vigente y federal. 

2. Esta regla cubre parte de lo dispuesto en el 

art; 506 del Cod. de Enj. Civil. 

~ - En_Cu~ant..:2 a _laTramitacion de la Deposicion.-

Los errores e irregularidades cometidos en la 

transcripcion d~l testimonio o en la forma en ei_ue la de

posicion ha sido preparada, firmada, certificada, sellada, 

endosada, transmitida, presentada, o en cualquier otro 

modo tramitada por el funcionario de acuerdo con las Reglas 
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27 y 28, se entenderan renunciados, a r,1enos que se pre

sente una moci6n para suprimir la deposicion o alguna 

parte de ella con razonable prontitud despues que dicho 

defecto fuere, o mediante la debida dilisencia hubiere 

podido ser descubierto. 

Comentarios: 
._..,.,.,..-- ... ' --,-,,c._.,,..,~-- .. 

1. El texto propuesto corresponde con la Regla 

32(d) vigente y federal. 

RJJ;GLA 30 - DE LOS INTERIWGFi.'ORIOS A LAS FART:CS.-...... -"",,.. .... ..__ ... _,.___.___ ___ 
Una parte podra notificar interrogatorios por es

crito a cualquier parte adversa para ser contestados por 

la parte asi notificada o, siesta fuere una corporaci6n 

publica o privada o una sociedad o asociaci6n, por cual

quier funcionario o agente de estas, quien surninistrara 

aquella informacion que este al alcance de la parte. 

Los interrogatorios podran ser notificados despues del 

comienzo del pleito y sin permiso del tribunal, excepto 

que, si la notificaci6n se hiciere por el demandante 

dentro de los 10 dias siguientes al comienzo del pleito, , 

debera antes obtenerse penaiso del tribunal con o sin 
• 

previa notificaci6n a la parto contraria. Los interro-

gatorios se contestaran por separado, por escrito y bajo 

jurarnento. Las contestaciones se firmaran por la perso

na que las diere; y la parte a la cual le fueren notifi

cados y entregados los interrogatorios debera entregar 

una copia de las contestaciones a la parte que los hubie

re sometido, dentro de los 15 dias siguientes a su noti

ficaci6n, a menos que el tribunal, rnediante moci6n debi

damente notificada y por justa causa, prorrogue o acorte 

el plaza. Dentro de los 10 dias siguientes a la notifica-

' ci6n de los interrogatorios una parte podra notificar por 

escrito s us ob jeciones a los Ilismos. Las contestaciones 

a los interroc;atorios objetados se diferiran hasta c1ue 

se resuelvan las objeciones. 



asunto sujeto a ser investigado bajo la Regla 23.2 y las 

contestaciones pueden ser usadas con igual alcance que 

el dispuesto por la Regla 23 0 4 en cuBnto al uso de la 

deposici6n de una parte. Los interrogatorios podran 

requerir coma parte de o unida a las contestaciones, una 

lista de los testigos que la parte interrogada espera 

utilizar en el juicio, o copias de todas las declaracio

nes con relaci6n al pleito prestadas anteriormente por 

la parte interrogante, o copias do todos los escritos, 

libros, cuentas, cartas o fotografias que no sean de 

caracter privilegiado y que sean pertinentes a las res

puestas requeridas, a menos que se ofrezca una oportuni

dad para examinarlos y copiarlos. Los interro 6atorios 

se pueden notificar despues de haberse tomado una depo

sici6n, y gestionarse una deposicion despues de haberse 

contestado interrogatories; pero el tribunal, a mocion 

del deponente ode la parte interrogada, podra, mediante 

orden, adoptar las medidas protectoras queen justicia 

se requiera. Nose limitara el nQmero de interrogatorios 

o de grupos de interro;_;atorios que pueden seio notifica-
' 

dos, excepto segfui lo ioequiera la justicia para proteger 
0 

a una parte de molestias, gastos innecesaioios o situacio-

nes embaioazosas u opresivas. Las disposiciones de la 

Regla 27.2 son aplicables para proteger a la parte de 

quien se solicite contestaciones a interrogatorios de 

acuerdo con esta regla 0 

Q_om'-entar io s: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 33 

vigente y fedeioal de las que difiere en que adopta las 

enmiendas sugeridas por el Comite de Reglas de Enjuicia

miento Civil Federal. Dichas enmiendas permiten reque

rir la lista de los testigos que la parte adversa piensa 

utilizar en el juicio, concede el derecho a obtene,.' copia 

de cualquier declaracion que una parte haya entregado a 

la parte contraria sin necesidad de demostrar justa causa 
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o perjuicio, elimina el requisite de justa causa para la 

solicitud de inspeccion de documentos ofreciendo a la 

parte interrogada la alternativa de entregar copias de 

las documentos o permitir que se exaroinen y se copien, y 

adicionar la palabra 11ilmecesarios 11 a la penultima ora

cion de la regla. 

- DEL DESCUBRIHIENT0 Y PR0DUCCI0N D,J; D0CU!lliNT0S 
Y OBJ.b.:TOS PARA S.!:'!lJl'TSPECCI0J\:AD0S, _C0PIAJ)0S 
0 F0T0GHAFL~Dos.----~---~--. 

Ademas de tener derecho a que se produzca cualquier 

docuraento o cosa para ser inspeccionado con relacion a un 

examen bajo la Regla 23, o interrogatories bajo la Regla 

30, una parte podra solicitar del tribunal, sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 27.2, una orden dirigida a cual

quier parte para que: (1) produzca y permita inspeccio

nar, copiar o fotografiar, por o a norobre de la parte 

promovente, determinados documentos, papeles, libros, 

cuentas, cartas, fotograf1as, objetos o cosas tangibles, 

de naturaleza no privilegiada, que constituyan o conten

gan evidencia relacionada con cualquiera de las materias 

que esten dentro del' alcance del examen permitido por la 

Regla 23.2 y que est,uvieren en o bajo su posesion, custo

dia o dominio; o (2i permitil• la entrada en terreno desig

nado u otra propiedad en su posesion o bajo su dominio, 

con el proposito de inspeccionar, medir, mensurar o tomar 

fotografias de la propiedad ode cualquier objeto u ope• 

raci6n que se este realizando en la misma dentro del al

cance del examen permitido par la Regla 23.2 0 La orden 

especificara la fecha, lugar y mode de hacer la inspeccion 

y tomar las fotografias y hacer las copias, y podra 

prescribir las terroinos y condiciones que se estimaren 

justos para ello. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 34 

vigente y federal y difiere de la primera en que omite 

las apartados (b) y (c) de dicha regla, parser sus dis-



posiciones ajenas al objetivo de la regla propuesta. La 

regla propuesta adopta la enmienda suGerida por el Comi

te de Reglas de Enjuiciamiento Civil Federal, supra, que 

elimina el requisito de demostrar justa causa para poder 

obtener la producci6n de docuraentos o inspeccionar obje• 

tos. 

2. Esta regla cubre lo dispc1esto en el art. 314 del 

Cod. de Civil. 

REG LA 32 - ~k EXAl':iZH FIJ\lf.Q Y lillWTAL DE PERSOFiAS. -

32.1 - .Q.r_d_!ln para "..l Ex~~•-

En un pleito en el cual el estado mental o fisico 

de una parte estuviere en controversia, la sala ante el 

cual este pendiente el pleito podra ordenar a dicha parte 

que se someta a un examen fisico o iµental por un medico. 

Se podra dictar la orden solamente mediante mocion, por 

justa causa y previa notificaci6n a la parte que hubiere 

de ser examinada ya todas las demas partes, yen ella 

se especificaran la fecha, lusar, modo, condiciones y 

alcance del examen y el medico o medicos que habran de 

hacerlo. 

Comentc.rios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

35(a) vigente y federal. 

32__._2. - Info,rr~e_l1edico.-

(a) Si asi lo solicitare la persona examinada, la 

parte a cuya instancia se hizo el examen le entregara 

una copia de un informe del medico examinador, por escri

to y detallado, hacienda constar sus deterrninaciones. 

Despues de tal solicitud y entrega, la parte a cuya 

instancia se hizo el exarnen tendra derecb.o, si asi lo 

solicitare, a recibir de la parte examinada un informe 

similar de cualquier examen del mismo estado nental o 

fisico, efectuado anterior o posteriormente. Si la 

parte examinacla rehusare entregar dicho informe, el 



mediante mocion y notificacion, podra dictar 

exigiendo que se haga dicha entrega bajo aque

llas condiciones que sean justas, y si un medico dejare 

de, o se negare a rendir tal inf'orme, el tribunal podra 

excluir su testimonio si este fuere ofrecido en el juicio, 

(b) Al solicitar y obtener un infor;ne del examen 

as:f. ordenado o al tomar la deposicion del examinador, la 

parte exaJC,inada renuncia a cualquier privilegio que pueda 

tener en ese pleito o en cualquiera otro que envuelva 

la nisma controversia, con 1°elaci6n al testimonio de toda 

otra persona que le haya ezaminado o pueda examinarle 

en el futuro sobre el n:Lsmo estado mental o fisico. 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

35(b) vigente y federal. 

REQL_,A_ ~-3_, - DE LA ADNISIOlT DB HECcIOS Y AUTENTICID_A_D 
- - 12_.G Doc~Qill.:Trros·~-.:.-• · • · 

33..J.l - Reqqe__r,2-~n._:t_(!_,d~f::.cgni~ion.-

Despues de iniciarse un pleito, una parte podra 

requerir por escrito' a cualquier otra parte que admita 

la autenticidad de oualesquiera documentos pertinentes 

descritos en y producidos con el requerimiento, o que 

admita la veracidad de cualesquiera hechos pertinentes 

expuestos en el requerimiento. Si un demandante desea 

notificar un requerimiento de admision dentro de 10 

dias despues de iniciarse el pleito, sera necesario ob

tener permiso del tribunal, el cual podra ser concedido 

con o sin notificacion a la parte contraria. Se notifi

caran copias de los documentos juntamente con el reque

rimiento a menos que hubieren sido ya suministradas~ 

Todas las cuestiones sobre las cuales se solicite una 

admisi6n se tendran por admitidas, a menos que dentro 

de un plazo designado en el requerLniento, que no sera 

menor de 10 dias despues de su notificaci6n, o dentro 

del plazo menor o mayor que el tribunal concediere me-
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diante mocion y notificacion, la parte a quien v8. diri

gido el requerimiento notifique ;; ent1°egue a la parte 

q_ue requiere la admision, ;ya sea (1) una declaracion 

jurada negando especificamente las cuestiones sabre las 

cuales se requiere una admision, o expresando detallaa.a

mente las razones por las cuales dicha parte no puede, 

ajustandose a la verdad, ni a:l.mitir ni negar dichas 

cuestiones; o (2) objecio1'les por· escrito fLmdadas en 

que algu...'1.as o todas las admisiones pedidas son privi

legiadas o in_materiales o q_ue el requerimiento es im-

procedente total o p&rcialmente por c~alquier otro fun

damento, conju_ntamente con una notificacion de una vista 

sabre dichas objeciones en la fecha mas proxima factible. 

Si se hacen objeciones por· escrito a una parte ci.el re

querimiento, el resto sera contestado dentro del plazo 

sefialado en el mismo. Toda neg2.cion debera responder 

cabalmente a la sustancia de la admision requerida y 

cuando la buena fe exija que se niegue solamente una 

parte o Lma cuestion sabre la cual se rsq_uiere u_na admi

sion, de'.Jera especificarse lo que sea cierto y negarse 

solamente el resto. Si se n,c'l:azare el rec,_uerimiento de 
'.) 

admisi6n debido a la fal"Ca Ce infornaci6n o conoci1nicnto 
, 

de la parte requerida, esta d.eber8. demostrar, a.demas, 

en su declaracion jurada, que no cuenta con los medias 

ra=nables para obtener dicha inforr,iacion o adquil 0 ir 

dicho conocimiento. 

Comentarios: ,-----------~ 
1. Bl tel:to p1°opuesto corresponde con las ReQ;las 

36(a) vigente y federal de las que difiere en que adopta 

las enmiendas sugeridas pol' el CoMi te de Heglas de .8n

juiciamier:to Civil Federal, supra, que disponen que una 

parte debe contestar un requerimiento de ad.YJJ.ision aunq_ue 

no tenga conocimiento personal del asunto en aquellos 

casos en que cuenta con medias razonables para o;:,tener la 

informacion. 
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33.2 - !:_fecto de la Admisi6n.-

Cualquier admision por una parte de acuerdo con 

dicho requerimiento solo surtira efecto a los fines del 

pleito pendiente y no constituira una admision de dicha 

parte para ningun otro f:J,,11, ni podra ser usada contra 

ella en ningun otro procedh1iento. 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

36(b) vigente y federal. 

34.1 - Negativa a_,.Contests.r.-

Si una parte o cualquier deponente se negare a 

contestar alguiia pregunta que le fuere hecha en el examen 

oral, el examen sera com1'.)letado en cuanto a las otras 

matorias, o pospuesto, se 6un lo prefiera el proponente 

de la pregunta. Posteriormente, mediante notificacion 

razonable a todas las personas a quiones pudiere afectar, 

dicha parte podra solicitar de la sala del lu::,;ar en 

donde se este toman:l.o la deposicion que dicte una orden 

que obligue al deponente a contestar, Al negarse un 
> 

deponente a contestar cualquier interrogatorio sometido

le de acuerdo con la Regla 28, o al negarse una parte a 

contostar cualquier interrogatorio sometidole bajo la 

Regla 30, el proponente de la pregw1ta puede, mediante 

igua+ notificacion, hacer igu.al peticion para dicha 

orden, Sise declara con lugar la peticion y se determi

na que no existia justificacion sustancial para la nega

tiva, el tribunal podra exi,,ir a la parte o al deponente 

que se hubiere negado a contestar, ya la parte o al 

abo;ado que hubiere aconsejado la negativa, o a cual

quie10a de ellos, el pago a la parte examins.dora del 

importe de los gastos razonables incurridos en la obten

cion de la orden, incluyendo honorarios razonables de 

abogado. Si se declara sin lugar la mocion y se deter-
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mina que dicha mocion fue hecha sin justificacion sus'carc

cial, el tribunal podra impone:• a la parte examin&do1'a 

d . , b o al aboga o que la aconseJo, o a am os, el pago a la 

parte o tostigo q_ue se nego a contesta1°, del importe de 

los gastos razonables inc,1rridos en la oposicion a la 

mocion, incluyendo honoraries de abogado. 

Comenta~ios: ---""°> "'-4~---.c-
1 0 El te1cto propuesto corresponde con las Reglas 

37(a) vigente y federal. 

(a) Desacato.- Si u:.ria parte u otro testigo rehu-

sare pPestar jurarnento o se negai,e a contestar alguna 

pregunta despues de haberse ordenado que lo hiciera 

por la sala del lugar en donde se este tomando la de

posicion, la nega tiva podra se:c' cons ider::,da como desacato. 

cionario o agente administrador de una parte rehusare 

obedecer una orclen dictada de acuercl.o con la Regla 34.l 

exigiendole contestar deter,ninadas preguntas, o una 

orden dictada bajo la Regla 31 para presentar cualc1uier 
' 

documento u otro ?bjeto pe.ra ser· inspeccionado, copiado 

o fotografiado o para permi'cir que esto se haga, o para 

permitir la entrada a terrenos u otra propie.cw.d, o una 

orden dictada bajo la negla 32 requiriendole q_ue se 

someta a U,.'1 examen fisico o !Jlental, el tribunal podra 

dictar con relacion a la negativa todas aquellas ordenes 

que fueren justas, y entre ellas las siguientes: 

(1) Una orden al efecto de qu.e las cuestiones con 

relacion a las cuales se hicieron las preguntas, o el 

caracter o descripcion del objeto o terreno, o el conte

nido de un documento, o el estado fisico o mental de la 

parte, o cualesquiera otros hechos designados sean con

siderados como probados a los efectos del pleito, de 

conformidad con la reclamacion de la parte que obtuvo la 

orden; 


