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V . DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTERIORES AL JUICIO 

• 

I REGLA 23. DISPOSICIONES GENERALES RESPECTO AL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA 

I In Regla 23.1. M~todos de dcscubrimiento 
I 

Las partes podran llevar a cabo descubrimiento de prueba utili

zando uno o mas de los siguientes mftodos: deposiciones mediante 

examen oral op .. guntas escritas, interrogatorios escritos, entrega 

e inspecci6n de documentos u objetos, entrada en una propiedad para 

inspecci6n u otros prop6sitos, examenes f!sicos y mentales y requeri

mientos de admisioncs. El orden, uso o frecuencia de los m~todos 

prescritos por estas Reglas no cstaran limitados cxc~pto que el Tribuna 1 

as! lo ordenarc de conformidad con la Regl~ 23.3. 

Comentarios 

1. El texto propucsto corresponde con l;:,. Regl2. 26 (a) fec.e:ral. 

2. Esta r-"gla conti,mc, una disposici6n g,:,n,,ral que enumera los 

diferentes m~todos de descubrimiento, a diferencia de las Reglas,vi

gentes quc est[\bleccn y tr, . .:an sepn:r.,damente cada uno de los mecanismos. 

Regla 23.2. Alcance del d12scubrimicnto 

E.1. nlcance dcl d<.,scubrimi,anto de pruc.,ba, a mcnos quc; sea limi

t,1do do:., algun modo por el Tribunal, dEce conformid11d con las disposi

~i ones de estas Reglas, sera como sigue: 

(a) En gen<.,ral. Las partes podrnn hacer descubrimiento sobre 

cualquier m11t0rir1, no privilcgiada, que sea pertin-,nte al asunto cn

controversia en el phiito pendiente, ya se r0fiera a la reclamaci6n 

j o defensa d1= cualquiE,r otra partc, incluyendo la existencia, dcscripci6r, 

naturalcza, custodia, condici6n y localizaci6n ·de cualesquiera libros, 

doctnl'.entos i: otros obj etos tangibles y la idcntid,,id y dirt.cci6n di.l 

personas quc conozcan hechos pc;rtinentes. No constituirA objeci6n 

el que la informaci6n solicitada sea inadmisible en el juicio, 

siempre que exista una probabilidad razonable de que dicha informaci6n 

conduzca al descubrimiento de evidencia adrnisible. 

(b) Documen~os, objetos y otrl'I prueba obtenida en prcparaci6n 
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Eara el juicio. Sujeto a las disposiciones de ln Regla 23.Z(c), una 

parte podra hacer descubriruiento de documentos y objetos que, con 

anteriorid~d ~l pleito o para el juicio, hayan sido preparados por o 

para otrn parte, o por o pnrn el repn,scnt,mtEc de dicha part..:, inclu·

yendo su abogado, consulter, fiador, asegurador o agcnte:. Estaran 

fuera del alcance del descubrimiento las impresiones mentales, con

clusiones, opiniones o teorias lcgales sobre el caso, del abogado o 

de cualquier otro representante de una parte. Una parte podra reque

rir de la otra una lista de los testigos que la parte interrogada 

intenta utilizar en el juicio, as{ como un resumen breve de lo que se 

propone declarar cada uno. Igualmente, cualquier parte podra requerir 

a cualquier otra que produzca copia de todas las declaraciones de 

t_estigos en poder de: dicha parte. Asimismo, tan to las partes como 

los testigos puedcn obtener copia de cualquier declaraci6n prestada 

por ellos anteriormente. Para los prop6sitos de esta Rcgla, una 

dcclaraci6n prestada con ante~ioridad al juicio, incluye cualquier 

declaraci6n escrita, firmada o aprobada por la persona que la prest6, 

o cuaiquier tipo de grabaci6n de una declaraci6n o la transcripci6n 

de la misma. 

(c) Peritos. El descubrimiento de pruebn pcricial podra 

llevarse a cabo como sigue: 

(1) Una parte podra, a trnves de interrogatories, reque

rir a cualquier otra parte que suministre el nombre y ln direcci6n 

d~ los peritos que haya consultado y de los que intente presentar en 

el juicio. Respecto a estos ultimos, podra requerirse a la parte que 

expreSL" la materil'l sobre la cual 81 perito se propone declarar, as:l'. 

como un resumen de sus opiniones y una breve expresi6n de las teorias, 

hecchos o argumcntos qu"' sostienen las mismas. A solicitud de parte, 

lfj' ,' llllf ~1 Tribunal podr1 ord8nar el d~scubrimiento de prueba pericial por 

--:ualquh,r otr o ,·.1Ecdic, suj 0to a aquellns condicion0s o limitaciones 

que estimec r:izon."'.tle6. 

(2) Un,, part.., podr/\. hacer uso de los mctodos de descu

brimic.mto s,n r.,l.:ici6n .'l h'-'chos conocidos u opinioncs de un perito 

qu'-' ha sido cont:r:-,.:ado por otra part12 con anterioridad al pleito o 
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en prepar-'.!ci6n paril. 81 juicio y Ll cual no habrfl d" ser llamado a 

testificar solamcnte si se demostraren circunstanci~s excepcion~les 

que hagan imprl!ctico par:i ln pnrte: quc intcresc, cl descubrimiento 

obtLner hechos u opinioncs sobrc 1/"! misma materia, por otros medios 

0 en el caso que disponc, la R,1gla 32. 

(3) El Tribunal ordenara a la parte que solicita el 

descubrimiento que p.'.'.gue al p;:;rito honorarios r!lzonables por el 

tiempo inv~rtido durante el descubrimiento. Si la parte que intcresa 

cl descubrimiento de prueba pericial demostrara al Tribunal que carece 

de los medios econ6micos para sufragar dichos honorarios, el Tribunal 

podra ordenar el descubrirniento, en los t6rrninos y condiciones que 

estime justos y razonable:s. 

(4) El Tribunal tcmdr/1. facult."td par'! citRr testigos pe:ri

cial~s aJenos a los de las partes con sujeci6n a aquellas condiciones 

que discrecionalrnente considcre apropiadas, incluyendo el disponer 

su cornpensaci6n por uno o ambos litigantcs. 

(d) Obligaci6n continua de informar. Una parte que haya 

r<.,spondido a una solicitud d.., d..,scuhrimicmto t(cndrf\ el deber cont:1'.nuo 

de notificar a la parte contraria de toda infor=ci6n adicional quc 

obtenga con posterioridad y que este relacionada con dicho descubri-

miento. 

Cornentarios 

El texto propuesto corresponde sustancialmente con la Re~la 

26(b) federal, excepto que nose incluye el inciso (2) sobre 

"insurance agreements" ya queen Pu1=rto Rico el C6digo de Seguros 

expresarnente crea una acci6n directa contra lns compafiias, y por 

consiguiente, la existencia y contenido de una p6liza de seguro no 

sclrunente es descubrirle sino que es un elemento de prueba legitimo 

en el juicio. 

23.2(a) 

El t1cxto propuesto correspond<= sustancialmente con la Regln 

23.2 vigente y con la Regla 26(b) (1) federal. Sigue la norma de 

esta ultimo de incorporar unas disposiciones basicas aplicables a 
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todos los medics de descubrimiento. En Puerto Rico al igual queen 

la jurisdicci6n federal se ha interpretado que las disposiciones de 

la vigente Regla 23, correspondiente a la anterior Regla 26 fede-.c,,l, 

referentes al alcance de las deposiciones son de aplicaci6n a los 

demAs medics de descubrimiento. Vease, Shell Co. P.R. Ltd. v. 

Tribunal, 73 D.P.R. 451, 460 (1952); Sierra v. Tribunal, 81 D.P.R. 

554 (1959); Roman Montalvo v. Delgado Herrera, 89 D.P.R. 428 (1963); 

Rosado v. Tribunal, 94 D.P.R. 122 (1967). 

23.2(b) 

El texto propuesto corresponde con la Regla 26(b) (3) federal, 

excepto que: 

(a) Se elimina el requisito de que la parte solicitante 

demuestre que tiene necesidad sustancial de descubrir dicho material 

as! como la inhabilidad o dificultad de obtenerlo por otros medios. 

La doctrina prevaleciente en Puerto R:i.co es mucho mas amplia, ya que 

al adoptar la Regla 31 sobre descubrimiento e inspecci6n de documentos 

se elimin6 el requisito de que la parte que solicita la inspecci6n 

t1mga que demostrar la existencia de "justa causa" para ello. V~ase, 

Rosado v. Tribunal Superior, 94 D.P.R.- 130 (1967); Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 D.P.R. 554 (1959). No obi3tante, quedan fuera del 

ambito de descubrimiento las irnpresiones mentales, conclusiones, 

opiniones o teor!as legales sobre el caso, del abogado ode cualquier 

otro representante de una parte. 

(b) Se adiciona una disposici6n permitiendo que cualquier 

~~rte podra requerir copia de todas las declaraciones prestadas por 

los testigos. 

23.2(c) 

El texto propuesto corresponde con la Regla 26(b)(4) federal 

que establece las normas que regiran en relaci6n al descubrimiento 

de prueba pericial, excepto que se adiciona el inci.t;o (4) sobre la 

facultad del Tribunal para citar testigos periciales ajenos a los de 

las partes, adoptando la norma establecida en los case's de Urrutia 

et. al. v. A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975) y Melendez v. Levitt & Sons, 

104 D.P.R. 797 (1976). 

23.2(d) 

El texto propuesto no corresponde con regla alguna fa?deral. 
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Adopta la doctrina prevaleciente en Puerto Rico, establecida en el 

caso de Roman riontalvo v. Delgado Herrera, 89 D.P.R. 428 (1963), en 

el sentido de que una parte tiene el deber continuo de ofrece·· 

informaci6n correcta en respuesta al descubrimiento, o sea, tiene la 

obligaci6n de justificar que las contestaciones son verfdicas y 

completas no solamente a la fecha en que se notifican las mismas, 

sino con posterioridad y hasta la fecha del juicio. Contrario a ello, 

la Regla 26(e)federal sobre cor:testaciones suplementarias, establece 

el principio basico de qu~ una parte no viene obligada a suplementar 

sus contestaciones a menos que se trate del nombre y la direcci6n de 

testigos o cuando la informaci6n anterior ya no es correcta. 

Regla 23.3. Ordenes protectoras 

A solicitud de parte o dE la persona en relaci6n con la cual 

se utiliza el dcsscubrimiento, y por justa causa, el Tribunal podra 

emitir cualquier orden que se requiera en justicia para proteger a 

dicha parte o persona de hostigamiento, perturbaci6n·u opresi6n, asf 

como de cualquiL•r gasto o molestia indebido. La orden del Tribunal 

podra incluir una o mas d2 las siguientes medidas: 

(a) que r,o se llevc a cabo el descubrimiento; 

(b) que <'l descubrimiento se realice de conformidad con los 

terminos y cond1cion8s dispuestos, incluyendo la designaci6n de fech~ 

y sitio; 

(c) que se lleve a cabo el. descubrimiento por un metodo dife

rente al seleccionado por la parte q•·;e lo interesa; 

(d) que nose lleve a cabo el descubrimiento de ciertas mate

rias o que se limite el alcance de las mismas; 

(e) que se realice el descubrimiento con aquellas personas 

autorizadas por ~l Tribunal para estar presentes durante el mismo; 

(f) quc una deposici6n, una vez sellada, sea abierta unicamente 

por orden del Tribunal; 

(g) que un secreto comercial u otra informaci6n confidencial 

no sea divulgada o que lo sea uuicamente dentro de ciertas condiciones; 

(h) que las partes presenten simult{meamente, en sobre sellado, 

determinaJos documentos o informes para ser abiertos de acuerdo con 

las instrucciones del Tribunal. 
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Si la mocj_6n solicitan,lo u..,a ord,,n ::_:irotectora cs dencp:ada en 

todo o en part:,, '=-1 ':.:ril>unal po-:lrA, bajo aqur.:llos t6rminos y co, ·1iciones 

que sean justos, ortl.,enar aue .::1 solicitante se someta o perrnita ,-,1 

descubrimiento inter.-,sado. Las disposiciones de la T:.egla 34 ser&n 

de aplicaci6n et' lo concl!IT1ient,, a la conc<.:si6n c:c p;astos y honorarios 

en relaci6n con t.licha moci6n. 

Conentarios 

El texto propuesto corresponde con la Re.gla: 26 ( c) federal. · 

Regla 23.4. Forma de llevar a cabo el descubrimicnto 

Los metodos de descubrimit~nto de prueba poJrAn ser utilizados 

en cualquier orr',m, y el hecho Je 1uc una parte este llevando a cabo 

descubrimiento ror cualquj_er metodo no ten<lrA el efecto de dilatar o 

posponer el descubrimiento de-, cual'1uier otra parte, a menos que el 

Tribunal, a solicitui' d() part,:,;, y para conveniencia d" est as y los 

testigos, y en inter,§s de la justicia, ordenc: lo contrario. 
',•, 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde. con la Regla 2G(d) fe.:leral. 

I'.egla 23.5. 
(*) 

'i'ermino para utilizar las mcanismos 

Las partes concluirAn J.as gestioncs relacionadas con cl des

cubrimiento cle prueba con razonablt.: prontitud y 21 Tribunal tcudr& 

faculta:1 para evitar clilaciones de.J. ;:,rocediL1iento fijando un ·termino 

1entro del cual se terminarA el descuLrirriien.to, sep-un la~ circunstancias 

del caso. 

(*) En el Inform'c! de revisi6n t'.el borrador de ~e;::;las de lf,rocedimiento 
Civil se sugiere se r,,ant8nga el t~rmino <le 60 d!as y se recomienda una 
redacci6n m&s clara de la Reg la 3l}. 6 vigente. 
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Cc,mentarios 

1. El te:i~to propP .. 0.sto no corres·:,o,_rl_:, con regla alg:una vieentc 

o federal. 

2. Lsta regla clinina el terrdno cle GO <:i.ias ()tie establece la 

vigente Regla 3L: .• h para concluir 81 descubrirniento cfo J:>ru,,ba. En la 

practica, clicho termino <le ses,"nta (60) dfas fijado por esta, resulta 

inadecuado. 

REGLA 24. DEPOSICio,ms A,TTES :0E EHCIARSE EL PLEITO O DlF.A!."\frE LA 
APELACIOH 

Regla 24.1. Antes del inicio <lel pleito 

(a) Petici6n. El que c1.esee perpetuar su prop1.o testiuonio o 

el de otra persona con relaci61! a u..n asunto en c;l cual puEda entender 

el Tribunal, poclra pres<:ntar ante este una petici6n Jurada al efecto. 

Se institulara la petici6n co11 el nombre d:;,l pc,ticionario y en ella 

se hara constar: (1) que el peticionario espera ser parte en un 

?le:ito en el cual µuede entender el Tribunal, pero qu," por el presente 

le es imposible iniciarlo o lor,rar su iniciaci6n por otra persona; 

(2) la cuesti61: envuelta en el pleito en 0xpr.ctativa y su interes en 

el mismo; (3) los ht:chos que des-2a establecer me<liante ,~l t,~sti!T!onio 

propuesto y las razon2s qur,, t2n;,;a para interesar su -perpetuaci6n; 

(4) los nombres o u..--ia descripci6n de las pcrsonas quQ el peticionario 

espera habran de ser partes a.-J.versas y sus clirecciorn.s, si fueren 

conocitl.as; y (5) los 11ombres y -lirecciones de lao re:r:sonas que han 

de ser interrop;adas y la snstancia del testimonio que espera obtener 

::le cada una. 

(b) 1lotificaci6n. Prese!ltada la solicituc:, ,,1 peticionario 

la notificarlt por e:scrito a cada 1J-':1a de las personas mencionadas en 

la misma como ~robables partes adversas. La notificaci6n sera dili-

• genciada en la for~3 prescrita por la P~gla 4.4 para diligenciar un 

ernplazamiento y fijara un tsrmino no menor <le quince (15) dias en que 

las partes notificadas podran co□par2cer a oponerse a la solicitud; 

Pero, si a pesar de la debi-ia ti).if2ncia no pudic.:re notificarse a 

alguna de las personas 111enciona,.,as en la petici6n, el Tribunal podrA 
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dictar la orden que considere justa, para quP. la notificaci6n se haga 

mediante publicaci6n o en cualquier otra forma y tomarA lRs med"das 

que estime razonables para proteger los intereses de personas que no 

hayan siclo notificadas. Si al1:una de las personas fuere ur, menor o 

incapacitado se aplicarAn las disposiciones de la llegla 15.2. 

(c) Orden e interrogatorio. Si ei ~rib,mal quedare satisfecho 

de que la perpetuaci6n del testimonio puec1.e irapedir un fracaso o dila

ci6n de la justicia, <lictarA ur,a orden designando o rlescribiendo las 

personas cuyas deposicion.is pod.rAn ser tomadas, y especificando los 

asi.mtos sobre los cuales versarA el interrogatorio, as:!'. como si las 

deposiciones deberful ser tomadas medianttl interrogatorio oral o escrito. 

Se podrA entonces tomar las deposiciones de acuerdo con estas Reglas 

y el ·Tribunal podrA dictar 6rdenes similares a las dispuestas en las 

~eglas 31 y 32. A los efectos de la aplicaci6n de estas Rer,las a las 

deposiciones para perpetuar testimonio, toda referencia en las mismas. 

al ~ribunal ante el cual el pleito est~ pendiente, S8 entiende que es 

al Tribunal ante el cual se present6 la petici6n para la toma de tales 

deposiciones. 

(d) D'so de la deposici6r,. Si una deposici6n para perpetuar 

testimonio fuer'e tomada de acue,rdo con estas Reglas, o aunque no 

hubiere sido asi tomada, fuere admisible en evidencia en los tribunales 

de la jurisdicci6n en que fue tomada, podrA ser usada en cualquier 

pL.,ito incoado posteriormente que envuelva el mismo asunto, con arreglo 

a las tlis?osiciones de la Regla 29. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde con las Re&las 24.1 vigente y 

27(a) federal, de las que difi2re en que se enmienda el inciso (b) 

?ara conformarlo a la prActica prevaleciente: 

(a) Se elimina la frase "entregAndoles copia de esta y de la 

notificaci6n en la cual se har~ constar queen la fecha yen el lugar 

all1 desig:.·,.ados el peticionario suplicarA al Tribunal la expedici6n 

de la orden descrita en la petici6n", ya queen Puerto Rico no son 

las partes las que pueden d.etenrl.nar las fechas en las cuales habrAn 
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~narecer a un tribtmal para hacer solicitudes. Se elimina la 
de co".,.. 

"la r,otificaci6n sera diligenciada por lo menos quince C 5) 
fra.se 

tes de la fecha sefialada para la vista" y en su lur,,ar i<, 

a{a.s an 
que se fij ara en la notificaci6n ur1 termino no me1,or d-3 

dispone 

(15) d!as para oponerse a la solicitutl. 
quince 

(b) Se elimina la frase ny a las personas 'JUC no huyan sido 

·~ctj..ficadas en la forma dispuesta en la Reg la 4. 4 les nombrar& un 

abogado que las represente, y en caso de que no esten representadas 

algutia forma, repreguntarA al deponente", y en su lugar se concede 
en 
discreci6n al tribunal para adoptar esa o cualquier otra r-:edida en 

protecci6n de las partes no notificadas. 

1 24 2 Durante la apelaci6n o revisi6n ll,eg a • • -

Sise hubiere inter?uesto ap2laci6n o solicitud de revisi6n 

contra una sent1"ncia del Tribunal, o antes de int2rponersc-, unn 

apelaci6n o recnrso de revisi6n si ·21 plazo para tal acci6n no hu

biere expirado, la Sala d,.,1 Tribimal que aubiere dictado sentencia 

podrA permitir que s,c, tomen deposiciones de tC?.stigos para perpetuar 

su testimonio y usarlo en caso de ulteriores procecimientos ante la 

;ni.sma. En tal caso, la parte C!.ue desee perpetuar el testimonio podr& 

presentar i.ma moci6n ant,, la Sala dul Triburial solicitando permisu 

para tomar las deposicion~s, con igual aviso y notificaci6n a la parte 

contraria como si el pleito estuvi:~re pEendiente ante dicha Sala. En 

la moci6n se harA constar (1) los nombres y direcciones de las personas 

que ban de scr interrogadas y la sustancia del testimonio que se espera 

'Jtener de cada ima; y (2) las razones para la perpetuaci6n de sus 

testirnonios. Si cl '.t'ribi.me.l creyere que la perpetuaci6n eel testirnonio 

es necesaria para evitar uri fracaso o dilaci6n de la justicia, podrA 

dictar una orden autorizando la toma de las deposiciones y podr.!l dictar 

6rs "enes sirnilares a las que dispor..en las Reglas 31 y 32; y des de 

entonces estas deposiciones poclran ser tornadas y usadas del mismo me 

Ybajo las mismas condiciones dispuestaa en estas Reglas para deposi-

Ciones en plAi· tos d · t ~ pen ien ,'ls. 



I 

I 
j 
I 
i 
I 
I . 

I 

l 

75 

Comc:ntarios 

El texto propuesto corres-ponde con las lleglas 24.2 vigent-~ 

y 27 (b) fed,~ral. de las que difierE. en que sc eruuienda la primera 

oraci6n, para h-.cluir no s6lo el r8curso de apelaci6n, sino tambien 

el de revisi6n. Asimismo, el titulo de la regla incluye 21 recurso 

de revisi6n. 
!'r.:GLl/\. 25. p··:!'.sn_,_,;A!s i·•··~ :-,n-r·•~<, PO-"'" 1·o••~"QC'T"' -~ -- ~ - ...... ,L.u · ~ .L .. ,~h.: a .... ,_: ... ~•: 1.· • .;.i., .. ..:~ r .. EP0~1croi !l:s 
Regla 25.l. En Puerto Rico yen Estados Unidos 

En Puerto Rico, en los Estados Unidos, o en cualquicr territorio 

o posesi6n bajo su dominio o jurisdicci6n, se tomar.§.n las deposiciones 

ante tm.a persona autorizada para to□ar jurrunentos por las leyes de 

Puerto Rico, o del lugar en que se tome la deposici6n, o ante la 

persona especialmente designaria para tornar el juramento por la Sala 

ante la cual- este pendiente el pleito. iio es necesario que la persona 

que administre 1 juramcmto permanezca en la toma de la deposici6n :ma 

vez el depon8ntc s~a juramentredo. 

Comcmtarios 

El texto propuesto ~orresponde cnn las Reglas 25.l vigente, 

28(a) federal y con la enmienda propuesta por 81 Cornit~ de Reglas 

de PrActica y Procedirnicnto Civil dc-i la Conferencia .Judicial de los 

Estados Unidos. Se aclara el lenguaje utilizado, y se afiade una 

oraci6n hacienda innecesario que la persona que toma el juramento 

permanezca en la dceposici6n. Esta r.egla supone que cuando la persona 

que tome el juramento no 1";s la p0rsona que graba la -ieposici6n o la 

toma estenograficamente su prcsencia es innecesaria. 

Regla 25.2. En paises extranjeros 

En tm. pais extrar.jero se tomaran las deposiciones previa noti

ficaci6n, (1) ante una persona autorizada a tomar juramentos en el 

lugar donde se vaya a tou1ar la deposici6n, o (2) ante la persona 

o ftm.cionario que pueda ser designado para csos fines por l.lll Tribunal, 

o (3) por media de tm.a suplicatoria. Una comisi6n o suplicatoria 

ser!1 expedida solamente cuando fu;;re necesario o conveniente, mediante. 
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potici6n y notificaci6n y bajo los terminos y de acuerdo con las 

instrucciones que fuercn justas y apropiadas. Los ftmcionarios 

podrlm ser designados en las notificaciones o comisiones por su no!!,bre 

o por su titulo descriptivo, y las suplicatorias podrAn scr dirigidas 

"A la Autoridad Judicial Competente en (aqui l:ll nombrc del pais)". 

La prueba obtenida como r,?sultado de una suplicatori2 no debe ser 

excluida meramente por el fundamento de que no constituye una 

transcripci6n v,,rbatim, o porque el testimonio no se tom6 bajo juramento 

o porno cumplir con algun requisito similar a los exigidos para las 

deposiciones tomadas clentro de Puerto Rico. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde con la Regla 25.2 vigente, 

excepto que se Gdoptan las enmicndas que se hicieran a la correspon

diente Regla 28(b) federal. 

(a) El inciso (1) establece que se podr&n tomar las deposi

ciones por cualquier persona autorizada a administrar juramentos, a 

diferencia de la Vi8ente Regla 25.2(1) que desif:':Ila especificamente 

ciertos funcionarios, "Ante el Secrctario de Embajadas o Legaci6n, 

C6nsul General, C6nsul, Vice-C6nsul, o agente consular de los Estados 

Unidos". 

(b) Se adiciona una disposici6n, como ultima oraci6n, a los 

efectos de que las deposiciones asi tomadas no serAn inadmisibles 

porque se aparten, segun las costumbres del pais en cuesti6n, de los 

re.quisitos ordinarios para la toma de d8posiciones en Puerto Rico. 

Regla 25.3. uescalificaci6n por causa de interes 

Nose tomarA ninr,una deposici6n ante una persona que fucre 

pariente dentro del cuarto grac:o de consanguinidad o segundo de afinid,arl 

o empleado, o abogado de cualquiera de las partes, o que fuere parie 

dentro de los grados ya inclicados o empleado de tal abogado, o quc 

estuviere interesado pecuniariamente en el pleito . 
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El texto propucsto corresi.,.)nuG ..:on las Rer:las 25. 3 ,.; ·ent<: · 

en parte, con L, R<=gla 2~(c) federel. 

REGLA 26. ES'fIPULACIOl'lES RLFERE!ITES A DESCUBRIMIE,.,JT:J 

A menos qu-'! el Tribunal orclene lo contrario, las t. i>odrlm 

estipular que (1) las deposiciones podrAn ser toroadas .m~e cualquier 

persona, en cualquier fecha, o lugar, notificando par cualquier media 

y llevAndose a cabo de cualquiera forrna, y cuando asi fuere, podrAn ser 

utilizadas de la misma manera que las otras deposiciones, o (2) que el 

procedimiento dispuesto por estas Reglas para cualquier otro m~t-Jdn 

de Jescubrirniento, pueda ser modificado. 

Comentarios 

El texto propucsto corresponde con la ReglR 26 vigcnte, excepco 

que se adopta la anmienda que Sl? hicier_a en 1970 a 1/:1 correspondiante 

Regla 29 federal, enmendando 01 titulo de la Regla para que lea 

"Estipulaciones Rcferentes a Descubrimiento", a tenor con V· enmienda, 

ya que se contempla la posibilidacl de estipulaciones ?ara tjpo de 

clescubrimiento y no s6lo lo refr,rent.r i> iq:,or.iciones, CO!'!O J1.spunc, la 

vigentc Regla 26. 

RECI.A 2 7. DEPOSICimms MEDIA.. :E E~'.Al·iEii O .zAL 

l<P<cla 2 7. 1. Cuando podran ten, t. '" 

(a) Luego de iniciado un pl ;t:o, . .:.. lquier par::c. po .. ra tomar 

el testimonio de cualquier pert,::ma, inc.l.::yendo el de una part .. , 

mediante deposic:i.6n en forma de exat:.-.::n oral, sin perm. o d,-,l tribuna.L, 

excepto que el demanC:ante r,o poc'rA tomar ninguna deposi. i.6. sin per r,1it 

del Tribunal. d.::ntro de los treinta (30) dias siguic!tt8.o a la fcch~ cbl 

emplazamiento del demandc1.dc. Si "'l demandado inicia cualquJ.er tipo de 

rle"lcubrimie11to dentro del referido plaza, dicha limitaci6n no scra de 

aplicaci6n. Los testigos po<lrnn scr obligados a comparecer medianta 
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citaciones expedidas de acuerdo con las disposiciones de 

la Regla 40. La deposici6n de una persona que este reclui~, 

en prisi6n podra ser tomada solamente con el permiso previo 

del tribunal, bajo las condiciones que este prescriba. 

(b) Una parte demandante podra tomar la deposici6n 

de cualquier persona sin permiso del tribunal, dentro de los 

treinta (30) dias luego de emplazarse a la parte demandada 

si la notificaci6n expresare que el deponente se propone 

salir de Puerto Rico y no estara disponible luego para ser 

examinado oralmente, La notificaci6n sera firmada por el 

abogado de la parte demandante y la firma equivaldra a una 

certificaci6n al efecto de que, segun su mejor informaci6n 

y creencia, los hechos expuestos en la misma son ciertos. La 

firma estara tambien sujeta a las disposiciones de la Regla 9. 

Cuando una parte que reciba una·notificaci6n no haya 

comparecido en autos y no pueda obtener los servicios de un 

abogado que lo represente, podra acudir al tribunal con por 

lo menos cinco (5) dias con anterioridad al dia de la toma 

de la deposici6n para que se adopten las medidas que correspon

dan en justicia debiendo notificar ese hecho a la parte que 

habrA de tomar la deposici6n dentro de dicho termino. Siempre 

que se le notificare un aviso de toma de deposici6n a una 

parte que no hubiere comparecido en autps, debera advertf.r

sele de ese derecho. 

Comentarios 

1. El texto propuesto corresponde sustancialmente 

con la Regla 30 federal, adoptando las enmiendas que se 

hicieran en 1970 a la misma. 

2. Esta regla contiene las disposiciones de la vigente 

Regla 23,1, correspondiente a la anterior Regla 26(a), excepto que, 

(a) Se elimina el requisite de solicitar permiso al tribunal 

cuando se va a tomar la deposici6n dentro de los quince (15) d:(a;;; 

siguieiites al comienzo del pleito y se dispone que el demandante 
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no podr& tor,iar una <leposici6n dentro de los treinta (30) dias 

siguientes al emplazarniento del der.tanda<lo. En la pr&ctica sor •1y 

pocos los casos en los cuales P.l demandado interese tomar una depo

sici6n desde el mismo dia en que radica la demanda. De todas forl!las, 

siempre tendrA que concederse tm termino razonable a la parte demandada 

para recibir la citaci6n, contratar representaci6n legal y prepararse 

para la toma de la deposici6n. El termino de treinta (30) dias se 

considera razonable para tal fin. 

(b) Se incluye una excepci6n en el sentido de que, si el 

demandado ha sido diligente ya su vez, ha iniciado procedimiento 

de descubrimiento, el demandante entonces no estarA limitado por 

el termino de treinta (30) d1as y po<lr& tomar la deposici6n o utilizer 

cualquier otro netodo de descucrimiento. 

(c) El inciso (b) corresponde con la Regla 30(b)(2) federal 

y autoriza al demandante a tomar la deposici6n de cualquier persona 

cl.entro de los treinta (30) dias,sin permiso del Tribunal en el casu 

alli sefialado. 

(c!) Se crea un mecanisrno para proteger a una parte a quien 

habr~ de tomarsele una deposici6n y que no hubiere compar•_;cido en auto's 

ni obtenido los servicios de un abogado. 

Regla 27.2. liotificaci6n 

La parte que deseare tomar la deposici6n de alguna persona 

mediante examen oral notificar& por escrito, con no menos de diez 

(10) dias de anticipaci6n a todas las otras partes en el pleito. 

En la notificaci6n se hara constar la fecha, hora y lugar en que 

se tomar& la deposici6:n v el nonbre y la direcci6n de cada una de 

las personas que habr&n de ser examinadas, si fueren conocidas; si 

el nombre no fuere conocido, una descripci6n general suficiente para 

identificar la persona, o la clase o grupo particular a que dicha 

n~rAona pertenece. Bl aviso de tow de deposici6n a una parte podrA 

ir acompafiado de un requerimiento para la producci6n de documentos 

u objetos, de conformidad con las disposiciones de la Regla 31. Si el 

deponente no es una parte y se le notifica una citaci6n para la pro

ducci6n de documentos u objetos en ocasi6n de la toma de la deposici6n, 
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estos docuraentos u o;,j etos deber1 ser relacionados en la n0tificaci6n 

a las partes. 

Comentarios 

El texto propuesto correi:ponde sustancialmente con l_as 

Reglas 27.1 vigente y 30(b)(l), ses;;(m enmendada en 1!70,excepto que: 

(a) Se establece UE termino de no rnenos de diGZ (10) dias 

para notificar de la deposici6r, a la otra parte, a diferencia de 

la vigente Regla 27.1 que dispone que se harA "con razonable anti

cipaci6n". 

(b) Se iricluye una disposici6n que permite el requerimiento 

de producci6n de documentos o o.e obj etos a ta parte, jun.to con el 

aviso de la toma de la deposici6n conforme dispone la Regla 30(b)(5) 

federal. 

Regla 27.3. P-.ee_lamentaci6n por el Tribunal 

A solicitud de una r,arte que haya sido notificada, el Tribunal 

podra, por causa justificada, prorrogar o acortar el plazo para 

tomar la deposici6n. El Triburi_al podra, asimismo, r:,gular la fecha, 

el sitio y el orden para la toma de deposiciones, ademas de todas las 

otras materias cubiertas por la !:l.egla 27.2, rle acuerio con la conve

niencia o.e las p-~rtes y de los testip;os y con los fines de la justicia. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponJe con la Re~la 30(b)(3) y cubre 

lo dispuesto en l"" ('Joe; iil ri.w"s oraciones de la Regla 27 .1 vigentP.. 

Se coi1fiere facultad al :Tribunal de regular todas las materias 

cubiertas por la Reg la 27. 2 encaminarfo a que se puedan proteger 

todos los intereses de las partes y testigos. 

,.,~,:,;la_ 27.4. t.fedios alternos_dc, re..E_r_<:>ducci6n 

A solicitud de parte, el 'I'ribunal podra ordenar que una 

cleposici6n sea tomacia o f'rab9.da. por cualquier otro medio diferente 



al de la esteno"raf:!'.a, taquieraf:!'.a o cualquier otro medic similar. 

En tal caso, la or den del 'i'ri'bunal dispondra la rnanera en que ha!:-r 1 

de tomarse o grabarse la deposici6n, asi come la custodia y disposici6n 

de la misma y proveera para que dicho testir,ionio sea graLiado y pre-

1) ,J servado en forma correcta y confiable. Si el Tribunal dicta una orden 

para permitir la tor:ia de deposici6n por medias difer;;ntes a los este

no1;raficos, taquigraficos o r.,1ec ios similares, cualquter parte podra, 

a su costo, tomar y transcriLir dicha deposici6n medJ.ante estenograf:l'.a, 

taquigrafia o cualquier otro medio similar. 

Comentarios 

El texto ·:,ropuesto corresponde con la Regla 30 (b) (4) federal. 

ConteL1pla la po,sibilidacl de que se tome una deposici6n por otros 

metodos .modern.cs, tales como videotapes, peliculas, ,J de otra forma 

que no sea la estenografia, taouigrafia o medics similares. 

Regla 27.5. Deposiciones a corporaciones u orp:anizaciones 

En la notificaci6n para la toma de deposici6H o en la citaci6n 

al efecto, una parte podra sefialar come deponente a cualquier corpo

raci6n publica o privada o a cualquier sociedad, asociaci6n o agencia 

gubernamental, describiando cot, razonable particularidad las cuestiones 

sobre las cuales se interesa el. examen. La organiza•.:!i6n sefialada 

nombrara uno o r.ias oficiales, c.irectores, agentes o cualquier otra 

Persona que testifi'.)ue en su nombr2, y podra sefialar las rnaterias 

sobre las cuales testificara cada persona en su representaci6n. Si 

la organizaci6n no fuere parte en el litirio la citaci6n debera. 

advertir s-u deber de hacer tal no;-il.,ramiento o designaci6n. La 

persona nombrada testifica.ra. sobr1c las cuestiones disponibles a la 

organizaci6n o las conocidas por estas. 

Esta Rerla no imped.ira la toma .de u.11.a deposici6n por cualquier 

otro mec'l.io autorizado. 



Cofilentarios 

1. :t::l te:irto r-ropuesto correspor.:de cbn la Rep.la 30(1:) (6) 

federal. 

2. .c:sta regla simplifica y hace mAs efectivo '"l descubrir•1iento 

ya que al preser..te la :;,rActica -;s que una parte que L1terPsa tomar 

la deposici6n de alg;una organiz.'ici6n tiene <J.ue hacerlo a trav~s de 

alg(m oficial o funcionario de la r.1.is!'la. Segun lo dispuesto en esta 

regla, una vez sefialada y I,otificada la materia sobrE la cual se 

interesa examinar, es la responsabilidad de la organizaci6n nombrar la 

persona que la representarA en la toma de deposici6n y quEc testificarA 

sobre esa materia en particular. 

Regla 27.€. Forma d2l Interrop;atorio 

Un t<"!stigo '(>OdrA ser ~xar,.1inado mediante interrogatorio directo 

y repreeuntas. 21 testigo sera juranentado por la p0rsona r.escrita 

en la P.egla 25 y su testimonio BerA tomado por estenograf:1'.a, taquip;raf!a 

o algun medio sL,1ilar o por cualquier otro medio ordc-'nado oor el 

Tribunal, de cot,formidad con la Regla .27 .lf, A solicitud de cualquiera 

de las partes, la Qeposici6n serA transcrita. 

Una parte podra, en lup:ar de participar personalmente, enviar 

en un sobre cerrado un pliego d<J interrogatorio, que la persona ante 

la cual se va a ton,ar la ::leposici6n presentara al testigo para su 

contestaci6n. 

Las objeciones formuladas durante el curso :J.el Emamen serAn 

anotadas en el record y la evidencia as1 objetada sera recibida, 

suj eto a la r!ecisi6n del ~.'ri'bunal. 

Corn,~ntarios 

i.n texto propmasto correspor..de sustancialmente con la n.ee;la 30 (c) 

federal, excepto qu,; se ac1iciona el seeundo pArrafo, que pernite que 

11TJ.a partc pu::,1a enviar sus inte::-rogatorios er.. un sobre cerra<lo para 

que la persona ante la cual Se va a to111ar la deposici6n lo presente 

al testieo para su contestaci6n. 
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:'.'..egla 27.7. Lectura, enroL>.r(da y fj.~~ de_ la deposici6n 

Cua11,Jo •~1 testi;~,onio haya si{o transcrito, se presentarA 

la deposici6n al testigc para s·1 :::xarncn y lectura, a rnenos quc dich, 

examen y lecturct fur,ran renu_rici:idos por el testigo y :.>Or l'ls 1_:>artes 

lo que se harA con.star en <ll acc:a. Cualesquiera enn:iendas de fon.:a 

o contenido 111e ~1 testiP,:O c1.eseare hac0r serii.n anota· as en la misma 

derosici6r, per el funcionario, •]Uien hara cons tar los fundamentos 

cl.acl.os por el testigo para forl'l1.llarlas. La iJ..:,posici6n serl! entonczs 

firr1a,la por 01 t,~sti[;o, a ro1enos que las partes, JJ>.ediante estipulacil 

r~nuncien a su firma, o que el <:estigo este enferno c no pueda ser 

localiza<lo, o sea nier;ue. Si 1.a cleposici6n no fuere firr,iac1a por el 

testigo, se anotarA en el ·· -~·· l la raz6n para <licha negativa y la 

der->osici6n 9odra entonces ser ut:i.lizada para todos los fines legalzs 

a rnenos tjue J:J'=' '.Pnt'-~ solicitud ;;ara supriuir la deposici6n segun 

dispone la r:ep:la 29. 4, el •~•ribunal sostenga que las razones ofrecida 

;ior el testigo para w~e;arse a firmar re']uicren que ln deposici6n se 

rechaze eu todo o en partr-. 

Couientarios 

Gl texto ;_Jropu0sto r:0rresponde sustancialmente con las Reglas 

27 .5 vi::;ente y 30(e) federal. 

':'-epla 27. 8. Certificaci6n y notif_icaci6n de la deposici6n 

(a) La persona descrita en la Rcgla 25 certificara en la ~1isrr 

·-,..,~ici.6n qu-~ el t.cst:i.r,o fue dE:bidar.1ente juraP1entado por ella y que 

la ''eno · · 6 · · 6 ·'· , s1c1 n es una tra11scr.1pc1. ·(1 

Inin12d1· at 1 ~ 1 · · 1 ·· aner,te co ocara e origina 

fiel y exacta cle su testir.ionio. 

de la deposici6n en un sabre, y 
,], 

,cspues de cerrarlo t:e rnanera segura 'hara constar en el r-1ismo el tit 

't ·l 1 ~ P eito r~ro.rcf:1t~olo "dc,,osici6n ,fo. (aqui se :i.nsertarl! rd norabrG de 
t~st · · 

l.go)'' Y sin dilaci6n alp;una y previa notificaci6n a todas las pa 
la 

entregai- a a la part,~ 1ue la tor.16, qui en t-JndrA la obli3aci6n de 
cons 

ervarl.a y pr'.>ducirla cm •=l juicio. 
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(b) Los Jocumentos y objetos que se produzcar. para la insr,ecci6n 

durante la torna de una deposici6n, a solicitud de parte, seran r ··rcados 

para identificaci6n y unidos a la transcripci6n de la deposici6r. 

Dichos doculilentos y objetos podrAn ser inspeccionados y copiados por 

cualquicr parte. La persona qu2 produce los documentos u objetos 

puede sustituirlos por copias que sean marcadas para identificaci6n, 

siempre que le :M oportunidad a las dcmas partes a v-.=rificar que son 

copias fieles y exactas de los orieinales. Igualmente, si la persona 

que produce estos docurnentos y obj ,3tos solicita que sean devueltos, 

cada parte tendra oportunidad de inspeccionarlos o copiarlos, y los 

mismos serAn devueltos a la persona que los produjo, luego de ser 

debidamente marcados por las partes, y asi podrAn ser usados como 

si estuvieran unidos a la deposici6n. 

(c) La esten6grafa o la persona ante la cual se toma la 

deposici6n surninistrarA una copia de la deposici6n a eualquier 

parte en el pleito o ii.l deponet'.te, mediante el pago de los honorarios 

correspondientes. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde sustancialmente con las 

Reglas 27.G vigente y 30(f) federal, excepto que se adiciona un 

pArrafo a1 inciso (b) para disponer sobre la mecAnica de la iden-
' 

tificaci6n de documentos u objetos que sean producirl.os para inspecci6n 

en ocasi6n de la toma de la deposici6n. 

Se sustituye la presentaci6n de la deposici6n en Secret:41.ria, 

a tenor con lo dispuesto en la Regla 67.4. 

Regla 27.9. Falta de cotn"larecencia ode notificaci6n de la citaci6n 

(a) Si la parte que hubiere hecho la notificaci6n de la toma 

de una deposici6n dejare de comparecer y proceder a tomarla, y otra 

parte compnreciere en persona o por medio de abogado conforme a dicha 

notificaci6n, el Tribunal podr& ordenar a la parte que hizo la noti

ficaci6n qu2 pague a la otra el importe de los gastos razonables en 

que hubieren incurrido ella y su abogado para comparecer, incluyendo 

una sum.a razonable para honorarios de abogado. 



(b) Si la partc quo hizo la notificaci6n ,:1,, la tollla de la 

d8posici6n tli:,j arc d;, cmtrcp.:ar al testir.:o un4 citaci6n, y ,',stc, 

par raz6n ,l,-, t11l or,1isi6n no co11pareciert-,, y si otra part•s asisticr•~ 

en pursona o p0r ne<.:io de abogn-.!.o porque espGra quc la d,cposici6n 

d,.: Jicho t~sti,Po ha de ser tornada, ,.,1 TribuHal podra orclc11ar a la 

parte que hizo la notificaci6n que paguc a la otra cl im11ortc de le 

gastos razonabL 0,s en que ella y su aboga<lo hullieren incurrido para 

compareccr, incluyendo una surua razonable para honoraries de abogac 

Coruentarios 

Ll texto ;:,ropuesto corre,;ponde con las Rc,rlas 27. 7 vipente y 

REGLA 28. DEPOSICIONES POR PR'?GUHTAS ESCRITAS 

f..cgla 28. 1. !.fotificaci6n y entrega de las prc~guntas 

La parte que desearc tomar la deposici6n de al.guna persona p< 

r,1edio de ·lJr,,vuntas escritas, :1ar& .:mtrega de estas ,, cada una de lc 

otras partes con una notificaci6n. hacienda constar ,,1 nor.ibre y la 

dirccci6n de la persona <JU-= ha <l," contestarlas y r~l nombre o titulc 

descriptivo y la dir:,cci/Sn (kl funcionario ante, '"l cual l1abr{t de 

tomarse la d,~posici6n. i)er,.trc- d,s los r:lic,z (10) clias si['uientcs 

al de la notificaci6n, lit parte asi notificada podri\ entregar 

repreguntas a la ?arte <JU-2 propuso la toma de la cl.e ,osici6n. Dent: 

de los cinco (5) dias sie;uieri.t:es a la entre[;a :--: J.n•; r,~:J,~ef't.'ntas 1. 

part;) a qui,m le fueron notificadas, podra entregar pre.euntas 

adicional.es a la parte quu le llizo entrega de dichas repreguntas. 

;-Juntro d,c tr~s (3) <lias despues Je haber rccibido las preguntas 

adicional,)s, una parte podra entrep;ar rr,preguntas aclicionales a la 

I parte que propuso la tona rle la deposici6n. 

f·~\ 
Comentarios 

El t:exto propuesto corrc,sponde con la P.egla 28 .1 vigente y 

3l(a) federal. 
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Regla 23.2. Bl funcionario tor,iara las respucstas y levantara U.."1 acta 

Una copia de la notificaci6u y copias de to-:las las preguntas 

notificadas seran r-mtr'=gadas por ln parte que ha de tomar la deposici6t 

a la persone dt3signa<la r~n la notificaci6n quien proceder.!i prontamente, 

en la fonna prc,scrita por las Rep.las 27. G y 27. 7 y a tor.1ar el testir:\011 

dcl testigo en contesta.ci6n a las pregi.mtas y preparando, certificando 

y disponiendo cl,s la fleposici6n en la forma provista por la Regla 27. !l, 

u.niendo a la misma la copia d,::, la notificaci6n y de las preguntas 

recibidas por ella. 

Comentarios 

El texto j)ropu,csto corre·q,ondei sustanc:ialu1ente con las Reglas 

2B. 2 vigcutc, y 31 fwleral. 

Regla 28.3. Aviso de su entrega 

Tan pronto como la deposici6n ls haya sido entregada, la partc 

que la tom6 lo notificar~ a to,las las c:1.emas. 

Co1,1e:ntarios 

El ttixto propuesto aternp<.!ra las disposiciones de la R12f,la 28. 3 

virent,e, con el texto de la TI.Gf'.la 2 7. 3 propuesta. 

:1-:,gla 23.4. Ordenes para la protecci6n dee partes y deponentes 

Con posterioridad a la notificaci6n y .:mtrega de interrogatorios 

y antes de tomar cl testimonio del depouentc, la Sala ante la cual 

estuviere p(ondiente sl ;:,leito podra, rnediant•'l moci6n prontamente 

formulada por u:na part,3 o por 1m ,J.eponent,;,, previa notificaci6n y 

por justa causa, -:lictar cualquier orden especificada en la Regla 27 

riue fu2re adecuade.. y justa, 0 una ord<:n para que la c1.eposici6n no 

sea tornada ante, la persona des i.p;na<le. <Jn la notificaci6n, 0 disponicndo 

qu.a no sea tomada exc0pto me:diar;.tli< exar,.,2n ore.l. 

CoL1C.mtarios 

El texto nropucsto corr8i;ponde con la Regla 2G. 4 vigente. 
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REGLA 29. USO :)E LAS l:EPOSICIO.,ms EH LOS PROCEDIMIEHTOS Al.ITE EL 
TRIBlPAL 

Regla 29.1. Uso de las duposicione:s 

En el juicio, o al celcbrars(c! la vista de una rnoci6n ode un 

procedimiento interlocutorio, la totalidad o cualquier parte de una 

<leposici6n, en cuanto sea admisible de acuerdo con las Rep:las de 

Evidencia, aplicadas como si el·dcponente estuviera testificando 

en corte, podrA utilizarse contra cualquier parte quci hubiere estado 

presente o reprcsentada en la toma de la deposic16n, o que hubiere sido 

debidamente uotificada de ciicho acto, de acuerdo con cualquiera de las 

siguientes disposiciones: 

(a) Cual,:uiHr cfoposici6n potlrA utilizarse por cualquier parte 

con el prop6sito d1:, contradeci:r o impue;nar cl testir:-,.onio del deponente 

como test_igo. 

(b) La deposici6n de una parte, o la de cual(!,.iier persona 

qu,,,, en la fecha en quG se tom6 la deposici6n era un oficial, funcio

nario, director o agc~nte;; aclrninistrador o personae designada bajo las 

Reglas 27. 5 y 20 para testificar a nombre de una cor1Joraci6n publica 

o privacla, socicdad, asociaci6r, o agcncia gubernamental, que sea parte 

en el pleito, podra utilizarse por la partc adversa oara cualquier 

para cualquier prop6sito. 

(c) La deposici6n de, un testigo, ya fuerc o r,o parte, podrA 

utilizarse por cualquicra de las partes para cualquier prop6sito 

si el Tribunal determina: (1) quc el testigo ha fallecido; o 

(2) que el testigo se encuentra fucra de Puerto Rico, a menos que 

se probare qut:o la ausencia del testigo fue motivada por la parte 

que ofrece la cleposici6n; o (3) 1u2 el testigo no puode comparecer 

o declarar por raz6n de su avanzada edad, enfermedad, incapacidad 

f1sica, o por estar on prisi6n; o (4) que la parte que ofrece la 

-4':. ~ deposici6n no ha podi1o conseguir la col-lparecencia del testigo 

mediantc citaci6n; o (5) mediante solicitud y notificaci6n demos

trativas de que existon circunstancias de tal forma excepcionales, 

que hacen duseable en intcres de la justicia y dando la debida 

consideraci6n a la i~portancia de prescntar oralmente el testimonio 

de los deponentes on corte abicrtn, quc sc penriita el uso de la 
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deposici6n. 

(d) Si una parte ofrecicr.:: en evidcmcia solar.1ente un fra;:mento 

de u11a deposici6n., la parte adversa podra exigirle que pr,1scnte 

cualquier otro fragmento de la deposici6n queen justicia deba scr 

considerado con cl fragmcnto ya ofrecido, y cualquier parte podra 

ofrecer cualesquiera otros frag,Ltcr,tos de dicha <leposici6n. 

La sustituci6n de; partcs no af,,ctara cl dc~recho a usar dcpo

sicioncs previarnente toma<l:c,s y, cuando un plcito incoado ante el 

Tribunal General de Justicia o ante una corte de los Estados Unidos 

ode cualquiera de sus estados, tcrritorios o posesiones, ha sido 

sobreseido, y luego se prcsenta un nuevo pleito que cnvuelva la misma 

cuasti6n litigiosa entre las Ltismas partes o sus representantes o 

causahabientcs, todas las dcposiciones legalmcnte tonadas y debida

mente archivadas en el pleito anterior se podran usar en el nuevo 

pleito como si hubiesen .sido originalmcnte tomadas para el mismo. 

fornentarios 

El texto propuesto corresponde con la Regla 23.4 vir;ente, 

1axcepto que se .2doptan las enmi~nclas que en 1970 SG liicieron a la 

correspondiente Regla 32(a) fed~ral. 

(a) Sc adiciona, •"!n la prim,2ra oraci6n, la frase "aplicadas 

coi:;,o si el deponente estuviera testificando en corte " para evitar 

cualquier obj eci6n basada en prueha de r,~f::;rencia por no estar el 

testigo cm sala. 

(b) Se hace referencia, en -,l inciso (b) a la nueva Regla 27.5 

sobre toma d.:, d2posiciones a corporaciones. 

Regla 29.2. Objeciones a la admisibilidad 

Cor, suj eci6n a le.s clisposiciones de estas Reg las, :oodrli. pre-

f ·1 l' sentarse objeci6n en el juicio o vista a la admisi6rl. en ;ovidencia 

r~c cualquL:r c'..cposici6n o fragm<lnto de la misna, por cualquiera 
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de los fund1c.;,1entos que requeriria su exclusi6n si el testigo estuviere 

cntonccs prcstando declaraci6n en persona. 
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Comeutarios 

El texto ;:iropu..,sto corresponde con las Reglas 23.5 vigente 

y 32(b) f~:deral. 

Regla 29.3. Efecto de la toma o del uso de dcposiciones 

Ho S8 consid!c:rara que una parte ha coi.1v8rtido a unn persona 

en su propio testigo para prop6sito alguno, por el hecho de haber 

tornado su deposici6n. La presantaci6n en evidencia de la depo

sici6n o de U..'1 fragrncnto de la misma, para cualquier prop6sito que 

no sea el de contradecir o impup;nar al deponente, convierte a 6ste 

en testigo c.'" l:1 parte quc prenenta la deposici6n, p8ro esto no sera 

aplicable al uso por una parte adversa de una deposici6n segun sc 

especifica en la Regla 29.l(b) En el juicio o la vista :::ualquier 

parte podra controvertir cualquier evidr,ncia pertinente contenida 

en una deposici6n, ya sea presuntada por ella o por cualquiera otra 

parte. 

Conentarios 

El tcxto propti-"sto corrusponde con las lleglas 23. 6 vigente 

y 26(£) fc,deral. 

Regla 29.4. Efecto de errores e irregularidades en las deposiciones 

(a) En cuanto a la notificaci6n. Todos los 0rrores e irre

£trl.l!'rl.dades en la n.otificaci6n para la toma cl.e une. deposici6n se 

considerarnn renunciados a menos que se entregue prontamente una 

objeci6n por Gscrito a la partG que hizo la notificaci6n. 

(b) En cuanto a la toma de la deposici6n. 

(1) Las objeciones a la compct<:mcia de un testigo o a 

la admisibilidad de un tP.stimonio, nose entender~n renunciadas 

por no haber sido presentadas ,1ntces de o durante la toma de la 

deposici6n a menos que el fund4mcnto de la objeci6n hubicra podido 

obviarse o climinarse de haberse presentado en aquel momento. 
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(2) Los erroros c irr1=gularidad1-;s incurridos Gr>. el 

examen oral, en la ~anera de tomar la deposici6n, en la forma de 

las preguntas ode L:;s contestacionces, en el juramento o afirmaci6n, 

o en la conduct:1 de las prirtes, y lo~ errores de cuaJ.quier clase que 

hubierraln podido Ser obviados, elir.;.inados o subsanado':l si se hul:;icrc, 

obj etado prontar,. 1,"nte, quedar&n rc,nunciados, a menos que oportunamente 

se hubicre pres,mtado objcci6n contra ellos durante la tor.ta de la 

deposici6n. 

(3) Las obj eciones a la fon,1a de los interrogatories 

escritos presentados de acuerdo con la Regla 28, quedarAn renunciadas 

a menos que sean notificadas por 0s crito a la parte ·1ue los propuso, 

dentro dcl plazo concbdido para la notificaci6n rle los subsiguientes 

contrainte11rogatorios u otros interrogatories y dentro d'.= los cinco 

(5) d1as siguient(~S a la notificaci6n de; los ultimos interrogatories 

permitidos. 

(c) En cuanto a la tramitaci6n de la deposici6n. Los er~ores 

e irregularidad-::s comctidos en la transcripci6n del testiT!l.onio o en 

la forma Cc:n que la <lcposici6n ha sido preparada, firr-1ada, certificada, 

sr;llada, endosacls., transmitida, presentada., se entenderAn renunciados, 

a menos que se presentc una moci6n !Jara suprirnir la dcposici6n o 

alguna parte de ealla con razon:1bl1a prontitud dcspucs quc clicho 

defecto fucr::), o mediante la debida d:i.lif;encia hub:i.ere podido scr 

descubierto. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde con las Reglas 29 vigente y 

32(3) y (4) federal. 

REGLA 30. IIITERROGATORIOS A LAS PAP.TES 

Regla 30.1. Procedimiento para su uso 

Una p:irte podrt\ notificar interrogatorios por <ilscrito a 

cualquier otra parte ,ara ser contestados per la i,arte as1 notificada 

o, si ~sta fuere una corporaci6n publica o privadA o una sociedad o 

L £1 
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aso~iacl.6:o. o a,p_;uncia 3uberna.mcntal, por cualquier oficial, 

funcion11rio o ar;cmtes ci.,~ estas, quien s1.nainistrarA aquella 

informaci6n qu0 !:!St6 al alcnnc,, de, la pa.rte. Cada i,1terrogatorio 

serA contestado por cscrito, 2r,. forma separada y completa, bajo 

juramento, a menos que sea objl!tado. 

Si ... 1 int,_,rrogatorio fuere obj et ado se expondrtin mc-;dia.nte 

moci6n las razcnes para ello en sustituci6n de la contest~c16n debiendo 

acompafiarsc copia del inteerrog1ttorio obj et ado. Si solo S<o_ obj eta.re 

pa.rte del interrogatorio, la pa.rte que lo objcta debdrA incluir lite

ralmente la pregunta asi como los fundamentos en que se basc1. la objeci6 

En este caso la part,c, objetant-,, junto con sus objeciones, deberA 

notificar a la pa.rte quc somet~6 el interrogatorio l~s contestaciones 

a la partc no objctada del misno. 

Las contestaciones deber{m scr firr.1adas y juradas por la persona 

que las diP.re. La parte a la cual le fueren notificados interrogatorio 

deberA entregar una copia de ln.s contestaciones, o c:,l las obj eciones, 

si algunas o d,, ambas cor,juntat-1(:mt-,, a la pa.rte que formul6 dicho 

interrogatorio, dentro rkl ten,1ino dcl treinta (30) dias a partir de la 

fecha de notificaci6n del interrogatorio. El Tribunal po:irti, previa 

moci6n al efccto y por razones justificadas, ampliar o acortar es.te 

t~rmino. 

La parte que somete un interrogatorio podrA objetar las con

tcstaciones al mismo nediant0 moci6n al:'Ilribunal que incluya una 

transcripci6n literal de la prcgunta y de la contestaci6n concernida 

y los fundamentos en que se basa la objcci6n. 

La parte que somete un interrogatorio puede solicitar una 

orden bajo las tlisposiciones de la Regla 34 con relaci6n a cualquier 

objeci6n u omisi6n en la contcstaci6n a un interrogatorio. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde sustancialmente con _la Regla 30 

vigente, excepto que sc adoptan las enmiendas quc se hicieran en 

1970 a la correspondiente Regla 33(a) federal, elirrdnAndose una 

.£ 
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serie de disposiciones sobre el alcance por encontrar.se cubiertar 

por la reg la general, Reg la 23 y disponiendose ademas el modo ck 

obtener pr6rrogns y de objetar ;reguntas y contestaciones. 

La enmienCl.a propuesta responde a la necesidad ,~e controlar las 

dilaciones intencionales pues obliga a una parte que objeta, contestar 

dentro del termino original aquellas partes que no presentan problema 

alguno. Ademas el modo de objetar es trE.nscribiendo la pregunta o 

la contestaci6n objetada pues segdn la enmienda a la Regla 67.4 los 

interrogatories nose radican en el Tribunal. 

Regla 30.2. Alcance; uso en el juicio 

Los interrogatories pueden referirse a cualquier asunto que 

pueda ser investigado bajo las disposiciones de la Regla 23 y las 

contestaciones pueden ser usadas segdn lo permitan las Reglas de 

EVidencia. Un interrogatorio que de otra forma sea apropiado no 

es necesariarnente objetable porque su contestaci6n envuelva una 

opini6n o contenci6n relacionada con hechos, o conclusiones de derecho, 

pero el Tribunal por causa justificada, podra ordenar que dicho inte

rrogatorio no sea contestado, o lo sea en el tiempo y dentro de las 

circunstancias que estime razonable. 

Comentarios 

El t'-'xto propuesto corre:sponde sustancialment", con la P.Ggln 

33(b) fcderctl y cl segun<lo parrc1fo de la Regla 30 vig-:mte. Aquellos 

aspactos qu.L S•= cliriina:i en dicho see;undo parrafo, es tan cubiertos 

por la Regla 23 propu~sta. 

Regla 30.3. Opci6n de producir libros o documentos 

Cuando la contestaci6E a un interrogA.torio pusda encontrarse 

en los libros o docum<or,tos de l,;i p.~rte a la cual se le ha formulado 

el intcrrogatorio y cl peso de obt...,ncr dicha contestA.ci6n cs sustan

cialmente ieuc>.l parc1 lc1. partc interrogant'-' que para la partc interro

gada, con.stituyc suficicmt2 contc;staci6n a dicho intcrrogatorio el 

"efialar los r(,cords, libros o docurr,entos de los cualeG la contestaci6n 

puedc ser obtcnidn y ofrec~rle a la part~ interrogants una oporttmidad 
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r:i.zonabL:, par.1 e,l exar:ien, inspc,cci6n o .'luditori.!'. d2 los Itlisrnos 

y la preparnci6r, de copias, compilacionr,;E\ o resfunc~nes. 

Cornentarios 

El texto ·;iropucsto corr8spor,de sustancialmcntc. con la l'.egle. 

\ ~ 33 (c) federal, '=XC8pto qu,; s'= ,'.tHplia su alcance para incluir no s61o 

libros dcl negocio, sino libros, documentos o r~cords en general. 

1 
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REGLA 31. vESCUBRIMIEi:1TO DE DOCUl:ffi):ITOS Y OBJETOS PP.~-.A SER Ii'lSPEC
CIOO.M:)_9S, COPIA::lOS O FOTOCOPIADOS 

Regla 31.1. Alc=cc 

Ademas clEo tener der.::cho 1, quc se produzca cualquier documento 

a. cos.a para s-:cr inspeccion.'ldo con re::.,,ci6n a un examen bajo la Regla 

23, o interrogatories bajo la Regla 30, una parte podrlt notificar a 

otra, sujcto e. lo dispuesto en la Regla 27.l(b), u..11a solicitud para 

que: (1) proc~uzca y permi ta inspeccionar, copiar o f:>tocopiar, por 

o :i. nombrc. d<: la part,, proruovcmte, d.:,terminados documentos, papcles, 

libros, cuentas, cartas, fotogrnfias., objetos o cosas tangibles, de 

naturaleza no pr1.vil0giada, que constituyan o contenr,an c,videncia 

relacionada con cualquiera de lns m:tterias quc~ tJSten Jentro del 

alcance del exam,m pennitido por la Regla 23. 2 y quc, dStuvieren en o 

bajo su poscsi6n, custodi.1 o doninio; o (2) , ... rmitir le. entrad,1 en 

terreno designado u otra propiedad en su posesi6n o bajo su dominio, 

con 21 prop6sito de inspeccionar, medir, mcnsurar o tomar fotografias 

de la propic.,dad o de c1ml,::uL,r objeto u opcraci6n que se est<'§ realizando 

en la rnismr!. dentro del alcance permitido por la Regla 23.2. La solicitud 

especificara la fecha, hore., lugar y modo de ~acer la inspccci6n y 

tomar las fotografias y hqcer las copias, y podra prescribir los 

::~rminos y condicion<:!s qu.:, se estimaren justos para cllo. 

Comentarios 

El texto propuesto corresponde sustancialmente con las ~eglas 

31.1 y 31.2 vi~cntes, cxcepto que s<: elinri.na el requisito de intervenci61 

judicial para el desc.ubrimiento dG documerrto8" y objetos para ser ins

peccionados, conforme la ::mmi0.nda qm, se hicierr·. en 1970 a la corres-

L. . i 
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pondiente Regla 34(a) federal. 

Regla 31.2. Proccdimiento 

La solicitud podr& ser notifica.da al dewmdante, sin permiso 

del ':i:ribun'.11, luago d," con,.,mzado el pl1.;ito, y a cu!llquier otra parte 

.i momento de su cmplazainiento o posteriormente. La solicitud expre

sartt los objetos a ser inspeccionaGos, los cualcs serl\.n d~scritos 

con razonabh, particularide.d y espc:cificar{t l::1 fechn, hor9., sitio y 

manera razonables en que Stl hara la inspecci6n. 

La part0 que: reciba tal solicitud dcbertt replicar a ella 

dentro del t~rmino du quince (15) dias, a menos que el Tribunal fije 

un t(irmino ,Ufer.mtc. !in la r6;1lic11 se expr(~scrl\., con respecto c 

ca<la objeto bSpLcific.:ido en la solicitud, que seo permitir6. la ins-

! pecci6n, a mcnor. quc se obj etE: 11 la mist:1a, en cuyo caso se deb er tin 

I ~xponr::r las razon1:s p.1.r.~ la obj,ici6n. La parto que soliciti la 

inspP.cci6ri puedE: solicitar una or<lon bajo la Regla 34.1 sobre 
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cualquier reparo u objoci6n presentado por la pa.rte promovida, o en 

relaci6n con cualqui2r falta de respuesta.adecuada a la solicitud o 

aparte de ella, asi como a cual<!UiE:r negativa a pe-rmitir la inspecci6n 

solicitada. 

Ll'- partc que produc•e los documentos deberA presentarlos tal 

y como se rcumtienen en -al curso ordinario de los negocios, pudicndo 

solamente organizarlos e idcntificarlos para que corrGspondan con 

cada objcto espccificado en la solicitud. 

Com2ntarios 

El t~xto propuosto correspondG con la Regla 34(b) federal, 

excepto que se fija m1 terruino t1.e quince (15) dias par~. que la parte 

contestc la solicitud, se faculta al tribunal para modificar dicho 

termino y se dispone eel modo en <JU,c habr.!in d.e producirse los 

aocumcntos, c0nforme la enmienda propuesta por el Comite du Reglas de 

Procedimiento Civil de la Conferencia Judicial de los Estados Unidos. 
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?.EGLA 32. EJ::AfiEd FISICO Y i:-IEHTAL IJE PERSot!AS 

Il.egla 32. 1. Or dun para el examen -
En un pl, ito en l!l cu:11 1;l cstado ncntal o fisico de una parte 

estuvie:re ,m controv:JrSil:!, le'- Sala ante, la cual est£ pendi.:mte el 

p 1 ·dto podrli ordenar a dicha parte que se someta a un examen fisico 

o mental por un m8dico. Se; podra rlict?.r la orden so lament,., mediante 

moci6n prcvi.:1 notificaci6n a la p=trt;,; que hubiereo de ser examinada y 

a tod:is las dew6.s partes, y cm •llla se espccificar1in la fecha, hora, 

lUE:,1:!r, rnodo, condiciones y ,'.lcance del cxamen y cl rnGdico o medicos 

que habrtm de hacerlo. 

Cornentarios 

El texto ~ropuesto corresponde con la Reel11 32.1 vigente, 

excepto que se 1.clirnin.?. la frase npor justa cause." PU"-S el criterio 

no debee ser Gse, si no qtt" 8S 21 cstado fisico o mental lo quc 

prt.cisarn.::nte est.'! en controversia. 

Regla 32.2. Inforrne medico 

(a) Si r.s1 lo solicitar,i la persona exaninadn, la parte a 

cuya instancia se hizo el e:mrnen le entrer.;arli una copia d.'3 un inforrnc 

del medico L!Xarninador, por escrito y d,~tc>.llaclo, hacic.mdo cons tar sus 

determinaciones. Despu6s de tal solicitud y cntrega, la parte a 

cuy<1 instancia se hizo el '"xamen ten<lrti derecho, si nsi lo solicitnrc, 

a rucibir C:e ln po.rte exar,,inada un inforrne similar d,, cunl'1,uicr examcm 

del rnismo estado mental o fisico, cfectuado anterior o posteriornente. 

Si la parte c:;:.'.lminada rtohusare <mtregar dicho inforrne, el Tribunal, 

merliantG P1oci6n debidair.ent1.e notificada, podra dictar unn ordcn cxi

gi,~ndo qu,, sc ':laga dicha entrega baj o aqu,,llas condicioncs que sean 

justas, y si un rnfdico cbj ax-2 cl", o se neeare a rendir tal inforrne, 

Tribunal podra cxcluir su testirnonio si 6ste fuerc ofrccido en el 

juicio. 

(b) i\l solicitar y obten2r un inforrne cl.el examen 'ls! ordtmado 

o al tomar l"- cleposici6n dcl Gxaminador, 1"1 parte exarninada renuncia 
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a cualquier privilegio que pueda tcner en ese pleito o en cualquiera 

otro auc envuclva la misma controversia, con relaci6n al testimonio 

d"' todn otra persor,n que L.: hny·1 cxnrninado o pucd.1 muuninarle en • · l 

.tuturo sobr•.; ::.el misrno est:a.do mc11t11l o f1sico. 

Cnm.::mt,'lrios 

El texto propu•Jsto corres:nond"' con la Regla 32. 2 vigentu. 

REGLA 33. REQUERIMIEiTTO t•E ADHISIOdES 

(a) R1.:guerimiento de adntisi6n. A los efectos de i.,,_ acci6n 

pendiente tmicamGntr.:, una pP.rte podra requerir por escrito a cualquier 

otra parte qu0 admita la Vl'.!racicl.ad de cualesquiara matcrias dcntro 

d,~1 alcancc; de 1-: Regla 23. 2 contenidas en el ruquerimiento, quo se 

r0lncionen con c·,iestioni~s du hcchos u. opinionc,s clt., lwchoe o con la 

aplicaci6n de la ley 11 los hcchos, incluyendo ln autentici<lnd de 

cuelquier docurnento d8scrito en el rcqucrimiento. See notificarAn 

copies de los documentos conjuntamentu con el rcc,ueriniento, a menos 

1ua hubieren sido entrceadns o suministradas pRra inspecci6n y copia. 

El recquerimiento podr2 notificarse, sin perr,1iso del Tribunal, al 

demandante luego de comcnzado cl plcito ya cuiilquinr otra parte 

luego de scr empl:iz-:ido. 

Toda H'.!.teria sobro la cual sc rcqui,;:ra una admisi6n deberli 

forinulars8 por separado. 'J'odas las cuestiones sobre las cualcs 

SG solici tc 1.ma .n. :l.misi6n sEo ten,l:r:tm por adrnitidns, a menos que dentro 

de los veint,, (20) ,:\ins de hRberlc sido notificado el requcrimiento, 

o dcntro del t6rrino que e,l Tribunal concedicsc mediante moci6n y 

notificaci6n, la partc a quien s,, lc notifique al requ.crimiento le 

notifica a la parte que rcguicre ln .'.J.ck,isi6n., ,ma contestaci6n 

suscrita bajo jurP.1,1cnto por la pnrtE o un~. objdci6n escrita sobre la 

. tilnteria. A menos quc el Tribunal ncort,1 el tl:!rmino, un demandado no 
I 

;:ar& obligacl.o a notificar contestacione:s u objeciones anttas de 

transcurridos Lreinta (30) dins a partir de habcrle sido entregada 

copia de la c:.,eN,nda y el eP1plazamiento, c1.ebiendosc en estc caso 

apcrcibirlr, en el requcrimiento que de no contestarlo en rel termino 

dispuesto se ,mtr.ndere. aclniticlo. Si sc obj eta cl rcquerimiento d.:: 



.".ldtitisi6n, dcberfm haccrse constnr lns razon·,s. La coi:,test.-ici6n 

!kbert negar -,,sp-,cificnmGr,tl, la materi,:1 o cxponer en datallc las 

razone:.s por las cual<=S la pnrto a qui1an sc le rcqui•:lrG ln aclmisi, 

no puGde aclmiti1· o ncsg.:-,r lo ruqu..:rido. Tod.:i ncgaci6n deberA rcspond,,r 

cab-ilmc,nt" :-:. la sustarici:i <lw l.<c ndrnisi6n requericla, y cu.:mclo ln bu<:Jnn 

j f,,. exija qu.,, un,: partc cualifiqu,a su contestaci6n o niegu.:, solamente 

una part•·., de lo requerido, deberfl cspecificarse lo que sea cierto y 

negarse solat:1.(mtc <:l res to. Unn partc e. quicn sc le requiare admisi6n 

no podra aducir como raz6n para 1!si no hacerlo la falta de informaci6n 

o conocimi•.;:nto, a m(:lnos qu::i establuzca que ha hecho lns e;estiones 

n~ccsarias y qu1:, la informaci6n conocida u obtcnida cs insuficientc 

paru ndmitir o nagnr. • Un.'.l parte no podrt obj etar cl requerimiento 

basfuidos8 unic1mi.~nte en qu1, la r.1ateria requerid?. presenta una contro

versia justiciab l-1; poclrl'i, sujeto a lo cl.ispucsto en L1 Regla 34. 3, 

ncgar. lo re'!Ucrido o expon<ilr las razones por l11s cual0s no puud,; 

admitir o n,,gar. 

La parte qu,:, h::i requerido las admisiones podrft, mediante moci6n, 

cucstioriar la suficicncia de las contestacioncs u obj2cione:s, A 

nenos que el 7ribunal detGruinc: quc una objeci6n-estti justificada, 

ordennrlt CJ.UC se contcste lo rcqueri<lo. Si el Tribunal determina que 

una contest.:tci6r. no cumple con los requisites d•:. csta P.q~;l.c:, podr.!I. 

orclenar quo sc: ·'.6 por aclt:!itido lo requerido o que se notifi'}UC una 

contestaci6n enm<.!ndacla. El Tribunnl podrtl., 0n su lur;ar, doterminar 

quc, se dispondrli fin,3lmentc dcl requcriroi(:lnto en un.11 confr~rencia con 

.:.r1tclr.ci6n al juicio o en una fecha sefialada antes del juicio. Las 

disposicionos de la rregla 34.l(a) (4) son de aplicaci6n a la imposi

ci6n c:1.e g.:tstos en que sc incurra con r.alaci6n a la moci6n. 

(b) :Cfecto du la adraisi6n. Cu'.'.lquier admisi6n hecha de con

forr:1.iducl con ;::sta Rcigl11 se considerarlt definitiva, a rncnos que el 

Tribunal, prcvia r·,.oci6n, permit12 ,~1 rctiro o eTlI!'icndP. de l!!. tr1isma. 

Suj 2to a lo dispucsto en ll'l I'.•2glr.t 37 que rcgula las rmmiendas de 

-,a orden cl.ictada en confercncia con imtelaci6n -:i.l juicio, .il Tribunal 

podrlt pcrmitir nl retiro o enmienda <lt: ln admis16n si ello contribuye 

n la disposici6n cl~l caso en sus M6ritos y la partc que octuvo la 

admisi6n no d..::ruuestra al Tribunal quo:, el rctiro o enmicnda af,::ctarfl 
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a,~versa: .. 1ente su recla"'laci6n o c1efensa. Cualquier a,1nisi6n 

de una parte bajo estas Re~las s6lo surtir~ efecto a los 

::ines del pleito :,en.liente y no constituir~ una ar:hnisi6n <le 

,~dcha parte para ningG.n otro fin, ni po:l.rS ser usaJa contra 

ell~ en nin~ otro proceQiniento. 

Co1usntarios 

~l texto rro~uesto corresponde sustancialmente con la Regla 

33 vi9ente y con la Regla :16 fecleral, excepto riue dispone es

Deci=ica!'.'.ente el t€r!".ino que tcndr~ la ~arte quc recibe un re

querii~iento de ad,"nisiones Dara objetarlo o contestarlo. 

Rl~GLI~ 3~. l!!'!GATIVA A ;:n:scunRIR LO SOLIC:t:TADO Y SUS CO!?Sr.CUEclCIAS 

Regla 3(.1. l'!oci6n ?ara que se ordene a descubrir lo soli..:itado 

(a) Una parte, ne<'!iante notificaci6n ra::onable a todas 

las personas a (!Uienes ::,u.:iiere afectar, po,ir! requerir -iel 

Tribunal que dicte una orr.en para que ~e obligue a dcscubrir 

lo solici tar.lo, segt1n se ·:!is~1one a -::ontinuaci6n, 

(1) Sal3 connetente. La noci6n requirienno a una 

parte que descuhra lo solicitado deber~ '.')resent~rse en la sala 

.~onde est@! ,:,endiente el '.')le.ito. 

(2) Iloci6n. fli un deponente se negi'\re a contestar 

alruna pregunta que le fuere hecha o sonetida segtin lo dis

puesto en las Re~las 27 y 2~, o una corporaci6n u organiza

ci6n dejare de nesignar una persona secrGn dispone lasReglas 

27.~ y 28, o la parte dejare ~e contestar cualquier interro-

9atorio sornet!dole bajo la llegla 30, o si la parte en su 

contestaci6n a una oraen ~ictada bajo la Regla 31, dejare de 

responder a la solicitud para practj_car una insr.,ecc16n o 
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no pernit?. '.)racticar "lichl\ inspecci6n, la :oarte pror~ovente 

pour& solicitar CjUe se obliTje a dicha ~arte a contestar o 

especificar lo solicitado, o que se dicte una orden obligando 

a que se cunpla con la inspecci6n solicita~a. Cuando se 

tor.,are l.i deposici6n d.e una persona n.ediante emu,en oral, 

el proponente de la pregu.-ita :9odr& cornpletar el examen 

oral o suspender el mismo, antes de solicitar la orten. 

(3) :'.lesnuesta evasiva o inco!'!lnleta. l'nra los . . 

pro;:,6sitos de este a,:,artaolo una respuesta evasiva o incompleta 

se coneiderar4 cor.lC> si se dejare de contestar lo solicita5o, 

Ml Concesi6n de gastos. Sise cleclarare con lu~ar 

la r.1C>ci6n, el tribunal, despu6s Je dar a las partes la oDor

tuni.:'.ad. de ser oi.Jas, i.".lponarli a la po.rte o al 1eponente que 

incunpli6 o a la parte o al aboljado que llubiere aconsejado 

tal conducta,. o a anbos, el pago a la }?arte ]'.)ro::iovente del 

i.~porte de los gastos inc~rridos en la obtenci6n de la orden, 

incluyen<lo honorarios de abogado, a menos que el Tribunal 

ceter!'\ine que exist!a justifioaoi6n v4lida par~ -oponerse a 

la solicitud o que -1entro de las cirounstanoias, el !)ago de los 

gastos resultar1a injusto. 

Sise declarare sin luqar la noci6n, el Tribunal, des9u6s 

de 3.ar a las !)artes la oportunidad de ser o!tlas, irnnondr4 a la 

~arte proMOvente o al abogado que la aconsej6, o a a."'l'lbos, el 

:-:iago a la parte o deponente que se o,:,uso a la uoci6n, del 

i~]'.)orte de los qastos razonables incurridos en la oposici6n a 

la !':\Oci6n, incluyendo honorarios de abogado, 11 menos que el 

~ribunal determine que exist!a justificaci6n v§li1a para pre

sentar la noci6n o sue ·lentro de las circunstancias el µago J.e 

los ~astos resultar!a injusto. 
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Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Tribunal 

podr& prorratear los gastos incurridos entre las partes o 

las personae envueltas, o entre aJ'lbas. 

34.2. llegativa a obec!ecer la orden 

(a) Desacato. Si cual'Il.lier deponente rehusare prestar 

juranento o se negare a contestar al(Jlllla pre(Jllllta despu6s de 

haber el Tribunal ordenado que lo hiciere, la negativa podr! 

ser considerada co~o desacato. 

(b) Otras consecuencias. Si una parte o un funcionario 

o agente ad!:li.nistrador ee una parte o una persona designada para 

testificar a su nombre seglln dis"'°nen las Reglas 27.5 6 23 

1ejare de CW!lplir una orden para llevar a cabo o permitir 

descubrir.!iento de prueba, inclu.yendo u.-ia orJen bajo la · 'leg la 

3~.1 o bajo la negla J2, el Tribunal podr! ~ictar, con rela

ci6n a la negativa, to-:las aquellas 6rdenes que fueren justas, 

y entre el las las siguientes ,, 

(1) Una orden al efecto de que las ~aterias comprendidas 

en las 6rdenes antes Mencionadas o cualesquiera otros hechos 

designados por el Tribunal, sean considerados cono probados 

a los efectos del pl.3ito, de confor.:tidarl con la recla!'laci6n de 

la parte que obtuvo la orden. 

(2) Una or.len negSndos:a a 9ermitir a la parte cyue 

inclll:lpliere, sostener u oponerse a deter!'lina-::as reclana

ciones o defensas, o prohibi~ndole la presentaci6n de deter-

11inac'.a nateria en evidencia; 
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(3) Ur,2. ord;m :,limin,'.lndo Al,.cgacioucs o partc de las 

nism:is, o susp;:,r,diendo todos los proc1.cdimentos posti,riorcs hast:: 

que la ordt,n se:1 acc.tc:Jc., o dcsf,stir:nndo cl plcito o proc,,<limien . 

o cualqui1:.r parte d0 los 11ismos, o dictando unn sc:nt,mcia <an r,~bclcli:: 

contra la p.:irt<J quc incunplieri:,; 

(4) En lugar d,, cual.-'squi1=ri, d,, lc1s ant,,rior,·s 6rdenes 

o en adici6n a las misnas, una orden consicbr:mdo corno dGsacato e.l 

Tribunal, ln nec;:itiva n ob ich.!c,,r cuc1lesquier2 de clichas 6rdencs, 

cxcepto una ordcn par,'.! soflleterse .::i ,,xarncn fisico o m ,ntal. 

(5) Cuanclo una part~ cl"'jarc de cl.lli,plir con una orden 

bajo l.::i Regl:1 32 requirii'mdolc que pr 2s1a,;nte parc2 exam,m a otra persona 

be.jo su custodi '.l, cuclesqui,,ra de l'ls 6rdenes mE.oncionadas en los incises 

(1), (2) y (3) ,ki .,stc, ,,.part.".do, excepto qu2 111. part0 que incumplicre 

d,2muastrc.c qu,, f.::sta impcdida d'-' prc-,scntar tal persona para ,~xamen. 

(6) Una orden, bajo lc1s condiciones que estimartc< justas, 

imponiendo n cualquicr partc,, testigo o nbogA.do, una sanci6n ccon6mica 

como rr.sul tnclo de sus 2ct w:iciones. 'Disponiendose, qu0 en ning(m caso 

l.'.'. sanci6n <1ue se ir-,ponr;-'!. scr ,'i. mayor d0 a_uinicntos (50::J) d61 :1rres. 

En lusar de cu'.!L,s<J,uicr['. de; las ant,.,riores 6rd,mcs o en adici6n 

~ las misrnas, el Tribunal impor,dr2. 11 la part" que incumpliere la orden 

o al abogado qu,-i la '!Cons,;j 6, o q ar.1bos, rol page del import" de los 

gastos incurridos, incluy,,ndo honorFtrios cle abogedo, <". menos que :;l 

Tribur,1:'.l d.:otcrmine quc, 'oxistic>. una justificeci6n v6.lida p'.lra ,21 in

cumplimiento o quc rfontr0 d,., lns circunstancias, el pago de los gastos 

resultaria injustc. 

::tcgl1' 34. 3. G'.!stos por ner;arsc, a ach,1itir 

Si unc. pnrte s,., rn1garc a ndmitir la autc,nticiclc.d dL- cu'.!l<J.uicr 

docur-10nto o lc1 vcrrrcidnd ck cu::ilquic.!r asunto requurido b:sjo lc1 n.eel::i 

33 y la pr.rto r·.,quirL:mt.:.:, pru .,be. post'.;.riorra.sntc.. l"! :mtcntici<lad d,, 

tal docurn.ento o 111 v2racidrd d,31 asU!lto, clich:1 partic, podra solicitar 

del Tribun-~ mn orden ,,xigiendo d,_ lR otra parte el pago de los 

~,;astos raze· r,bl"'s incurridos '--'·,·1 obtc,ner tal pre-,h12, incl1.1y0ndo hono

r,irios ck, ,~i,0gndo. El Tribuna.L conccder1 dicha compc,mse.ci6n excepto 
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cuando detcrr,1inc.. que: (1) tel rcqueriw.iento t:!ra obj ctable ser,dn lo 

.J.ispuesto en la :-,e:,gla 33(.::.); 6 {2) L1s admisiones que se solicit:iron 

f,r:m du importa,1.cia sustancial; 6 (3) lzt partc quo so ne~6 a admitir 

tznia razonc,s justificadas pnra cruer que prev.:ilecL!rLi t!n el asunto; 

6 (le) existin :llgun,"l otr':! rnz6n vtilida para la negativn. 

;:l.egla 34.4. Fal ta cio comparc-~cencia o de presentaci6n de contestaciones 
a interrogatories o a inspecci6n solicitada 

Si una partc, o un funcionario o agente adl:!iinistrador de una 

parte o una persona d.~signada pnra testificar a su nombre s::g(in dis

pont!n las Reglas 27.5 6 28 dejar2 d~ (1) comparecer ante el funcionario 

qu;.; ha de toin-'1r su dr.eposici6n d"'spues de hab<a,r sido debidamente noti

ficada; 6 (2) d.c,j are de pres,mt:ar contestacion0s u obj ecionc.is a los 

interrogatorios somt!.tidos de ,"!cuerdo con l:1 Regla 30 despufs · de hnb6rscl,, 

\ notificado debid'\lllcntc los mismos; 6 (3) de presentar unn contr,staci6n 
I 
, por escrito a una solicitud para practicar una inspecci.6n despuGs de· 

I habersc;le notificado dcbidament-, la misma, .;l Tribunal, a solicitud 

I 
d: r 
I 
I 
I 
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de partc, podra dictar, con relaci6n al incur.rplimionto, Ei.quellas 

6rdenes que fueren justas, Hntrc ellas podrA tomar. cualquier acci6n 

dee las autorizadas en los incisos (1), (2) y (3) del 1.partado (b) dci 

la Regla 34.2. En lugnr de cualesquiera de las anteriores 6rdenes o 

un adici6n a las mismas, 61 Tribunal impondr!i a la p,1.rte que incurnpliere 

o al abogado ~uc la aconscj6, o a aQbos, el pago del importc de los 

g?.stos razonables ocnsionados por la negativa, incluyundo honorarios 

de abogado, A menos qu•~ c.l Tribunal detert:'.line que existia una justifi

caci6n v1licla para cl in.cumplimiento o, que dentro de las circunstancias, 

,el pago de los gastos resultari~ injusto. 

No ser1 excusablc la fP.lta de cumplimiento a que se refiere 

;·,st'.'! Regla; por el fundamcnto de quc lo solicitado es objctabl:::, a 

menos que la part~ que in~11mpla haya obtcnido una ordan protectora 

de acucrdo con la Regla 23.3. 

.,egla 34. 5. 0astos impucstos al Est ado Libru Asociado de Puerto Ficq_ 

.,~o s2 irwondrAn honornrios d,J abogado al Estado Libre Asociado 

cl.e Puerto Rico de acuerdo con esta P,egla. 
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Comentario General 

El t'"xto propm,sto en las Reg las 34 .1 a, 34. 5 corresponde sus

t,'.lncialz:11.,ntc con la R,0.gla J4 vig,,nt"', t.:Xc.:pto qu<.:: se ndoptan lns 

.:nruiendas quc en 1970 sc hici.,ron a la corrcspondi,,mtc: Rcgln 37 fedc,rc".l. 

A difercncia d,, ::Csta, y sr,run la vigor.tc Regl·1 34.2(b)(5), SB faculta 
. ' 

__ Tribunal pnra imponcr una sanci6n ucon6mica por motivo du los gastos 

qm, tnta part,,, t-·stigo o abogado ocasionar1:: al Tribtn111l o a. cualquier 

otra parte. S2 aumenta la cuantia de la misma de cien (100) a quinientos 

(500) d6larcs. 

En cuanto a la Rugla 3lf. 5 se han •eliminado los gastos pues no sc 

justifica en derecho ni <a>n justicia. El concepto "gastos" aunque no es 

sin6nimo de costas goza de su misroa naturaleza. La iroposici6n de costas 

es permisiblr.! y ,,1 Estado ha renuncindo su inmunidl'l<l de soberano por est<= 

concepto segun l:'! Lay qu,:: .c\utorizr.1 los pleitos contra -.c,l Estado, 32 

L.P.R.A., Sec. 30G3. De igudl forma en ol Ambito f~deral sc permitu la 

imposici6n du costas y gastos haste. dond1:; es permisibL:: por estatuto. 

REGLA 35. OFERTA DE SEHTEHCIA Y DE PAGO 

Regla 35.l. Oferta de sentcncia 

En cualquier memento c1ntc:,s d0 los diez (10) dias prccedcntes 

~l comianzo dc.:l j uicio, la parte qu.:s s,,, defiend,, de una reclamaci6n 

podrfl notific:ir -,. le'. part·'" adversa una oferta parc1 cons,mtir a quc:• 

s1: dict8 sentc:ncia en su contra por la cantidad o por J.n propiedad 

o 8n el scntido csp,,cificado en su of.erta, con las costas drevcngadas 

hasta es8 t;Jor,1,mto. Si dantro de los diez (10) dias cif,Uientes a la 

notificaci6n la pc.rt.:, adv..,rs1'! notificare por escrito que accpta la 

oferta, cualquiera d~ las partes podra prcscntarla junto con la 

notificaci6n de su accptaci6n y l~ prucba du su notificaci6n, y cntonccs 

c:l Secrctnrio dcl Tribunal dictar!'t s1:ntencin. Si no fuere asi aceptad,::t. 

1 considerl'!da como rctiradrt y la misma no ser1 admisible en evidencia, 

t1xc12pto en m: i,rocedimicnto pi:!ra detornri.n?,r costas, gastos y honoraries 

de abog?.do. Si la s0ntcncia que obtuvi<:re finalmcntc la parte a quien 

Si: le hizo la oferta 110 fuen, mis favorabV=, ~sta t~nd:r.1 qu0, p:ir-ar las 

Costas, gastos y honoraries de abogaC:.o incurridos con postcrioridad a 

.._ 
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la ofcrta. 11 hecho de qu" se haga una oferta y ~sta no sea aceptada 

no impide quc a" haga otra subsigui.;ntemente. Cuando la r.:isponaahilidad 

d<:: una pnrt1.: hay:1 sido ndjudicacla r1Cdiant,) scntencia p<.!ro queda aun 

por rcsolve:rsr..: en procedimi1.:ntos ult,~riores la cuantia de los dafl.os 

o cxtensi6r1 d., dicha rusponsabilidad, la i:>arte cuya responsabilidad 

,u haya adjudicado podrA notificar una ofcrta de scntuncia y la misma 

t.:.ndrt\ el mismo ..::fecto que una ofcrta hecha antes de juicio si se 

notifica dentro de un tfrmiI.o razonable no mcnor de diez (10) dias 

entes dbl comienzo de la vista. 

Coment?.rios 

El tcxto propuesto corresponde parcialmente con la Regla 35.1 

vigente y G8 fcch,ral. Se ha adoptado la r.mniienda introducida en 1966 

a la R~gla 68 federal quc dispona quc cuando en un pL.dto se haya 

Jdjudicado la responsabilidad d€ una parte pero quede pcndiente de 

adjudicaci6n posterior la cuanti:! o .. xtensi6n de dich:i. responsabilidad, 

l!l part'-' deuclora podr!t notificar una oferta de s0.ntencia ln que tendrA 

io-nn.l efecto que si sc hubiere hecho antes de juicio. 

Regla 35.2. Ofcrta de pago 

Cuando en el plcito para obtcner unicamentc el cobro de dincro, 

el dcm.-:1ndado alcgar<:: en su contestaci6n que antes de prescntarsc la 

d<)manda ofrcci6 al c:1.emandante la sunm totnl a que tiene derecho e 

inmecliatamente l:i duposit,!re en i:l Tribunal y r.:.sultarc quc dicha 

i 11legaci6n es cicrta, el denandante no podrft cobrar cost-'ls y tendrli. 

que pagarlas e.l d0mandado, as1 como tambi~n los gastos y· honor.!lrios 
• 
I 
I 
I 
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de abogados . 

Comentarios 

El texto propucsto corresponde con la Regla 35.2 vigente. 

R~gla 35.3. rep6sito en el Tribunal 

En un pl~ito en que cualquier parte del rcmedio quo se solicite 

sea una scnt.::ncia ordcnrmdo el pago dt, una suma db dinero o la disposici6n 



l 
l 
j 

'1 
I 

J..V'-1· 

de cualquL,r otra cos a que pu.:;dn ser obj eto de entrcga, una parte, 

flr,•+ti:,. notific!lci6n n cada un:i ,le lns otrno partes, y con permiso dcl 

Tribun::>.l, podr.1 duposit.-:1r en "'l Tribunnl la tot.:!lidad <l~ clicha suma 

o cosa, o cualquier part,::, de la rn.isma, para s,:;r retenida por el 

Secrctario sujet 1 n S-=r ratiradn, 1an. todo o e!l part<,, en cualquier 

mcnto por ordEn del Tribunal. 

Comentarios 

El texto propuesto correspondc con las rreglas 35.3 vigente y 

67 federal. 

Regla 35.4. Pronunciamiento de scntencia por consentimiento 

(a) Podr.1 dictarse sentuncia sin la celebraci6n de juicio 

o sin habersc instado un pleito, fun<lnda en cl consentimiento de una 

persona, ya s,,a per dinero d1abido o qur: haya de deber o para asegurar 

a otra contra re:sponsnbilidodes c::vtc.ntuales contraidas .:,. favor del 

dernandado,o por 1Ullb<1.s cosas, en la forma prescrita en esta Regla. 

Dicha sentencia serA dicte-'ia y registrada por el Secr,,tario del 

Tribunal. 

(b) Dicho consentimiGnto dcber1 aparecer de un escrito 

firmado bajo juramento por el d<,mandado, hacienda constar lo 

siguiente: 

(1) Su autoriznci6n para que el Secretario del Tribunal 

dicte sentencia en su contrn por una suma detr~rt!linad:1. 

(2) Si fuere por dinaro debido o que haya de dcberse, 

s:;xpondrft conciso.mentc los heechos y <=l origen d0 la deuda, y demostrarl't 

qu~ la sun~ conf~sada s2 deb0 o se deborl't en justicia. 

(3) Si fucre con f~J. fin d,:, garantizar al domandantc 

contr1:1. una r(cSponsabilidad eventual, expondrli. concist-1mento los h,.=chos 

constitutivos de la responsabilidad y demostrarA quc la BUI!Ul confesada 

cxcede d0l importo de la responsabilidad. 

Comuntarios 

1. El ti:exto propu.::sto nc corresponde con rcgla algmia vigente 



2. J:sta regl-2 cubre lo dispmssto en los articulos 358, 359 

y 360 del C6digo cle Enjuicinmisrito Civil (32 L.P .:::' .. A., secs. 1561 y 

lSC.3) qu;; establ,Jcen el procediuiento conocido en el ;;common law" 

cor.10 S-,ntenci;:i por Confe:si6n, o se.:i, aqul!lla r:lict,g.dn ,1 f;,.vor tlel 

d,,mand,"lnt,o sin cc,1plazar ,::1 t1cnandado ni ccl,ibrar juicio. 

E:n cl caso de lLL.A. v. Isla Varde Inve:stment Corporation, 98 

253 (1970) se resolvi6 quo el procedirnicnto establecido en los 

raencionados articulos no infrinr,e el debido proccso de ley. 

REGLA 36. SE,1TEHCIA DICTA.;':lA SU!fARINfilHTE 

r,egla 36. 1. A f,:ivor de la parte rcclamantc 

"ana p1>.rt" qu,: tratc de obtehc,r un rcmedio mcdiante demanda, 

reconvenci6n, dcm::u1d,:,. contra coparts, demanda contra tercero o 

sentencia dcclarntori.'1, podra, <ln cualquicr memento dospu6s de haber 

trnnscurrido veintc (20) dias·a partir de la fechn en que se emplazarc 

al demandado, o dcspu.'.'!s que la pnrtc ccntraria le haya notificado una 

rnoci6n solicitando "GJ:1tencia suhmria, presentar una moci6n basada o 

no en declaracioncs juradas, para qu,i se dictc sentencia sumariamente 

a su favor sobrc la totalidnd o cunlquier partc de ln misma: 

Comentarios 

El texto propuP.sto correspond€. con las P.eglas 36.l vigcnte y 

56 (a) federnl, de las que difiere en que sustituyre 11'1 frase "diez 

(10) dias e. partir del comienzo del plcito" por la frase "veinte (20) 

dias e. partir de la fcche. en que se ~mplazare al dem':lndado". La 

Rcgla 56(a) f~d~ral establece que podr~ solicitarse sentencia sumaria 

en cualquier mom-,nto dcspu6s de haber transcurrido veinte (20) dias 

a partir dcl coroienzo del plcito. En Puerto Rico, cl pleito sc inicia 

con la pres~ntaci6n d~ la demanda en cl tribunal, Regla l, d~ mancra 

c,--.,, tal come se encuentr,'.'I redactad.:1 la n,gla ,'.lctual puede darse el cas 

de que se r,:jique una moci6n de sentcncia sl.lI!1aria, aun cuando nose 

hubierc cmpJ azaclo al d<emand!ido. El Comitti cntionde que cl tcrrnino 

para radicf!.r la moci6n d1,; scntEmcia sumarie. debe cmpezar R contar 

d1:sde que se emplaza nl cl.~01c.ntla<lo. · 

,. 
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f:.egla 36. 2. A favor d..: le. pnrt,., centre. quien se reclnma 

Una pr,rtt· contr1l lr,. cual s.e l1aya fort1ulcc'.o una dem:1nda, re,• 

conv;:;nci6n o dcnv-1nd:1 contra cop11rtc, cl.emandl'. contr,"l tL!rccro, c 

contra l:? cual su solicit<:., una .<JentL!nci11 decl-:1.r:1toril'. po<lrti., en 

cu:ilquit..:r rnor,1,.mto, prl.!Slmtar un·t moci6n bD.sada o no ,m rleclaraciones 

, ur,'.ldas p"!.rn quc s:, dicte scntencin sumariamentc .'.'\ su favor sobr0 la 

totalidad o cualquier pl'!rte de ln misw• .. 

Comentarios 

El tL!Xto proput..:sto corrcspon<le con las Reglas 36.2 vigentl.! y 

Ragla 36. 3. Hoci6n y procedimi,-:fil.S_ 

La moci6n S<= notificart <: 1£>. partG contrarin, qui.en dentro clcl 

t1rmino de quince (15) dias pcdr.1 notificar su, op_osici6n a que sc 

conceda la solicitud de, se:ntcncin sl.ll!laria, acompafia<la por contrade

claracioncs juradas. La sentencin solicitada se dict"lrA inmediata~entc 

si las alceacioncs, deposicioncs, contestaciones a interrogatories y 

:1dmision2s .:.n autos, en uni6n a las ducl--1raciones juradas, si las 

hubiure, demostrarcn que no hny controversie real sustancial en cuanto 

n ningun hecho materil!l y que cov10 cuesti6n de derecho dcbe dictarse 

sentencin swrraria a f~vor du la parte que prcsent6 la moci6n. Podra 

cl.ictarse unn. sentencia sumari11, dE naturaleza interlocutoria, dccidiendo 

solaI!lc;ntc la cuesti6n de respon.sl.'.bilidad legal aunqu<= cxista una contro

versia real sobr8 la cuantia de los dafios. Dich~ sentencia podra 

dictars~ a favor o en contrn de cualquicr pnrte en el pleito. 

Coment ?..rios 

El t,ixto propuc.:sto corr0spo!lde sust!'.ncialrnente con las Regl.:!s 

6. 3 vi.gent(: y 56 (c) fc,deral, de las qu,,; clifiere en lo sieuiente: 

(a) Establc.,ce un t~rr,.ino especifico de quince (15) dil'!s, 

rl.,,mtro del ctnl la p,"lrtu cor>trin·in podra notificnr su oposici6n a quo 

se conccc).:~ -1~ solicitu<l de scntrc:ncin sumaria. La cel::braci6r, -:!C: una 

Viste. para discutir la moci.6r;. <ll sc,ntenci,1 sumarin es discrecional 
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del tribunal, ya quc. se aplica P. dichas mocion..:s la r.,..!gla i_, (11). 

(b) S_, incluy<.m las cont8stnciow,s R int<i!rror,atorios entre 

los docun'3ntos e;ue po<'lr'\.n s"'r consid""r!i.dos al rosolvor uni'. ooci6n 

,J., s.:mt-=ncin sui:i.~_riEi, adopt"!.ndo l.:i ,.mmii:nda hi;,chn .:;n 1963 1 la 

corraspondie:nt., P.egla 56 (c) fcd,.ral. A pl.'!snr r:lo quo nntr"s d1; la 

•l fi .:,nmiend::i no uxist1-'l. duel.a en cu:mto a ciuee las contHstacioncs c. los ,. 

i 

,_ntHrrogatorios pod1an utilizarsc para sostener u opon.:irse /l 1ma 

1'.:!0ci6n de sent-~ncia sumari,i, se crey6 convcnircmte enmendar ln regla 

federal par.<i. qua lo consignara C=Jtpresamente. 10 Hright i:, Miller, 

Fed~ral Practice and Procedure, seec. 2722, pAg. 477, 481. 

(c) Ln c0m.1Eeraci6n de la materin qu,:e pu,<de ser consideradn 

al resolver unn moci6n de sentencia sumaria no es exhaustiva. La 

r;,:,gla 36 no so limi ta tinic.'lrn,mte a los documentos 8Videncinrios 

s;.;fialados c,sp<,c1£icam.,;nte 2n su apartado 3, sino que incluyu todo 

documento <'.r1misible en t!Videncia. Ello quod6 bicm clnro en la decisi6n 

dci nue:stro Fionor-~blc Tribunal Supremo en el cnso de Po.din v. Rossy, 

100 D. P.R. 259, 263-264 (1971), donde sc establece qu,, los tribunales 

·"pucden y debnn consider'lr todos los documentos .:?n autos, sean o no 

parte de la solicitud dL'. scntcncia sumaria, de los cue_lcs surjan 

ndroisiones he:chns por las p::trtes." 

(d) Adiciona la pG.l1~bra "sust::mci-itl" luep.o de la frase 

"controversil'! r(~al" en la penultim::t orr-ici6n, con el prop6sito de 

cvitar que se dorroto el csp1ritu do cste mocanis~o procesr-il, por 

cunlquier aparEmtc controversia :le In<!nor o.lcancc.. Como s,"fi.al,'lra el 

Honorable '.i'ribtmal Supremo 1m el caso Pa.din v. Rossy, supra, a la 

1J~gina 263 " f_-u_l sada con sabio discernindento, la senter,cia sumari!'. 

es un valioso mec~nismo procesal para descongestionar los calendarios 

judicialcs. i~o dobomos r.::ducir su oficacil't con liltlit.:icione;s que en 

nack contribuyon a un·1 mcjor nclr.!inistraci6n de justicin pero que 

pucden rot.:1rdarla. 11 

-,glr-i 3_~,.!t,_,_ Pleito no decidido totalmente a virtutl de moci6n 

Si er, una moci6n presenta1a bajo las disposiciones de cst,"1 

Regla nose dictarc: scntencia so~re la totalidad del pleitc ni se 

concedicre todo ul rcr,1.:idio solicitado y fucre necesario cc;;lebrar 

juicio, cl Tribu11al dc,tcirnlinar1 ,.os huchos material es sobre los cu:ilt;s 
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no hay controvursia sustancial y los h2chos materiales quc estan 

rcalmcnte y d1c bmm::i fc controvertidos, ri1c,diantc el "xatr1en de las 

llltigaciones y C:c l.!1 cvidenci!l. pres,mtnd!:'. c interroeando a los 

11bogados en vist-~ oral si fuere necesario. El Tribun?.l, al emitir 

su resoluci6n, dictctr~ inrnediatc'.mente una orden esp,?.cificando los 

j hcchos sobrc los cuales 110 hay controversi[! sustancial, incluyendo 

:i,,sta qut extreu10 la cuantia de los dafios u otra r"pnraci6n no est.1 

en controvcrsia y orden:1ndo los procedimientos ulteriores que senn 

justos en el pleito. Al C8lebrars~ el juicio, sc considcrar{m pro

bados los hechos asi especificados y se procedcr1 de conformidad. 

Comentarios 

El texto :!)ropu(:sto correspond<= con las Ree;las 36.4 vieente y 

56 (d) f8deral, d:,>. las quc difierc en lo siguiente: 

(a) Or.lit,; la rcfur,mcia que se haa," "- la celebraci6n de una 

vist.:i para conformarlo con lo di.spuesto er>. la Regl.'.l 36. 3, que hace 

la mistr1a d.iscrecional dcl Tribunal. 

(b) Enfatiza cl carftcter mand!'.torio. de la deturminaci6n 

de los hechos materiales sobre los que no hay controvcrsia. 

(c) En la mcdida L,n quc d-ilirnit:11 las cuestiones litigiosas, 

una orden bajo la Regla 56(d) feder~l, correspondiente n la 36.4 

nuestra, es comparable! a una · orden emitida en ln. conferenciP. preliminnr 

al juicio. 10 Fright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil, 

sec. 2737, p~g. 675, 678. 

R~gla 36.5. Fom de las declaraciones jurndas; testimonio ndicional 

Las duclarnciones juradns par::i sostener u oponerse a la moci6n 

se basar,!\n en el conocir,iiento pErsonal del declarante; contendran aque-: 

llos hechos qu,,·, serian adPiisi.bl,"s en evidenci11 y demostrar:\.n afirmati

varaente; quc, .:,1 d.:clar::mte :~s ta cnlificndo para testificar en cuanto e 

su contenido. Copias jurad,'ls o certificadas de todos los documentos, 

o , _ partes ,1., los mismos a qu,i sc haga referencia en una declaraci6n. 

jurada, deb0ran unirse 11 1~ misma o notificarse junto con 6sta. El 

Tribunal podi.-.': p<::rmitir que 111.s declar?.ciones jurcdas se complementen 
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0 es iropugnen mediante deposicionae o decl~raciones juradas adicionales. 

cuando se pn,s,::mt2 uni?. moci6n solicitando que so.:; dicte sentencia 

5umeria y s'-' sostnnga en la fon.1.'l. provistn cm esta Re3l1c 3(,, la parte 

contr-:ctria no podr1 ,hssc.:1ns!lr sol"llllo:nte en las nsevcracion,;:;s o negaciones 

contenid.'16 ;,.:n sus alcr;.1ciont.s, sino que Vi.!ndr5 oblip:adn .:i contustar 

~ cm forme t1m d.Jt:ill:ida y '"sp0cifica, como lo hubie:re '.'lecho la parte 

,.,.-omovente, expo~iendo aqu~llos hcchos rnnteriales que creo que inten_ta 

probar. 
I 

De no h-'l.ccrlo as1, se clictar/!i. .. n su contra 1,1 srmtencia Slllil/lria 

si proc(ediere. 

Comentarios 

El texto propucsto corr<i:spondc" sustancialmc.:ntc con las Reglas 

36. 5 vig;:nte y 56 (c) f"'d"'rc",l, salvo que se aclara r~l toxto de la 

6.ltim.a oraci6n d · lr-. vircntc regl.:i que dispone que de no contcstar 

bajo juramGnto sc: dictar1 sentencia en su contra, .par::'. hacer la sal

vedad de qu2 l.:i scmtencin sc clictartl. cuando proceda c::n derccho y no 

automAticamente. 

Ragle. 36.6. Cuarido no pue<lan obtenerse declaraciones juradas 

Si de l,,,_s dcclaracionc,s juradas de la p11.rte quc sc oponga a 
I 
I 

la moci6n resulta que est11 no pucde, por las razones -'1111 expuestas,. 

presentar medi::mt:; d,,clar1'.cioncs juradas hcchos escnciales par.:i 

justificar su oposici6n, c:,l Tribun:11 podrA dendgar la solicitud de 

sentencin, o podrA ordcnar la suspcnsi6n de cualquier vista para que 

la parte pueda obtcner decl/'.rncion,,s juradas o tomar r1.eposiciones, 

o conseguir que la otra p2rt8 le facilitc cierta evid-,ncin, o podrA 

dictar cualqui,,r otr". ordcn quc se11 justa. 

Comentarios 

El t,,xto propm,sto correspond,,; con las Reglas 36. 6 vigcmte y 

5 ..:) federal, sustituyendos1e el vocablo "la" refcrcnte a la vista 

por la palabrn "cualquic;r", p.'?ra significar cualqui,~r vista y armo

nizarla con l,,s "'nmicndas nnterior<:?s. 

Regla 36. 7. DE,claraciones juradns hechas de mala f1.~ 

Si sc probarb ;:,. sl'ltisfacci6n del Tribun.:il que cualquicra de 



1.'IS declnracionc,s jurc!das prese:,tadas lo h,'1 sido de, rJala f 1, o 

50lamcnte con prop6sitos rtilntorios, cl '.i'ribunal or:knarA tnrn,1-

diatal'l1.mtc. ~ L'1 !Jarto ri.,spcns.:iblu p,r;ar a la otr.'1 parte el import .. 

r]s los gastos cm quo ~st:i incurri6 como rcsultado dt, la pr.!scmtaci6n 

,fo dichas d,,clar,.,cionr.,s jur.::idas, incluyendo honoraries razonablcs 

, t d..; aboga<lo, y cunlquic,r part(, o .:ibogndo que: as:f. proccdicre podr~ ser 

cundenado por dcsnc:'l.to. 

Comentarios 

El t::,xto 'Jropuc,sto correspond2 con las R1lglas 36. 7 vigentc y 

56(g) federal. 

REGLA 37. DE LA COUFERENCIA PD..ELiiiiiJA,.~ AL JUICIO 

Regla 37 .1. Conft=rencici 

En cunlquicr plcito ,21 Tribunal podr§., en ,~1 .:,j ercicio de su 

discrcci6n, ord,snar c los ::iboge.{os de, las partes quc comparezcan n 

una conf,=rE!nci.'!. pare considerar: 

(a) La simplificaci6n de las cuestiones litigiosas; 

(b) La n,.cesidc!d o conv<.nicncia de enmendar l '1s nlcgaciones; 

(c) L::i p0sibilid.'!.<l d.~ obten0.r ar:!Fiisiones de h,.:chos y de 

documentos en evitaci6r, de. pruol,a innccE:saria; 

(d) La r,.vc.laci6n d,, la identidad de los testieos <JUe se 

0spera utilizar en 01 juicio y lq limitnci6n del numero de testigos 

peritos; 

(e) La conv-,nienci.'\ de sot1et0r prE:liminl".rmente cuestioncs 

litigiosas a un comisionado para sus dc\trorminaciones de hecho; 

(f) Cu'.'.lsc>squicrn otras 1Jt.2didas qu,, puc,dan facilitnr la mas 

pronta termin:>.ci6n <iel plcito. 

El Tribun;,_l dictr-irti una crd0n en quo .-:!xpondrl't lo ncordado en 

J confercnci:1, las rmmie:nd-is qua sc, hubicron permitido a las ".lcga

ciones y l"!s cstipulaciones de las pnrtes en relaci6n con cualcsquiera 

de los asunt•.1s considerados y qua liriitcn las cur,stiones litigiosas 

n ser consid,,r.:-tdas ,:;n ,,1 juicio, n nquellns no r,~sueltas mediante 

adr!:.isioncs o cstipulaciorws de los e.bogados; y dichn ordcm, una voz 
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dictada, gobernara el curse subsieuiente del pleito, a menos que 

eea modificada en el juicio para ir.ipeclir manifiesta injusticia. 

El Secretario del Tribunal hara la notificaci6n correspondi.ente 

a las partes por lo menos treinta (30) dias antes de la fecha fijada 

para la cor,fercncia, excepto cuandc el 'I'ribunal, por circunstancias 

excepcionales o mediante ~olicitud de parte, ordene su celebraci6n en 

cualquier otro memento antes del juicio. 

Comentarios 

1. El texto ?ropuesto corresponde en sus primeros dos p.§.rrafos 

con las Reglas 37.1 vigente y 16 federal. 

2. En su tercer parrafo se dispone cuando y c6mo se hara la 

correspondiente notificaci6n a las partes. 

~egla 37.2. Conferencia entre abogados 

En los casos sefialados para conferencia con antelaci6n al juicio, 

los abogados de las partes se reuniran entre si informalmente por 

lo menos diez (10) dias antes de la fecha sefialada con los siguientes 

prop6sitos: 

1. Estipular por escrito los hechos no controvertidos y-exponer 

los hechos en controversia. 

2. Intercambiar listas de testieos potenciales acorde con 

el descubrimiento de prueba habido. 

3. Acordar la designaci6n de un testigo perito del Tribunal y 

estipular por escrito las cualificaciones de todos los testigos 

peritos de las partes. 

4. Exam:i.nar y marcar todos los exhibits que las partes intenten 

presentar en el juicio, acordar sobre su autenticidad y admisibilidad, 

y de no estar de acuerdo, anotar los fundamentos para oponerse a la 

admisibilidad. 

5. Examinar y preparar una lista de deposiciones a ser pre

sentadas c· .. ·. evidencia en el juicio conforme a derecho. Si alguna 

parte obje; a la admisibilidad de cualquier porci6n, deberA identifi

carla y explicar el fundamento para ello. 

6. Concretar al limite reducible la controversia de hechos 

I Y de clerecho a ser sor,,etida para decisi6n judicial. 

l 
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7. :,)iscutir la posible transacci6n clel caso. 

8. Sonsiderar cualesquiera otras Hedidas de las conte1::1;,ladas 

en la Refla 37.1. 

Los abogados -ie las partes ,:1.e}ier{m someter a la Secretarf.a de 

la Sala del :~ri·'..Junal de PriI,1era Instancia en que P.Ste el caso radica-10, 

· fl -·~01! no r,1enos de cinco (5) dias de anterioritla<l a la fecha sefialada 

para la co1,fere11cia, un proyect:o de ortlen rle la conferencia a cele

brarse, e,:, orir;inal y cuantas copias sean necesarias para notificar 

a todas las partes. 

-

Comentarios 

1. El texto propuesto no correspontle con rep;la alguna vigente 

o federal. 

2. Esta reE;la cubre lo ri.ispu~sto en la Rep la 4 de las Reglas 

de Aclr!ir.istraci6n para el Tribw.al de P.rir.iera Instancia de 1.97 5, que 

establece la co•1fe.rencia infornal previa a la celebraci6n de la con

ferencia con antelaci6r, al juicio r)ispuesta por la f..'!pla 37 .1. En

tendenos ,1ue esta etapa del prc,cediniento- estableci<~a por el Eonorable 

Tribunal Suprer,•o en las Reglas de A<lid.nistraci6n -para el '::ribunal Je 

PritnP.ra Instancia, con el !>rop6sito laudable cle simplificar y aligerar 

los oroceriiEiiantos a ef-::ctuars(, ante el Tribunal, cle,lle ser incluf.da 

en las i,cr;las de :':'rccediI:.1iento Civil, pues es un paso o etape. man

d~tnrio en totlos aruellos casos er- q_ue se celebre· la conferencia 

con a:1telaci6n al juicio, por lo (\Ue debe formar parte de la rer;la 

al efecto. 

'legla 37. 3. Sancion·,i:: 

Si una r--arte dejare de comi,arecer, se nee;are a participar o 

compareciere sL,. estar debiriaTI!ente preparada, a una ccnfer',!:::icia 

preliminar al juicio o a la conferencia entre abogados, o incum-

liere cual0uier ord.en tlel tribur,al, ~ste podr& · desestimar la 

demanda, elirninar las alegaciones del deroandad0, condenar al paeo 

de costas y honorarios .:l.e abogado o dictar cual0I:;.iera otra order, 

que fuere ju.sta. 
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Comentarios 

~1 texto propuestc reco~e lo dispuesto en la ~egla 37.2 

vigente y en la Regla 4 c:le lac Ti.eglas de Adr.c1inistraci6n para 

·-j el Tribunal de Primera Instancia, relative a las smiciones que 

podra aplicar el tribunal a cualauier parte en el pleito que 

no curnpliere con lo establecico e~ las propuestas neglas 37.1 y 

37.2. 


