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Introducción 

La ponencia se propone exponer brevemente diversos aspectos del derecho 

privado en Puerto Rico para luego discutir la función notarial y como el Notario pueda 

fungir en la celebración de un matrimonio o divorcio. 

A diferencia de otros países en Latinoamérica en Puerto Rico no tuvimos Código 

Civil hasta el día 1 de enero de 1899, cuando fue extensivo a Puerto Rico por la Reina 

María Victoria de España mediante Real Cédula. 

Haití incorporó el Código Civil de Francia1 mediante una Orden emitida por el 

Presidente Alexander Petion en el año 1816 y  se oficializó mediante una Orden emitida 

por el Presidente Jean Pierre Buyer el 23 de septiembre de 1822. En aquel momento 

Saint Domingué incluida todo el territorio de la Hispaniola2.  

 Chile fue el primer país que incorporó por primera vez un Código Civil 

auténticamente americano, cuando se aprueba  su Código Civil el 14 de diciembre de 

1855, obra del jurista Andrés Brito. 

 Los países de América, en la medida que fue independizándose de España,  

miraron el Código  Civil en Código Napoleónica y luego, el Código Civil de Chile3 como 

ejemplos a seguir. Cuba y Puerto Rico permanecieron bajo la Corona de España hasta 

la Guerra Hispanoamérica, cuando fueron cedidas a los Estados Unidos.   

 Luego de Guerra Hispanoamericana fue firmado Tratado  de Paz en París el 10 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Aprobado en Francia el 21 de marzo de 1804. 
2 Guzmán Brito, Alejandro (2000). La Codificación Civil en Iberoamérica Siglos XIX y XX, Editorial Jurídica de  
Chile, Chile, Página 39 y siguientes. 

3 Guzmán Brito, Alejandro, Obra citada.	  
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de diciembre de 1899, ratificado por el Senado de los Estados Unidos el día 6 de 

febrero de 1899, y firmado por el Presidente de los Estados Unidos el 19 de marzo de 

1899. Sobre las territorios cedidos por la Corana de España a los Estados 

Unidos, disponía el Tratado de París lo siguiente en su Artículo VIII: 

“Queda por lo tanto declarado que esta renuncia o cesión, según sea el caso, 

a que se refiere el párrafo anterior, en nada puede mermar la propiedad, o los 

derechos que correspondan, con arreglo a las leyes, al poseedor pacífico de 

los bienes de todas clases de  las provincias, municipios, establecimientos 

públicos o privados, corporaciones civiles o eclesiásticas, o de cualesquiera 

otras colectividades que tienen personalidad para adquirir y poseer bienes en 

los mencionados territorios renunciados o cedidos y de los individuos 

particulares, cualquiera que sea su nacionalidad”. 

Artículo IX, Párrafo 3: 

“Los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los 

territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el 

Congreso”... 

El Código Civil de 1890 quedó vigente en Puerto Rico y los tribunales civiles 

de la época habían continuado con su aplicación, a pesar de que existía cierto grado 

de confusión dentro de la Isla que era ocupado por las tropas militares de los 

Estados Unidos y la otra proporción que seguía bajo el mando militar del General 

Español designado de que ley sería de aplicación para resolver las controversias. 

Matrimonio 

Desde el descubrimiento de Puerto Rico por España estaríamos destinados a 
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recibir la misma legislación que la Península Ibérica. Así, hasta la Ley de 18 de junio de 

1870 se reconocía solo el matrimonio consagrado por la Iglesia Católica. 

La Reina María Isabel II, propulsora del Código Civil, dio base a la Ley 

Provisional de Matrimonio Civil. La Exposición de Motivos de la Ley se inicia con un 

concepto del matrimonio civil en el que se afirma que: 

"…el matrimonio es la base de todas las instituciones humanas y el elemento 

generador de la sociedad misma. Sin matrimonio no hay familia, sin familia la 

sociedad no existe. El matrimonio es también una institución religiosa. Cuando 

el hombre y la mujer, mutuamente atraídos por las más dulces afecciones del 

corazón, llegan a unir sus destinos para no separarlos jamás, el sentimiento 

religioso, por adormecido que se halle en su alma, les arrastra a postrarse ante 

el Ser Supremo para implorar las celestes bendiciones sobre un incierto 

porvenir, y su auxilio poderoso en el cumplimiento de los gravísimos deberes 

que para siempre contraen. Este doble carácter del matrimonio explica 

satisfactoriamente porqué aparece siempre en la vida de los pueblos como una 

institución doblemente sagrada, que concurren a solemnizar las prácticas 

religiosas y la sanción civil. En este doble carácter del matrimonio descansa 

como firmísima base la legitimidad de la legislación del Estado que lo regulariza 

y protege. La religión legisla sobre el matrimonio, porque éste es una institución 

trascendental a la vida espiritual y moral del hombre. El Estado legisla también 

sobre él, porque a la vez constituye unión tan santa, el elemento esencial de su 

existencia. Estas son evidentes y elementales verdades que ninguna escuela ha 
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desconocido...4". 

Esta definición consagra los valores de le época, la unión de hombre y mujer 

dentro de la religión católica como base de la familia. 

El Registro Civil5, hoy Registro Demográfico, es una de las más antiguas 

dependencias gubernamentales de Puerto Rico. Comenzó a organizarse el 1ro de 

enero de 1885, cuando empezó a regir en Cuba y Puerto Rico, la "Ley Provisional del 

Registro Civil" decretada por España en 1870, a raíz de la Constitución de 1869. 

Anterior a 1885, sólo existían los Registros Eclesiásticos de la Iglesia Católica 

como única fuente de datos vitales, donde se anotaban los bautismos, casamientos y 

defunciones de sus fieles, y tales archivos eclesiásticos llegaron a tener autoridad 

oficial para justificar el estado civil6. 

A partir de 1885, se organizan en los juzgados municipales los registros para 

inscribir nacimientos, matrimonios y defunciones. En el 1904, se trasladan los Registros 

Civiles de los juzgados municipales a las Secretarías Municipales. En 1911, la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico decretó la Ley para establecer un Registro Civil, la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  José María Rives Gilabert, Antonio Pablo Rives Seva, Octubre de 2001, Noticias Jurídicas.	  
5 En el caso de Alexis Delgado Hernández, Ex Parte 2005 TSPR 95,165 DPR 170 (2005), se hace un recuento  de 
la trayectoria del Registro Civil al actual Registro Demográfico y se indica: “La Ley del Registro Demográfico de 
Puerto Rico, 24 L.P.R.A sec. 1041 et seq., crea un Registro General Demográfico, establecido en la División de 
Registro Demográfico o Estadísticas Vitales del Departamento de Salud de Puerto Rico. El mismo se estableció con 
el propósito de registrar, coleccionar, custodiar, preservar, enmendar y certificar hechos vitales, de las personas 
nacidas en Puerto Rico. 24 L.P.R.A sec. 1042 (1). Acorde al cambio habido en la legislación registral de 1931, el 
Registro Demográfico se convirtió principalmente en un registro estadístico confiable y formal que permite el estudio 
de estadísticas vitales de nuestra población.13 Ciertamente, el propio cambio de nombre, de Registro Civil a 
Registro Demográfico, denota la intención de convertir el mismo en un instrumento para el estudio estadístico de la 
población de Puerto Rico conforme su composición y estado en un momento determinado, o conforme evolucione 
históricamente. Véase en general, E.A. Wrigley, Historia y población, Introducción a la demografía histórica, Ed. 
Guadarrama, Madrid, 1969.    No por ello sin embargo, dejó de tener la finalidad esencial de ser el instrumento en el 
cual constan públicamente la versión oficial sobre la existencia, estado civil y hechos vitales de las personas nacidas 
en Puerto Rico; y, como tal, servir de instrumento de constatación para quienes entran en contacto con las personas 
registradas.  Así, en reiteradas ocasiones hemos señalado que la información que consta en el Registro 
Demográfico constituye evidencia prima facie del hecho que se pretende constatar. Medina v. Pons, 81 D.P.R. 1, 8 
n. 11 (1959); Bigas Surs. v. Comisión Industrial, 71 D.P.R. 336 (1950); Pueblo v. Ramírez, 65 D.P.R. 680 (1946); 
Mercado v. American Railroad Co., 61 D.P.R. 228 (1943).” 
6 Mi amado abuelo, Eulalio Serrano, me contaba que el fui inscrito en el Registro de la Iglesia Católica el 12 de 
diciembre de 1897, pero que el recuerda que tenía algunos 7 años de edad. 
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cual sufre varias enmiendas hasta que el 22 de abril de 1931 se aprueba la vigente  

Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, la cual deroga y sustituye la anterior Ley 

del Registro Civil y ubica el Registro y la Oficina de Estadísticas Vitales dentro de la 

estructura organizacional del Departamento de Salud, integrando a éste, los 

documentos del Registro Civil7.  

La Ley Provisional del Matrimonio Civil dio base para que en Puerto Rico 

creáramos la institución civil del matrimonio a partir del 1885. 

Vista la definición del matrimonio en el año 1870, veamos cual es la definición 

vigente del Código Civil de Puerto Rico que en su Artículo 68  señala: 

“El matrimonio es una institución civil que procede de un contrato civil en virtud 

del cual un hombre y una mujer se obligan mutuamente a ser esposo y esposa, 

y a cumplir el uno para con el otro los deberes que la ley les impone. Será válido 

solamente cuando se celebre y solemnice con arreglo a las prescripciones de 

aquélla, y sólo podrá disolverse antes de la muerte de cualquiera de los dos 

cónyuges, en los casos expresamente previstos en este código.” 

De la simple lectura de esta definición podemos observar el concepto religioso 

de que el matrimonio es para toda la vida. Aplica a la definición perfectamente la frase 

“hasta que la muerte los separe”, como suele incluir cualquier ceremonia religiosa que 

aun celebramos hoy. 

A diferencia de otros países, Puerto Rico se encuentra sumergido en la 

discusión sobre la posible enmienda a su legislación para permitir el matrimonio de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Fuente: Departamento de Salud de Puerto Rico. 
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personas del mismo sexo8. La oposición del sector religioso a través de protestas 

públicas es una constante cada vez que se pretende transformar este orden del 

matrimonio heterosexual9. Dentro de esa discusión, sectores solicitan que el 

matrimonio heterosexual sea elevado a rango constitucional. Otros sectores abogan 

para que los matrimonios del mismo sexo, que han sido contraídos fuera de Puerto 

Rico,  sean validados dentro de nuestro sistema de derecho. 

 El Articulo 69 del Código Civil actual establece que son tres los requisitos para 

contraer matrimonio: capacidad legal de los contratantes, consentimiento de las partes 

contratantes: autorización y celebración de un contrato matrimonial mediante las 

formas y solemnidades prescritas por la ley10.  

El Artículo 70 del Código Civil actual nos dice quienes no podrán contraer 

matrimonio, llamándole incapaz a la persona que tenga cualquiera de las siguientes 

características: 

(1) Los casados legalmente.  

(2) Los que no tuvieren el pleno ejercicio de su razón.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Ley Número 94 del 19 de marzo de 1999 prohíbe expresamente el reconocimiento de matrimonios de parejas del 
mismo sexo contraídos fuera de Puerto Rico. 
9	  Debido a nuestra relación jurídica con los Estados Unidos no podemos obviar que los siguientes estados ya tienen 
una legislación que permite el matrimonio en parejas del mismos sexo: Alaska, Arizona, California, Colorado, 
Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, 
New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode 
Island, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin y  Wyoming.  
10 La Ley Número 24 de 1943, Artículo 26,  según enmendada señala que el Certificado de Matrimonio deberá 
contener la siguiente información:  
(1). El lugar, hora, día, mes y año en que se efectúa el matrimonio.  
(2). El nombre y carácter del funcionario  o ministro de la religión que lo hubiese celebrado.  
(3). Los nombres, apellidos, edad, raza, estado civil, naturaleza, profesión u oficio, y domicilio de los contrayentes.  
(4). Los nombres, apellidos y naturaleza de los padres.  
(5). Los nombres, apellidos, ocupación y vecindad de los testigos.  
(6). La circunstancia, en su caso, de haberse celebrado el matrimonio en articulo mortis.  
(7). La de haber obtenido el consentimiento exigido por ley, tratándose de menores de edad.  
(8). El nombre y apellidos del cónyuge o de los cónyuges premuertos, fecha y lugar de su fallecimiento, en el caso 
de ser viudo uno o ambos de los contrayentes.  
(9). El nombre y apellidos del cónyuge o cónyuges anteriores y la fecha y tribunal en que se concedió el divorcio, en 
caso de ser divorciado uno o ambos de los contrayentes.  
(10). El nombre, apellidos, edad y dirección de todos los hijos que haya procreado el o la contrayente antes del 
matrimonio a celebrarse. 
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(3) Los que padecen de retardación mental y/o alguna deficiencia en el 

desarrollo, cuando dicha condición les impida prestar su consentimiento. 

(4) Los varones menores de dieciocho años y las mujeres menores de dieciséis 

años. Se tendrá, no obstante, por revalidado ipso facto y sin necesidad de 

declaración expresa, el matrimonio contraído por menores de dicha edad, si un 

día después de haber llegado a la pubertad legal, hubiesen vivido juntos sin 

haber reclamado en juicio contra su validez las personas que legalmente les 

representen, o si la mujer hubiese concebido antes de la pubertad legal o de 

haberse entablado la reclamación; y disponiéndose, que toda mujer menor de 

dieciséis años y mayor de catorce años que haya sido seducida, podrá contraer 

matrimonio previo el consentimiento de sus padres o tutor; y si éstos lo negaren, 

con el consentimiento de la sala del Tribunal Superior del lugar de la residencia 

de la seducida, y todo varón menor de dieciocho años y mayor de dieciséis que 

se encontrare acusado de haber seducido a una mujer mayor de catorce y 

menor de dieciséis años de edad, podrá también contraer matrimonio previo el 

consentimiento de sus padres o tutor, y si éstos lo negaren, con el 

consentimiento de la sala del Tribunal Superior del lugar de la residencia de la 

seducida, y se considerará suficiente para impedir todo proceso tal matrimonio, 

al igual que en los demás casos a que se refiere el art. 26211 del Código Penal, 

[33 LPRA sec. 968].  

(5) El menor de edad que no haya obtenido el correspondiente permiso.  

(6) Los que adolecieren de impotencia física para la procreación.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  	  Esta disposición ha sido enmendado dentro del Código Penal vigente.	  
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(7) El tutor y sus descendientes, con la persona guardada, hasta que no se 

aprueben definitivamente las cuentas de la tutela, y ésta haya cesado.  

La Ley Número 133 de 14 de mayo de 1937, creadora del Registro de Civil, es la 

entidad que expide la licencia matrimonial para que los contrayentes puedan contraer 

nupcias. Desde un inicio se han requerido pruebas de laboratorio para detectar 

enfermedades sexuales venéreas. Ley Núm. 193 de 13 de diciembre de 2007 

enmienda las disposiciones de la Ley Número 133 de 1937 y añade, como requisitos 

adicionales, las pruebas de clamidia12 y gonorrea para la emisión del certificado de 

matrimonio. 

Mediante la Ley Número 92 de 16 de junio de 201113 se  declara  como Política 

Pública del Gobierno de Puerto Rico la preparación de las personas que interesen 

contraer matrimonio y enmienda el Artículo 23 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 

1931, para ofrecer a los contrayentes que soliciten una licencia de matrimonio, la 

disponibilidad de un curso de orientación prematrimonial requiriendo que el  

Departamento de la Familia tenga la responsabilidad de diseñar, reglamentar, impartir, 

acreditar instituciones comunitarias para colaborar en la difusión del curso. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Es una enfermedad de transmisión sexual que puede ser curada con facilidad, pero al no tratarse puede crear una 
infertilidad en las mujeres para procrear.	  
13	  	  Señala la disposición de ley lo siguiente: “El matrimonio, una institución civil que procede de un contrato válido y 
reconocido bajo el Código Civil de Puerto Rico (Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico), es el eje central de la 
familia y de la sociedad.  Ningún acto de tenencia o transferencia de propiedad, relación de empleo, incursión en 
obligación económica o transacción de responsabilidades puede compararse con un contrato en el que se crea una 
unidad familiar completamente nueva.  Sin embargo, los contrayentes pueden adquirir esta condición prácticamente 
sin ninguna orientación formal sobre las consecuencias legales y fiscales del matrimonio y su disolución ni sobre las 
herramientas disponibles para lidiar con los problemas de la vida familiar. Mientras, para llenar una simple solicitud 
de empleo, de alquiler de propiedad o de un préstamo se exige por ley que el patrono o el banco le dé a la persona 
página tras página de explicaciones y advertencias legales sobre cuáles son sus derechos y responsabilidades y si 
los términos y condiciones pasan de cierto punto, hasta la persona más confiada se asesora legalmente antes de 
firmar los documentos correspondientes”. 
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En el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de  Cosme v. Marchand, 121 

D.P.R. 225 (1988), recoge la definición del Código Civil y añade que el matrimonio 

existe para:  

“El matrimonio se dirige hacia tres (3) fines sustanciales: (1) procreación y 

perfección de la especie; (2) mutuo auxilio, y (3) mejor cumplimiento de los fines 

de la vida. No es preciso la concurrencia de los tres (3) fines; basta la existencia 

de cualquiera de ellos para legitimar el matrimonio”. 

 En términos generales se ha discutido en concepto del matrimonio en Puerto 

Rico. 

Celebración del Matrimonio 

 Como se indicó anteriormente, la licencia para la celebración del Matrimonio en 

Puerto Rico la expide el Registro Demográfico, quien hace las funciones del Registro 

Civil. 

 El Artículo 23 de la Ley  Número 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada, 

señala que solo podrán celebrar la ceremonia del matrimonio el sacerdote, ministro o 

magistrado, luego de obtener la licencia provista por el Departamento de Salud. 

 El Artículo 75 del Código Civil nos dice quiénes son las personas que pueden 

oficializar la celebración de nupcias: 

“Todos los sacerdotes u otros ministros del evangelio, debidamente autorizados 

u ordenados, rabinos hebreos, y los Jueces del Tribunal Supremo, Jueces del 

Tribunal Superior o de Distrito14, el Juez de la Corte de Distrito de los Estados 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14  La Ley de la Judicatura de 1994 eliminó los Tribunales de Distrito en Puerto Rico. Ahora existe un Tribunal d 
Primera Instancia, compuesto por el Tribunal Municipal y otro llamado el Tribunal Superior, el segundo tiene mayor 
jerarquía que el primero. Ambos pueden oficializar la celebración de matrimonios. 
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Unidos para Puerto Rico y los Jueces de Paz, pueden celebrar los ritos de 

matrimonio entre todas las personas legalmente autorizadas para contraerlo.” 

Los funcionarios antes mencionados son los únicos autorizados a oficializar 

matrimonios en Puerto Rico. 

Capitulaciones Matrimoniales 

  Las capitulaciones fue una incorporación del derecho visigodo al Codex Civile de 

Justiniano. Bajo el concepto de las arras, los contrayentes podían acudir al 

ordenamiento municipal, en caso de existir o en la misma celebración del acto nupcial, 

para decir que existiría una división de bienes15.  

 Con la aprobación del Fuero Juzgo por el Rey Fernando III, en el año 1241, 

aparecieron escrituras sobre capitulaciones matrimoniales16. Alfonso X, El Sabio, 

aprobó en el año 1255 el Fuero Real o Fuero de las Leyes, en los territorios 

comprendidos bajo la Corona de Castilla17. En el mismo se establecen también las 

capitulaciones matrimoniales. El propio Rey Alfonso X participa en la otorgación de las 

capitulaciones de su hijo, el Infante Fernando con Blanca18. 

 Las Siete Partidas del año 1348, la Nueva Recopilación de 1567 y la Novísima 

Recopilación del año 1805 (Editada) continúan con la práctica de la otorgación de 

capitulaciones matrimoniales, especialmente entre reyes y príncipes. Puerto Rico 

adviene a ser parte de España, como su territorio y colonia desde su descubrimiento en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Gacto  Fernández,  Enrique  (1975).  La  condición  judicial  del cónyuge viudo en el Derecho visigodo y en 
los fueros de León y Castilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, España.	  
16	   	  Chapago Garcia,  Eusebio María (1900), Historia General del Derecho Español, Imprenta y Librería de Jorge 
Montero, Valladolid, España. 
17	  	  El territorio conocido como España no tiene la misma legislación sobre derecho privado que tuvimos los territorios 
bajo la Corona de España en el Siglo XIX, que básicamente era derecho castellano.	  
18	  Estepa Diez, Carlos; Laredo Quesada, Miguel Ángel, Valdeón Baruqué, Julio; González Jiménez, Manual; Mitre 
Fernández, Emilio; Pérez Martín, Antonio; García Avilés, Alejandro; Rodríguez Llopis, Miguel (1997), Alfonso X. 
Aportaciones de un rey castellano a la construcción de Europa, Artes Gráficas Novograf, S.A., Región Autonómica 
de  Murcia.	  
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el Segundo Viaje de Cristóbal Colón el 19 de noviembre de 149319. Por tanto, desde 

que ocurrieron los primeros asentamientos en Puerto Rico y fueron fundados los 

Cabildos de San Germán y luego San Juan, el derecho español de la época, era de 

aplicación a Puerto Rico. 

 El Código Civil de España, aprobado mediante Real Decreto el 24 de julio de 

1889, aplicable a Puerto Rico desde el 1 de enero de 1890, establecía en su Artículo 

1435, lo siguiente: 

“Existirá entre los cónyuges separación de bienes. 

1. Cuando así lo hubiesen convenido. 

2. Cuando los cónyuges hubieren pactado en capitulaciones matrimoniales que 

no regirá entre ellos la sociedad de gananciales, sin expresar las reglas por que 

hayan de regirse sus bienes. 

3.  Cuando se extinga, constante matrimonio, la sociedad de gananciales o el 

régimen participación, salvo que por voluntad de los interesados fuesen 

sustituidos por otro régimen distinto.” 

El Código Civil de Puerto Rico establece las capitulaciones en el Artículo 1282 

que dispone:  

“Los que se unan en matrimonio podrán otorgar sus capitulaciones antes de 

celebrarlo, estipulando las condiciones de la sociedad conyugal relativamente a 

los bienes presentes y  futuros, sin otras limitaciones que las señaladas en este 

Código. A falta de contrato sobre los bienes, se entenderá el matrimonio 

contraído bajo el régimen de la sociedad legal de gananciales”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  	  Hay quienes sostienes que fue Martín Alonso Pinzón en el 1492.	  
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El Código Civil de Puerto Rico de 1930, vigente en la actualidad, establece el 

régimen de las capitulaciones matrimoniales en los Artículos 1267 al Artículo 1277. 

 El Artículo 1267 señala que las capitulaciones son: 

“Los que se unan en matrimonio podrán otorgar sus capitulaciones antes de 

celebrarlo, estipulando las condiciones de la sociedad conyugal relativamente a 

los bienes presentes y futuros, sin otras limitaciones que las señaladas en este 

código.  

A falta de contrato sobre los bienes, se entenderá el matrimonio contraído bajo 

el régimen de la sociedad legal de gananciales”.  

La primera disposición del Artículo 1267 nos dice que la Capitulación es un 

contrato donde se estipulan las condiciones de lo que será la sociedad conyugal, cuyo 

alcance es regir los bienes presentes y futuros. A falta de este contrato, una vez 

contraído el matrimonio, regirán las disposiciones especiales de la sociedad legal de 

bienes gananciales. 

El Artículo 1268 señala que no se podrán otorgar capitulaciones contrarias a las 

leyes o buenas costumbres, ni represivo a la autoridad que respectivamente 

corresponda en la familia de los futuros cónyuges. El Artículo 1269 es más específico y 

nos dice que será nulo cualquier pacto de un contrayente que desee someterse a una 

legislación que no sea las disposiciones del Código Civil.  

Los menores de 21 años, no emancipados,  pueden contraer matrimonio bajo las 

disposiciones que establece el Código Civil compareciendo sus padres con patria 

potestad en la escritura que firmen los contrayentes para suplir aquella capacidad 
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jurídica de la que carezcan los menores no emancipados, según establece el Artículo 

1270. 

Los Artículos 1272 y 1273 señalan que las capitulaciones solo pueden 

modificarse antes de la celebración del matrimonio. Cualquier modificación posterior a 

la celebración del matrimonio será nula. El Artículo 1278 señala que el contrato de 

capitulación será nulo en caso de que el matrimonio no se efectué. Por tanto, gozan de 

un carácter de inmutabilidad.  

En el caso de López v. González Vázquez 2000 TSPR 080, el Tribunal de 

Primera Instancia validó una capitulación matrimonial otorgado en el Estado de 

Maryland, que no constaba en escritura pública. La Parte Demandante alegaba que 

firmó la capitulación sin tener un pleno conocimiento del alcance que aquello que firmó. 

El Tribunal Supremo revoca al Tribunal de Primera Instancia para señalar que el 

contrato otorgado fuera de Puerto Rico no cumple con los requisitos de este contrato 

para su validez en Puerto Rico, entre ellos, constar en una escritura pública. 

Señala el Tribunal Supremo en este caso sobre el alcance de las disposiciones 

de las capitulaciones matrimoniales lo siguiente: 

“Por otra parte, hemos resuelto que a tono con la libertad de pacto provista por   

el Código Civil, en el contrato de capitulaciones matrimoniales una pareja puede 

optar por: (1) separación de bienes pero con participación en las ganancias; (2) 

sociedad de gananciales para lo cual basta con guardar silencio y no estipular 

nada o estipularlo expresamente; (3) renunciar al régimen legal de gananciales; 

(4) total separación de bienes; o (5) elegir cualquier otro régimen que combine 

estas posibilidades, siempre que no infrinja las leyes, la moral o las buenas 
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costumbres.  Cruz Ayala v. Rivera, supra; Domínguez Maldonado v. E.L.A., 

supra.  

Finalmente, hemos indicado que cuando una pareja otorga un contrato sobre 

bienes en ocasión del matrimonio y expresamente pacta que no se desea crear 

un régimen ganancial, el hecho de que posterior al matrimonio lleven a cabo 

actos de administración y esfuerzo común no da vida a una sociedad de bienes 

gananciales.  Domínguez Maldonado, supra.  Por el contrario, puede regir el 

régimen de gananciales cuando en el contrato no se pacta el régimen 

económico que los interesados desean y, además, se prueba que la pareja usó y 

administró los bienes como si su matrimonio estuviere regido por una sociedad 

de gananciales en la que ambos aportaban esfuerzo y trabajo 

personal.  Umpierre v. Torres Díaz, supra.” 

En el caso de Roselló Puig v. Rodríguez Cruz, 2011 TSPR 148,  el Tribunal 

Supremo añade: 

“Nuestro ordenamiento jurídico permite que las parejas que deseen contraer 

nupcias tengan la opción de seleccionar, conforme entiendan conveniente, el 

régimen económico que regirá su futuro matrimonio. Antes de contraer nupcias, 

los futuros cónyuges pueden otorgar capitulaciones matrimoniales para 

reglamentar los intereses pecuniarios que surgen de dicha relación o establecer 

las condiciones de la sociedad conyugal relativas a los bienes presentes y 

futuros o, incluso, a aspectos no patrimoniales. 

Como las capitulaciones matrimoniales constituyen contratos, en su preparación 

rige el principio de libertad de contratación. Este principio reconoce la autonomía 
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de los contratantes y permite que éstos establezcan toda clase de pactos, 

cláusulas y condiciones. Dicha voluntad contractual, aunque no es absoluta, 

tiene como único límite no estipular nada que contravenga las leyes, la moral, el 

orden público ni los fines del matrimonio.  

El contrato de capitulaciones matrimoniales permite regular los derechos de los 

esposos sobre sus bienes respectivos; los derechos sobre las ganancias 

realizadas por ellos durante su unión; los intereses de los hijos y de la familia; 

los intereses de los terceros que contratan con uno u otro de los esposos, y, en 

definitiva, el interés económico y social del matrimonio.” 

Así que las capitulaciones son un contrato prenupcial que depende de su validez 

la celebración del matrimonio y que goza de inmutabilidad una vez otorgado y que 

permite la separación total de bienes, la participación solo en ganancias o una mezcla 

de disposiciones siempre y cuando que las mismas no estén reñidas con la legislación.   

Régimen de Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

La sociedad legal de bienes gananciales era desconocida en el Derecho 

Romano. Posiblemente sus raíces las entremos en el  Derecho Germánico. En España 

aparece por primera vez en el Liber Iudiciorum, concretamente en una Ley de 

Recesvinto. De ahí pasa al Fuero Viejo y al Fuero Real.  En España, el Código Civil de 

1890 reguló, con la novedad importante, tomada de las legislaciones forales, de 

permitir la libertad de pacto antes del matrimonio para fijar el régimen económico 

matrimonial, estableciendo el sistema de gananciales como régimen supletorio de 

primer grado.  
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En Puerto Rico siempre ha existido la sociedad legal de bienes gananciales 

como el primer régimen económico de los contrayentes. Para que tengamos una idea, 

en Puerto Rico contrajeron 17,786 durante el año 201020.  El total de divorcios en 

Puerto Rico sumó la cantidad de 13,913 para el mismo año. La población en Puerto 

Rico para ese año fue de 3,725,789.   

Ahora bien, señalaba el Código Civil de 1890 lo siguiente: 

“Artículo 1344.  Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para 

los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por 

cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al disolverse aquella. 

Artículo 1345.  La sociedad de gananciales empezará en el momento de la  

celebración del matrimonio o, posteriormente, al tiempo de pactarse en 

capitulaciones.” 

El Artículo 1344 Español de 1890 menciona que la sociedad legal consiste en 

repartir en mitad los beneficios o ganancias obtenidos durante su vigencia que serán 

distribuidos al momento de su disolución. Sabemos que el divorcio no era contemplado 

en este momento por el derecho español. 

El Artículo 1301 señala, define como bienes gananciales los siguientes: 

“Son bienes gananciales:  

(1) Los adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal 

común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los 

esposos.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  	  No	  pudimos	  encontrar	  estadísticas	  más	  recientes.	  La	  Oficina	  de	  Inspección	  de	  Protocolos	  y	  Notarias	  no	  contestó	  
nuestra	  solicitud	  de	  saber	  	  cuántas	  capitulaciones	  se	  otorgan	  en	  Puerto	  Rico	  por	  año.	  
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(2) Los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cónyuges o de 

cualquiera de ellos.  

(3) Los frutos, rentas o intereses percibidos o devengados durante el 

matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno 

de los cónyuges.”  

Sobre la interpretación y alcance de la las disposiciones del Artículo 1301, el 

Tribunal Supremo resolvió en el caso de García v. Montero Saldaña, 107 D.P.R. 319 

(1978) lo siguiente: 

“Repútense como bienes gananciales-bajo las disposiciones del Art. 1301 del 

Código Civil-los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de cualesquiera de 

los cónyuges, comprendiéndose en estas tres expresiones todas las formas de 

retribuir la actividad productora del hombre ya se trate de trabajo manual o 

intelectual en todas sus manifestaciones de utilidad económica”.   

Así que el Artículo 1301 establece una presunción iuris tantum que puede ser 

rebatida por cualquiera de los contrayentes. A manera de ejemplo, un bien privativo 

que se traiga a la convivencia conyugal no deja de ser privativo. Una herencia o 

donación sigue siendo un bien de naturaleza privativa. 

El Código Civil de Puerto Rico del año 1902 establece un cambio, que nos 

parece que tiene una mayor precisión  en comparación con el Artículo 1345 del Código 

Civil Español, que dispone: 

“Artículo 1310.- Mediante la sociedad de gananciales, el marido y la mujer harán 

suyos por mitad, al disolverse el matrimonio, las ganancias o beneficios 
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obtenidos indistintamente por cualquiera de los cónyuges durante el mismo 

matrimonio.  

Artículo 1311 - La sociedad de gananciales empezará precisamente en el día de 

la celebración del matrimonio. Cualquiera estipulación en sentido contrario se 

tendrá por nula”. 

El Artículo 1310 del Código Civil de Puerto Rico de 1902 no es idéntico al 

Artículo 1345 del Código Civil Español. Lo primero que vemos en nuestro Código de 

1902 es la inclusión de concepto hombre y mujer, inclusión que para el año 1902 nos 

parecería totalmente innecesario. 

La revisión del Código Civil de 1930 no trae ningún cambio en el concepto de la 

definición. Solo cambia la numeración para ser los Artículos  1295 y 1296. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Roselló Puig v. Rodríguez 

Cruz, 2011 TSPR 148, sobre el matrimonio lo siguiente: 

“El alcance jurídico del matrimonio es bidimensional: surte efectos personales y 

patrimoniales. En el plano personal, el enlace de los consortes hace que estos 

se deban mutuamente la cohabitación, la fidelidad, el socorro y la protección. 

Por otro lado, al contraer nupcias, los cónyuges también configuran el régimen 

patrimonial que regirá su matrimonio; régimen de bienes, de deberes y derechos 

patrimoniales. La constitución de ese régimen puede realizarse mediante el 

otorgamiento previo de un contrato de capitulaciones patrimoniales. No obstante, 

ante la ausencia de pacto o la insuficiencia de esas capitulaciones 

matrimoniales, nuestro Código Civil establece que el régimen económico que 

regirá el matrimonio será la Sociedad Legal de Bienes Gananciales.” 
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En esta corta definición ofrecida en el caso citado el Tribunal Supremo menciona 

los deberes de la pareja conyugal y la fijación del régimen patrimonial  que regirá el 

matrimonio una vez contraído. 

En el caso de Blanca I. Guadalupe Solís v. Osvaldo González Durieux,   2007 

TSPR 215, el Tribunal Supremo señaló: 

“Para contraer matrimonio bajo el régimen legal de gananciales basta con 

guardar silencio y no estipular nada o estipularlo expresamente. Ello porque la 

ley establece que dicho régimen suple la falta de capitulaciones o la falta de 

validez o eficacia de las que en efecto se otorguen. Precisamente porque la falta 

de capitulaciones matrimoniales implica que el matrimonio se contrae bajo el 

régimen de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, se ha sostenido que las 

estipulaciones recogidas en el contrato de capitulaciones deben ser claras y 

precisas. A su vez, deben interpretarse estrictamente en todo lo que afecten al 

régimen económico matrimonial.” 

La Sociedad Legal de Bienes Gananciales sigue siendo el régimen económico 

que es seleccionado por los nuevos contrayentes en Puerto Rico. Nuestra experiencia 

es que la gran mayoría de las personas no conocen cuáles son sus responsabilidad al 

contraer un matrimonio, especialmente las responsabilidades alimentarias que se 

producen con esa nueva relación jurídica que obligan al sosteniendo de hijos 

procreados con anterioridad  a ese nuevo matrimonio e hijos procreados del producto 

una relación adúltera. 

 Divorcio	  



Tema Matrimonio y Divorcio ante la                                           20  
XVI Jornada Notarial Iberoamericana     
	  

A diferencia de una legislación formal donde se establezca el divorcio como 

método para la disolución del matrimonio, en Puerto Rico nace como un accidente 

histórico. 

El Mayor General Guy V. Henry, durante la Administración Militar de los Estados 

Unidos en Puerto Rico (1898-1900), enmendó el Artículo 105 del Código Civil para 

permitir la ruptura matrimonial mediante el divorcio21, con la firma de la Orden General 

Número 24 de 17 de marzo de 1899.   

La Sección 8 de la Ley Foraker, conocida como “Ley para proveer, 

temporalmente, de Rentas y un Gobierno Civil a la Isla de Puerto Rico, y para otros 

fines”  dictada por el Congreso de los Estados Unidos el día 12 de abril de 1900, 

convalidó todas aquellas Ordenes Militares que no fueran inconsistentes con la referida 

legislación. Por tanto, la Orden Militar 24 quedó en efecto. 

Hasta ese momento no existía en Puerto Rico ninguna disposición legal que 

permitiera romper el vínculo matrimonial entre una pareja. España aprueba la 

legislación del divorcio que rompe en su totalidad el vínculo matrimonio el 22 de junio 

de 198122. Desde el año 1932 existía una legislación sobre divorcio que no rompía el 

vínculo por que la pareja sujeta a una Sentencia de Divorcio en España antes del 1981 

no se podía divorciar. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Caso Marimón v. Perigrí, Sentencia del 20 de febrero de 1902 
(Fallos y Sentencias del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Tomo II, Página 332 y siguientes, resuelve una 
controversia sobre divorcio donde una ciudadana española insta un recurso de divorcio por la causal de adulterio. El 
Tribunal de Distrito de Puerto Rico, siendo en aquel momento el Tribunal de Primera Instancia, dicta sentencia 
negando la Petición y señalando  que el divorcio de un ciudadano español debe ser regido por las Leyes de España. 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico interpreta la Orden Militar y la Ley Foraker y determina que puede decretarse el 
divorcio ya que una de las partes reside en Puerto Rico y la ciudadana española acudió a la Isla en busca del 
remedio. 
22	   	  Antes de esta fecha y desde el año 1932 existía en España el concepto divorcio, donde podría intervenir un 
Tribunal a los fines de dictar una resolución llamada divorcio, pero sin la ruptura total del vínculo matrimonial. Las 
partes no podían volver a contraer matrimonio.	  
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Como se indicó, la Orden Militar Número 24 y la Ley Foraker del 1900 solo 

permitían el divorcio del hombre o de la mujer, por una sola causal, el adulterio. 

En el año 1900 se aprueba la nueva versión del Código Civil en Puerto Rico bajo 

el Gobierno de los Estados Unidos. En dicha revisión, se incorpora el Artículo 164 en el 

Código Civil que disponía que las causales del divorcio fueran: 

1. Adulterio de cualquiera de los cónyuges. 

2. La condena de uno de los cónyuges por delito grave que lleve 

aparejada la pérdida de los derechos civiles. 

3.  La embriaguez habitual o el uso continuo y excesivo de opio, morfina o 

cualquiera otro narcótico. 

4.  El trato cruel o las injurias graves. 

5.  El abandono de la mujer por su marido o del marido por su mujer, por 

un término mayor de un año. 

6. La impotencia absoluta perpetúa e incurable sobrevenida después del 

matrimonio. 

7.  El conato del marido o de la mujer para corromper q sus hijos o 

prostituir a sus hijas, y la connivencia en su corrupción o prostitución. 

8.  La propuesta del marido para prostituir a su mujer. 

Desde el año 1902 al 1930 el Artículo 164 del Código Civil no sufrió ningún tipo 

de enmienda. En el año 1930 se aprueba el nuevo Código Civil, que es, en esencia, 

con las disposiciones con las que contamos hoy en día23.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23  En el año 1997 se estableció la Comisión Conjunta de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y el Senado 
para una revisión completa del Código Civil. Se realizaron vistas públicas, viajes y una extensa colección de 
materiales de otras jurisdicciones sin producir un resultado final. 
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Con la nueva revisión del año 1930, el Artículo 164, pasó a ser el nuevo Artículo 

96, que, según enmendado, dispone como causales del divorcio, las siguientes: 

(1) Adulterio de cualquiera de los cónyuges.  

(2) La condena de reclusión de uno de los cónyuges por delito grave, excepto 

cuando dicho cónyuge se acoja a los beneficios de sentencia suspendida.  

(3) La embriaguez habitual o el uso continuo y excesivo de opio, morfina o 

cualquier otro narcótico.  

(4) El trato cruel o las injurias graves.  

(5) El abandono de la mujer por su marido o del marido por su mujer, por un 

término mayor de un (1) año. (6) La impotencia absoluta perpetua e incurable 

sobrevenida después del matrimonio.  

(7) El conato del marido o de la mujer para corromper a sus hijos o prostituir a 

sus hijas, y la convivencia en su corrupción o prostitución.  

(8) La propuesta del marido para prostituir a su mujer.  

(9) La separación de ambos cónyuges por un período de tiempo sin interrupción 

de más de dos (2) años. Probado satisfactoriamente la separación por el 

expresado tiempo de más de dos (2) años, al dictarse sentencia no se 

considerará a ninguno de los cónyuges inocente ni culpable.  

(10) La locura incurable de cualquiera de los cónyuges sobrevenida después del 

matrimonio, por un período de tiempo de más de 7 años, cuando impida 

gravemente la convivencia espiritual de los cónyuges, comprobada 

satisfactoriamente en juicio por el dictamen de 2 peritos médicos; 
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Disponiéndose, que en tales casos la corte nombrará un defensor judicial al 

cónyuge loco para que lo represente en el juicio. El cónyuge demandante vendrá 

obligado a proteger y satisfacer las necesidades del cónyuge loco en proporción 

a su condición y medios de fortuna, mientras sea necesaria para su 

subsistencia; Disponiéndose, además, que esta obligación en ningún momento 

ha de ser menos de dos quintas (2/5) partes del ingreso bruto por sueldos o 

salarios o entradas de cualquier otra clase que tuviere el cónyuge demandante.  

(11) La consignación del mutuo consentimiento entre los cónyuges para la 

disolución del matrimonio; presentada conjuntamente mediante petición ex parte.  

(12)  La consignación de una ruptura irreparable de los nexos de convivencia 

matrimonial presentada individualmente. 

El Artículo 96 ha sido enmendado en las siguientes ocasiones: Ley Núm. 46 de 

1933,  Ley Núm. 11 de 1937,  Ley Núm. 78 de 1938, Ley Núm.  62 de  1942,  Ley Núm. 

11  de 1971, Ley Núm.  93 de 1976, Ley Núm.  183 de  1979, Ley Núm.  49 de 1990, 

Ley Núm.  192 de Agosto 18 de  2011, que  añade los incisos 11 y 12. 

División de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

El Articulo 1315 del Código Civil de 1930 señala que la sociedad concluye 

cuando se disuelve el matrimonio o el mismo es declarado nulo. Señala el Artículo que 

si hubiera intervenido la mala fe a causa de uno de los cónyuges, no tendrá 

participación en la división de la sociedad. 

Propiamente la división comienza con el Artículo 1316 que dispone: 

“Disuelta la sociedad, se procederá desde luego a la formación del inventario; 

pero no tendrá éste lugar para la liquidación:  
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(1) Cuando disuelta la sociedad, haya renunciado a sus efectos y consecuencias 

en tiempo hábil, uno de los cónyuges o sus causahabientes.  

(2) Cuando a la disolución de la sociedad haya precedido la separación de 

bienes.  

(3) En el caso a que se refiere el párrafo segundo de la sec. 3681 de este título.  

En el caso de renuncia, quedará siempre a salvo el derecho concedido a los 

acreedores por la sec. 2783 de este título.” 

La disolución de la sociedad solo puede ocurrir mediante el divorcio, la muerte 

de algunos de los cónyuges o en el caso de sobrevenir alguna causa de nulidad.  En 

caso de la imposición de una demanda de divorcio, cesa la mezcla de bienes y la 

presunción de que los bienes son de la sociedad legal de bienes gananciales, mientras 

que el Tribunal competente entra en la consideración de la acción judicial  y emite su 

determinación. 

A manera de ejemplo, en el caso de García v. Montero Saldaña, 107 D.P.R. 

319 (1978) discute el alcance del Artículo 101 del Código Civil donde señala que una 

vez se interpone la demanda de divorcio, no será válida con cargo a la sociedad legal 

de bienes gananciales ninguna deuda contraída por el marido o la mujer sin la 

autorización del Tribunal. 

El Artículo 1317 permite que se traigan en la división de la sociedad la colación 

de aquellos bienes que fueron donados o enajenados, legítima o ilícitamente y que a su 

vez sean cargados al marido o la mujer, según corresponda. 
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En el caso de González v. Quintana 

, 145 D.P.R. 436 (1998), el Tribunal Supremo indicó lo 

siguiente: 

“Disuelto el matrimonio, concluye la sociedad legal de bienes gananciales. 

Código Civil, Art. 1315; Vega v. Tosas, 70 D.P.R. 392 (1949). Sus titulares (ex-

cónyuges), pasan a ser copartícipes de una comunidad de bienes ordinaria la 

cual, por más que se prolongue [su] estado de indivisión, [es] una masa en 

liquidación. Soto López v. Colón Meléndez, 143 DPR 282 (1997); Calvo Mangas 

v. Aragonés Jiménez, 115 D.P.R. 219 , 228 (1984); Puig Brutau, Fundamentos 

de Derecho Civil, Vol. I, pág. 784 (1967). Esta nueva comunidad de bienes   

entre los ex-cónyuges no se rige por las normas de la sociedad de   gananciales 

sino por las de comunidad de bienes-Soto López v. Colón Meléndez, supra, 

Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, supra; García v. Montero Saldaña, 107 

D.P.R. 319 (1978)-, que a su vez, en ausencia de contrato o disposiciones 

especiales, se gobierna por los Arts. 326 al 340 del Código Civil. García López v. 

Méndez García, 102 D.P.R. 383 (1974). Obviamente, según dispone el Art. 

1295, las ganancias o beneficios durante el matrimonio, una vez disuelto, se 

adjudican a ambos por mitad. 31 L.P.R.A. 3621. De igual modo, lo generado 

durante el término de la comunidad en liquidación es por partes iguales, ya que 

cada comunero participa en los beneficios y cargas de la comunidad en 

proporción a su cuota. Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, supra, pág. 228; 

Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 111 D.P.R. 89 (1981); García v. Montero 

Saldaña, supra; Vega v. Tosas, supra; Serrano Geyls, ob. cit., págs. 456 y ss.; 
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Santos Briz, Derecho Civil, Teoría y Práctica, Madrid, (1973), T. II, pág. 323.  

Los Arts. 1316-1322 establecen la forma en que se adjudicarán dichos bienes. 

En síntesis, señalan que luego de realizarse las deducciones en el caudal 

inventariado establecidas en el Código Civil -tales como las deudas, cargas y 

obligaciones de la sociedad-, el remanente constituirá el haber de la sociedad de 

gananciales, del cual se liquidará y pagará el capital del marido y la mujer. Vega 

v. Tossas, supra, pág. 395; Serrano Geyls, ob. cit., págs. 458 y ss.; Vázquez 

Iruzubeta, Régimen Económico del Matrimonio, Madrid, 1982, págs. 340-342; 

Albaladejo, Curso de Derecho Civil, 2da. Ed., Barcelona, 1984, IV, págs. 187 y 

ss.; Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, Madrid, 1976, V, pág. 179; 

Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, 1985, T. IV, págs. 160 y 

ss”. 

Una vez disuelta la  sociedad legal de bienes gananciales, por las razones que 

sea, nace una comunidad de bienes que se rige por las disposiciones de los Artículos 

326 al 340 del Código Civil. 

El Tribunal Supremo, en el caso de  Residentes Sagrado Corazón v. Arzuaga 

 2003 TSPR 141 

señaló: 

 “Una vez disuelto el matrimonio, desaparece la sociedad legal de bienes 

gananciales. Es entonces cuando nace una comunidad de bienes de la cual los 

ex cónyuges son comuneros hasta que se liquide la sociedad. De este modo, los 

ex cónyuges pasan a ser copartícipes de una comunidad de bienes ordinaria en 



Tema Matrimonio y Divorcio ante la                                           27  
XVI Jornada Notarial Iberoamericana     
	  

la que por más que se prolongue el estado de indivisión se tratará de todo caso 

de una masa en liquidación.  

La comunidad de bienes que surge una vez disuelto el matrimonio y que se 

supone sea administrada por ambos ex cónyuges, no se rige por las normas de 

la sociedad legal de bienes gananciales que hasta entonces le aplicaban a los 

bienes de los cónyuges, sino por las de comunidad  de bienes, que a su vez, en 

ausencia de contrato o disposiciones especiales, está gobernada por las 

disposiciones de los Arts. 326 a 340 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 1271-

1285”  

Tribunal de Primera Instancia- Único Foro para Disolver Matrimonios 

El Artículo 97 del Código Civil de 1930 establece el procedimiento para obtener 

el divorcio en Puerto Rico.  Señala el Artículo lo siguiente: 

“El divorcio sólo puede ser concedido mediante juicio en la forma ordinaria y por 

sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia. En ningún caso puede 

concederse el divorcio por una de las causas dispuestas en los incisos (1) al (10) 

de la sec. 321 de este título, cuando la causa en que se funde sea el resultado 

de un convenio o confabulación entre marido y mujer. 

Ninguna persona podrá obtener el divorcio de acuerdo con este Código, que no 

haya residido en el Estado Libre Asociado un año inmediatamente antes de 

hacer la demanda, a menos que la causa en que se funde se cometiera en 

Puerto Rico o cuando uno de los cónyuges residiese aquí.  

Cuando la acción de divorcio se funde en trato cruel o injurias graves o en el 

abandono de la mujer por su marido o del marido por su mujer, por un término 
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mayor de un año y hubiere hijos menores de edad en el matrimonio que se 

intenta disolver por dicha acción de divorcio, será deber del tribunal, antes de 

señalar fecha para la celebración del juicio, si las partes residieren en Puerto 

Rico, citar a éstas, bajo apercibimiento de desacato, para una vista preliminar o 

acto de conciliación que presidirá el juez del tribunal en su despacho, y el mismo 

deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a la citación arriba 

mencionada; Disponiéndose, que si en el acto de conciliación cualquiera de los 

cónyuges manifestare su firme e irrevocable propósito de no reanudar las 

relaciones matrimoniales, el juez que lo presida dictará orden al secretario para 

que incluya el caso en el calendario especial.” 

El Artículo 97 se refiere a las doce causales para el divorcio que establece el 

Código Civil en su enmendado Artículo 96. Es decir, el Legislador enmendó el artículo 

de las causales para el divorcio, no así el artículo subsiguiente. Así que podemos 

señalar con certeza que el Artículo 97 se refiere a las 12 causales del divorcio que 

establece el Artículo 96. 

Señala la primera oración del Artículo 97 que la ruptura del matrimonio mediante 

el divorcio solo será concedida mediante la presentación de un pleito ordinario en el 

Tribunal de Primera Instancia y la posterior sentencia. La segunda oración del Artículo 

97 menciona que el divorcio no puede ser concedido mediante la colusión24, es decir, el 

acuerdo de ambos cónyuges para comparecer ante el Tribunal y exponer razones 

ficticias para obtener la disolución del matrimonio. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24  Según la Ley del 11 de marzo de 1909, que regula la práctica de la profesión legal  de la abogacía en Puerto 
Rico, todo letrado que practique en un acto de colusión podrá ser suspendido permanente o temporalmente del 
ejercicio de la profesión y tendrá que satisfacer tres (3) veces la cantidad de daños que haya causado. 
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No existe otro mecanismo para romper el vínculo matrimonial que no sea 

mediante la presentación de una acción judicial alegando una de las causales para el 

divorcio. Los únicos funcionarios que pueden disolver dicho vínculo son  los 

magistrados que componen el Tribunal de Primera Instancia. A diferencia del 

matrimonio, que puede ser contraído por funcionarios de la Rama Judicial de Puerto 

Rico, de la Corte de Distrito Federal para Puerto Rico y funcionaros de entidades 

privadas como las Iglesias, a la hora de disolver el vínculo matrimonial, solo se puede 

recurrir al Tribunal de Primera Instancia.  

El Notariado Puertorriqueño 

La Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 es la reguladora de la profesión notarial en 

Puerto Rico, junto al Reglamento Notarial. La exposición de motivos de la referida 

legislación hace mención de nuestra tradición como notario latino y que tiene su raíz en 

Ley y el Reglamento Español de 1862. 

La Profesora Cándida Urrutia de Basora25 señala que el Notario en su función 

debe ser imparcial y neutral, que no responda a ninguna de las partes, a diferencia de 

un abogado, a quien se le exige que tome partido. Señala la Profesora Urrutia26 que el 

Notario no tiene clientes, porque tiene que asesosar a las partes por igual. Ese 

asesoramiento imparcial lleva a las partes a la redacción de cláusulas que darán paso 

a un negocio jurídico que se otorgará en su presencia. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Urrutia de Basora, Cándida (1993), La Función Notarial: Prevención de Litigios, Revista Jurídica U.I.P.R., Volumen 
28, Número 1, Páginas 112 y siguiente. 	  
26	  	  Aprovecho la oportunidad para expresar mi sentir por la pérdida reciente de esta gran abogada y notario 
reconociendo su aportación en la formación de notarios y su gran pasión por la educación.	  
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El Notario otorga dos tipos de documentos, la escritura y el acta notarial. La 

escritura si contiene un negocio jurídico. El acta notarial solo recoge una narración de 

hechos o circunstancias que presencia el notario o le conste de propio conocimiento. 

El Notario siempre tendrá presente, de acuerdo a nuestra ley habilitadora, cual 

es la voluntad de las partes otorgantes y le dará esa forma, basada en su preparación 

jurídica, que haga viable ese negocio que las partes desean otorgar. 

Señala la Profesora Urrutia de Basora,  en el artículo citado: 

“La función del Notario se despliega en el documento brindando asesoramiento 

a esos contratantes en la actividad negocial que pretenden llevar a efecto, 

preparando ese documento perfectamente haciendo use de su conocimiento 

profesional como perito en derecho y dándole credibilidad y certeza con la fe 

pública de la que es depositario. Si la voluntad de las partes contratantes pasa 

por estas etapas y surge a la vida exterior de forma fehaciente mediante una 

escritura, entonces se realiza plenamente la seguridad jurídica”. 

El Notario en Puerto Rico tiene que ser un abogado, con su formación en 

derecho. Tiene que haber aprobado primero una reválida general y luego una reválida 

sobre derecho notarial, que se toma al final de los tres días de examen y de forma 

voluntaria. El Notario debe haber tomado un curso sobre derecho notarial y haber 

obtenido una calificación de A, B o C, o el equivalente a un 70% de la nota de 

aprobación en el curso. 

La Ley Número 75 señala que el Notario es un depositario de la fe pública 

impartiendo al documento otorgado ante él presunción de certeza y veracidad. 
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Según la Autora María M. Pérez Hernández27, la función del notario consiste en: 

1. El notario recibe la voluntad de las partes.  

2. Esa voluntad es informada, quiere decir que el notario como técnico y 

profesional del Derecho asesora a las partes y con ello puede luego 

dar forma legal a esa voluntad.  

3. El notario da forma jurídica a la voluntad de las partes, redactando el 

escrito que se convertirá en instrumento público. El interpreta la 

voluntad de las partes y narra los hechos que él percibió como 

notario. 

4. El notario autoriza el Instrumento Público con el que se da forma 

pública al negocio y se le confiere credibilidad a los hechos narrados.  

5. El notario conserva el instrumento autorizado con el propósito de que 

aunque pase el tiempo se pueda corroborar su contenido.  

6. El notario puede expedir copias del instrumento para acreditar su 

existencia y contenido. 

Así que según la Autora, podemos establecer en (6) las funciones básicas del 

Notario en Puerto Rico. 

El Reglamento Notarial regula la forma y los conceptos de los instrumentos 

públicos otorgados por los notarios y de los testimonios de autenticidad. La Regla 19 

señala que se llaman instrumentos públicos las escrituras y actas otorgadas ante 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  Pérez Hernández,  María M. (1992) Función Dual de Abogado y Notario,  Revista Jurídica U.I.P.R. Volumen 26, 
Número 3, Páginas 610 y siguientes. 
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Notario. De forma específica, la Regla 19 define la escritura como: “las declaraciones 

de voluntad, los actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento y los 

contratos de todas clases”.  Como Acta, define lo siguiente: “cubre los hechos y 

circunstancias que presencie, le relaten o le consten al Notario y que por su naturaleza 

no fueren materia de contrato u otras manifestaciones de voluntad”. Refiriéndose a los 

instrumentos públicos, las Reglas 3728 y 3829 del referido Reglamento nos detallan 

cuáles son sus requisitos generales y el propósito para su utilización.  

La Regla 65 de Reglamento Notarial define el testimonio como: “El testimonio o 

declaración de autenticidad es la actuación y documento notarial que no va al 

Protocolo, en el que el Notario expresa, bajo su fe notarial, sello y firma, sobre la 

veracidad de un hecho ocurrido ante él o que le conste”. 

 La Ley Número 75 antes citada es más específica que el propio Reglamento 

Notarial cuando nos dice: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 “Además de lo dispuesto en los Artículos 29, 30 y 31 de la Ley Notarial de Puerto Rico, en la autorización de actas 
el Notario observará lo siguiente:  
(A) Bastará relatar la solicitud que le ha sido hecha para acreditar su intervención a requerimiento de parte.  
(B) Cuando la identidad del requirente o de la persona que comparece ante él fuere indispensable por el contenido 
del acta, así lo hará constar.  
(C) El acta podrá ser extendida en el momento del acto o posteriormente. Cuando el acta sea redactada 
posteriormente, podrá utilizar como referencia las notas tomadas sobre la gestión realizada.  
(D) Cuando el acta fuere extendida en el lugar donde ocurren los hechos, podrá invitar a que la suscriban los que en 
ello tengan interés, sin que fuere necesario que hubiere hecho mención de que éstos comparecen a firmar”.	  
29 Sin, que esta enumeración implique limitación, podrán ser objeto de actas notariales los actos, hechos o 
circunstancias siguientes:  
(A) Para acreditar:  
(1) los hechos presenciados por el Notario o percibidos por sus sentidos y que motivan su autorización;  
(2) la remisión de documentos, que acredite su contenido y su fecha de envío;  
(3) la notificación o requerimiento que haga constar el nombre del requirente y del destinatario, el contenido de la 
misiva y la forma en que la notificación fue efectuada, y  
(4) la existencia de documentos privados.  
(B) Para referir o relatar, a requerimiento de parte, manifestaciones hechas en su presencia. El Notario da fe de que 
fue dicho y no de la veracidad del contenido de la manifestación.  
(C) A solicitud de parte, y a opción del Notario, el recibo en depósito de objetos, valores y documentos para su 
custodia o como prenda de sus contratos. En dicha acta podrán ser consignadas las condiciones impuestas por el 
Notario al depositante para la constitución y disposición del deposito.  
(D) Los poderes, testamentos y demás documentos otorgados fuera de Puerto Rico.  
(E) Los expedientes judiciales referentes a la adveración de testamentos, en los casos que lo requiera, la partición 
de herencia, así como cualquier otro expediente en cumplimiento de providencia judicial o a requerimiento de parte.  
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“Artículo 57.- Las fórmulas a utilizarse en los testimonios serán breves y 

sencillas, y comprenderán la autenticidad del acto, expresando siempre el notario 

que conocen personalmente a los firmantes o al testigo de conocimiento, o 

haciendo constar que ha suplido su conocimiento personal en la forma señalada 

en el Artículo 17 de esta Ley. En caso de que los interesados no sepan o no 

puedan leer o firmar se aplicarán las mismas normas de la escritura pública.  

Artículo 58.- Los testimonios llevarán una numeración sucesiva y continua y 

serán encabezados por el número que les corresponda, que será correlativo al 

de la inscripción en el registro que más adelante se establece.  

Artículo 59.- Los notarios llevarán un registro de testimonios en notas concisas 

fechadas, numeradas, selladas y suscritas por ellos haciendo constar el nombre 

de los otorgantes y una relación sucinta del acto autenticado.  

El registro de testimonios se llevará en libros debidamente encuadernados, con 

sus páginas numeradas sucesivamente, de no más de quinientas (500) hojas. 

Artículo 60.- será nulo el testimonio, no incluido en el índice, que no lleve la firma 

del notario autorizante o que no se haya inscrito en el Registro de Testimonios. 

TÍTULO VIII.-REGLAMENTACIÓN E INSPECCIÓN DE NOTARIAS.” 

Así que el Notario tiene su Protocolo de Instrumentos Públicos, que inicia cada 

año natural comenzando el primero de enero y finalizando el 31 de diciembre, que   

consiste en la compilación de todas las escrituras y actas otorgadas por el Notario 

durante ese año. 

Por otro lado tiene el Registro de Testimonio, que comienza cuando se inicia su 

obra notarial y continua en la medida que sigue otorgando testimonios. A diferencia del 
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Protocolo de Instrumentos Públicos, no termina con el año natural. 

Implantación de la Ley de Asuntos No Contenciosos ante Notario 

Mediante Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, cuya vigencia comenzaría el 

1 de enero de 2000, se creó la competencia de los Notarios en algunos asuntos de 

naturaleza no contenciosos, que habían sido atendidos por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

El Artículo 2 de la Ley Número 282, decía que el Notario, ahora, podía atender 

los siguientes asuntos: 

“El notario, además de conocer de los asuntos y procedimientos que al presente se 

le atribuyen por ley, podrá tramitar los siguientes asuntos y procedimientos: 

1. De la Ley de Procedimientos Legales Especiales, antes el Código de  

Enjuiciamiento Civil: procedimientos de testamentaría y abintestato: declaratoria de 

herederos (Artículos 552 y 553); y aceptación del cargo y expedición de cartas 

testamentarias a un albacea por un notario que no fuere aquél en cuya oficina se 

encuentra protocolado el testamento (Artículo 597). 

2. De la adveración y protocolización de testamento ológrafo (Artículos 639 a 643 

del Código Civil). 

 3. De la declaración de ausencia simple (Artículo 67 del Código Civil). 

4. De los procedimientos bajo la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, para perpetuar 

hechos en que no esté planteada una controversia y no puedan resultar en 

perjuicio de persona cierta y determinada, ni se pretenda utilizar para conferir una 

identidad a una persona. 
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5. De los procedimientos para corrección de actas que obren en el Registro 

Demográfico, y de los cambios de nombres y apellidos (Artículo 31 de la Ley Núm. 

24 de 22 de abril de 1931, según enmendada”.  

El Tribunal Supremo, sua sponte, publicó el 24 de febrero de 2000, un anuncio a 

todos los Notarios sobre la referida ley. Dispuso el Tribunal Supremo: 

“Por lo antes expresado, considerando la importancia que reviste este asunto, 

así como las posibles consecuencias legales y éticas de la práctica de la nueva 

competencia notarial sin contar con los reglamentos y el registro, se instruye, 

bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias, a los notarios que deben actuar 

con prudencia y abstenerse de comenzar procedimiento alguno bajo la Ley Núm. 

282 de 21 de agosto de 1999, hasta que este Tribunal y el Departamento de 

Justicia hayan aprobado sus respectivas reglamentaciones y se haya creado el 

Registro General de Competencias Notariales”. 

 Bajo el apercibimiento de tomar acciones disciplinarias contra los Notarios, 

quienes están regidos en sus Cánones de Ética por nuestro Tribunal Supremo, se 

detuvo la aplicación práctica  de esta ley. 

 Mediante notificación el 30 de marzo de 2001, sua sponte, el Tribunal Supremo 

solicita comentarios de diversos sectores de la práctica notarial sobre la Ley Número 

282. 

La Ley Núm. 309 del 2 de Septiembre de 2000, enmienda la Ley Número 282 y 

requiere que el Ministerio Público sea notificado mediante correo certificado o entrega 

personal en cualquiera de los casos que menciona la legislación. Le concede un 
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término de 30 días al Ministerio Público para expresarse en aquellos asuntos que 

requieran de su intervención. 

 No fue hasta el 16 de mayo de 2011, que se aprueba el Reglamento Número 

8021, titulado “Reglamento para Establecer las Normas que Regirán la Participación 

del Ministerio Público en los Asuntos No Contenciosos ante Notario”. Este Reglamento 

se produce luego de haber enmendado la legislación habilitadora del Departamento de 

Justicia, que establecía y delimitaba las funciones del Ministerio Público en los asuntos 

no contenciosos. El Tribunal Supremo, sua sponte, emite una Resolución el 16 de 

septiembre de 2011, donde aprueba el referido Reglamento. 

  Una vez aprobado el Reglamento Notarial, por primera vez el Notario 

Puertorriqueño sale de su actividad exclusivamente notarial para ejercer otras 

funciones relacionadas con el procesos no contenciosos que al día de hoy pueden 

seguir siendo ejercidos, de forma concurrente, con el Tribunal de Primera Instancia. 

 Divorcio Notarial 

 La idea del divorcio practicado ante notario no es nueva en nuestra jurisdicción. 

Ha sido objeto de estudios y discusiones.  La Vigésima Conferencia Judicial y la 

Primera Conferencia Notarial de Puerto Rico que se llevó a cabo en el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en octubre de 1997 y durante la Conferencia de Jurisdicción 

Voluntaria llevada a cabo en la Asamblea Legislativa por el Comité de lo Jurídico el 22 

de julio de 1998 contempló esta posibilidad, entre otros foros. 

 Vanessa García Porrata, en su Artículo sobre el Divorcio Notarial30, señala que 

en países como Cuba y Guatemala, participantes de esta conferencia, ya se permite el 

divorcio ante Notario. Según García Porrata el Comité sobre Jurisdicción Voluntaria de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  García Porrata, Vanessa (1999)  Revista de Derecho Puertorriqueño, 38 Vol. 1 RDPUC 203.  	  
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la Rama Judicial recomendó en el año 1996 la aprobación de Reglas que permitían el 

Divorcio por Consentimiento Mutuo siempre y cuando se dieran los siguientes 

requisitos: “el haber residido al menos uno de los cónyuges en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico un año antes de presentar la petición; no tener entre sí hijos 

menores de edad, incapacitados o que siendo mayores de edad tengan derecho a 

pensión por razón de estudios y que no interesen estipular pensión entre ex cónyuges”. 

 No se ha contemplado el divorcio en causales que sean de naturaleza 

contenciosa o en aquellos, aunque sean voluntarios, que pudieran  contener aspectos 

como la pensión de menores, incapacitados o pensión entre ex – cónyuges. 

Repasando el Artículo 96 del Código Civil veamos las doce causales para disolver un 

matrimonio por divorcio y aprovecharemos de la ocasión para comentar sobre cada 

una. Estas son: 

(1) Adulterio de cualquiera de los cónyuges – Por naturaleza,  esta es una 

causal de naturaleza contenciosa. El hecho de la propia comisión del adulterio o 

no está sujeta a una apreciación de prueba donde tienen que probarse los 

hechos que se pudieran alegar, para luego decretar el divorcio bajo esta causal. 

(2) La condena de reclusión de uno de los cónyuges por delito grave, excepto 

cuando dicho cónyuge se acoja a los beneficios de sentencia suspendida – 

Desde el caso de Rodríguez Candelario v. Rodríguez Vega, 123 D.P.R. 206 

(1989),el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que con las disposiciones 

del Código Penal de 1974  se entendió derogado tácitamente esta disposición  

del Código Civil relacionada a la reclusión del cónyuge, sin embargo, notamos 

que aun aparece en las enmiendas que han revisado este Artículo y tenemos 
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que señalar que el Código Penal ha sido sustancialmente modificado en los 

últimos años, con posterioridad a este caso. Por tanto, tenemos dudas si el 

divorcio que conlleve la interdicción civil es de validez constitucional. 

(3) La embriaguez habitual o el uso continuo y excesivo de opio, morfina o 

cualquier otro narcótico – El uso excesivo de alcohol y de sustancias contraladas 

también tendría que ser materia evidenciaría. Es decir, se dificulta pensar en 

cómo el Notario puede establecer qué es el uso habitual y continuo de esas 

sustancias, más la certeza de como probar que las alegaciones de una de las 

partes sea efectivamente ciertas sobre el consumo de alguna sustancia que 

podría ser o no, una sustancia controlada. 

(4) El trato cruel o las injurias graves – El trato cruel o las injurias graves tendría 

que ser materia de prueba. Otra consideración bajo esta causal es el estado de 

ánimo de las partes en dilucidar una causal que a todas luces trae gran 

animosidad entre los cónyuges, en lo cual el Notario, no podría fingir como un 

mediador neutral. 

(5) El abandono de la mujer por su marido o del marido por su mujer, por un 

término mayor de un (1) año – El abandono de unas partes sería una causal que 

traería menos controversia ante un Notario. Solo se tendría que evidenciar 

mediante prueba, tal vez, declaraciones juradas, que en efecto ocurrió el 

abandono de la forma y la manera en que se alega que ocurrió. Pero esto trae 

también otros problemas como sería el caso en que la otra parte alegue que no 

ocurrió el abandono. Entonces, ¿Cómo el notario puede constatar dicha 

alegación sin entrar en consideración de la apreciación de prueba? 
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(6) La impotencia absoluta perpetua e incurable sobrevenida después del 

matrimonio -  Esta causal también podría traer algún grado de controversia 

sobre la certeza  de la impotencia  que se alega. ¿Qué pasa si el cónyuge alega 

que no tiene la impotencia alegada? ¿Cómo evaluaremos esa prueba? 

(7) El conato del marido o de la mujer para corromper a sus hijos o prostituir a 

sus hijas, y la convivencia en su corrupción o prostitución – Esta causal conlleva 

alegaciones de maltrato y de una ruptura que afecta el seno del hogar, por lo 

que de por sí, las meras alegaciones traen consecuencias en la unión de la 

familia que no permiten una acción neutral de un notario. 

(8) La propuesta del marido para prostituir a su mujer – Parecida a la causal 

anterior, la esposa alega que su marido ha promovido prostituirla. El marido 

niega la referida alegación. Se necesita la intervención de un Juzgador en la  

apreciación de prueba para determinar cuál de las partes sostiene su posición. 

(9) La separación de ambos cónyuges por un período de tiempo sin interrupción 

de más de dos (2) años. Probado satisfactoriamente la separación por el 

expresado tiempo de más de dos (2) años, al dictarse sentencia no se 

considerará a ninguno de los cónyuges inocente ni culpable – Esta es otra 

causal que podría estar sujeta a intervención notarial.  Pero como muchas de las 

alegaciones no deja de presentar alguna controversia. Viene a la memoria el 

caso de Cosme v. Marchand, 121 D.P.R. 225 (1988), donde existía una 

separación de la pareja dentro de su hogar y solicitaron el divorcio por la referida 

causal. El Tribunal Supremo señaló que esa separación tenía que ser pública, 
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notoria, conocida frente a terceros. Así que una causal como esta podría traer 

otras complicaciones. 

(10) La locura incurable de cualquiera de los cónyuges sobrevenida después del 

matrimonio, por un período de tiempo de más de 7 años, cuando impida 

gravemente la convivencia espiritual de los cónyuges, comprobada 

satisfactoriamente en juicio por el dictamen de 2 peritos médicos; 

Disponiéndose, que en tales casos la corte nombrará un defensor judicial al 

cónyuge loco para que lo represente en el juicio. El cónyuge demandante vendrá 

obligado a proteger y satisfacer las necesidades del cónyuge loco en proporción 

a su condición y medios de fortuna, mientras sea necesaria para su 

subsistencia; Disponiéndose, además, que esta obligación en ningún momento 

ha de ser menos de dos quintas (2/5) partes del ingreso bruto por sueldos o 

salarios o entradas de cualquier otra clase que tuviere el cónyuge demandante- 

Esta causal requiere prueba pericial que no puede ser evaluada por un notario. 

(11) La consignación del mutuo consentimiento entre los cónyuges para la 

disolución del matrimonio; presentada conjuntamente mediante petición ex 

parte- Por excelencia, la causal del consentimiento mutuo, nacida desde el caso 

de Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978) podría permitir que un 

notario pudiera efectuar el trámite en el divorcio. Con la firma de la Petición, 

concediendo un término de deliberación, la decisión podría convertirse en final. 

El Notario tendría que notificar al Registro Civil de la Petición para que se 

proceda con la ruptura de dicho vínculo en el Registro Demográfico, por lo que el 

Notario tendría que tener el mismo acceso que tienen Pastores, Ministros y 
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Sacerdotes para la otorgación de las licencias en los nuevos contrayentes 

matrimoniales. 

(12)  La consignación de una ruptura irreparable de los nexos de convivencia 

matrimonial presentada individualmente – De todas las causales esta es la más 

reciente. Requiere que se presente una Demanda que contiene alegaciones 

sobre la imposibilidad de sostener una vida matrimonial con la otra persona. 

Como toda alegación, está sujeta a ser controvertida, por lo que necesariamente 

se tendría que proceder con la apreciación de prueba, función que no recae 

propiamente en un notario. 

Analizado brevemente cada causal de las contenidas en el Código Civil 

entendemos que solo sería viable  el Divorcio por Consentimiento Mutuo ante Notario 

siempre y cuando, a nuestro juicio, concurran las siguientes circunstancias: 

1. No exista una pensión alimentaria – El hecho del incumplimiento de la 

pensión, su fijación  y revisión es materia de constante intervención judicial. 

Aunque las partes estuvieran de acuerdo inicialmente, luego pudiera decir 

que no fue debidamente asesorada para establecer la cuantía de la pensión. 

Ese solo hecho de imputar al Notario una conducta antiética pondría al 

funcionario en un proceso no menos difícil de probar la corrección en toda su 

actuación. Esto también aplicaría a la pensión entre cónyuges ya que una de 

las partes podría alegar que tenía un derecho y el notario guardó silencio 

sobre el particular. 

2. No existan bienes de cuantía considerable – No es igual participar en una 

pequeña división de bienes gananciales que en una donde los bienes 
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adjudicados sobrepasen los miles de dólares. Esto de por si debe traer 

controversias entre las partes relacionadas a quien debe recibir que porción 

del caudal matrimonial. 

3. No existan hijos procreados en el matrimonio – Otro factor,  muchas veces 

ligado a la pensión alimentaria, se produce cuando los padres desean 

relacionarse o no con sus hijos. Los controversias pueden comenzar desde 

quien mantiene la custodia, quien retiene la patria potestad, cuando y en 

donde se podrá relacionar el padre o madre no custodia con sus hijos y otros 

elementos en dichas relaciones que producen una gran animosidad entre los 

ex cónyuges. 

Me inclino a pensar, como he mencionado anteriormente, que si estos 

elementos no están presentes, el Notario si podría oficializar la ruptura del vínculo 

matrimonial bajo el concepto de consentimiento mutuo. 

Matrimonio Notarial 

 La celebración del matrimonio ante notario tampoco es un asunto nuevo ya que 

se ha discutido en nuestra jurisdicción. El Informe sobre Jurisdicción Voluntaria, 

Conferencia Judicial de Mayo de 1996, recomienda la celebración del matrimonio ante 

notario, entre algunos otros diez (10) asuntos que pudieran ayudar a mantener el 

calendario de los tribunales menos cargado.  

 Me parece que el asunto sería mucho más sencillo que la ruptura del 

matrimonio. En primer término, el acercamiento de los futuros contrayentes para el  

matrimonio no es  la  misma  animosidad que tienen  para culminar su matrimonio. 
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 Al igual que Pastores, Ministros y Sacedortes, el Notario sería otro funcionario 

que no es un magistrado, quien tendría que simplemente cumplir con todos los 

requisitos de nuestro registro civil. A tales fines simplemente sería enmendar las 

disposiciones del Código Civil en su Artículo 75 y siguientes, enmendar las 

disposiciones de la ley habilitadora del Registro Demográfico y permitir a este nuevo 

funcionario llamado Notario celebrar las nupcias. 

 La Regla 95, del Referido Informe, sugiere que el Notario requiera los siguientes 

documentos para la celebración del matrimonio: 

1. Certificado de nacimiento de los contrayentes. 

2. Prueba de identificación en el caso de que el Notario no conozca a 

cualquiera de los contrayentes. 

3. Licencia para Matrimonio expedida por el Registro Demográfico. 

4. Resultado de las Pruebas del Laboratorio. 

5. Certificado de nacimiento de los hijos procreados por la pareja o con otra 

pareja. 

6. Si cualquiera de los contrayentes es menor de 21 años, evidencia de su 

emancipación. 

7. Si la contrayente tiene 18 años o más, y está embarazada, certificado médico 

que así lo acredite ya que en esta circunstancia, a pesar de ser menor de 

edad, no requiere el consentimiento de sus padres. 

8. Si la contrayente se divorció en o antes de haber transcurrido 301 de su 

nuevo matrimonio, certificación médica de que no está embarazada. 
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 El documento a otorgar sería por definición un Acta Notarial y el Notario tendría 

que guardar, dentro de su protocolo, todos los documentos que son acreditativos de 

que los contrayentes cumplieron con todas las disposiciones para contraer matrimonio 

y que el mismo fue celebrado dentro del tiempo que concede el Registro Demográfico, 

una vez otorgada la licencia matrimonial. Si hubiera alguna razón para la anulabilidad o 

nulidad de ese matrimonio celebrado ante Notario, no cabe duda que este tendría que 

responder bajo una acción de daños y perjuicios. 

Conclusión 

 La ponencia tiene como propósito establecer las disposiciones en materias de 

matrimonio, divorcio, capitulaciones matrimoniales, división de bienes gananciales y las 

funciones del Notario en Puerto Rico. 

 Se tendrá que entender que muchas de estas disposiciones siguen nuestra 

tradición jurídica del derecho español a través de nuestro Código Civil. 

 La amplitud de las funciones notariales en casos no contenciosos es algo ya 

discutido y analizado por la comunidad jurídica en Puerto Rico. La Ley  Número 282 de 

Asuntos No Contenciosos ante Notario y su Reglamento han permito comenzar el 

proceso de concretizar aquellas ideas plasmadas en la Conferencia Judicial sobre 

Jurisdicción Voluntaria celebrada en el año 1996. 

 El Notario puede aportar más a nuestra sociedad y puede continuar ampliando 

su marco de actuación. La función primordial debe ser el servicio al ciudadano al 

ofrecer un servicio en corto tiempo, menos trámites para resolver delimitadas 

controversias y a precios que pueden estar alcance de toda la población. 
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 La Rama Judicial en Puerto Rico tiene una cantidad extraordinaria de casos. El 

Informe de dicho cuerpo señala que para el Año Fiscal 2012-2013 se resolvieron 

310,906 casos, civiles y criminales, en un población de algunos 3.8 millones de 

puertorriqueños. De estos casos, 31,690 estaban relacionados a casos de relaciones 

de familia. Estoy seguro que la clase notarial podría contribuir a bajar este número de 

casos presentados. 


