
(b) Notificaci6n.-

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

(2) vigente y federal. 

(c) Orden e Interrogatorio.-
,..._..._,,., .. ~·~..,-~ ~'":~''""" .. ...Y~.· .... ~-~ 

1. El texto propuesto corresponde con las Tieglas 

(3) vigente y federal. 

(d) Uso de l~_Deposici6n.-

l. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

(4) vigente y federal. 

- Durante la Apelaci6n.-

Si se hubiere interpuesto apelaci6n contra una 

sentencia del tribtmal, o antes de interponerse una ape

laci6n si el plazo para la misma no hubiere expirado., la 

sala del tribunal que hubiere dictado la sentencia podra. 

permitir que se tomen deposicio:nes de testigos para per

petuar su testimonio y usarlo en caso de ulteriores pro

cedimientos ante la misma. En tal caso., la parte que 

desee perpetuar el testimonio podra. presentar una moci6n 

ante la sala del tribunal solicitando permiso para tomar 

las deposiciones., con igual aviso y notificacion a la 

parte contraria como si el pleito estuviere pendiente 

ante dicha sala. En~ la r,1oci6n se hara constar (1) los 

nombres y direcciones de las personas que han de ser 

interrogadas y la sustancia del testimonio que se espera 

obtener de cada una; (2) las razones para la perpetua

ci6n de sus testimonios. Si el tribunal creyere que la 

perpetuaci6n del testimonio es necesaria para evitar un 

fracaso o dilacion de la justicia, podra dictar una orden 

autorizando la toma de las deposiciones, y podra dictar 

6rdenes similares a las que disponen las Reglas 31 y 32; 

y desde entonces estas deposiciones podran ser tomadas 

y usadas del mismo modo y bajo las mismas condiciones 

dispuestas en estas reglas para deposiciones en pleitos 

pendientes. 
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Comentar io s: 
_, ...... :..,.-;;;....,&.·.;,~~ ... ~,.~ 

1. El texto propuesto corresponde con la Regla 

vigl3ntE}y federal. 

- Perpetuacion M:ediante Peticion.-

24 no limita la facultad del tribunal 

conocer de solicitudes para perpetuar testimonios. 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

- DE IJ1..S PERS0WAS ANT~ QUIElli.~S P0DHAN 
T'or:1K1rs11t-DE Po sI'cJ:tcrn Es • ~. · 

- 1£1~!2-~rto R=!;E,AJ~ ,e.n_.~-~.!'.~dos Unidos .-

En Puerto Rico., en los Estados Unic1os, o en cual-

territorio O posesion bajo SU dominio,, se torn.aran 

ante un funcionario autorizado para 

juramentos por las leyes de Puerto Rico, o del 

en que se tome la deposicion, o ante la persona 

designada por la sala ante la cual est~ pendiente el 

La persona asi designada tendra fe.cultad para 

tomar juramentos y recibir testimonios. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

28(a) vigente y federal. 

2. Esta regla cubre parte de lo dispuesto en los 

arts. 500 y 505 del Cod. de Enj. Civil. 

- ~n Paises Extranjeros.-

En un estado opals extranjero, se tomaran las 

deposiciones., previa notificacion, (1) ante un secreta

rio de embajada o legaci6n, c6nsul general., consul, vice

c6nsul, o agente consular de los Estados Unidos., o (2) 

ante la persona o funcionario que pueda ser designado por 

comision o por medio de una suplicatoria. Una comision 

o suplicatoria sere expedida solamente cuando fuere 

necesario o conveniente., mediante petici6n y notificacion, 



y de acuerdo con 

just,as y apropiadas. Los f'uncionarios podra.n 

designaclos \ell las notif'icacicmes o. comisiones por 

nombre o por $U titulo descriptive y las suplicatorias 

a.s "A la Au-toriaa 

C omen tar io s: _.._._ ___ _ 
1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

) v1gerrl:ie y f'ederal. 

2. Es·ta regla cubre parte de lo dispuesto en los 

• 500 y 504 del Cod. de Enj. Civil. 

No se tomara. ninguna deposic•i6n ante un.a persona 

dentro del cuarto grade de consan

de af'inidad, o empleado, abogado de 

las partes, o que f'uere pariente dentro 

los 6rados ya indicados, empleado de tal abogado, o 

interesado pecuniariamente en el pleito. 

Co:mentarios: ...... ::;.,.-,:.,.,,,._._....__. .. __ ,_ 
1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

28(c) vigente y fede;r-al. 

Comen~3r ios General es: 

El texto propuesto omite por innecesario el aparta-

( d) de la .Regla 28 vigente • 

26 ~ DE IAS ESTIPULACIOMlES REP~HENTES A LA 
,,,.,,...,,. _ __,._ TOMA. DE DEPOSIGIONES~--------------

Si las partes asi lo estipularen por escrito., las 

podra.n ser tomadas ante cualquier persona., 

encualquier f'echa o lugar., mediante cualqµier notif'ica

cion., y de cualquier manera y cµando fueren asi tomadas., 
• 
ser usadas en igual f'orm.a que las otras deposicio-

Comentarios: 
-:--

1 0 El texto propuesto 001.,responde con· 1as Reglas 29 
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y federal. 

- DE.LA.S DEPOSICI01IBS lfil'DIANTE EXAMEN ORAL.,-
~~ :, :, ...... ,.. .. b+" ... .-.- , ........... ........._~~,-~ 

:Hotif'icacion del Ex~; Fecha y Lugar.-

La parte que deseare trnnar la deposicion de alguna 

mediante examen oral notificar~ por escrito con 

onable anticipacion a todas las otras partes en el 

En la notificaci6n se hara consta.r la fecha., 

y lugaI' en que se tor11cu.""a la deposici6n y el nombre 

direccion de cada una de las personas que habran 

ser examinadas, si fueren conocidos; y., si el nombre 

fuere conocido., una descripci6n general suficiente 

icar la persona o la clase o grupo particu

que dicha persona pe~tenezca. A moci6n de una 

que haya sido notificada., el tribunal podr~., par 

justificada, prorrogar o acortar el plaza para 

tomar> la deposici6n. El tribunal podra regular la fecha 

y el orden para la toma de las deposiciones de acuerdo 

con la conveniencia de las partes., de las testigos y de 

la justicia., 

Comentarios: 
Cl 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

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

la enmienda sugerida par el Corait~ de Reglas de Enjuicia

miento Civil Federal, supra., que faculta al tribunal a 

regular la toraa de deposiciones de acuerdo con la conve

de las partes y de los testigos. 

2 0 Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 505 del 

C6d. de Enj. Civil. 

~7.2 "Ordenes Para la Proteccion de Partes y Deponentes.-

Despues que se haya hecho una notificacion para la 

toma de una deposicion mediante examen oral., a moci6n 

oportunamente formulada par una de las partes, o por la 

persona que ha de ser examinada y previa notificaci6n y 

por causa justificada, la sala ante la cual este pen

diente el pleito podra ordenar que la deposici6n nose 



tome; o que se tome solamente en el sitio., fecha y hora 

que designe y que pueden ser distintos a los expresados 

en la notificacion; o que se tome solamente mediante 

interrogatories escritos; o que ciertas materias no sean 

de investigacion; o que el alcance del exrunen se 

a ciertas materias; o que solamente puedan estar 

en el examen las partes y sus funcionarios y 

abogados; o que despues de sellada la deposicion se abra 

solamente par orden del tribunal; o que nose revelen 

formulas de elaboraci6n, desa2·rollos, pr·ocesos o inves

tigaciones de caracter secrete; o que las partes pre

senten simultaneamente en sob1"es sellados determinados 

documentos; o inforrnes para sex-· abiertos de acuerdo con 

las instruccio11.es del tribunal; o el tribunal podra 

dictar cualquier otra orden queen justicia sea necesa

ria para proteger a la parte o al testigo de molestias, 

gastos innecesarios, obstaculos, u opresion. 

Comentar io s: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

30(b) vigente y federal de las que difiere en que adopta 

una en:mienda propuesta por el Comite de Reglas de En

juiciamiento Civil iederal que adiciona la palabra 

11innecesarios" a la ultima oracion de la regla. 

27.3 - Acta del Exar~n; }urai.~~..£?_.Objeciones.-

El funcionario ante quie:n se ha de tomar la deposi

cion juramentara al testigo y personalmonte o por medio 

de alguien que actue bajo SU direccion yen SU presencia, 

levantara un acta de su testimonio. A menos que las 

partes convengan otra cosa, la declaracion se tomara 

taquigraficamente y sera transcrita. tribunal podra 

ordenar el pago de la transcripcion por una o algunas 

partes o prorratear el pago entre todas las partes. El 

funcionario ante quien se tome la deposicion anotara 

todas las objecionea formuladas durante el curse del 

examen con respecto a s u competencia, o al modo de to

marla, o a la evidencia presentada, o a la conducta <le 
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parte, y cualesquiera otras objcciones al pro

se recibira la evidencia objetada sujeta a 

las objeciones. En lu3ar de participar en el examen 

oral, las par•tes que hayan recibido una notificaci6n para 

la toma de una deposici6n., podran transmitir interroga

torios escritos al funcionario, quien hara las preguJLtas 

al testigo y hara que se consigne literalmente las con

testacione-s. 

Co:;1entarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

30 ( c) vtgente y i'ederal c.e las que dif iere en que adopta 

la ernnienda sugerida por el Comite de Reglas de Enjuicia

miento Civil Federal, supra, que faculta al tribunal 

para determinar la forma en qne se distribuira el pago 

de la transcripci6n de las deposiciones 0 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en los arts. 502 

y 510 y parte de lo dispuesto en el art. 489 del Cod. 

de Enj • Civil. 

g,_7 .4 - Mocion Para Termin~9 Limi tar el E;xamen.

cualquier momenta mientras se estuviere tomando 

una depoaici6n, a mo,cion de cualquier parte o del depo

nente y previa demostracion de que el examen se esta ,, 
pre.cticando de mala fe ode una r:ianera tan il"'razonable 

que molesta, confunde, obstaculiza u oprime al deponents 

o a la parte., la sala ante le. cual esta pendiente el 

pleito o del lugar en que se esta tomando la deposici6n, 

podra ordenar al funcionario que estuviere practicando 

el examen que cese in:mediatamente tomar la deposicion., 

o podra limitar alcance y la manera tomarla., segun 

lo dispuesto en la Regla 27.2. A peticion de la parte 

objetante o clel deponente., el funcionario ante quien 

se tor,1a la deposici6n la suspendera durante el tiempo 

necesario para formular una mocion solicitando una orden. 

Al conceder o denegar dicha orden~ el tribunal podra 

imponer a una u otra parte., o al testigo la obligacion. 

de pa.gar las costas o desembolsos que consiclere razona-
(/1 

bles. Si se ordenare la terminacion del e::c.amen, este 



reanudado solarnente mediante orden de la sala del 

·t;ribunal ante la cual estuviere pendiente el pleito. 

1. El te:;cto propnesto corresponde con las Reglas 

(d) vigente y federal. 

Cuando el testixnonio ha.ya sido tra.nscrito, se pre

la deposicion al testioo para SU examen y le sera 

la lee:::>a el mis:mo, a :.ienos que tlicho e.:;:amen y 

fueren renun.ciados por el testigo y por las par

que se hara constar en el acta. Cualesquiera 

sustancia que el testigo deseare 

hacer seran anotadas en la misma deposici6n por el fLm

cionario, qui~n hara constar las razones dadas por el 

testigo para hacerlas. La deposici6n sera entonces fir

m.ada por el testigo., a menos que las partes., mediante 

estipulacion, renuncien a qua se firme, o que el testigo 

este enfermo o no pueda ser encontrado, o se niegue a 

firmar. Si la deposici6n no fuere firmada por el testi

go, el f Lmcionario la f irrimra y hara con.star en el a eta 

el hecho de la renm1,cia, enfermedad o ausencia del tes-

nigo; o el hecho de su negat a f irma.r·la, as i como de 

la raz6n para no hacerlo., si alguna hubiere dado; yen

tonces, la deposici6n se podra utilizar para todos los 

propositoscomo si hubiese sido firm.ada, a rn.enos que me

diante mocion para suprimir la deposicion de acuerdo con 

la Regla 29.4., el tribunal sosten2;a que las razones dadas 

por el testigo para negarse a firmar requieren que la 

deposicion se rechace en todo o en parte. 

Comentarios: 41!11i;~-·--·~----
1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

30(e) vigente y federal. 

2. Esta regla cubre lo dispuesto en el art. 489 del 

C6d. de Enj. Civil. 
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- .Q,_E?,.:;' ... ~J.£.i_~a.ci6n y Prese,At?-cion.,,.,E,9!:, el Funcionar .. i_£; 
Copias; Notificaci&!de su Presentaci6n.-

-~ ',:....,.."l,'IW\.__, ~ .• "!I....'-.,·...-,__. ... _ :,;_"J'III,,., ............. -.,..,,.. .. ,~.....--

(a) El funcionario certificara en la misma deposi

que el testigo fue debidamente juramentado por el y 

que la dep~sicion es una transcripcion fiel y exacta de 

testL'nonio. Inmediatamente coloce.ra la deposici6n en 

sabre, :l despues de cerrarlo de manera segura, consig-

nara en el mismo el titulo del ito marcandolo 11Depo-

sicion de (aqui se insertara el nombre del testigo) 0
, y 

sin dilacion alguna la presen-tara en la secretaria de la 

sala ante .;I.a cual estmriere pendiente el pleito., o la 

pol;' corr•eo certificado al secretario de la misma 

SU arehivo. 

(b) Nediante el pago de honoraries razonables., el 

.funcionarh? srnninistrara una copia de la deposici6n a 

cualquier ~arte en el pleito o al deponente. 

(c) :C.,a parte que ha tomado la deposicion noti:ficara 

prontamen'.:;e su presentaci6n en secretaria a todas las 

otras partes. 

1 • .E;:l te.xto propuesto corresponde con las Reglas 

30{f) vigente y feclea'al. 

2 • Est.a regla cubre lo diepuf~sto en el art. 510 y 
\) 

parte del art. 506 del C6d 0 de Enj. Civil. 

Falta de Comparecencia o de ITotif_~0:,2i6n de la 
cTI~aci6n.-
.. """·- :"1,....,--..-,~-.·-~ 

(a) Si la parte que hubiere hecho la notificacion de 

la toma de una deposicion dejare de comparecer y proceder 

a tomarla., :iT otra parte compar·eciere en per'sona o por 

medic de abogado conforme a dicha notificacion., el tri

bunal pcdra ordenar a la parte que hizo la notificaci6n 

que pague a la otra el importe de los gastos razonables 

en que hubieren incurrido ella y su abogado para compa

recer, incluyendo una suma razonable para honoraries de 

abogado. 

{b) Si la parte que hizo la noti.ficacion de la toma 

de la deposicion dejare de entregar al testigo una cita-
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ci6n., y ~ste, por razon de tal omision no compareciere, y 

si otra parte asistiere en persona o t;or 1aedio de a~Jogado 

porque espera que la deposici6n de dicho test ha de ss: 

tomada, el tribunal podra ordenar a parte que hizo la 

n. o tificacion que pague a la otrG. el importe de los gas to: 

razonables en que ella y su abogado hubieren :tncurrido 

para comparecer, incluysndo una sum.a razonable para hono-

rarios de abogado. 

Coment&.r ios: 
,..... ...... ,_ ..... t '\ , . ._,«...·."'-'-· ,,~ ... 

1. texto propue o co1"res;lom:'te con las He0las 

3O(g) vigente y federal. 

Se or:1i te el apa.rtado (h) de la Regla 30 vigente por 

innecesarlo ya que si la parte se coloca en rebeldia no 

hay que hacerle notificac:ton , y si comparece su 

direcci6n serJa conocida y podr1a ser not 

se dispone en la Regla 69 referente a las notificaciones. 

La parte qb.e cleseare toraar la deposicion de alguna 
') 

persona por medio de interrogatorios escritos, hara en

trega de estos a cada una de las otras parte.s con una 

notificaci6n. hacienda constar el nombre y la direccion de 

la persona qne ha de contestarlos y el nombre o t1tulo 

descriptive y la direccion del funcionario ante el cual 

habra de toraarse la deposici6n. Dentro de los 10 u!as 

siguientes al de 1 '- » ,n -. "' ~ -, t .f' a no~1£icac1on, La pare asL notificada 

podra entregar contrainterrogatorios a la parte que pro

puso la toma de la deposici6n. Den.tro de los 5 d:ias 

siguientes a la entrega de los contrai!lt:errogator s la 

parte a quien le fu.eron notificados, podra. entregar inte

rrogatories adicionales a la parte que le hizo entrega de 

dichos contrainterrogatorios. Dentro de 3 dias despues 

de haber recibido los interrogatories adicionales, u..~a 
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parte podra entregar contrainterrogatorios adicionales a 

la pa1"te que propus o la toma de la de::,os icion. 

Comentarios: 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

3l(a)vigente y federal y difiere de la primera en que 

omite la ultima oracion de dicaa regla que se refiere al 

inciso (h) de la Regla 30 vigente omitido en la Regla 27 

propuesta. 

2 • Esta regla cubre par·te de lo dispuesto en el e..rt. 

501 del Cod. de Enj,. Civ:J.1. 

Una copia de la notificaci6n y copias de todos los 

interrogatorios notificados serin entr03adas par la parte 

que ha de tomar la depos:lci6n al fu_11cionario designado 

en la notificaoi6n, quien procedera prontamente, en la 

forxna prescrita pol"' las Heglas 27.3., 27.5 y 27.6, a torn.ar 

el testimonio del t;estigo en contestacio:n a las interro

gatories ya preparar, certificar y presentar en secreta

ria o a enviar por correo la deposicion, uniendo a la 

misma la cop5-a de la, noti:ficaci6n y los interrogatories 

recibidos por el. 
'!I 

1. El texto propuesto corresponde con las neglas 

3l(b) vigente y federal. 

2. Esta regla cubre parte de lo dispuesto en los 

arts. 489 y 506 del Cod. de Enj. Civil. 

Tan pronto como la deposicion haya sido presentada 

en secretaria., la parte q_ue la tome lo noti:ficara · a ·todas 

las de1na.s • 

1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 

3l(c) vigente y federal. 


