
 

   

TITULO TREINTA_Y_DOS Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto 

Rico 

Subtítulo 4 Ley de Procedimientos Legales Especiales 

§ 2241. Elevación a escritura pública de testamento hecho de palabra 
Un testamento hecho de palabra podrá elevarse a escritura pública a instancia 
de cualquiera de las partes siguientes: 
  (1). El que tuviere interés en el testamento. 

  (2). El que hubiere recibido algún encargo en el testamento. 

  (3). El que pueda representar legalmente a cualquiera de los que se encuentren en 

los casos comprendidos en los números anteriores. 

  (4). El que haya sido testigo del testamento. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 534. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, “Ley referente a procedimientos 

legales especiales”; Ley de Enj. Civil Española, arts. 1943 y 

1944. 
    Codificación.  

La Regla 72 de Procedimiento Civil excluyó expresamente a los 

arts. 534 a 637 del Código de Enjuiciamiento Civil de las 

derogaciones efectuadas en el mismo, y por su inciso (2) 

dispuso que dichos artículos se conocerían en lo adelante como 

“Ley de Procedimientos Legales Especiales”. 

Los referidos artículos están clasificados bajo las secs. 2241 a 

2723, 2821 a 2838, 2951 y 2971 de este título. 

Además de dichos artículos, bajo este subtítulo fueron 

codificadas originalmente varias leyes reguladoras de 

procedimientos especiales que no forman parte de dicha ley, 

pero que se han mantenido en sus respectivos capítulos 

originales a fin de no alterar la distribución de este título. 
    Vigencia.  

El art. 85 de la Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, dispone: 
“Esta Ley empezará a regir desde su aprobación, quedando derogadas todas las 
leyes anteriores que la contradigan; pero seguirán vigentes los procedimientos 



 

   

especiales establecidos en el Código Civil, en la Ley Hipotecaria y su 
reglamento, y en cualquiera otra ley, en cuanto no esté previsto por la presente.” 
§ 2242. Solicitud para que testamento se eleve a escritura pública 
La solicitud pidiendo que se eleve a escritura pública dicho testamento será 
presentada con la nota o memoria de las disposiciones orales del testador al 
tiempo de hacerse, si se hubiere tomado; los nombres de los testigos que deban 
ser examinados; del notario, si alguno hubiere concurrido al otorgamiento y por 
cualquiera causa no lo hubiere elevado a escritura pública, y una exposición del 
interés legítimo que tenga el que presente la solicitud. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 535. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 2; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1945. 
§ 2243. Citación de testigos y notario 
Una vez presentada la correspondiente solicitud, el Tribunal de Primera 
Instancia dictará providencia mandando comparecer a los testigos, y al notario 
en su caso, en el día y hora y el lugar que señale, bajo pena de desacato en 
caso de desobediencia. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 536. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 3; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1946. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
§ 2244. Penalidad por desobedecer citación; testigo incapacitado o ausente 
Si algún testigo o notario a quien hubiere sido notificada dicha providencia dejare 
de obedecerla, el juez dictará una orden mandando a arrestarle, y se procederá 
contra él en la forma establecida para desacatos. Cuando un testigo no pueda 
comparecer por hallarse enfermo o impedido, podrá solicitar el peticionario que 
el tribunal comisione a un juez o secretario de tribunal o notario público para 
recibir la declaración bajo su firma y juramento. Cuando un testigo estuviere 
ausente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podrá presentar su 
declaración en la forma prevista en los incisos (2) y (3) de la sec. 884 del Título 



 

   

4. Los testigos y el notario, en su caso, serán examinados separadamente, de 
modo que uno no tenga conocimiento de lo que hubiere declarado el otro. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 537. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 4; Ley de Enj. Civil 

Española, arts. 1946 y 1947. 
    Codificación.  

“Isla” fue sustituido con “Estado Libre Asociado” a tenor con 

la Constitución. 

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 
§ 2245. Evidencia de calidad de notario e identidad de testigos 
Deberá acreditarse la calidad del notario y la identidad de los testigos, si no 
fueren personalmente conocidos del tribunal. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 538. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 5; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1950. 
    Codificación.  

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 
§ 2246. Declaración de testamento 
Resultando clara y terminantemente de las declaraciones que el testador tuvo el 
propósito serio y deliberado de otorgar su última disposición; que los testigos y el 
notario, en su caso, han oído simultáneamente de boca del testador todas las 
disposiciones que quería fuesen su última voluntad, bien lo manifestase de 
palabra, bien leyendo o dando a leer alguna nota o memoria en que se 
contuviese; que los testigos fueron en el número que exige la ley según las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se otorgó y que reúnen las cualidades 
necesarias para ser testigo, declarará el juez como testamento lo que resulte de 
dichas declaraciones, sin perjuicio de tercero, y mandará protocolizar el 
expediente. Cuando resultare alguna divergencia en las declaraciones de los 
testigos, el juez aprobará como testamento aquéllas en que todos estuvieron 
conformes. 

History.  



 

   

—Código Enj. Civil, 1933, art. 539. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 123, art. 6; Ley de Enj. Civil 

Española, arts. 1953 y 1954. 
§ 2247. Prueba de testamento cuando testador haya consignado su voluntad por 
escrito 
Si la voluntad del testador se hubiere consignado por escrito, lo que de tal 
escrito resulte se tendrá como testamento, siempre que todos los testigos estén 
conformes en que el documento es el mismo que se escribió o presentó en 
aquel acto, aun cuando alguno de ellos no recordare cualquiera de sus 
disposiciones. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 540. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 7; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1952. 
§ 2248. Lugar de la protocolización; notario radicará copia certificada 
La protocolización se hará en los registros del notario que los interesados 
designen, y si no hubiese conformidad entre los mismos acerca de la 
designación, se hará ésta por el juez del tribunal. Dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha en que se ordene la protocolización, el notario designado 
para hacerla deberá archivar en el Tribunal de Primera Instancia, libre de 
derechos arancelarios y previa providencia que a ese efecto dictará el juez a 
solicitud del propio notario, una copia certificada del expediente confiado a su 
custodia; Disponiéndose, que pasado dicho plazo sin que el notario haya 
cumplido con esta obligación, cualquiera de las partes a cuya instancia puede 
elevarse a escritura pública un testamento hecho de palabra podrá acudir al 
tribunal en demanda de que se cumpla este requisito. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 541; Abril 9, 1937, No. 20. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 8; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1955. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 



 

   

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
    Enmiendas  

      —1937.  

La ley de 1937 enmendó esta sección en términos generales. 
Capítulo 193. De la Apertura de Testamentos Cerrados y Protocolización de Testamentos 
Cerrados y Ológrafos 

§ 2271. Presentación de testamento cerrado 
El que tenga bajo su custodia o en su poder algún testamento cerrado deberá 
presentarlo a la sala del Tribunal de Primera Instancia del lugar en que resida el 
testador al tiempo de su fallecimiento, y podrá exigírsele su presentación 
mediante solicitud dirigida al tribunal por alguna persona que tuviere 
conocimiento de haber sido otorgado o motivos fundados para creerlo. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 542; Agosto 9, 1998, Núm. 212, sec. 3. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 9; Ley de Enj. Civil 

Española, arts. 1956 y 1957. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
    Enmiendas  

      —1998.  

La ley de 1998 enmendó el rubro de este capítulo. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Agosto 9, 1998, Núm. 212. 
§ 2272. Examen del pliego contentivo del testamento 
El secretario del tribunal examinará el pliego que contenga el testamento y 
pondrá diligencia de su estado, describiendo minuciosamente los motivos, si 
algunos existieren, para creer que haya sido abierto o sufrido alguna alteración, 
enmienda o raspadura. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 543. 



 

   

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 10; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1958. 
    Codificación.  

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 
§ 2273. Firma del que presenta el testamento 
El presentante del testamento firmará también esta diligencia con su nombre o 
señal que será atestiguado por uno o dos (2) testigos competentes elegidos por 
el secretario. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 544. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 11; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1958. 
§ 2274. Citación de notario y testigos; examen de testigos 
El secretario dará cuenta al tribunal, el cual, después de acreditar el fallecimiento 
del testador, acordará que el día siguiente, o antes, si fuere posible, se cite al 
notario autorizante y a los testigos testamentarios. Comparecidos los testigos, se 
les pondrá de manifiesto el pliego cerrado para que lo examinen y declaren bajo 
juramento si reconocen como legítimas sus firmas o señales y si lo hallan en el 
mismo estado que tenía cuando pusieron su firma. Si alguno de los testigos no 
supiere firmar y otro lo hubiere hecho por él, serán examinados los dos, 
reconociendo su firma el que la hubiere puesto. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 545. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 12; Ley de Enj. Civil 

Española, arts. 1959 y 1960. 
§ 2275. Prueba de la firma de testigo ausente o fallecido 
La firma de un testigo que hubiere fallecido, o se hallare ausente, podrá 
acreditarse por alguno de los demás testigos presenciales o por dos (2) 
personas que conozcan su firma y la del testador. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 546. 

   HISTORIAL  



 

   

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 13; Ley de Enj. Civil 

Española, art 1962. 
§ 2276. Procedimiento en caso de fallecimiento del notario 
En el caso de haber fallecido el notario que autorizó el otorgamiento, el signo, 
firma y rúbrica del pliego o carpeta serán cotejados por el juez, asistido de 
peritos elegidos por él, con los estampados en la copia que debe existir en el 
registro especial de los testamentos cerrados. El tribunal podrá nombrar un 
abogado para hacer el cotejo con la asistencia de los peritos designados por el 
juez. Si el otorgamiento hubiere sido anterior a la ley del notariado, el cotejo se 
hará con otros sellos y firmas del mismo notario, reconocidos como legítimos. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 547. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 14; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1963. 
§ 2277. Prueba del fallecimiento de notario y testigos 
Cuando el notario y todos los testigos hubieren fallecido, habrá que presentarse 
pruebas de las respectivas fechas de defunción, del concepto público que 
merecieran y lugar de su residencia al tiempo de otorgarse el testamento. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 548. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 15; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1964. 
§ 2278. Presencia de parientes en apertura del testamento 
Los parientes del testador en quienes pueda presumirse algún interés en el 
asunto podrán presenciar la apertura del pliego y lectura del testamento, sin 
permitirles que se opongan a la práctica de la diligencia, aunque presenten otro 
testamento posterior. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 549. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 16; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1965. 
§ 2279. Apertura y lectura del testamento 



 

   

Practicadas las diligencias, si resultare que se han guardado las solemnidades 
prescritas por la ley y quedare probada la identidad del pliego, el juez abrirá éste 
y leerá para sí la disposición testamentaria que contenga. Se suspenderá la 
apertura cuando en la misma carpeta hubiese dispuesto el testador que no se 
abra hasta una época especificada, en cuyo caso, el juez suspenderá la apertura 
hasta que llegue el plazo designado por el testador. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 550. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 17; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1966. 
§ 2280. Protocolización del testamento 
Verificada la lectura del testamento por el juez, lo entregará al secretario del 
tribunal para que lo lea en alta voz, a no ser que contenga disposiciones del 
testador ordenando que alguna o algunas cláusulas queden reservadas, en cuyo 
caso la lectura se limitará a las demás cláusulas. Leído el testamento, dictará el 
tribunal auto mandando que se protocolice, con todas las diligencias de la 
apertura, en los registros del notario que hubiere autorizado el acta de su 
otorgamiento y a falta de éste en los del notario que el tribunal designe. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 551. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 18; Ley de Enj. Civil 

Española, arts. 1967 y 1968. 
    Codificación.  

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 
§ 2280a. Procedimiento para la protocolización de testamentos ológrafos 
(1). Procedimiento después de la presentación y prueba de fallecimiento.—  Presentado el 

testamento ológrafo y acreditado el fallecimiento del testador, el Tribunal de Primera 

Instancia procederá a su lectura en audiencia pública y en día y hora señalados al efecto, 

dentro del segundo día a más tardar, abriéndolo si estuviere en pliego cerrado, 

rubricándolo los jueces con el notario en todas las hojas y comprobando acto continuo su 

identidad por medio de tres (3) testigos que conozcan la letra y firma del testador y 

declaren que no abrigan duda racional del hallarse el testamento escrito y firmado de 

mano propia del mismo. 

A falta de testigos idóneos, o si dudan los examinados, y siempre que el Tribunal 
de Primera Instancia lo estime conveniente, podrá emplearse con dicho objeto el 
cotejo pericial de letras. 



 

   

(2). Citación del cónyuge y familiares.—  Para la práctica de las diligencias expresadas 

en el inciso anterior, serán citados con la brevedad posible, el cónyuge sobreviviente, si 

lo hubiere, los descendientes y los ascendientes legítimos del testador, y en defecto de 

unos y de otros, los hermanos. 

Si estas personas no residieren dentro del distrito judicial o se ignorase su 
existencia, o siendo menores o incapacitados carecieren de representación 
legítima, se hará la citación al fiscal. 
Los citados podrán presenciar la práctica de dichas diligencias y hacer en el 
acto, de palabra, las observaciones oportunas sobre la autenticidad del 
testamento. 
(3). Procedimiento después de justificada la identidad del testamento.—  Si el Tribunal de 

Primera Instancia estima justificada la identidad del testamento, acordará que se 

protocolice, con copia certificada de las diligencias practicadas en los registros del 

notario que los interesados designen, por el cual se librarán las copias o testimonios que 

procedan, que constituirán título bastante para la inscripción, total o parcial, en el 

Registro de la Propiedad, de los bienes inmuebles en que consista la herencia. Si no 

hubiese conformidad entre los interesados, o si el notario designado por éstos estuviere 

incapacitado por alguna de las causas que señala la ley notarial, entonces el tribunal 

designará libremente un notario que tenga oficina abierta en su distrito. 

Cualquiera que sea la resolución del Tribunal de Primera Instancia, se llevará a 
efecto, no obstante oposición, quedando a salvo los derechos de los interesados 
para ejercitarlos en el juicio que corresponda. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, adicionado como art. 551A en Agosto 9, 1998, Núm. 212, 

sec. 4. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Agosto 9, 1998, Núm. 212. 
 ANOTACIONES  

  1. Declaraciones de autencidad.  

 La actuación de un abogado-notario al realizar unas 

declaraciones de autencidad en unos testamentos ológrafos no 

era contraria al derecho notarial, porque el hecho de que un 

notario legitime la firma en un testamento ológrafo no permite 



 

   

prescindir de la obligación de cumplir con el proceso de 

adveración y protocolización del documento.  In re De la 

Texera Barnés, 177 D.P.R. 468 (2009). 
Capítulo 195. Declaratoria de Herederos 

§ 2301. Procedimiento para declaratoria de herederos 
En casos de sucesión intestada o de nulidad de un testamento, los que tengan 
algún interés en la herencia podrán dirigir una solicitud a la Sala del Tribunal de 
Primera Instancia del último domicilio del finado, o del lugar en donde se 
encuentren sus bienes, pidiendo se dicte el correspondiente auto de declaración 
de herederos. 
  (1). La solicitud declarará bajo juramento el fallecimiento de la persona de cuya 

sucesión se trate; 

  (2). que, según el leal saber y entender del peticionario, quien expondrá el origen 

de sus informes y los fundamentos en que se apoya para creerlo, falleció sin dejar 

testamento; que se han hecho las investigaciones y registros correspondientes, sin 

encontrarlo, o si hubiere dejado testamento, que éste ha sido declarado nulo, [y] 

  (3). los nombres y domicilios de las personas con derecho a la herencia o 

sucesión. 

El juez a quien se hubiese presentado la solicitud examinará en el más breve 
término posible la prueba documental en que se apoya el peticionario y la 
certificación negativa del Registro de Testamentos en el Tribunal Supremo y, 
con el resultado de ella, dictará la resolución que proceda sin necesidad de 
celebrar vista; o discrecionalmente podrá requerir prueba adicional o señalar 
vista de estimarlo procedente. El auto se dictará sin perjuicio de tercero, a no ser 
que se trate de herederos forzosos. 
Solicitada la declaración de herederos a favor de un pariente colateral dentro del 
sexto grado, si el juez tuviere motivos para creer que podrán existir otros 
parientes de igual o mejor grado, y el valor de los bienes excede de cinco mil 
dólares ($5,000), podrá el juez a su discreción mandar a publicar edictos 
anunciando el fallecimiento del finado y los nombres y grados del parentesco de 
los que reclaman la herencia y llamando a los que se crean con igual grado o 
mejor derecho para que comparezcan a reclamar dentro de un plazo 
determinado. Los edictos se publicarán por un tiempo que fijará el juez en su 
orden, insertándolos en un periódico de circulación general en el Estado Libre 
Asociado. Transcurrido el término designado en los edictos, a contar desde la 
fecha de su última publicación, apreciadas las pruebas, dictará el juez auto, 
según lo previsto por la ley para el caso, haciendo declaración de las personas 
con derecho a la herencia. Las que comparezcan a consecuencia de dichos 
llamamientos deberán expresar por escrito y bajo juramento el grado de 
parentesco en que se hallen con el causante de la herencia, si no tuviesen a su 
disposición documentos que los justifiquen. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 552; Julio 23, 1974, Núm. 203, Parte 2, p. 108. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  



 

   

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 19. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
    Enmiendas  

      —1974.  

La ley de 1974 suprimió el inciso (4); enmendó el penúltimo 

párrafo en términos generales; y, en el último párrafo, 

aumentó de $1,000 a $5,000 el monto del valor de los bienes, y 

añadió “de circulación general” después de “insertándolos en 

un periódico”. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Julio 23, 1974, Núm. 203, Parte 2, p. 108. 
    Contrarreferencias.  

Registro de Testamentos, véanse las secs. 2121 a 2126 del 

Título 4. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Competencia. 

3. Peticionarios. 

4. Otros procedimientos. 

  1. En general.  

 La declaración de herederos siempre se concede sin perjuicio 

de tercero de mejor derecho. Vélez v. Franqui, 82 D.P.R. 762 

(1961). 

 En una acción incoada para lograr la determinación del status  

y los derechos de unos herederos por preterición total de uno 

de éstos en el testamento en que queda abierta la sucesión 

intestada, el tribunal puede decretar no sólo cuáles son los 

herederos sino también que la partición se lleve a cabo en un 

procedimiento de administración judicial de los bienes del 

causante pendiente. Cortés v. Cortés, 73 D.P.R. 693 (1952). 



 

   

 Es tan sólo para las acciones que nazcan de un derecho 

hereditario para las cuales se necesita una declaratoria de 

herederos. Díaz v. Autoridad de las Fuentes Fluviales de P.R., 

71 D.P.R. 931 (1950). 

 Si la persona de cuya declaratoria de herederos se trata era 

soltera a la fecha en que compró una propiedad, es cuestión 

que no puede determinarse dentro del procedimiento ex parte  

de esa declaratoria cuando del registro de la propiedad 

aparece que para entonces era casada. Lind v. Registrador, 66 

P.R.R. 140, 66 P.R. Dec. 145, 1946 PR Sup. LEXIS 111 (P.R. 

1946). 

 Los que deseen hacer valer sus derechos como herederos de un 

finado contra otros que fueron declarados tales judicialmente, 

no necesitan recurrir a un pleito independiente, pues la 

controversia puede y debe resolverse dentro del procedimiento 

de declaratoria ya instado. Ex parte Jaca, 55 D.P.R. 29 (1939). 

 Presentada a inscripción una declaratoria de herederos que se 

solicitó a favor de un pariente colateral dentro del sexto grado 

no constituye defecto alguno que deba consignarse como tal en 

el registro. Fernández v. Registrador, 43 P.R.R. 30, 43 P.R. 

Dec. 32, 1932 PR Sup. LEXIS 343 (P.R. 1932). 

 La declaratoria de herederos en caso de sucesión intestada 

debe obtenerse en la corte de distrito competente, con sujeción 

a las formalidades que previene este capítulo, para que al 

solicitarse la administración judicial en concepto de heredero 

legítimo aparezca clara la personalidad del peticionario. 

Sabater v. Escudero, 23 P.R.R. 794, 23 P.R. Dec. 854, 1916 PR 

Sup. LEXIS 498 (P.R. 1916). 

 Para fines generales o cuando se trate de obtener declaratoria 

de herederos, el modo y forma establecidos por este capítulo 

deben observarse. Morales v. Landráu, 15 D.P.R. 782 (1909). 
  2. Competencia.  

 La declaratoria de herederos de un súbdito extranjero dueño 

de bienes inmuebles situado en Puerto Rico, en lo que a dichos 



 

   

bienes se refiere, corresponde hacerla a los tribunales de 

Puerto Rico que tengan competencia para ello. Godet v. El 

Registrador de San Juan, 31 P.R.R. 679, 31 P.R. Dec. 716, 1923 

PR Sup. LEXIS 327 (P.R. 1923). 

 La jurisdicción conferida por la ley, en procedimientos de 

declaratoria de herederos, a la corte de distrito del distrito a 

que correspondiere la última residencia del finado, o el lugar 

en que radiquen sus bienes, es exclusiva, pues no siendo tal 

procedimiento de carácter contencioso, la sumisión de la parte 

promovente no es suficiente para conferir jurisdicción a otra 

corte que no sea la del distrito correspondiente. Esterás v. 

Arroyo, 16 D.P.R. 725 (1910). 
  3. Peticionarios.  

 Inscrito en el Registro Demográfico el nacimiento de una 

persona como hija de otra ya fallecida, una nieta de esta última 

tiene capacidad para impugnar no sólo el acta de nacimiento 

en cuestión sino también la declaratoria de herederos hecha a 

favor de los hijos de la persona así inscrita. Vélez v. Franqui, 

82 D.P.R. 762 (1961). 

 Inscrito en el Registro Demográfico el nacimiento de una 

persona como hija de otra ya fallecida, tanto la inscripción de 

ese nacimiento como la declaración de herederos basada en esa 

inscripción pueden ser impugnadas por cualquier persona con 

algún interés en la propiedad de la finada en cuestión. Vélez v. 

Franqui, 82 D.P.R. 762 (1961). 

 Una hija, como heredera continuadora de la personalidad de 

su padre fallecido, a quien sucede en todos sus bienes, derechos 

y acciones, tiene derecho como parte interesada a solicitar la 

declaratoria de herederos de un hermano suyo que premurió a 

su padre y al cual hermano el padre heredó. Ex parte Vázquez, 

65 P.R.R. 549, 65 P.R. Dec. 585, 1946 PR Sup. LEXIS 13 (P.R. 

1946). 

 Cuando un hijo natural promueve declaratoria de herederos 

alegando su condición de hijo natural reconocido y existe un 



 

   

documento público y fehaciente en que consta tal 

reconocimiento, su solicitud debe prevalecer. Vincenty v. 

Vázquez, 39 D.P.R. 743 (1929). 

 La simple alegación en una solicitud de declaratoria de 

herederos, instada por los hermanos legítimos del difunto, de 

que éste al morir dejó por sus únicos herederos a dichos 

hermanos legítimos peticionarios, entraña una conclusión legal, 

por lo que dicha solicitud es defectuosa, pues lo que debe hacer 

la parte es alegar y probar los hechos que lleven a la corte a esa 

conclusión, o sea: que el difunto falleció ab intestato y en 

estado de soltería, que antes que él habían fallecido sus 

ascendientes, que no dejó hijos naturales y que sus parientes 

más próximos son sus hermanos legítimos, los peticionarios. Ex 

parte Sánchez, 28 D.P.R. 139 (1920). 

 La peticionaria debió alegar y demostrar que su hijo tenía 

además la condición de natural reconocido y que no existían 

otros herederos de su padre, o al menos que se desconocía la 

existencia de otros herederos, todo lo cual podía justificarse 

con la prueba de testigos que conocieran las relaciones de 

familia del supuesto padre natural y que merecieren crédito a 

la corte. Ex Parte Morales, 17 P.R.R. 1004, 17 P.R. Dec. 1043, 

1911 PR Sup. LEXIS 495 (P.R. 1911). 

 Sólo cuando el hijo natural ha sido reconocido voluntaria y 

solemnemente por el padre o ha obtenido una sentencia firme 

reconociéndolo como tal, es que puede acudir a este capítulo 

para obtener su declaratoria de heredero en los casos de 

herencia intestada. Puente v. Puente, 16 P.R.R. 556, 16 P.R. 

Dec. 582, 1910 PR Sup. LEXIS 391 (P.R. 1910). 
  4. Otros procedimientos.  

 La acción que unos herederos deben ejercitar contra una 

persona en posesión de bienes de la herencia es la de petición 

de herencia en la cual, luego de establecer su condición de 

herederos se solicite la posesión de la propiedad en manos del 

tercero, y no una acción de desahucio en precario. Vélez v. 



 

   

Franqui, 82 D.P.R. 762 (1961). 

 Ejercitada acción reivindicatoria fundada en la calidad de 

herederos de los actores, pueden éstos justificar esa calidad en 

dicha acción sin necesidad de acudir para ello al procedimiento 

especial de declaratoria de herederos, teniendo esa justificación 

alcance y eficacia tan sólo para los efectos legítimos de dicha 

acción y en relación con las partes en ella. Rivera v. 

Registrador, 74 D.P.R. 127 (1952). 

 El reconocimiento de heredero hecho en acción contenciosa, 

sin mediar declaratoria de herederos, no puede utilizarse para 

fines y efectos que no surjan o provengan de la acción. Rivera 

v. Registrador, 74 D.P.R. 127 (1952). 

 La sentencia favorable en acción reivindicatoria fundada en 

ser los actores únicos herederos y causahabientes de herederos 

de sus causantes lleva consigo necesariamente el 

reconocimiento de ser ellos los que tienen el dominio de la finca 

reivindicada a título de herederos, y el rehusar inscribir dicha 

finca a su nombre si no se presentan declaratorias de herederos 

es negarle eficacia a dicho reconocimiento para fines y efectos 

de la acción. Rivera v. Registrador, 74 D.P.R. 127 (1952). 

 A demandantes que litigan como herederos de su causante en 

un pleito contencioso en el cual no tratan de obtener una 

declaratoria de herederos, sólo les basta alegar el hecho 

fundamental de que son herederos de ese causante y no 

necesitan alegar los hechos que establezcan tal alegación. 

González v. Joy, 61 P.R.R. 742, 61 P.R. Dec. 767, 1943 PR Sup. 

LEXIS 209 (P.R. 1943). 

 Las cortes de distrito son las que tienen jurisdicción para 

actuar en casos de declaratorias de herederos, pero la calidad 

de heredero puede justificarse ante una corte municipal sin 

necesidad de acudir a este subtítulo dentro de una reclamación 

de propiedad establecida en la misma, limitándose el efecto de 

tal jurisdicción al pleito en que se hace. Padilla v. Registrador, 

39 P.R.R. 482, 39 P.R. Dec. 532, 1929 PR Sup. LEXIS 111 (P.R. 

1929). 



 

   

 En acción de daños y perjuicios, por muerte causada por el 

acto ilegal de otro, ejercitada por los herederos en su calidad 

de tal, los demandantes pueden justificar su carácter o calidad 

de herederos en el juicio sin necesidad de acudir al 

procedimiento para ello establecido por esta sección. Silva v. 

Carbonell, 35 P.R.R. 224, 35 P.R. Dec. 244, 1926 PR Sup. 

LEXIS 57 (P.R. 1926); Maldonado v. Hamilton, 32 P.R.R. 208, 

32 P.R. Dec. 224, 1923 PR Sup. LEXIS 535 (P.R. 1923). 

 Habiendo fundado los demandantes su acción en su calidad de 

herederos sin que tal hecho hubiera sido admitido por los 

demandados, aquéllos han podido justificar esa calidad sin 

necesidad de acudir para ello a este capítulo. Morales v. 

Landráu, 15 D.P.R. 782 (1909). 
§ 2302. Audiencia sobre reclamaciones opuestas 
Las personas que formulen reclamaciones opuestas a la del peticionario 
deberán presentar sus contestaciones conteniendo sus reclamaciones 
formuladas contra el peticionario y unos contra otros entre sí. Dispuestos que 
estuvieren los autos para el juicio, el juez, a petición de alguna de las partes, 
señalará día y hora para la vista dentro de un plazo que no baje de cinco (5) ni 
exceda de ocho (8) días. En el día señalado el juez oirá el testimonio oralmente, 
examinará las pruebas que presenten las partes aspirantes en persona o por 
medio de sus abogados y, dentro de los seis (6) días siguientes, dictará 
sentencia, la cual será apelable. Cualquier aspirante podrá presentarse en el 
curso del juicio para la declaración de herencia, siempre que dicha 
comparecencia dilatoria no retarde el curso del procedimiento. Después de 
dictada la resolución firme, cualquier aspirante que no haya sido notificado del 
procedimiento, y que no haya comparecido en el mismo y tenga un derecho bien 
fundado a la herencia, podrá formular y hacer valer su derecho contra los que 
hayan sido declarados judicialmente herederos. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 553. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 20. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Hecha una declaratoria de herederos a favor de una persona, 

y basada aquélla en el reconocimiento de ésta como hija 



 

   

natural en acta de nacimiento, si de dicha acta no aparece 

reconocimiento alguno hecho por el padre, no es necesario 

solicitar la nulidad del acta antes de que pueda anularse dicha 

declaratoria. Rodríguez Mattei v. Rodríguez, 35 D.P.R. 883 

(1926). 

 Fundada una declaratoria de herederos en el hecho del 

reconocimiento de la peticionaria como hija natural en acta de 

nacimiento, si la sentencia en la declaratoria se basa en dicha 

acta, y de ésta no aparece que el padre reconociera a la 

peticionaria como hija natural suya, no siendo posible—para 

suplir el defecto del acta en cuanto al reconocimiento—

presentar en dicho procedimiento prueba testifical al efecto, la 

declaratoria de herederos debe anularse. Rodríguez Mattei v. 

Rodríguez, 35 D.P.R. 883 (1926). 

 Para que una enmienda a la solicitud sobre declaratoria de 

herederos, permitida por la corte a quo en el acto de la vista, 

pueda ser causa de revocación de la sentencia apelada, es 

necesario demostrar que la corte abusó de su poder 

discrecional. Tardi v. Tardi, 30 P.R.R. 209, 30 P.R. Dec. 225, 

1922 PR Sup. LEXIS 522 (P.R. 1922). 

 Cometió error el tribunal sentenciador al considerar este 

procedimiento sobre declaratoria de herederos como de 

carácter ex parte , siendo contencioso, debiendo oír a todas las 

partes interesadas para resolver las reclamaciones de todos en 

definitiva. Puente v. Puente, 17 D.P.R. 1170 (1911). 

 Examinada aquella parte de la sentencia dictada en el caso de 

Puente v. Puente, 16 D.P.R. 582 (1910), resuelto en Junio 18, 

1910, que ordenaba a la corte de distrito que “procediera a 

considerar y resolver dichas reclamaciones de conformidad 

con el procedimiento fijado en las secs. 2301 y 2302 de este 

título”, la intención de dicha sentencia era que la corte 

sentenciadora celebrara un nuevo juicio, oyendo de nuevo a las 

partes y permitiéndoles la presentación de pruebas pertinentes, 

para que se resolviera definitivamente los derechos de las 

partes. Puente v. Puente, 17 D.P.R. 1170 (1911). 



 

   

Capítulo 197. Administración de los Bienes de Finados sin Parientes Conocidos 

§ 2331. Con testamento o sin él 
Cuando fallecida cualquiera persona dejando bienes, haya o no testado, y sin 
dejar cónyuge que viviera en su compañía o ascendiente o descendiente o 
parientes colaterales dentro del cuarto grado, el dueño de la habitación en que 
ocurra el fallecimiento o cualquiera otra persona en cuya compañía haya vivido 
el finado tendrá el deber de ponerlo en conocimiento del tribunal más próximo, 
manifestando lo que supiere y toda persona que dejare de cumplir este deber 
será responsable de las pérdidas o extravíos que por falta de esta diligencia se 
ocasionen a los bienes del finado. Si se tuviere conocimiento de la existencia de 
algunos parientes del finado los cuales estuvieren ausentes del lugar sin haber 
dejado representación legítima, el tribunal adoptará las medidas necesarias para 
el enterramiento del difunto y para la seguridad de sus bienes así como para dar 
el oportuno aviso de la muerte a los parientes más inmediatos del finado. 
Cuando los parientes comparezcan por sí o por medio de personas que les 
representen legítimamente, se nombrará un administrador permanente a quien 
se hará entrega de los bienes y efectos del finado. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 554. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 21; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 963. 
    Codificación.  

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 De acuerdo con este capítulo, las cortes de distrito están en el 

deber de dispensar su acción protectora a los bienes de finados 

sin dejar herederos conocidos, y puede decretar de oficio la 

administración provisional de tales bienes para evitar que 

desaparezcan, y poco importa que el conocimiento de tales 

hechos le haya sido dado a la corte por persona en cuya 

compañía vivía la finada o por otra persona que se dice ser 

hermana natural de la misma, y que presentó moción bajo este 

capítulo, pidiendo la administración judicial de los bienes de su 

difunta hermana. Sánchez v. Calderón, 19 P.R.R. 1046, 19 P.R. 



 

   

Dec. 1103, 1913 PR Sup. LEXIS 207 (P.R. 1913). 

 La administración de los bienes de una persona que muera en 

Puerto Rico sin dejar parientes conocidos, o estando éstos 

ausentes, debe regularse por este capítulo, siendo a la corte de 

distrito correspondiente a la que compete apreciar los casos en 

que sea procedente aplicar las disposiciones del mismo. Dexter 

v. Soto Nussa, Juez de Distrito, 13 P.R.R. 340, 13 P.R. Dec. 352, 

1907 PR Sup. LEXIS 423 (P.R. 1907). 

 La administración judicial a que se refiere este capítulo no 

debe confundirse con la que es materia de las secs. 2361 et seq. 

de este título, pues la primera es una administración 

provisional y se acuerda de oficio, mientras que la segunda ha 

de acordarse a instancia de las personas mencionadas en la sec. 

2361 de este título. Rossner v. Colón, 11 P.R.R. 53, 11 P.R. Dec. 

56, 1906 PR Sup. LEXIS 278 (P.R. 1906). 

 La corte de distrito más próxima al lugar en que hubiere 

ocurrido el fallecimiento de una persona, cuyos herederos no 

residieren en la localidad, tiene competencia, al informársele 

del fallecimiento de dicha persona, para nombrar un 

administrador que se haga cargo de sus bienes, y está en el 

deber dicha corte de adoptar todas las medidas que sean 

necesarias para asegurar los bienes del finado, sin que en nada 

pueda afectar su competencia la circunstancia de que los 

bienes del difunto estuvieren radicados en distinto distrito del 

de su fallecimiento. Rossner v. Colón, 11 P.R.R. 53, 11 P.R. 

Dec. 56, 1906 PR Sup. LEXIS 278 (P.R. 1906). 

 La sec. 2361 de este título se refiere a la administración 

judicial de los bienes de un finado que se encuentre en 

condición distinta a la del que figura en el caso de autos, que 

murió sin dejar heredero alguno en la localidad, ni persona 

que tuviera derecho a hacerse cargo de los bienes, por lo que 

no debe atenderse en este caso al último domicilio del finado, o 

lugar donde radiquen sus bienes, para determinar la 

competencia de la corte que ha de adoptar las medidas 

tendentes a asegurar sus bienes. Rossner v. Colón, 11 P.R.R. 



 

   

53, 11 P.R. Dec. 56, 1906 PR Sup. LEXIS 278 (P.R. 1906). 
§ 2332. Nombramiento de guardián y administrador; bienes mostrencos por falta 
de herederos 
El juez cuidará de que los bienes, papeles y otros efectos del finado susceptibles 
de sustracción u ocultación se dejen en lugar seguro, cerrados y sellados, 
depositándoles en persona abonada bajo garantía suficiente, como guardián 
temporal y mediante inventario, con poder, respecto a los créditos, fincas, rentas 
y productos, para recaudar, conservar y mantener los mismos. Acto continuo el 
Tribunal de Primera Instancia nombrará un administrador cuyo deber será, 
además de los que la ley impone a los administradores, instruir los 
procedimientos necesarios para determinar los herederos, según lo provisto en 
las secs. 2301 y 2302 de este título, y si dejaren de comparecer, entregar lo que 
reste de los bienes, después de pagar las deudas del finado y los gastos de la 
administración, al Departamento de Hacienda. El fiscal notificará al Secretario de 
Justicia quien tomará parte en todos los procedimientos para la determinación 
de los herederos. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 555. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 22; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 959. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 

“Tesorería de Puerto Rico” y “Attorney General ” se 

sustituyeron con “Departamento de Hacienda” y “Secretario 

de Justicia”, respectivamente, a tenor con la Ley de Julio 24, 

1962, Núm. 6, p. 11, ef. Julio 25, 1952. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Al decretar una corte de oficio la administración provisional 

de los bienes de un finado debe exigir al administrador la 

prestación de una fianza y el fiscal del distrito debe tener 

conocimiento de esos procedimientos para el caso de que El 

Pueblo de Puerto Rico tenga derecho a la herencia. Sánchez v. 



 

   

Calderón, 19 P.R.R. 1046, 19 P.R. Dec. 1103, 1913 PR Sup. 

LEXIS 207 (P.R. 1913). 
Capítulo 199. Administración Judicial de los Bienes del Finado 

§ 2361. Petición de administración judicial 
El albacea testamentario de la última voluntad de un finado, y en caso de que no 
lo hubiere nombrado o no dejare testamento con validez legal el cónyuge de la 
persona finada, o cualquier heredero forzoso, o persona que se presente como 
heredero testamentario, o legatario, o cualquier acreedor con título escrito no 
asegurado que tuviere algún crédito contra la persona finada, podrá, mediante 
una petición debidamente justificada en que se demuestren los hechos 
necesarios, solicitar la administración judicial de los bienes de dicha persona 
finada. La petición se presentará en la sala del Tribunal de Primera Instancia que 
tuviere jurisdicción en la última residencia de la persona finada o lugar donde 
radica la mayor parte de sus bienes, y en ella se hará constar bajo juramento: 
  (1). La muerte de la persona finada. 

  (2). Las circunstancias relativas a su último testamento, incluso la fecha en que lo 

otorgó y lugar en que se halla protocolizado; y en caso que hubiese muerto ab intestato, 

se hará constar que, según los informes y creencias del peticionario, no dejó testamento 

válido, especificándose la procedencia y fundamentos de tales informes y creencia. 

  (3). El interés y derecho de acción del peticionario. 

  (4). Los nombres y respectivos domicilios de las demás personas con derecho a 

sucesión en los bienes de la persona finada. 

  (5). Que la persona finada dejó bienes sujetos a partición con expresión de la 

cuantía y naturaleza de dichos bienes. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 556. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 23; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1038. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Suficiencia. 

3. Juramento. 

  1. En general.  

 En casos de sucesión intestada, cualquier heredero forzoso 



 

   

podrá solicitar, mediante una petición debidamente justificada 

en que se demuestren los hechos necesarios, la administración 

judicial de los bienes relictos de un causante. Abintestato 

Balzac Vélez, 109 D.P.R. 670 (1980). 

 Antes de solicitar del tribunal una administración judicial, es 

deseable que se tramite la correspondiente declaratoria de 

herederos. Abintestato Balzac Vélez, 109 D.P.R. 670 (1980). 

 Es el objeto del nombramiento de un administrador judicial 

de los bienes de un finado, el que dicho funcionario se incaute 

de esos bienes y los conserve y defienda para que puedan ser 

distribuidos más tarde entre las personas que puedan tener 

derecho a recibirlos como herederos. Abintestato Balzac Vélez, 

109 D.P.R. 670 (1980). 

 Es la administración judicial el mecanismo adecuado para 

atender la situación cuando los bienes de un finado están en 

peligro. Abintestato Balzac Vélez, 109 D.P.R. 670 (1980). 

 Como regla general, no procede la administración judicial de 

una corporación por razón de la muerte de su accionista 

principal ya que la corporación en sí no forma parte de la 

herencia de dicho accionista, sino únicamente las acciones 

propiedad del finado. Abintestato Balzac Vélez, 109 D.P.R. 670 

(1980). 

 En ausencia de una imputación de fraude, las alegaciones de 

mala administración de una corporación no constituyen base 

válida para que un tribunal descorra el velo corporativo. 

Abintestato Balzac Vélez, 109 D.P.R. 670 (1980). 

 Procede que un tribunal descorra el velo corporativo de una 

corporación cuando, además del fraude, se alegue y establezca 

que la personalidad corporativa se está usando para derrotar 

la política pública del Estado para justificar la inequidad o 

para defender el crimen. Abintestato Balzac Vélez, 109 D.P.R. 

670 (1980). 

 Procede la administración judicial en la sucesión intestada, o 

cuando el testamento, de haberlo, carece de validez, teniendo 

lugar la sucesión legítima o intestada cuando el testamento es 



 

   

nulo, o cuando no contiene institución de heredero en todo o en 

parte de los bienes; ello ocurre cuando hay preterición. Cortés 

v. Cortés, 73 D.P.R. 693 (1952). 

 La persona que reclama como suya la mitad de los bienes que, 

dejados por un finado, están en poder de un administrador 

judicial, es una realmente interesada en los procedimientos de 

administración judicial de dichos bienes y tiene derecho a 

intervenir en ellos. Rivera v. Corte, 71 D.P.R. 953 (1950). 

 Una persona que reclama como suyos parte de los bienes 

dejados por un finado, en poder de un administrador judicial, 

tiene derecho a una vista en cuanto a esta cuestión y a la 

adjudicación inmediata de su reclamación dentro de la 

administración judicial. Rivera v. Corte, 71 D.P.R. 953 (1950). 

 Un heredero ab intestato o legítimo tiene derecho a solicitar la 

administración judicial de los bienes de un finado. Sánchez v. 

Corte, 69 D.P.R. 493 (1949). 

 Una madre que concurra a la herencia intestada de su hijo 

legítimo solamente con hijos naturales reconocidos de éste es 

una heredera legítima de su hijo y tiene el interés necesario en 

dicha herencia para solicitar la administración judicial de la 

misma. Sánchez v. Corte, 69 D.P.R. 493 (1949). 

 Una petición de administración judicial instada por una 

heredera del finado que alega que éste no otorgó testamento; 

que, además de no expresar en qué consistieron las alegadas 

pesquisas hechas para determinar que no lo dejó, no alegue los 

hechos en que la peticionaria basa su conclusión del 

fallecimiento ab intestato, no aduce hechos suficientes 

constitutivos de causa de acción. Sánchez v. Corte, 69 D.P.R. 

493 (1949). 

 Cuando de la escritura de poder especial para administrar 

una finca no consta que se conviniera remuneración alguna 

por la administración ni que a él se le adeude nada, el 

administrador no puede, muerto su poderdante y basado 

meramente en dicha escritura de poder, solicitar la 

administración judicial de los bienes del finado alegando ser 



 

   

acreedor con título escrito no asegurado. Archilla v. Matos, 65 

P.R.R. 728, 65 P.R. Dec. 775, 1946 PR Sup. LEXIS 48 (P.R. 

1946). 

 Toda vez que la mera cesión por una heredera testamentaria 

de sus derechos sobre los bienes de la herencia a una hija 

legítima del testador que fue por éste desheredada, 

implícitamente no deja sin efecto la desheredación, ni restituye 

a la citada hija en todos sus derechos como heredera forzosa, 

ésta carece de capacidad legal para solicitar la administración 

judicial de los bienes del finado. Seda v. Corte, 64 P.R.R. 409, 

64 P.R. Dec. 428, 1945 PR Sup. LEXIS 92 (P.R. 1945). 

 Declarada una persona, por sentencia firme de un tribunal, 

hija natural de otra, tal reconocimiento basta para conferirle el 

status  de presunta heredera de su padre fallecido con derecho 

como tal heredera a solicitar la administración judicial de los 

bienes dejados por su causante. Planellas v. Pastrana, 63 

P.R.R. 274, 63 P.R. Dec. 285, 1944 PR Sup. LEXIS 135 (P.R. 

1944). 

 El hecho de que los herederos declarados tales se hallen en 

posesión de los bienes de su causante, por habérselos 

adjudicado en la partición de herencia efectuada entre ellos, no 

obliga a una hija natural de dicho causante, declarada tal por 

sentencia con posterioridad, a recurrir a un pleito ordinario 

para reclamar los bienes que puedan corresponderle en la 

herencia, ni es ello óbice para que dicha hija natural solicite y 

obtenga la administración judicial de los bienes hereditarios; 

ni tampoco es óblice a solicitar y obtener la administración el 

que hubiera iniciado una acción plenaria para que, dentro de 

la misma, se adjudiquen los derechos que cada una de las 

partes pueda tener a la herencia. Planellas v. Pastrana, 63 

P.R.R. 274, 63 P.R. Dec. 285, 1944 PR Sup. LEXIS 135 (P.R. 

1944). 

 Los acreedores con título escrito no asegurado pueden 

solicitar la administración judicial, y una vez decretada pueden 

oponerse a la terminación de la misma hasta tanto se les pague 



 

   

o afiance el importe de sus créditos. Franceschi v. Corte, 45 

P.R.R. 646, 45 P.R. Dec. 666, 1933 PR Sup. LEXIS 128 (P.R. 

1933). 

 Si bien esta sección especifica los casos en que se hace 

necesario un administrador judicial, la misma no excluye la 

posibilidad de tal administración bajo cualesquiera otras 

circunstancias. Ex parte Finlay, Waymouth & Lee, 42 D.P.R. 

845 (1931). 

 El hecho de que en la petición sobre nombramiento de 

administrador judicial se consignara que la finada había 

dejado como bienes sujetos a partición unas fincas no permite 

concluir que la corte erró al incluir en la administración como 

bienes privativos bienes que eran gananciales, pues ya fueren 

bienes privativos de la finada dichas fincas, ya gananciales, 

muerto antes el esposo e indivisa aún su herencia, las fincas 

pertenecían en su totalidad a los herederos y eran bienes 

sujetos a administración con las reservas que pudieran 

imponer las circunstancias concurrentes. Jiménez v. Cruz, 33 

P.R.R. 221, 33 P.R. Dec. 228, 1924 PR Sup. LEXIS 250 (P.R. 

1924). 

 La existencia de una apelación pendiente cuya resolución 

decidiría sobre el carácter de ciertos bienes de la herencia no 

impide que se decrete la administración judicial; y tampoco la 

existencia de una comunidad formada por algunos herederos 

impide a otro heredero que no forma parte de la comunidad 

solicitar la administración y a la corte decretarla. Jiménez v. 

Cruz, 33 P.R.R. 221, 33 P.R. Dec. 228, 1924 PR Sup. LEXIS 

250 (P.R. 1924). 

 Cuando la viuda que resiste la administración judicial bajo el 

fundamento de que los bienes relictos le pertenecen 

exclusivamente por haberlos adquirido, parte por herencia y el 

resto por compra con peculio propio estando casada con el 

causante, no prueba esta última circunstancia aunque pruebe 

la adquisición de parte a título de herencia, procede decretar la 

administración judicial solicitada por herederos capacitados 



 

   

para pedirla. Pérez v. Alvarez, 32 D.P.R. 157 (1923). 

 Las secs. 2361, 2362 y 2363 de este título demuestran que, si 

bien la administración judicial es necesaria en los casos 

enumerados en la sec. 2363, puede decretarse en los casos 

fijados en la sec. 2361 cuando voluntariamente se pidiere, con 

excepción de los casos comprendidos en la sec. 2362; en otras 

palabras, en los casos enumerados en la sec. 2363 siempre debe 

haber una administración judicial mientras que en los de la 

sec. 2361 puede prescindirse de ella si no la pidiere alguna de 

las personas mencionadas en dicha sección. Cabanillas v. 

Torrent, 32 P.R.R. 40, 32 P.R. Dec. 42, 1923 PR Sup. LEXIS 

489 (P.R. 1923). 

 En los abintestatos no es indispensable la concurrencia del 

cónyuge supérstite, cuando no hay herederos forzosos, para 

que los herederos voluntarios puedan solicitar la 

administración judicial de los bienes relictos. Ex parte Nieves, 

31 D.P.R. 660 (1923). 

 Una solicitud de administración judicial que expresa en globo 

el valor de los bienes pero no la naturaleza de los mismos, no 

cumple con los requisitos de esta sección. Ex parte Nieves, 31 

D.P.R. 660 (1923). 

 El mero hecho de presentar una demanda para ser declarado 

hijo natural reconocido no lleva consigo como consecuencia 

que en efecto el demandante es tal hijo y que es heredero y no 

da derecho para solicitar como heredero la administración 

judicial de los bienes relictos al fallecimiento del supuesto 

padre natural, ni para ser citado o intervenir como tal 

heredero en dichas diligencias. Dessús v. Ricci, 28 P.R.R. 445, 

28 P.R. Dec. 481, 1920 PR Sup. LEXIS 116 (P.R. 1920). 

 Cuando se acude a esta sección para instar la administración 

judicial debe irse con un derecho claro respecto a la 

personalidad del peticionario y con prueba en apoyo de las 

alegaciones, porque esos procedimientos no tienen por objeto 

la declaración de derechos, sino únicamente en vista de un 

derecho claro y reconocido, el obtener la administración 



 

   

judicial de los bienes de la persona fallecida. Ex parte Vega, 28 

P.R.R. 361, 28 P.R. Dec. 389, 1920 PR Sup. LEXIS 92 (P.R. 

1920). 

 No hay términos hábiles para constituir una administración 

judicial cuando no existen bienes administrables y solamente se 

insta con el fin de establecer demanda en reclamación de 

bienes hereditarios; tal no es el objeto y fin de la 

administración judicial aunque uno de los deberes de los 

administradores y mientras éstos se nombran, de los albaceas, 

sea el de representar al finado en todos los procedimientos 

comenzados por él o contra el mismo antes de su muerte y los 

que se promovieren después por o contra el caudal de la 

herencia. Ex parte Vega, 28 P.R.R. 361, 28 P.R. Dec. 389, 1920 

PR Sup. LEXIS 92 (P.R. 1920). 

 El solo hecho de ser heredero de uno de los cónyuges no da 

derecho para solicitar la administración judicial de los bienes 

relictos al fallecimiento del otro cónyuge, pues tal derecho lo 

tienen solamente las personas mencionadas en esta sección. 

Morales v. Roméu, 26 D.P.R. 841 (1918). 

 El que un hijo legítimo esté en posesión de los bienes del 

causante e impugne todos los pasos dados por otros herederos 

para el nombramiento de un administrador judicial, no hace 

necesario que éstos recurran a un pleito ordinario, ni impide el 

nombramiento de tal administrador. Martínez v. Martínez, 26 

D.P.R. 156 (1918). 

 En una solicitud sobre administración judicial no es necesario 

más que una mención general de los bienes sujetos a 

administración, ni que tengan que acompañarse como exhíbits 

de la petición las diferentes escrituras de propiedad. Martínez 

v. Martínez, 26 D.P.R. 156 (1918). 

 Aun cuando en los casos de sucesiones intestadas debe 

acudirse por regla general a la corte de justicia competente, a 

los efectos de obtener la declaratoria de herederos por los 

trámites fijados en la ley antes de instarse la administración 

judicial, el procedimiento seguido no adolecía de vicio alguno 



 

   

de nulidad. Fortis v. Fortis, 25 P.R.R. 64, 25 P.R. Dec. 69, 1917 

PR Sup. LEXIS 417 (P.R. 1917). 

 Cuando todavía está sub júdice la cuestión de si el documento 

en que consta el reconocimiento de un hijo natural es o no el 

que requieren la ley y la jurisprudencia para que se entienda 

hecho el dicho reconocimiento en forma auténtica y fehaciente, 

carece el pretendido hijo natural reconocido de personalidad 

para solicitar como heredero la administración judicial de los 

bienes de la herencia de su alegado padre natural de acuerdo 

con las secs. 2361 et seq. de este título. Iturrino v. Iturrino, 24 

D.P.R. 78 (1916). 

 Con arreglo al texto inglés de esta sección, que es el que debe 

prevalecer en caso de conflicto con el español, por ser aquél el 

firmado por el Gobernador, cualquier heredero legítimo o 

forzoso tiene derecho a solicitar la administración judicial de 

los bienes del difunto. Sabater v. Escudero, 23 P.R.R. 794, 23 

P.R. Dec. 854, 1916 PR Sup. LEXIS 498 (P.R. 1916). 

 En un procedimiento sobre administración judicial de los 

bienes de un finado es parte interesada la viuda, sobre todo si, 

como acontece en este caso, se ha dictado además una orden 

por virtud de la cual el administrador debía entregarle todos 

los meses cierta suma de dinero en concepto de alimentos 

provisionales. In re González, 22 D.P.R. 28 (1915). 

 Los hijos naturales no pueden pretender obtener la 

declaración de su filiación en un procedimiento sobre 

nombramiento de un administrador judicial, ni pueden pedir 

tal nombramiento mientras no hayan sido reconocidos por un 

documento auténtico y fehaciente, o su derecho declarado por 

virtud de una sentencia. Rivera v. Cámara, 17 P.R.R. 503, 17 

P.R. Dec. 528, 1911 PR Sup. LEXIS 407 (P.R. 1911). 

 Una partida de bautismo en la que se exprese que el bautizado 

es hijo natural reconocido de otra persona, pero sin que se 

afirme que dicha persona hizo tal reconocimiento ante el 

sacerdote que autorizó la partida, ni se certifique que tal 

reconocimiento tuvo lugar ante testigos que dan fe del mismo, 



 

   

no es documento suficiente para acreditar la filiación del 

interesado como hijo natural. Rivera v. Cámara, 17 P.R.R. 503, 

17 P.R. Dec. 528, 1911 PR Sup. LEXIS 407 (P.R. 1911). 
  2. Suficiencia.  

 Hechos contenidos en la solicitud de administración judicial 

que sean constitutivos de causa de acción, de no ser 

controvertidos, por sí solos bastarán para justificar el 

nombramiento del administrador. Planellas v. Pastrana, 63 

P.R.R. 274, 63 P.R. Dec. 285, 1944 PR Sup. LEXIS 135 (P.R. 

1944). 

 No puede decretarse la administración judicial de los bienes de 

un finado a instancia de una hermana natural cuando no hay 

pruebas de tal parentesco, ni se alega en la solicitud que, según 

los informes y creencia del peticionario, el difunto no dejó 

testamento válido, ni se especifica la procedencia y fundamento 

de tales informes y creencia, y cuando el juramento de la 

solicitud no está redactado de acuerdo con los preceptos. 

Sánchez v. Calderón, 19 P.R.R. 1046, 19 P.R. Dec. 1103, 1913 

PR Sup. LEXIS 207 (P.R. 1913). 
  3. Juramento.  

 El propósito de requerir por ley que se juren las alegaciones 

en una petición para el nombramiento de un administrador 

judicial es dar fuerza a dichas alegaciones, pues de su 

veracidad depende que proceda o no el nombramiento del 

administrador. Abintestato Balzac Vélez, 109 D.P.R. 670 

(1980). 

 Es innecesario jurar una petición para el nombramiento de un 

administrador judicial, la que no expresaba cabalmente las 

circunstancias exigidas por la ley, cuando todas dichas 

circunstancias constaban completa y verazmente en los autos 

del caso. Abintestato Balzac Vélez, 109 D.P.R. 670 (1980). 

 Un tribunal no debe privar a un heredero de su derecho a 

pedir la administración judicial por sutilezas técnicas como la 

falta de juramento de la correspondiente petición. Abintestato 



 

   

Balzac Vélez, 109 D.P.R. 670 (1980). 

 Es nulo el juramento que sirve de base a una petición sobre 

administración judicial de los bienes de un finado cuando en la 

petición no se expresa qué hechos constan a la peticionaria de 

propio conocimiento y cuáles por información y creencia. 

Sánchez v. Corte, 69 D.P.R. 493 (1949). 

 Cuando se presenta una petición sobre administración judicial 

que reúne todos los requisitos que exige esta sección, la cual se 

deniega sin que se apele contra la resolución denegatoria y 

después se presenta otra petición sin jurar reproduciendo los 

mismos hechos y añadiendo algunas apreciaciones del 

peticionario no exigidas por la ley, puede considerarse esta 

segunda petición como una enmienda a la primera, y aun 

cuando carece de juramento, en bien de la justicia, en este caso 

se puede entender que el juramento prestado para la primera 

era extensivo a la segunda, con mayor motivo cuando ambas 

peticiones estaban acompañadas de documentos públicos que 

comprobaban los hechos alegados en las mismas y que tienen 

tanta fuerza como el juramento que pudiera hacerse a la 

petición. Ex Parte Acevedo v. Acevedo et al., 21 P.R.R. 70, 21 

P.R. Dec. 75, 1914 PR Sup. LEXIS 435 (P.R. 1914). 

 Un juramento hecho en una solicitud interesando el 

nombramiento de un administrador judicial por una persona 

no interesada en la herencia, ni que ostente la representación 

legal del menor peticionario, que sólo compete a su padre o, en 

su defecto, al tutor o defensor judicial, y en la que no se 

expresa además cuáles hechos jura el declarante por 

información y creencia, y cuáles por conocimiento propio, es 

defectuoso y no produce efecto alguno. Rivera v. Cámara, 17 

P.R.R. 503, 17 P.R. Dec. 528, 1911 PR Sup. LEXIS 407 (P.R. 

1911). 
§ 2362. Cuándo no se decreta administración judicial; acreedores con créditos 
asegurados 
Si el testador hubiese prohibido expresamente en el testamento a los herederos 
voluntarios y legatarios de partes alícuotas una administración judicial de sus 
bienes, y hubiese nombrado una o más personas, facultándolas para que, con el 



 

   

carácter de albaceas, comisionados o contadores partidores, practicasen las 
operaciones divisorias de dichos bienes, no podrá decretarse la administración 
judicial de éstos. 
Los acreedores que tengan asegurados sus créditos, y aquéllos a quienes los 
deudores dieren fianza bastante para responder de sus créditos 
independientemente de los bienes del finado, no tendrán derecho a pedir la 
administración judicial. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 557. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 24; Ley de Enj. Civil 

Española, arts. 1038, 1039. 
§ 2363. Cuándo será necesaria la administración judicial 
Cuando todos o alguno o algunos de los herederos estén ausentes, y no tengan 
representante legítimo en la jurisdicción del último domicilio de la persona finada 
o lugar donde radiquen sus bienes, o cuando un heredero o legatario sea menor 
o esté incapacitado y no esté representado por su padre o madre o por un tutor 
que haya prestado fianza con arreglo a la ley será necesaria la administración 
judicial de los bienes del testador. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 558. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 25; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 961. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Si bien esta sección especifica las circunstancias que hacen 

necesaria una administración judicial de bienes relictos, la 

misma no expone ni excluye otras circunstancias bajo las 

cuales procedería una administración judicial. Abintestato 

Balzac Vélez, 109 D.P.R. 670 (1980). 

 Es condición sine qua non para la administración judicial 

cuando hay menores de edad que éstos no estén representados 

por su padre o madre o por un tutor con fianza arreglada a la 

ley. Ex Parte Sotomayor et al., 24 P.R.R. 172, 24 P.R. Dec. 185, 

1916 PR Sup. LEXIS 639 (P.R. 1916). 



 

   

 A la muerte de uno de los padres los hijos menores de edad 

quedan representados por el otro con relación a la 

administración de los bienes de la herencia, y no procede 

entonces la administración judicial, por más que llegado el 

momento de dividir la herencia, si existe incompatibilidad o 

conflicto de intereses, se acuerde el nombramiento de defensor. 

Ex Parte Sotomayor et al., 24 P.R.R. 172, 24 P.R. Dec. 185, 

1916 PR Sup. LEXIS 639 (P.R. 1916). 

 Cuando existe un representante legítimo de los menores 

ausentes en la jurisdicción del último domicilio de la persona 

finada, como es la madre, no es necesaria la administración 

judicial de los bienes del difunto. Cibes v. Santos, 22 D.P.R. 224 

(1915). 

 Aunque ni las secs. 2241 et seq., y sus enmiendas, ni el Título 

31 contienen precepto alguno que expresamente estatuya la 

administración auxiliar de una herencia de un testador 

ausente, es evidente que esta sección tiene por objeto que haya 

una administración judicial, y los principios de cortesía en 

relación con esta sección y la sec. 7 del Título 31 autorizan a 

una corte en Puerto Rico para decretar la administración 

judicial auxiliar subordinada a otra principal decretada en 

París. Sánchez v. Soto Nussa, 14 D.P.R. 442 (1908). 

 Las disposiciones de esta sección, a los efectos de determinar 

quiénes tienen personalidad para solicitar la administración 

judicial, deben considerarse en relación con la sec. 2364 de este 

título. Dexter v. Soto Nussa, Juez de Distrito, 13 P.R.R. 340, 13 

P.R. Dec. 352, 1907 PR Sup. LEXIS 423 (P.R. 1907). 

 La administración judicial de los bienes del finado es 

necesaria en los casos en que haya herederos menores de edad. 

Carbia v. Carbia et al., 10 P.R.R. 376, 10 P.R. Dec. 400, 1906 

PR Sup. LEXIS 206 (P.R. 1906). 
§ 2364. Radicación de solicitud de administración; citación de partes 
Será obligación de cualquier albacea, en el último caso mencionado, dirigir una 
petición a la Sala del Tribunal de Primera Instancia de la residencia del testador 
o del lugar en que radiquen sus bienes, solicitando la administración judicial, y 
acompañando a la petición copia certificada del testamento en el cual se le 



 

   

nombre albacea. En defecto de albacea nombrado en debida forma, cualquiera 
de las personas mencionadas en la sec. 2361 de este título podrá presentar la 
petición. Presentada la petición, procederá el juez a citar al albacea, si lo 
hubiere, al cónyuge sobreviviente y a los demás herederos y legatarios, así 
como a todos los acreedores de la herencia, para que comparezcan en el día, 
hora y lugar designados, dentro de ocho (8) a quince (15) días de hecha la 
citación. Si dicha Sala del Tribunal de Primera Instancia estuviere en 
vacaciones, la petición se presentará en la próxima sesión. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 559. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 26. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
    Contrarreferencias.  

Tribunal de Primera Instancia, celebrará sesiones durante 

todo el año, véase Regla 12, Ap. II-B del Título 4. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Una vacación ha sido definida como todo el tiempo 

comprendido entre el final de un término y el comienzo de 

otro, y también como el intermedio de los procedimientos 

judiciales, el descanso de las cortes y el tiempo dentro del cual 

las cortes no celebran sesiones. Iturrino v. Iturrino, 24 D.P.R. 

78 (1916). 

 Por disposición expresa de esta sección, las cortes de distrito 

de Puerto Rico no tienen facultad para tramitar en vacaciones 

peticiones de administración judicial; pero esto no obstante, en 

casos urgentes, de acuerdo con los poderes generales que les 

confiere el art. 22 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como 

quedó enmendado en 1905 [derogado posteriormente por la 

Regla 72 de Procedimiento Civil de 1958], pueden nombrar 



 

   

durante las vacaciones administradores interinos, debiendo 

seguir, en lo posible, las reglas fijadas por el estatuto para el 

nombramiento de administradores permanentes. Iturrino v. 

Iturrino, 24 D.P.R. 78 (1916). 
§ 2365. Menores o incapacitados; a quién debe emplazarse; nombramiento de 
defensor 
Si alguna de las partes fuere menor o incapacitada, la citación se presentará a 
su representante legal, tutor, padre o madre. Si el representante legal, tutor, 
padre o madre del menor o incapacitado tuvieren en la herencia un interés 
incompatible con el del menor o incapacitado, se le nombrará a éste un defensor 
y con éste se entenderán las citaciones. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 560. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 27; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1056. 
§ 2366. Citaciones, modo de hacerlas 
Las citaciones se harán personalmente a las partes cuya morada fuese conocida 
o que pudiesen ser halladas. Las citaciones se harán de conformidad con lo 
dispuesto en la Regla 4.4 de las Reglas de Procedimiento Civil para el 
diligenciamiento personal de emplazamientos. A las partes cuyo domicilio o 
paradero fuese desconocido se les llamará por edicto de conformidad con lo 
dispuesto en la Regla 4.5 de las Reglas de Procedimiento Civil para el 
emplazamiento por edictos. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 561; Julio 19, 2006, Núm. 123, art. 1. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 28; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1058. 
    Enmiendas  

      —2006.  

La ley de 2006 añadió la segunda oración y redesignó la 

anterior segunda oración como la tercera; y sustituyó “por 

edictos que se publicarán una vez por semana durante tres (3) 

semanas consecutivas en un periódico que designará el juez, 

remitiéndose por correo copia certificada del edicto a la última 



 

   

dirección de las partes” con “por edicto de…por el 

emplazamiento por edictos” después de “se les llamará” en la 

tercera oración. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Julio 19, 2006, Núm. 123. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Para citar a los herederos a la comparecencia ordenada por la 

corte como consecuencia de una petición sobre nombramiento 

de administrador judicial, basta que la citación se haga con 

entrega de copia de la misma; y tal citación no es nula porque 

no se entregue a los herederos copia del diligenciamiento, ni de 

la petición, aunque sería una buena práctica la entrega de 

copia de la petición. Jiménez v. Cruz, 33 P.R.R. 221, 33 P.R. 

Dec. 228, 1924 PR Sup. LEXIS 250 (P.R. 1924). 
§ 2367. Falta de comparecencia de las partes 
Si los citados por edicto dejasen de comparecer dentro de los veinte (20) días de 
la fecha de la última publicación, seguirá el juicio en rebeldía sin nueva citación. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 562. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 29. 
§ 2368. Administrador interino; ocupación de bienes por el alguacil 
Si no hubiere albacea testamentario, podrá el juez mientras se nombre 
administrador permanente designar uno interino, bajo la necesaria fianza, para 
que se haga cargo de los bienes y efectos del finado. 
En todo caso en que cualesquiera de las personas a que se refiere la sec. 2361 
de este título que pueden solicitar la [administración] judicial ponga en 
conocimiento del juez que existen bienes o semovientes susceptibles de ser 
sustraídos u ocultados, el juez dictará una orden para que el alguacil proceda a 
ocuparlos inmediatamente, practicando inventario y depositándolos en poder de 
la persona abonada, que puede ser uno de los herederos, ínterin se hace por el 
juez el nombramiento de un administrador con la consiguiente fianza. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 563. 

   HISTORIAL  



 

   

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 30. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 La mera insinuación en una solicitud no jurada para que se 

nombre un administrador interino de que existen muebles y 

semovientes entre los bienes de la herencia que pueden ser 

ocultados o sustraídos, no es bastante para que el juez de 

distrito, sin existir prueba alguna en contra de la capacidad y 

honradez del mayor partícipe, prescinda en absoluto de él y le 

impida conservarlos y administrarlos hasta que sean 

debidamente partidos y entregados a sus legítimos dueños. 

Iturrino v. Iturrino, 24 D.P.R. 78 (1916). 
§ 2369. Nombramiento de administrador 
El día y hora señalados en la citación y después de oír personalmente o por 
medio de sus abogados a las partes que hubieren comparecido nombrará el juez 
un administrador. Podrá nombrar al cónyuge sobreviviente o a la persona con 
mayor interés en la herencia o sucesión, si tuviere la capacidad necesaria para 
desempeñar el cargo; y si no la tuviere, o si todos fueren igualmente 
interesados, o se presentaren objeciones a tal nombramiento, designará el juez 
un extraño de reconocida honradez y capacidad. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 564. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 31. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Como regla general, un tribunal debe nombrar solamente un 

administrador judicial para que administre los bienes relictos 

de un causante, mas el tribunal podrá nombrar más de uno 

cuando median circunstancias de excepción que ameritan 

apartarse de la regla general. Abintestato Balzac Vélez, 109 

D.P.R. 670 (1980). 

 El hecho de que de conformidad con el mandato dejando sin 

efecto un nombramiento de administrador judicial interino de 



 

   

los bienes de un finado e instruyendo que se tomaran medidas 

para asegurar dichos bienes en lo que se nombraba un 

administrador judicial en propiedad, la corte a quo pusiera los 

bienes, mediante inventario y previa prestación de fianza, en 

manos de una persona, no despoja a dicha corte de su 

autoridad, ni de su obligación bajo el mandato, para nombrar 

más tarde un administrador judicial en propiedad, previa 

notificación y vista. Rivera v. Corte, 71 D.P.R. 953 (1950). 

 Esta sección establece una preferencia a favor del cónyuge 

viudo sobre cualquier otra persona, en cuanto al 

nombramiento de administrador judicial de los bienes de un 

finado se refiere, a menos que existan razones tan poderosas 

que hagan necesario el nombrar a otra persona. Ex parte Ríos, 

67 D.P.R. 418 (1947); Ex Parte Detrés, 67 P.R.R. 355, 67 P.R. 

Dec. 381, 1947 PR Sup. LEXIS 69 (P.R. 1947); Cividanes v. 

López Acosta, 24 D.P.R. 269 (1916); Sabater v. Escudero, 23 

P.R.R. 794, 23 P.R. Dec. 854, 1916 PR Sup. LEXIS 498 (P.R. 

1916); Díaz v. Cividanes, 23 D.P.R. 847 (1916). 

 Establecido en el caso de autos por prueba, creída por la corte, 

el hecho de que la viuda del finado de que se trata, quien dejó 

bienes en Puerto Rico, tenía su residencia permanente en la 

ciudad de Nueva York, ello es motivo bastante para que la 

corte no la nombrara administradora judicial y sí a una hija 

legítima de dicho finado residente en Ex parte Ríos, 67 D.P.R. 

418 (1947). 

 Como el cesionario que pidió el nombramiento de un 

administrador era el dueño de la mayor participación en la 

herencia, el hecho de que su cedente, que era el cónyuge 

supérstite, tuviera preferencia sobre el apelante pero que esa 

cuestión de preferencia no fuera levantada en la corte 

sentenciadora, no es razón para modificar la actuación 

discrecional de la corte al nombrar administrador a un 

extraño. Olivencia v. Irizarry, 26 P.R.R. 591, 26 P.R. Dec. 653, 

1918 PR Sup. LEXIS 157 (P.R. 1918). 

 Cuando no existe viudo, es evidente que entre los herederos 



 

   

debe preferirse generalmente el hijo legítimo a los ilegítimos; 

pero cuando el heredero legítimo está en posesión de los bienes 

y en la solicitud se expresa que él reclama como de su 

propiedad una parte de ellos, con exclusión de los herederos 

menores, constituye un caso excepcional en que las cortes 

pueden desviarse de la práctica. Martínez v. Martínez, 26 

D.P.R. 156 (1918). 
§ 2370. Fianza necesaria 
La persona nombrada prestará fianza en la cuantía que fijare el juez, a no ser 
relevada de este requisito por los interesados mayores de edad y con capacidad 
para ello, en cuyo caso la fianza será proporcionada al interés de los que, por 
ser menores o incapacitados, no pudieron suscribir la relevación. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 565. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 32; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1007. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Prestada una fianza para responder a determinada persona de 

los daños y perjuicios que puedan ocasionársele en una 

administración judicial, no puede otra persona reclamar 

contra dicha fianza aunque alegue que los daños se los 

ocasionó el administrador. Somohano v. Matanzo, 41 P.R.R. 

276, 41 P.R. Dec. 277, 1930 PR Sup. LEXIS 440 (P.R. 1930). 

 Conforme a esta sección, la fianza que presta un 

administrador judicial lo es solamente en beneficio de los 

herederos y para responder de los actos de su administración. 

Martínez v. Crosas, 26 P.R.R. 196, 26 P.R. Dec. 224, 1918 PR 

Sup. LEXIS 37 (P.R. 1918). 
§ 2371. Aumento de la fianza 
Una vez determinada definitivamente por inventario la importancia del caudal, 
podrá el juez del Tribunal de Primera Instancia disponer que el administrador 
aumente la fianza que hubiere prestado en las primeras diligencias, si estima 
que aquélla no es suficiente, y si no lo hiciere el administrador, podrá separarlo y 
nombrar a otro en su lugar. 



 

   

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 566. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 33; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1009. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
§ 2372. Deberes del administrador 
El administrador tomará inmediatamente posesión del dinero y efectos públicos 
del finado, entregándolos al depositario designado al efecto por el juez, bajo el 
correspondiente resguardo. Asimismo se encargará de las alhajas, muebles, 
semovientes y frutos recolectados que guardará en lugar seguro. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 567. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 34. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Existiendo acciones de una corporación en los bienes relictos 

de un causante, sucesión que está bajo administración judicial, 

el administrador deberá hacer el mejor uso de dichas acciones 

y de las facultades en ellas inherentes, y en el descargo de sus 

funciones, el administrador deberá usar los mecanismos que 

las anteriores secs. 1101 et seq. del Título 14 ofrecen a todo 

accionista para defender sus intereses cuando estima que la 

corporación está siendo mal administrada. Abintestato Balzac 

Vélez, 109 D.P.R. 670 (1980). 

 Decretada la administración judicial de bienes de un finado, 

de existir bienes, fondos o cuentas que se ocultan y no se traen 

al caudal, el tribunal debe ordenar al administrador que 



 

   

instruya procedimientos contra quien o quienes procedan para 

que rindan cuentas de los fondos y demás activos 

pertenecientes al caudal. Yumet v. Tribunal Superior, 80 

D.P.R. 680 (1958). 
Capítulo 201. Inventario 

§ 2401. Notificación de inventario 
Dentro de los diez (10) días de su nombramiento procederá el administrador o 
albacea a formar el inventario de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes 
a la sucesión del finado, fijando al efecto un plazo de diez (10) días para que 
concurran los herederos y legatarios y sus legítimos representantes, si se 
hubieren personado en los autos, el cónyuge sobreviviente o su representación 
legítima, los acreedores que sean parte y los tutores especiales o defensores de 
los menores o personas incapacitadas. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 568. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 35; Ley de Enj. Civil 

Española, arts. 1064 y 1065. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Una coheredera y a su vez albacea testamentaria no puede, 

acudiendo a la acción de división de comunidad (communi 

dividundo ), privar a los demás coherederos de sus derechos de 

formar inventario de los bienes hereditarios, de fiscalizar los 

actos de su administración mediante el examen de las cuentas y 

de intervenir en la determinación de las deudas del caudal 

hereditario, eludiendo así el cumplir los deberes que como tal 

albacea le impone la ley. Marchese v. Marchese, 81 D.P.R. 729 

(1960). 

 Decretada la administración judicial de bienes de un finado, 

de existir bienes, fondos o cuentas que se ocultan y no se traen 

al caudal, el tribunal debe ordenar al administrador que 

instruya procedimientos contra quien o quienes procedan para 

que rindan cuentas de los fondos y demás activos 

pertenecientes al caudal. Yumet v. Tribunal Superior, 80 

D.P.R. 680 (1958). 



 

   

§ 2402. Modo de formar inventario 
Hechas las citaciones según queda dicho, en el día y hora señalados, procederá 
el administrador, en presencia de un notario público o de los testigos 
acreditados, a formar el inventario de los bienes de la herencia, por el orden 
siguiente: 
  (1). Dinero. 

  (2). Efectos públicos. 

  (3). Títulos, hipotecas, acciones en sociedades anónimas, pagarés y demás 

documentos de crédito. 

  (4). Muebles, alhajas y prendas de vestir o de uso indispensable. 

  (5). Muebles fijos y semovientes. 

  (6). Frutos y cosechas. 

  (7). Bienes raíces e intereses en los mismos. 

  (8). Derechos y acciones no comprendidos en los enumerados. 

  (9). Libros, papeles, documentos y escrituras de especial importancia. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 569. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 36; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1066. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 El inventario de los bienes de un finado tiene por función 

primordial relacionar en forma fehaciente todos los bienes, 

derechos y acciones de dicho finado que vengan a poder y 

conocimiento del administrador judicial, mas no así la de 

evaluar el caudal relicto. Yumet v. Tribunal Superior, 80 

D.P.R. 680 (1958). 

 La obligación de formar inventario de los bienes del finado la 

impone la ley al administrador judicial, con la concurrencia de 

herederos, acreedores y demás personas interesadas, 

formalizándolo en presencia de notario público o de testigos 

acreditados. Yumet v. Tribunal Superior, 80 D.P.R. 680 (1958). 
§ 2403. Contenido; valoración; entrega 
En el inventario se hará bajo juramento una descripción clara y precisa de los 
bienes comprendidos en las distintas clases, con expresión de su valor 
respectivo. En caso de disputa respecto al valor, el juez nombrará dos (2) peritos 
para que hagan la valoración. Terminado el inventario se entregará al secretario 
del Tribunal de Primera Instancia. 



 

   

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 570. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 37; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1066. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Las manifestaciones extrajudiciales de unos contadores 

públicos sobre la supuesta existencia de bienes relictos no 

incluidos en una herencia carecen de valor probatorio cuando 

no tienen apoyo en evidencia competente desfilada ante el 

tribunal. Yumet v. Tribunal Superior, 80 D.P.R. 680 (1958). 

 Cuando las actividades mercantiles de una persona 

constituyen una relación o mandato personal, esta relación o 

mandato termina con la muerte de aquélla; y siendo ello así, a 

la muerte no existe valor intangible alguno, en adición a los 

bienes corporales utilizados en esas actividades, a ser 

inventariado como un bien relicto. Yumet v. Tribunal 

Superior, 80 D.P.R. 680 (1958). 

 A la plusvalía de un negocio en funciones puede dársele un 

valor por sí misma y puede formar parte de los bienes relictos 

junto con la empresa que pasa a la sucesión; mas ese valor no 

puede considerarse con abstracción e independencia de la 

empresa en sí y de sus bienes. Yumet v. Tribunal Superior, 80 

D.P.R. 680 (1958). 

 El medio usado por los contadores nombrados por el tribunal 

a quo, y que éste aceptó de capitalizar los beneficios del negocio 

para determinar la cuantía de ese capital e incluirlo como 



 

   

bienes del finado en el inventario, fue erróneo. Yumet v. 

Tribunal Superior, 80 D.P.R. 680 (1958). 
Capítulo 203. Administración de los Bienes del Finado 

§ 2431. Administración de bienes; reparaciones, labores y abono 
El administrador conservará los bienes del finado, y procurará que den las 
rentas, productos y utilidades que correspondan. Podrá hacer en los edificios 
reparaciones ordinarias y en las fincas rústicas las labores y abono que exija el 
cultivo, sin previa autorización. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 571. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 38; Ley de Enj. Civil 

Española, arts. 1016 y 1017. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Los bienes que pueden ser ocupados por un administrador 

judicial de una testamentaría son aquellos que se hallaban en 

poder del causante al tiempo de su muerte. Martínez v. Crosas, 

26 P.R.R. 196, 26 P.R. Dec. 224, 1918 PR Sup. LEXIS 37 (P.R. 

1918). 

 Cuando se demuestra claramente que se han ocupado bienes 

como de la testamentaría que no estaban en poder del 

causante, la corte debe ordenar su devolución en el mismo 

procedimiento sin necesidad de que la persona que los reclama 

tenga que acudir a un juicio ordinario independiente de la 

testamentaría. Martínez v. Crosas, 26 P.R.R. 196, 26 P.R. Dec. 

224, 1918 PR Sup. LEXIS 37 (P.R. 1918). 

 El juicio ordinario para reclamar bienes que están en posesión 

de un administrador judicial sólo es necesario cuando a pesar 

de haber tenido el causante de la testamentaría la posesión en 

el momento de su muerte otro se cree con derecho a la cosa. 

Martínez v. Crosas, 26 P.R.R. 196, 26 P.R. Dec. 224, 1918 PR 

Sup. LEXIS 37 (P.R. 1918). 
§ 2432. Auto de juez para desembolsos extraordinarios 
Cuando el cultivo y reparación de las fincas necesiten desembolsos 
extraordinarios, deberá obtenerse un auto del juez, previa notificación por escrito 



 

   

a los herederos reconocidos o a sus representantes. Para obtener el auto se 
dirigirá una petición bajo juramento al tribunal conteniendo los informes 
oportunos sobre la necesidad de la reparación o cultivo y montante del 
presupuesto de gastos. Podrá hacer la petición el administrador o cualquier 
heredero reconocido. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 572. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 39; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1017. 
§ 2433. Subasta pública para los trabajos 
Cuando el importe del presupuesto exceda de quinientos (500) dólares, podrá 
disponer el juez que se emplee el medio de la subasta pública, a no ser que los 
herederos reconocidos presentasen por escrito su conformidad a que se hagan 
bajo la dirección del administrador. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 573. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 40; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1018. 
§ 2434. Fondos para pagar gastos 
Para dichos gastos, los de pleitos, pago de contribuciones y demás atenciones 
ordinarias de administración, podrá el juez disponer que retenga el administrador 
una cantidad suficiente, o mandar sacarla del depósito, si no pudiere cubrirlos 
con los ingresos ordinarios. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 574. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 41; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1019. 
§ 2435. Venta de frutos 
El administrador deberá vender en época y sazón oportunas los frutos que 
reciba depositando su importe en el establecimiento en que se hallen los demás 
fondos de la herencia. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 575. 

   HISTORIAL  



 

   

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 42; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1020. 
§ 2436. Arrendamiento de bienes 
Podrá el administrador dar en arrendamiento, mediante contrato público o 
privado, la casa de habitación del finado y las fincas rústicas de poca 
importancia o parte de ellas acomodándose a los precios y pactos corrientes en 
la localidad. Podrá autorizar la continuación de los arrendamientos que estaban 
pendientes al fallecimiento del dueño, o renovar los fenecidos con las 
condiciones por éste pactadas, o por el mismo precio o mejorándolo, cualquiera 
que sea la importancia y clase de la finca. Pero los arrendamientos de los 
establecimientos fabriles, de fincas rústicas cuya renta anual exceda de mil 
(1,000) dólares y arrendamientos que deban inscribirse en el registro de la 
propiedad, conforme lo prevenido en la Ley Hipotecaria, deberán adjudicarse al 
mayor postor en pública subasta, que se verificará ante el alguacil. El precio 
medio del arrendamiento de la misma finca en los cinco (5) años últimos, y en su 
defecto el que se fije por avalúo de peritos elegidos por el juez se expresará en 
el anuncio de la subasta y constituirá el tipo mínimo para la licitación. Se formará 
por el administrador un pliego de condiciones para la subasta, sometiéndolo a la 
aprobación del tribunal. El anuncio de la subasta y pliego de condiciones se 
pondrán de manifiesto en la secretaría del tribunal y en los sitios públicos de 
costumbre de la población en que radiquen los bienes. También se publicará el 
anuncio o edicto en un periódico y por el tiempo que determinará el juez. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 576. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 43; Ley de Enj. Civil 

Española, arts. 1021 a 1024. 
    Referencias en el texto.  

La Ley Hipotecaria mencionada en el texto, por razón de la 

fecha de efectividad de esta sección, debe ser la de 1893, 

anteriores secs. 1 et seq. del Título 30, derogada por la vigente 

Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, secs. 

2001 et seq. del Título 30. 
    Codificación.  

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 
§ 2437. Posturas para arrendamientos 



 

   

Las posturas podrán hacerse oralmente en la hora y lugar designados y las 
cerradas que se hubieren presentado se abrirán en el mismo acto. La postura 
más alta será admitida. Si no se hiciere por posición, el juez, oyendo 
previamente a los herederos reconocidos, podrá autorizar al administrador para 
que otorgue el arrendamiento en las formas más ventajosas para el caudal. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 577. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 44; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1028. 
§ 2438. Arrendamiento de finca rústica 
Se darán en arrendamiento todas las fincas rústicas del finado que no estuvieren 
ocupadas por los herederos, exceptuándose las que el finado explotase o 
cultivase por su cuenta y cualesquiera otras que por sus condiciones especiales, 
o para que sean más productivas, resolviere cultivarlas el administrador, de 
acuerdo con los herederos reconocidos. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 578. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 45; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1029. 
§ 2439. Venta de bienes 
El administrador no venderá los bienes inventariados, excepción hecha de los 
que puedan deteriorarse, de aquéllos cuya conservación sea difícil y costosa, de 
los frutos para cuya enajenación se presenten circunstancias ventajosas y de los 
demás bienes cuya enajenación sea necesaria para el pago de deudas del 
finado o cubrir atenciones de la administración. El tribunal, a propuesta del 
administrador y previa notificación y audiencia de los herederos reconocidos, 
podrá decretar la venta de cualesquiera de dichos bienes en pública subasta y 
previo avalúo por peritos. Las subastas se verificarán con las mismas 
solemnidades y en los propios términos establecidos para las de los 
arrendamientos. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 579. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 46; Ley de Enj. Civil 

Española, arts. 1030 a 1032. 
 ANOTACIONES  



 

   

  1. En general.  

 El propósito de esta sección es brindar protección a los 

herederos, acreedores y legatarios de un menoscabo a sus 

intereses legítimos. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 

P.R. Dec. 172, 1985 PR Sup. LEXIS 52 (P.R. 1985). 

 Las disposiciones de esta sección deben cumplirse con estricto 

rigor. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 P.R. Dec. 172, 

1985 PR Sup. LEXIS 52 (P.R. 1985). 

 El administrador heredero que vende bienes del caudal sin la 

autorización de todos los herederos o del tribunal responde de 

los daños que su conducta causa a los interesados. Los terceros 

adquirentes están al margen de las acciones que los interesados 

puedan incoar, excepto que sean partícipes de la conducta 

indebida del administrador. Sánchez Rodríguez v. López 

Jiménez, 116 P.R. Dec. 172, 1985 PR Sup. LEXIS 52 (P.R. 

1985). 

 El fin perseguido por el procedimiento establecido por esta 

sección para la venta y disposición de bienes hereditarios bajo 

administración judicial—in custodia legis —es el de proteger 

los intereses de los herederos, acreedores y legatarios. Sucn. 

Mercado Parra v. Secretario de Hacienda, 92 P.R.R. 691, 92 

P.R. Dec. 710, 1965 PR Sup. LEXIS 248 (P.R. 1965). 

 Es ilegal el que un administrador judicial ceda, conjuntamente 

con los herederos, bienes determinados y específicos de una 

herencia bajo administración judicial—arrendamientos no 

vencidos pertenecientes al caudal hereditario—sin previamente 

haber pagado la contribución sobre herencia y sin observar el 

procedimiento a seguirse para la venta y disposición de bienes 

hereditarios bajo administración judicial. Sucn. Mercado 

Parra v. Secretario de Hacienda, 92 P.R.R. 691, 92 P.R. Dec. 

710, 1965 PR Sup. LEXIS 248 (P.R. 1965). 

 Cuando iniciado pleito contra la viuda y los herederos 

desconocidos de un finado se embarga una participación pro 

indivisa en aseguramiento de sentencia, sin la previa anulación 



 

   

del embargo, un juez no puede autorizar al administrador 

judicial a vender los bienes así embargados a fin de pagar a 

acreedores cuyos créditos habían sido aprobados, no empece 

que el embargante no haya presentado su crédito para su 

aprobación. Ex parte Finlay, Waymouth & Lee, 42 D.P.R. 845 

(1931). 
§ 2440. Autoridad de los agentes del finado 
La autoridad de los agentes nombrados por el finado fuera de la población en 
que radique el tribunal subsistirá hasta donde fuere necesario para la 
conservación y seguridad de sus bienes, pudiendo pagárseles la misma 
retribución que aquél les hubiere otorgado. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 580. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 47; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1034. 
§ 2441. Deberes de los agentes; separación 
Dichos agentes rendirán sus cuentas y remitirán lo que recauden al 
administrador, considerándose como dependientes del mismo, y podrá éste 
exigirles fianza para responder de su cargo; pero no podrán ser separados por 
éste sino por causa legítima y con autorización del juez. Con la misma 
autorización podrá proveer el administrador las vacantes que resultaren. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 581. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 48; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1035. 
§ 2442. Disposiciones del testador 
Se cumplirá todo lo que hubiere dispuesto el testador sobre la administración de 
su caudal hasta entregarlo a los herederos. Cuando el testador no haya 
dispuesto lo que deba hacerse sobre este punto, la administración de las 
testamentarías se ajustará a las reglas establecidas por las secs. 2241 et seq. 
de este título. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 582. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  



 

   

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 49; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1096. 
§ 2443. Pagos para alimentos 
A instancia de parte interesada, el juez podrá mandar, previo aviso al 
administrador y demás partes interesadas, que de los productos del caudal se 
entregue por vía de alimentos a los herederos y legatarios y al cónyuge 
sobreviviente hasta la cantidad que respectivamente pueda corresponderles 
como renta líquida de los bienes a que tengan derecho. El juez fijará la cantidad 
y los plazos en que el administrador haya de hacer la entrega. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 583. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 50; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1100. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Cuando el juez mande entregar alimentos provisionales a los 

herederos, a los legatarios o al viudo las cantidades que se 

satisfagan deberán sacarse por regla general de los productos 

del caudal hereditario y no excederán de lo que pueda 

corresponderles como renta líquida de los bienes a que tengan 

derecho. Ríos v. Rosaly, 27 P.R.R. 495, 27 P.R. Dec. 537, 1919 

PR Sup. LEXIS 480 (P.R. 1919). 

 Apelada por uno de los herederos la resolución de la corte de 

distrito concediendo alimentos provisionales a la viuda del 

causante fundándose, entre otros motivos, en que otro de los 

herederos no fue notificado de la moción inicial, se resolvió que 

la falta de notificación al otro heredero no afecta al heredero 

apelante. Ríos v. Rosaly, 27 P.R.R. 495, 27 P.R. Dec. 537, 1919 

PR Sup. LEXIS 480 (P.R. 1919). 
Capítulo 205. Acciones en que Eran Partes los Finados 

§ 2471. Representación del finado; suspensión de los procedimientos; 
subrogación de partes 
Será deber de los administradores y, mientras éstos se nombren, de los 
albaceas representar al finado en todos los procedimientos comenzados por o 
contra el mismo antes de su muerte y los que se promovieran después por o 
contra el caudal de la herencia. Las acciones o procedimientos instruidos por o 



 

   

contra el finado se suspenderán a su muerte ínterin se haga cargo el albacea o 
se nombre un administrador y el albacea o administrador quedará subrogado 
como parte en la acción. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 584. 

   HISTORIAL  

    Derogación.  

El art. 52 de la Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, anterior art. 585 

del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, fue derogado por 

la Ley de Marzo 8, 1906, p. 180, sec. 3. Dicho artículo regulaba 

la solicitud para suspensión de los procedimientos. 
    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 51; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1008. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Mientras la declaratoria de herederos no se haga, la 

representación jurídica del finado intestado la tiene el 

administrador judicial de los bienes, pudiendo éste en su 

consecuencia demandar o ser demandado sin necesidad de 

hacer parte a los herederos en la acción. Montalvo v. Ferrero, 

56 D.P.R. 863 (1940). 

 Cualquier interpretación judicial que pueda merecer esta 

sección, no fue la intención legislativa conceder al 

administrador judicial la representación exclusiva de un finado 

en una acción de filiación iniciada en vida de dicho finado por 

uno que alegue ser su hijo natural. Rivera v. Viejo, 49 P.R.R. 

884, 49 P.R. Dec. 906, 1936 PR Sup. LEXIS 103 (P.R. 1936). 

 No siendo el art. 1008 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Española—en cuanto a la representación del abintestato por el 

administrador hasta que se haga la declaratoria de 

herederos—aplicable a las testamentarías, y no apareciendo tal 

limitación en esta sección, aplicable lo mismo al abintestato que 

al juicio de testamentaría, y no teniendo los herederos una 

representación exclusiva, tanto éstos como el administrador 



 

   

judicial deben actuar conjuntamente en todos los litigios que se 

promuevan en pro o en contra del caudal hereditario. 

Franceschi v. Corte, 45 P.R.R. 646, 45 P.R. Dec. 666, 1933 PR 

Sup. LEXIS 128 (P.R. 1933). 

 Aun cuando se haya hecho la partición judicial de los bienes 

de un finado y adjudicado determinada propiedad a un 

heredero, si el pleito de división está pendiente de apelación y 

la adjudicataria de dicha propiedad aún no ha tomado 

posesión de ella, la administradora judicial de los bienes, y no 

dicha adjudicataria, es la que tiene que intervenir en una 

acción sobre división de comunidad de dicha finca así 

adjudicada. Calderón v. Herederos de C. Boerman, 37 D.P.R. 

800 (1928). 

 Alegándose en una demanda—en acción reivindicatoria 

establecida por un administrador judicial a nombre de ciertos 

herederos—que se hizo la declaración de herederos, la falta de 

capacidad legal del administrador para iniciar la acción a 

nombre de los herederos es manifiesta. Pérez v. Zeda, 35 

D.P.R. 329 (1926). 

 En los abintestatos la continuación de la personalidad del 

causante por el administrador que se nombre está limitada 

únicamente al período que media desde el fallecimiento hasta 

la declaración de herederos; después de esto, su facultad se 

limita a actos de mera administración o a los que sean 

necesarios para llenar los deberes de su cargo. Pérez v. Zeda, 

35 D.P.R. 329 (1926). 

 El hecho de que el heredero instituido exprese en la solicitud 

pidiendo la administración judicial que el administrador que 

se nombre tendrá que instituir las acciones correspondientes 

contra la viuda para recuperar ciertas sumas de dinero 

percibidas por ella, para traerlas a la masa común y ser 

divididas, no es obstáculo para que se nombre un 

administrador. Cabanillas v. Torrent, 32 P.R.R. 40, 32 P.R. 

Dec. 42, 1923 PR Sup. LEXIS 489 (P.R. 1923). 
Capítulo 207. Remuneración de Administradores y Albaceas 



 

   

§ 2491. Remuneración de administradores y albaceas; gastos 
Todo administrador o albacea, a no disponer otra cosa el testamento bajo el cual 
se le nombra, tendrá derecho a percibir del caudal, en remuneración de sus 
servicios, el cinco por ciento (5%) de los ingresos que ocurran durante la 
administración, montantes a la cantidad máxima de mil (1000) dólares; el dos y 
medio por ciento (2.5%) cuando éstos asciendan hasta diez mil (10,000) dólares; 
y el uno por ciento (1%) sobre las cantidades que excediesen de diez mil 
(10,000) dólares. También dispondrá el juez que se abonen al administrador o 
albacea los gastos indispensables que ocasione la administración, incluso el 
costo de los anuncios, publicaciones que la ley prescriba, la conservación y 
guarda de los bienes, consulta de abogado y gastos de viaje. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 586. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 123, art. 53; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1033. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 El art. 830 del Código Civil, sec. 2527 del Título 31, en cuanto 

prescribe que el albaceazgo es gratuito, quedó derogado por 

esta sección. Mercado v. Mercado, 66 P.R.R. 764, 66 P.R. Dec. 

811, 1947 PR Sup. LEXIS 184 (P.R. 1947). 

 La negligencia de parte de un albacea testamentario en el 

desempeño de las funciones de su cargo no lo priva de la 

compensación a que tiene derecho conforme a esta sección. 

Mercado v. Mercado, 66 P.R.R. 764, 66 P.R. Dec. 811, 1947 PR 

Sup. LEXIS 184 (P.R. 1947). 

 Esta sección no establece distinción alguna entre albaceas 

simples y albaceas administradores a los efectos del derecho a 

la remuneración de servicios que la misma provee para los 

administradores o albaceas. Mercado v. Mercado, 66 P.R.R. 

764, 66 P.R. Dec. 811, 1947 PR Sup. LEXIS 184 (P.R. 1947). 

 Los ingresos que ocurren durante la administración de un 

caudal hereditario, sobre los cuales el albacea tiene derecho a 

remuneración por sus servicios, no son otros que las cantidades 

que el albacea recibe en pago de créditos a favor del causante o 



 

   

como productos o rentas de los bienes de la herencia; pero esa 

remuneración no puede determinarse tomando como base el 

valor del corpus  hereditario. Mercado v. Mercado, 66 P.R.R. 

764, 66 P.R. Dec. 811, 1947 PR Sup. LEXIS 184 (P.R. 1947). 

 Un albacea no tiene derecho a remuneración alguna sobre el 

importe de un crédito que además de no ser parte del caudal 

hereditario del causante nunca lo recibió ni ingresó como parte 

de ese caudal. Mercado v. Mercado, 66 P.R.R. 764, 66 P.R. 

Dec. 811, 1947 PR Sup. LEXIS 184 (P.R. 1947). 

 Tratándose de una finca que en virtud de un contrato 

transaccional entre todos los herederos de la herencia ha 

pasado a ser de la propiedad de uno de ellos, los pagos por 

custodia de tal finca hechos hasta que la misma pasó a dicho 

heredero son de cargo de la herencia mas no así los efectuados 

después. Mercado v. Mercado, 66 P.R.R. 764, 66 P.R. Dec. 811, 

1947 PR Sup. LEXIS 184 (P.R. 1947). 

 Adjudicado a un heredero un inmueble de la herencia, a 

partir de la fecha de la adjudicación a él como dueño, mas no a 

la herencia, corresponde pagar el cargo por agua que desde 

entonces se consuma en la propiedad. Mercado v. Mercado, 66 

P.R.R. 764, 66 P.R. Dec. 811, 1947 PR Sup. LEXIS 184 (P.R. 

1947). 

 En el caso en que en su cuenta final de albacaeazgo el albacea 

cargue a la herencia una partida por desembolsos para el pago 

de servicios prestados por un perito tasador y tres contadores 

en relación con la herencia y siendo contradictoria la evidencia 

en cuanto a la naturaleza e importancia de esos servicios, la 

corte a quo tomando su importancia en consideración así como 

la cuantía de la herencia dirima el conflicto otorgando sumas 

que ella considere justas y razonables, en apelación no se 

intervendrá con esa decisión, de considerarse la misma 

correcta, si las partes contendientes no aducen razón alguna 

para esa intervención. Mercado v. Mercado, 66 P.R.R. 764, 66 

P.R. Dec. 811, 1947 PR Sup. LEXIS 184 (P.R. 1947). 

 En ausencia de disposición alguna testamentaria o estatutaria 



 

   

que permita compensación adicional por servicios 

extraordinarios, no puede concederse otra que la fijada por el 

estatuto. Ex parte Boerman, 52 D.P.R. 627 (1938). 

 Los administradores judiciales tienen derecho a utilizar los 

servicios de un letrado para que defienda su cuenta final de 

administración y a una suma razonable para ayudarles a 

preparar dicha cuenta. Ex parte Boerman, 52 D.P.R. 627 

(1938). 

 La administradora judicial que continúe en posesión de bienes 

adjudicados a un heredero con el solo objeto de entregar su 

posesión a los verdaderos dueños, tiene autoridad para 

contratar los servicios de un letrado que sean necesarios para 

proteger la participación de sus dueños en la herencia o estén 

relacionados con la preservación de tal participación y 

cargarles los honorarios y costas judiciales correspondientes. 

Boerman v. Herederos de Boerman, 52 P.R.R. 593, 52 P.R. 

Dec. 611, 1938 PR Sup. LEXIS 185 (P.R. 1938). 

 La comisión de ciertas irregularidades en la administración 

encomendádale no impide al administrador judicial recobrar 

su remuneración. Bankers Trust Co. v. Morales, 48 P.R.R. 929, 

48 P.R. Dec. 952, 1935 PR Sup. LEXIS 419 (P.R. 1935). 

 En una reclamación por honorarios de abogado por servicios 

legalmente prestados a una administración judicial, la 

discreción judicial debe ser amplia para asegurar el pago de 

dichos servicios, a fin de que pueda hacerse efectiva 

inmediatamente la sentencia final que se dicte, en caso de que 

la corte concluya que son debidos. In re Franceschi y López de 

Tord, 46 D.P.R. 445 (1934); Franceschi v. Corte y López de 

Tord, 46 D.P.R. 406 (1934). 

 Los honorarios de abogados por servicios prestados a la 

administración judicial son parte de los gastos de 

administración de la testamentaría y pueden ser resueltos 

sumariamente mediante moción en el mismo procedimiento de 

administración. Franceschi v. Corte y López de Tord, 46 

D.P.R. 406 (1934); Franceschi v. Corte, 45 P.R.R. 646, 45 P.R. 



 

   

Dec. 666, 1933 PR Sup. LEXIS 128 (P.R. 1933). 

 Un poseedor de mala fe no tiene derecho a comisión alguna 

como administrador de bienes que, así poseídos, se niega a 

restituir a su legítimo dueño o a compartirlos con un condueño. 

García v. Aguayo, 45 P.R.R. 819, 45 P.R. Dec. 845, 1933 PR 

Sup. LEXIS 162 (P.R. 1933). 

 Unos abogados no pueden tener gravamen alguno sobre bienes 

de un caudal hereditario que no están en posesión de ellos y sí 

bajo el control judicial en virtud de una administración 

judicial. Franceschi v. Corte, 45 P.R.R. 646, 45 P.R. Dec. 666, 

1933 PR Sup. LEXIS 128 (P.R. 1933). 

 Un abogado que presta sus servicios profesionales para 

beneficio de una herencia a instancia del administrador 

judicial tiene derecho a que, de los bienes de la herencia, se le 

conceda y pague (su reclamación por) el valor razonable de los 

servicios prestados. Franceschi v. Corte, 45 P.R.R. 646, 45 P.R. 

Dec. 666, 1933 PR Sup. LEXIS 128 (P.R. 1933). 

 La remuneración que corresponde a un administrador de 

bienes hereditarios no es el tanto por ciento del valor del 

caudal, sino el de los ingresos. Ex parte Boerman v. Marrero, 

34 P.R.R. 120, 34 P.R. Dec. 126, 1925 PR Sup. LEXIS 150 (P.R. 

1925). 
Capítulo 209. Cuentas de Administradores y Albaceas 

§ 2511. Cuentas trimestrales 
Los administradores y albaceas presentarán en el Tribunal de Primera Instancia 
cuentas trimestrales de las cantidades recibidas y desembolsadas por ellos, 
acompañadas de una declaración jurada y de un resguardo en que conste que el 
saldo en efectivo que de las mismas resulte queda depositado en el 
establecimiento bancario designado al efecto por el tribunal. Dichas cuentas 
serán puestas de manifiesto en secretaría a disposición de cualquiera de las 
partes. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 587. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 54; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1010. 



 

   

    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
§ 2512. Cuenta final 
Cuando el albacea o administrador haya terminado la liquidación de los bienes, 
renuncie o sea separado, o por cualquier otra causa cese en el desempeño de 
su cargo, deberá presentar al tribunal una cuenta final jurada y acompañada de 
los recibos y resguardos correspondientes, la cual también se pondrá de 
manifiesto para su inspección. Al presentarse dicha cuenta final, se citará a 
todas las partes interesadas en el caudal, a fin de que puedan presenciar la 
liquidación final de sus cuentas y se les devuelva o cancele la fianza que 
hubieren prestado. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 588. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 55; Ley de Enj. Civil 

Española, arts. 1012 a 1014. 
    Codificación.  

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 La radicación y aprobación de las cuentas finales del 

albaceazgo constituyen un procedimiento especial con todas las 

características de un juicio plenario. Mercado v. Mercado, 66 

P.R.R. 764, 66 P.R. Dec. 811, 1947 PR Sup. LEXIS 184 (P.R. 

1947). 

 En un procedimiento sobre rendición y aprobación de las 

cuentas finales de albaceazgo en el que tanto dichas cuentas 

como las oposiciones de los herederos no estén juradas, sobre el 

albacea recae el peso de probar la corrección de sus cuentas. 

Mercado v. Mercado, 66 P.R.R. 764, 66 P.R. Dec. 811, 1947 PR 

Sup. LEXIS 184 (P.R. 1947). 



 

   

§ 2513. Aprobación de la cuenta 
Si pasados ocho (8) días después de presentada la citación decretada por un 
juez de dicho tribunal ninguna de las partes hubiese hecho oposición a las 
cuentas, el Tribunal de Primera Instancia, si en su opinión dichas cuentas son 
justas y correctas, dictará auto aprobándolas y declarando exento de 
responsabilidad al administrador, y cancelará la fianza que hubiere constituido. 
Si las cuentas fueren impugnadas, se sustanciará la impugnación y se admitirán 
pruebas en una vista del caso y se aprobarán o desaprobarán aquéllas según el 
resultado de la vista. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 589. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 56; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1014. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 El administrador judicial de una testamentaría tiene derecho 

a recibir una compensación adicional por sus labores como 

abogado y contador, además del porcentaje que le concede la 

ley. Rivera Torres v. Tribunal Superior, 126 P.R. Dec. 692, 

1990 PR Sup. LEXIS 236 (P.R. 1990). 

 Una coheredera y a su vez albacea testamentaria no puede, 

acudiendo a la acción de división de comunidad (communi 

dividundo ), privar a los demás coherederos de sus derechos de 

formar inventario de los bienes hereditarios, de fiscalizar los 

actos de su administración mediante el examen de las cuentas y 

de intervenir en la determinación de las deudas del caudal 

hereditario evitando así cumplir los deberes que como albacea 

le impone la ley. Marchese v. Marchese, 81 D.P.R. 729 (1960). 

 Cuando unos herederos reiteradamente solicitan de una corte 



 

   

la entrega de una suma consignada por un albacea para 

satisfacer el monto de un auto definitivo dictado por ella, según 

el mismo fue modificado y confirmado en apelación, y dicha 

corte ordena se expidan cheques por las cantidades que a cada 

uno de ellos correspondía como pago parcial de sus acreencias 

respectivas contra el albacea, el hecho de que éste se oponga a 

tal entrega en pago parcial de lo adeudado no significa que a 

cada heredero no pudo entregársele la parte que le 

correspondía en la suma total depositada y, por tanto, el 

albacea viene obligado a pagar intereses sobre la suma así 

depositada hasta la fecha en que el secretario de la corte estuvo 

en posición de expedir tales cheques a favor de los herederos. 

Mercado v. Mercado, 66 P.R.R. 764, 66 P.R. Dec. 811, 1947 PR 

Sup. LEXIS 184 (P.R. 1947). 

 En un procedimiento sobre rendición de las cuentas finales de 

albaceazgo, la misión de la corte es examinar todas y cada una 

de las partidas impugnadas, aprobándolas o rechazándolas 

según se ajusten o no a la ley, a las disposiciones testamentarias 

y a lo que hayan podido convenir los interesados en la 

herencia. Mercado v. Mercado, 66 P.R.R. 764, 66 P.R. Dec. 

811, 1947 PR Sup. LEXIS 184 (P.R. 1947). 

 El compromiso de los herederos de tratar de llegar a un 

acuerdo sobre las cuentas finales de albaceazgo antes de 

someter sus discrepancias o controversias a los tribunales, de 

ser una condición precedente a la intervención judicial, es 

cuestión que no puede levantarla un albacea que además de no 

haber cumplido el suyo de rendir sus cuentas dentro de 

determinado tiempo la ha renunciado, al llamarse el caso en 

corte para la vista de las discrepancias, aviniéndose a discutir 

en su fondo la oposición a sus cuentas finales. Mercado v. 

Mercado, 66 P.R.R. 764, 66 P.R. Dec. 811, 1947 PR Sup. 

LEXIS 184 (P.R. 1947). 

 El albacea a quien la sentencia en el procedimiento sobre 

rendición y aprobación de las cuentas finales de albaceazgo le 

ordene restituir al caudal hereditario sumas que de acuerdo 



 

   

con tal sentencia él gastó indebidamente, viene obligado a la 

restitución total de esas sumas no empece que sólo algunos de 

los varios herederos interesados en la herencia fueran los que 

impugnaran sus cuentas de albaceazgo. Mercado v. Mercado, 

66 P.R.R. 764, 66 P.R. Dec. 811, 1947 PR Sup. LEXIS 184 (P.R. 

1947). 

 Cuando un albacea ofrece prueba suficiente para establecer el 

hecho de que el saldo de una libreta de banco, la que aparecía 

a nombre del causante y de otra persona, no pertenece al 

caudal hereditario y sí a esa otra persona y los herederos 

opositores son oídos sobre el particular, la corte a quo comete 

error al ordenar a dicho albacea, quien había accedido a 

devolver y había devuelto dicha suma a esa persona dándola de 

baja del activo del caudal hereditario, a que la restituya a 

dicho caudal. Mercado v. Mercado, 66 P.R.R. 764, 66 P.R. Dec. 

811, 1947 PR Sup. LEXIS 184 (P.R. 1947). 

 En su cuenta final de albaceazgo, el albacea viene obligado por 

ley a incluir las cantidades realmente recibidas por él durante 

la administración de la herencia; pero el ordenarle en el 

procedimiento sobre rendición y aprobación de esa cuenta final 

que acredite al activo de la herencia una suma que excede a la 

recibida por él es, además de errónea, injusta por cuanto 

permite el indebido enriquecimiento de los herederos. Mercado 

v. Mercado, 66 P.R.R. 764, 66 P.R. Dec. 811, 1947 PR Sup. 

LEXIS 184 (P.R. 1947). 

 Tratándose de una suma que corresponde totalmente a los 

herederos, una mitad por herencia materna y otra mitad por 

herencia paterna, el albacea testamentario del padre fallecido 

viene obligado a incluir en el inventario de bienes y en sus 

cuentas finales de albaceazgo no la totalidad de esa suma y sí 

sólo la mitad que en ella les corresponde por herencia paterna, 

pues la mitad correspondiente a la herencia materna no forma 

parte del caudal hereditario del padre fallecido. Mercado v. 

Mercado, 66 P.R.R. 764, 66 P.R. Dec. 811, 1947 PR Sup. 

LEXIS 184 (P.R. 1947). 



 

   

 Fallecida una esposa, sus cuatro hijos y herederos pasarán a 

ser dueños de una suma representada por un crédito a favor de 

ella y su esposo contra una sociedad. Por convenio entre el 

esposo y sus hijos, dicha suma quedó en poder del primero, 

usufructuándola y con carácter vitalicio. Al él fallecer, la nuda 

propiedad y el dominio útil de esa suma pasó a los cuatro hijos 

del matrimonio, por lo que siendo la sociedad la deudora de la 

suma en cuestión, los intereses procedentes de dicho crédito 

son de su cuenta, no pudiendo el albacea testamentario del 

esposo cargarlos como baja del caudal hereditario de éste en su 

cuenta final de albaceazgo. Mercado v. Mercado, 66 P.R.R. 

764, 66 P.R. Dec. 811, 1947 PR Sup. LEXIS 184 (P.R. 1947). 

 Cuando, a su fallecimiento, el causante deja un crédito contra 

una sociedad—el cual el albacea debe consignar en el 

inventario y en la notificación de defunción hecha al Tesorero, 

como parte del activo del caudal hereditario—y con 

posterioridad dicha sociedad paga por cuenta de los herederos 

una suma adeudada por el causante a su muerte por concepto 

de contribución sobre ingresos que ella retuvo en su origen, 

reduciéndose como consecuencia de ese pago el monto de dicho 

crédito, el albacea tiene derecho a cargar en el pasivo de la 

herencia la suma realmente pagada al Tesorero por el concepto 

indicado. Mercado v. Mercado, 66 P.R.R. 764, 66 P.R. Dec. 

811, 1947 PR Sup. LEXIS 184 (P.R. 1947). 

 Los pagos hechos por el testador durante su vida por pura 

generosidad no lo obligan a él o a sus herederos a continuarlos 

después de su muerte, y siendo ello así, en ausencia de 

institución de legado o disposición alguna del testador en su 

testamento en beneficio de pobres o insolventes 

indeterminados, los pagos que a ellos haga el albacea no 

pueden computarse como carga de la herencia. Mercado v. 

Mercado, 66 P.R.R. 764, 66 P.R. Dec. 811, 1947 PR Sup. 

LEXIS 184 (P.R. 1947). 

 El albacea puede hacer anticipos a los legatarios y herederos, a 

cuenta de sus legados o participaciones, siempre que en el 



 

   

momento de rendir su cuenta final de albaceazgo las sumas 

anticipadas hayan sido devueltas al caudal hereditario. 

Mercado v. Mercado, 66 P.R.R. 764, 66 P.R. Dec. 811, 1947 PR 

Sup. LEXIS 184 (P.R. 1947). 

 En un procedimiento sobre rendición y aprobación de las 

cuentas finales de albaceazgo en el que sólo se somete la 

corrección de dicha cuenta final en cuanto a la indebida 

inclusión u omisión de fondos, gastos y accesiones de los bienes, 

y la distribución correspondiente del saldo que pudiese 

resultar de tal cuenta final, la corte no puede ordenar la 

distibución o adjudicación de bienes raíces pertenecientes al 

caudal hereditario, con mayor razón si ya ha habido una 

adjudicación previa de esos bienes entre los herederos, por 

contrato celebrado entre ellos, y tal adjudicación fue 

reconocida por los tribunales. Mercado v. Mercado, 66 P.R.R. 

764, 66 P.R. Dec. 811, 1947 PR Sup. LEXIS 184 (P.R. 1947). 

 Cuando al terminarse la administración, la administradora 

judicial continúa de facto como tal en la posesión de bienes—

entre ellos dinero en efectivo—adjudicados a un heredero con 

el solo objeto de entregar su posesión a los verdaderos dueños, 

éstos no tienen derecho a intereses sobre ese dinero cuando los 

autos demuestran que la administradora gastó más dinero que 

el que realmente recibió por concepto de los bienes bajo su 

administración y ella, o usó la suma anterior para gastos, o 

tenía derecho a hacerlo así. Boerman v. Herederos de 

Boerman, 52 P.R.R. 593, 52 P.R. Dec. 611, 1938 PR Sup. 

LEXIS 185 (P.R. 1938). 

 De tener derecho a rentas de cuyo disfrute se privó a la 

administradora judicial de unos bienes por resolución de una 

corte, los dueños de los bienes deben demandar a la persona 

que ha disfrutado de tales rentas ilegalmente; pero en este caso 

no se está en condiciones de imputar negligencia a la 

administradora por haber obedecido la orden de la corte. 

Boerman v. Herederos de Boerman, 52 P.R.R. 593, 52 P.R. 

Dec. 611, 1938 PR Sup. LEXIS 185 (P.R. 1938). 



 

   

 No puede relevarse a un administrador judicial de bienes 

inmuebles embargados, de acuerdo con la antigua Ley de 

Enjuiciamiento Civil, que ha dormido sobre sus derechos por 

más de 13 años desde que el demandante desistió del pleito y 

fueron presentadas las cuentas y comprobantes de la 

administración, y después de extraviadas éstas, de las 

consecuencias naturales de su propia lata culpa, con una 

simple moción interesando la aprobación de sus cuentas, 

basada sola y exclusivamente en la teoría de una presunción 

técnica en su favor que surge de la facultad del demandante en 

un pleito antiguo de hacer oposición en tiempo hábil a dichas 

cuentas. Torruellas v. Ferrer, 25 P.R.R. 821, 25 P.R. Dec. 882, 

1917 PR Sup. LEXIS 577 (P.R. 1917). 
§ 2514. Auto definitivo aprobando cuenta; apelación 
El Tribunal de Primera Instancia dictará auto definitivo, bien aprobando la cuenta 
presentada o haciendo en ella modificaciones y alteraciones con cargo al 
albacea o administrador que el derecho y la justicia reclamen; contra dicho auto 
podrá interponerse recurso de apelación. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 590. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 57; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1015. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Cuando las cuentas finales del albaceazgo sometidas se 

refieren a las cantidades recibidas por el cuentadante y a los 

pagos efectuados por él, o pendientes de efectuarse, el auto 

definitivo que en relación con tales cuentas se dicte es uno 



 

   

sobre pago de dinero. Mercado v. Corte, 71 D.P.R. 789 (1950). 

 El auto definitivo dictado por una corte de distrito aprobando 

las cuentas finales rendidas por un albacea o administrador 

equivale a una sentencia final, y es apelable. Mercado v. Corte, 

71 D.P.R. 789 (1950). 

 Cuando sometidas a su consideración las cuentas finales de un 

albaceazgo la corte de distrito hace adjudicación de todas y 

cada una de sus partidas y dicta auto definitivo aprobándolas 

con ciertas modificaciones y alteraciones y en apelación contra 

el auto aprobándolas igualmente se consideran separadamente 

todas y cada una de las partidas y se hace adjudicación 

separada e independiente respecto a las que debían revocarse, 

modificarse o confirmarse y dicho auto se confirma, con las 

modificaciones así hechas, y apelada nuestra sentencia para la 

Corte de Apelaciones del Primer Circuito la misma es 

confirmada, en tales circunstancias, siendo las distintas 

partidas envueltas separables y divisibles, el auto definitivo 

dictado en relación con tales cuentas por la corte de distrito 

equivale a una sentencia divisible. Mercado v. Corte, 71 D.P.R. 

789 (1950). 

 El procedimiento sobre administración judicial de los bienes 

de un finado termina con el auto definitivo aprobando la 

cuenta presentada por el administrador judicial nombrado o 

haciendo en ella las modificaciones y alteraciones que 

procedan. Sampedro v. Fournier, 69 D.P.R. 584 (1949). 

 Cargada a la herencia por el albacea en su cuenta final de 

albaceazgo una partida que, basándose en la prueba 

presentada por los opositores, la corte a quo rebajó, tal partida 

debe tenerse en apelación como aprobada en la suma 

concedida en ausencia de razón alguna para intervenir con la 

apreciación que de la prueba hizo dicha corte sentenciadora. 

Mercado v. Mercado, 66 P.R.R. 36, 66 P.R. Dec. 38, 1946 PR 

Sup. LEXIS 101 (P.R. 1946); 69 S. Ct. 49; 93 L. Ed. 379 (1948). 

 En apelación en procedimientos sobre aprobación de las 

cuentas finales de albaceazgo, no se intervendrá con la 



 

   

apreciación de la prueba por la corte a quo cuando nada hay 

en los autos, ni existe razón alguna, que pueda justificar esa 

intervención. Mercado v. Mercado, 66 P.R.R. 36, 66 P.R. Dec. 

38, 1946 PR Sup. LEXIS 101 (P.R. 1946); 69 S. Ct. 49; 93 L. 

Ed. 379 (1948). 

 Una resolución recaída, cerrada ya la administración judicial, 

sobre una moción de la administradora solicitando 

compensación adicional por servicios prestados y honorarios 

de abogado, tiene el carácter de una providencia especial 

dictada después de sentencia final y es apelable. Ex parte 

Boerman, 52 D.P.R. 627 (1938). 

 La radicación y aprobación de las cuentas finales de 

administración bajo las secs. 2512, 2513 y 2514 de este título 

constituyen de por sí un procedimiento especial y del auto 

definitivo que en el mismo se dicte—que tiene el carácter de un 

decreto final—puede apelarse dentro del término de treinta 

días que establece el inciso (1) del art. 295 del Código de 

Enjuiciamiento Civil [derogado por la Regla 72 de 

Procedimiento Civil de 1958]. Boerman v. Herederos de 

Boerman, 52 P.R.R. 593, 52 P.R. Dec. 611, 1938 PR Sup. 

LEXIS 185 (P.R. 1938). 
§ 2515. Petición para que se rinda cuenta final 
Cualquier heredero, legatario, acreedor o fiador de un administrador, o 
representante legítimo de dicho fiador o cualquier tutor de un menor o 
incapacitado puede dirigir una petición al tribunal para que obligue a un albacea 
o administrador a que rinda su cuenta final, la cual petición deberá concederse, 
salvo que el juez a quien se haga podrá a su discreción denegarla, si no 
hubieren transcurrido quince (15) meses del nombramiento del albacea o 
administrador, y resultare que, por causas fundadas en dificultades y demoras 
inevitables ocurridas en la administración, no hubiere sido posible liquidarla y 
presentar la cuenta final. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 591. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 58. 
 ANOTACIONES  



 

   

  1. En general.  

 Una corte puede a petición de un heredero, conforme a esta 

sección, ordenar que cese la administración de los bienes de la 

herencia por el cónyuge viudo y conceder al administrador un 

término razonable para presentar sus cuentas finales; puede 

asimismo la corte después de oír a las partes y en conexión con 

la liquidación de las cuentas finales, sin necesidad de un pleito 

por separado, determinar en cuanto a una reclamación del 

cónyuge viudo como acreedor de la herencia por gastos que 

hiciera y pagara con motivo de la última enfermedad y 

funerales del causante. Escudero v. Foote, Juez de Distrito, 26 

P.R.R. 131, 26 P.R. Dec. 144, 1918 PR Sup. LEXIS 18 (P.R. 

1918). 
§ 2516. Adjudicación del sobrante 
El auto definitivo en una rendición de cuenta dispondrá, con arreglo a derecho y 
justicia, la adjudicación del sobrante que resultare, en dinero o fincas, entre las 
personas con derecho a ello, después de satisfechas las deudas del finado y 
cubiertos los gastos de la administración. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 592. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 59. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Esta sección, en cuanto a las deudas de que habla, se refiere a 

las deudas reconocidas y no a todas las reclamaciones que 

puedan establecerse contra el caudal común. Franceschi v. 

Corte, 45 P.R.R. 646, 45 P.R. Dec. 666, 1933 PR Sup. LEXIS 

128 (P.R. 1933). 
Capítulo 211. Derechos de Acreedores; Pago de Deudas 

§ 2541. Pago de deudas del finado 
Será deber de todo albacea o administrador satisfacer las deudas legítimas del 
finado dentro de un plazo razonable, con intervención de los herederos o, en su 
defecto, del Tribunal de Primera Instancia. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 593. 



 

   

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 60. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Una coheredera y a su vez albacea testamentaria no puede, 

acudiendo a la acción de división de comunidad (communi 

dividundo ), privar a los demás coherederos de sus derechos de 

formar inventario de los bienes hereditarios, de fiscalizar los 

actos de su administración mediante el examen de las cuentas y 

de intervenir en la determinación de las deudas del caudal 

hereditario evitando así cumplir los deberes que como albacea 

le impone la ley. Marchese v. Marchese, 81 D.P.R. 729 (1960). 
§ 2542. Aviso a acreedores; rechazo de reclamaciones 
Para ello publicará en periódico designado por el juez del Tribunal de Primera 
Instancia un aviso a los acreedores para que le presenten sus reclamaciones 
con los correspondientes comprobantes bajo juramento, en el lugar señalado en 
el aviso. Este se publicará una vez por semana durante dos (2) meses 
consecutivos. Si el albacea o administrador dudase de la validez de alguna 
reclamación la rechazará notificándolo así por escrito al reclamante. Al acreedor 
le quedará expedito su derecho para reclamarla en el correspondiente pleito 
contra la administración del caudal. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 594. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 61. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 



 

   

del Título 4. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 El acreedor de una persona fallecida puede reclamar 

judicialmente el pago de su crédito al administrador judicial de 

los bienes, ya sea dicho administrador permanente o interino, 

sin necesidad de presentarle previamente una reclamación. 

Montalvo v. Ferrero, 56 D.P.R. 863 (1940); Banco de Ponce v. 

Hernández, 37 D.P.R. 756 (1928). 
§ 2543. Juicio por reclamaciones no presentadas dentro de seis meses 
Si algún acreedor promoviere juicio por una deuda, cuya reclamación no se 
hubiere presentado dentro de los seis (6) meses de publicado el aviso a los 
acreedores, no será responsable el albacea o administrador por los caudales o 
dinero que hubiere entregado a cuenta de legítimas reclamaciones, legados o 
hijuelas antes de intentarse la acción. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 595. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 62. 
§ 2544. Acreedores pueden proceder contra herederos; derechos de herederos 
respecto al inventario 
Ninguno de los procedimientos establecidos menoscabará el derecho de los 
acreedores contra un heredero que acepta su parte en la herencia, ni obstará 
para que los herederos ejerciten en tiempo y forma el derecho de deliberar o de 
manifestar que aceptan la herencia a beneficio de inventario. Al promover la 
administración judicial, podrán los herederos pedir el término legal para deliberar 
o manifestar que aceptan la herencia a beneficio de inventario. En uno y otro 
caso, cuando se presentare el inventario al tribunal, se pondrá de manifiesto 
para que puedan los herederos examinarlo y resolver lo que convenga mejor a 
sus intereses. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 596. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 63. 
    Codificación.  

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 



 

   

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 En el caso de muerte ilegal causada a un padre, los acreedores 

de éste (salvo aceptación de la herencia sin beneficio de 

inventario) no tienen derecho a la indemnización que se 

conceda a los hijos que la reclaman por derecho propio y no a 

título de causahabientes. Cáez v. United States Casualty Co., 

80 D.P.R. 754 (1958). 

 El hecho de que el tenedor de un pagaré no presentara su 

reclamación sobre el mismo dentro del procedimiento de 

administración de los bienes del deudor fallecido y que la 

administración hubiera terminado no es óbice para que él 

proceda contra un heredero del deudor fallecido que aceptó su 

parte en la herencia si la acción para su cobro no ha prescrito. 

Rovira v. Oliver, 70 D.P.R. 113 (1949). 
Capítulo 213. Aceptación del Cargo de Albacea o Administrador 

§ 2571. Aceptación del cargo; expedición de cartas testamentarias 
Todo albacea que acepte el nombramiento hecho a su favor en un testamento 
deberá entregar al funcionario en cuya oficina se halla protocolado el testamento 
una aceptación del cargo por escrito, acompañada de un juramento, también por 
escrito, comprometiéndose a cumplir, del mejor modo que le fuere dable, sus 
obligaciones como albacea, sin lo cual no podrá hacerse cargo de los bienes del 
finado. La sala del Tribunal de Primera Instancia de la última residencia del 
finado o del lugar en que radican sus bienes, mediante la presentación de una 
certificación del notario u otro funcionario competente, en que conste haberse 
archivado dicha aceptación y juramento oficial, expedirá cartas testamentarias a 
favor del albacea, las cuales constituirán prueba de su autoridad. Tan pronto 
como un administrador haya prestado su fianza y juramento oficial, el juez o 
tribunal que lo hubiere nombrado expedirá a su favor cartas de administración 
bajo su sello, en testimonio de su autoridad. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 597. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 64. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 



 

   

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 No siendo improcedente bajo las disposiciones de las Reglas 

23.2 y 30 de las de Procedimiento Civil un interrogatorio 

notificádole a un albacea testamentario dentro de un 

procedimiento especial de división y partición de herencia de 

carácter contencioso, dicho albacea viene obligado a 

contestarlo. Batiz v. Tribunal Superior, 104 P.R. Dec. 41, 1975 

PR Sup. LEXIS 2225 (P.R. 1975). 

 Un albacea y contador-partidor que comparece en una 

escritura de partición de herencia, no en su carácter de 

albacea, sino en el de contador-partidor—cuya autoridad como 

tal la deriva del testamento del causante—no necesita acreditar 

en el registro de la propiedad que se le han expedido cartas 

testamentarias como albacea. Viuda de Fernndez v. 

Registrador, 98 D.P.R. 765 (1970). 

 La aceptación expresa del cargo de albacea se rige en cuanto a 

sus requisitos formales por esta sección. Piazza v. Piazza, 83 

D.P.R. 414 (1961). 

 El hecho de que una heredera no obtuviera cartas de 

albaceazgo no debe entenderse como que no aceptó la 

encomienda del testador de actuar como albacea y por ello 

perdió su derecho a la mejora y a participar con los otros 

herederos en la mitad del tercio de libre disposición cuando la 

prueba demuestra que luego de la muerte del testador ella 

continuó administrando los bienes del finado en la misma 

forma en que lo había hecho durante la vida del mismo. 

Andino v. Andino, 83 D.P.R. 138 (1961). 

 Las disposiciones de esta sección sobre obtención de cartas de 

albaceazgo no están en conflicto ni resultan incompatibles con 

las de la sec. 2517 del Título 31 sobre las formas cómo puede 



 

   

aceptarse el albaceazgo; aquéllas se aplican a casos de 

aceptación expresa y éstas a casos de aceptación tácita. Andino 

v. Andino, 83 D.P.R. 138 (1961). 
Capítulo 215. Acciones para Determinar la Validez de los Testamentos 

§ 2591. Acciones para determinar validez 
Cuando se impugnare la validez de un testamento, por haberse dejado de 
cumplir algunas de las formalidades exigidas por la ley o carecer el testador de 
capacidad para testar, aléguese o no la existencia de otro válido de fecha 
posterior o anterior, podrá promoverse juicio por cualquier heredero, o por un 
albacea o legatario designado en el testamento cuya validez se intenta probar, al 
objeto de averiguar si el finado dejó testamento válido y en tal caso determinar el 
documento en que se halla consignada su última voluntad. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 598. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 65. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Véanse las anotaciones bajo la sec. 2592 de este título. 
§ 2592. Dónde se promoverán; partes 
Dicho juicio se promoverá en la sala del Tribunal de Primera Instancia cuya 
jurisdicción comprenda la última residencia del finado o el lugar en que radique 
la mayor parte de sus bienes. Se tendrá por partes en el juicio al albacea y a los 
herederos y legatarios del finado, nombrados en cualquier testamento que se 
alegue ser de dicho finado, y cuya validez se procure probar o destruir. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 599. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 66. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  



 

   

 Al determinar la validez de un testamento, un tribunal debe 

tener presente que: (a) su otorgamiento es un acto que debe 

estar rodeado con las mayores garantías posibles en cuanto a 

aspectos tales como el documento, funcionario autorizante, 

capacidad del testador, características de los testigos, firmas y 

otros; (b) debe aplicar los preceptos legislativos de manera que 

se cumpla, de ser evidente, la última voluntad del testador, y 

(c) debe evaluar cuáles formalidades afectan la esencia y 

validez del otorgamiento frente a aquellas que no destruyen la 

legitimidad del documento. Rivera Pitre v. Galarza Martínez, 

108 P.R. Dec. 565, 1979 PR Sup. LEXIS 74 (P.R. 1979). 

 Un testamento no puede anularse a menos que en la 

correspondiente acción de nulidad sean incluidas como 

demandadas todas las partes indispensables, a saber, el albacea 

y todos los herederos y legatarios. Alejandro v. Tribunal 

Superior de P.R., 100 P.R.R. 599, 100 P.R. Dec. 600, 1972 PR 

Sup. LEXIS 141 (P.R. 1972). 

 Un albacea no viene siempre obligado a sostener en juicio y 

fuera de él la validez del testamento en que se le designó para 

el cargo; tal obligación surge únicamente de estimar el albacea 

que el testamento es justo. Alejandro v. Tribunal Superior de 

P.R., 100 P.R.R. 599, 100 P.R. Dec. 600, 1972 PR Sup. LEXIS 

141 (P.R. 1972). 

 Es prudente y aconsejable la conducta de un albacea y 

contador-partidor al no intervenir en un pleito de nulidad del 

testamento en que fue designado—pleito en el cual no es parte 

demandada—de entender que no es válido dicho testamento. 

Alejandro v. Tribunal Superior de P.R., 100 P.R.R. 599, 100 

P.R. Dec. 600, 1972 PR Sup. LEXIS 141 (P.R. 1972). 

 En casos en que se solicita la nulidad de un testamento 

aparentemente válido en su forma y solemnemente hecho ante 

notario fundado en fraude y confabulación, las autoridades 

han establecido unánimemente que la prueba debe ser clara, y 

cuando el demandante ha dejado de presentar aquel caso claro 

que exige la ley, su acción debe ser declarada sin lugar. 



 

   

Martínez v. Rodríguez, 26 P.R.R. 5, 26 P.R. Dec. 6, 1917 PR 

Sup. LEXIS 686 (P.R. 1917). 

 Todas las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil 

referentes a la presentación de la demanda, iniciación de la 

acción, emplazamientos, contestación, traslado del pleito, 

excepciones previas, juicio, etc., rigen y son aplicables a las 

acciones para determinar la validez de testamentos 

mencionados en esta sección. Bithorn v. Ball, 17 D.P.R. 577 

(1911). 

 Esta sección no priva a las cortes de distrito que no sean la del 

distrito del último domicilio del finado, o del distrito en donde 

radica la mayor parte de sus bienes, de jurisdicción para 

conocer de acciones sobre validez de testamentos. Bithorn v. 

Ball, 17 D.P.R. 577 (1911). 

 Las disposiciones de las secs. 2591 y 2592 de este título no 

aplican en una acción de ineficacia de heredero por preterición 

de un heredero forzoso—al efecto de exigir que se haga figurar 

como parte en el juicio al albacea; y aun aquellas disposiciones 

aplicasen, no es necesario que el albacea figure como parte 

demandada sino cuando lo sea de otro testamento que se 

alegue ser del finado y cuya validez se pretenda probar o 

destruir. Lucero v. Herederos de Vilá, 17 D.P.R. 152 (1911). 

 En un juicio sobre nulidad de un testamento no pueden 

discutirse cuestiones relativas a la división de la herencia y al 

carácter de reservables de algunos de los bienes de la misma. 

Ortiz v. Pabón, 6 D.P.R. 209, 1904 PR Sup. LEXIS 193 (P.R. 

1904). 
Capítulo 217. División y Partición de una Herencia 

§ 2621. Solicitud de nombramiento de contador-partidor 
Cuando un albacea o administrador estuviere en posesión de todo el caudal, y 
hubiese satisfecho o tuviese en su poder bienes bastantes para satisfacer las 
deudas y gastos de la administración, deberá pedir al Tribunal de Primera 
Instancia el nombramiento de un contador para practicar la división de la 
herencia, siempre que el testador no lo haya nombrado en su testamento. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 600. 

   HISTORIAL  



 

   

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 67. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
    Contrarreferencias.  

División de bienes en común, véase la sec. 1285 del Título 31. 

Partición de herencia, en general, véanse las secs. 2871 et seq. 

del Título 31. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Nombramiento por el testador. 

3. Objeciones. 

4. Pago de deudas. 

5. Liquidación de sociedad de gananciales. 

  1. En general.  

 Los herederos en la sucesión intestada tienen el mismo 

derecho que tiene un albacea al amparo de esta sección, a 

saber, pedir, en caso de desacuerdo entre los herederos, el 

nombramiento de un contador-partidor. Abintestato Balzac 

Vélez, 109 D.P.R. 670 (1980). 

 Aun cuando concurran las condiciones para el nombramiento 

de un contador-partidor por desacuerdo entre los herederos en 

cuanto a cómo hacer la partición de la herencia, de acuerdo 

con esta sección, ello no impide que proceda antes el 

nombramiento de una administración judicial. Abintestato 

Balzac Vélez, 109 D.P.R. 670 (1980). 

 De existir desacuerdo entre los herederos únicamente en 

cuanto a cómo hacer la partición, ello no implica que sólo 

procede el nombramiento de un contador-partidor y no el 

nombramiento de un administrador judicial, y, dependiendo 

de las circunstancias que medien, un tribunal podrá designar 

tanto a un administrador judicial—para dirigir y proteger los 

intereses de la totalidad de la herencia—como a un contador-



 

   

partidor—para distribuir la herencia formando las hijuelas 

correspondientes. Abintestato Balzac Vélez, 109 D.P.R. 670 

(1980). 

 En ausencia de condiciones que justifiquen la administración 

judicial de los bienes de una herencia, y estando el albacea en 

posesión de todo el caudal hereditario, habiendo satisfecho o 

teniendo en su poder bienes bastantes para satisfacer las 

deudas y gastos de la administración, dicho albacea tiene el 

deber de pedir a un tribunal el nombramiento de un contador 

para practicar la división de la herencia, si el testador no lo 

hubiere designado. Abintestato Marini Pabón, 107 D.P.R. 433 

(1978). 

 Las acciones de división de comunidad (communi dividundo ) y 

la de división de herencia (familia erciscundae ), si bien tienen 

por objeto poner fin a una comunidad, se rigen, sin embargo, 

por reglas distintas, esto es, la primera por las disposiciones del 

Título 31 y la segunda por este subtítulo. Passalacqua v. 

Passalacqua, 87 D.P.R. 587 (1963); Marchese v. Marchese, 81 

D.P.R. 729 (1960). 

 Estando la herencia, así como la división de la misma, 

reguladas por disposiciones especiales, éstas deben cumplirse y 

no eludirse como se hizo en este pleito al ejercitarse la acción 

communi dividundo  y no la de familia erciscundae . Marchese 

v. Marchese, 81 D.P.R. 729 (1960). 

 En tanto las alegaciones de la demanda así como la prueba en 

el caso determinan no la acción de división de comunidad 

(communi dividundo ) aquí ejercitada y sí la de división de 

herencia, la sentencia recurrida declarando con lugar la 

demanda y ordenando la división de comunidad no puede 

subsistir. Marchese v. Marchese, 81 D.P.R. 729 (1960). 

 El procedimiento de jurisdicción voluntaria, no la acción 

ordinaria de división de comunidad (communi dividundo ), es el 

adecuado cuando, siendo los herederos condueños mayores de 

edad, no están de acuerdo en cuanto a la forma de hacer la 

división, mas sí en cuanto a la venta de la propiedad. Ruiz v. 



 

   

Ruiz, 74 D.P.R. 347 (1953). 

 El hecho de que en el caso de desacuerdo entre los herederos 

se pueda obtener el nombramiento de un contador-partidor 

bajo esta sección, no impide que se pueda nombrar antes un 

administrador judicial. Cabanillas v. Torrent, 32 P.R.R. 40, 32 

P.R. Dec. 42, 1923 PR Sup. LEXIS 489 (P.R. 1923). 

 Para que pueda ser nombrado un contador-partidor no es 

requisito previo que el administrador judicial haya rendido su 

cuenta final y le haya sido aprobada. Díaz v. Cividanes, 29 

D.P.R. 59 (1921). 

 La ley impone a los albaceas el deber de solicitar la 

administración judicial de los bienes del finado, y el 

nombramiento de personas que practiquen la partición o 

división del caudal hereditario, y una sentencia que ordene al 

albacea que solicite tal administración y continúe el 

procedimiento hasta la terminación de la testamentaría no 

impone al albacea la obligación de practicar aquellas 

operaciones, sino la de realizar todos los actos que por 

ministerio de la ley le están encomendados. Carbia v. Carbia et 

al., 10 P.R.R. 376, 10 P.R. Dec. 400, 1906 PR Sup. LEXIS 206 

(P.R. 1906). 
  2. Nombramiento por el testador.  

 Un albacea y contador-partidor que comparece en una 

escritura de partición de herencia, no en su carácter de albacea 

sino en el de contador-partidor—cuya autoridad como tal la 

deriva del testamento del causante—no necesita acreditar en el 

registro de la propiedad que se le han expedido cartas 

testamentarias como albacea. Viuda de Fernndez v. 

Registrador, 98 D.P.R. 765 (1970). 

 Al instruir a una persona sobre la división del importe de una 

deuda a favor del caudal y no de toda su herencia, el testador 

no inviste a dicha persona del cargo de contador-partidor. Ex 

parte Cautiño, 51 D.P.R. 475 (1937). 
  3. Objeciones.  



 

   

 El momento oportuno para impugnar el nombramiento de 

contador-partidor hecho por la corte es cuando tal 

nombramiento se hace, por lo que es tardía la impugnación al 

nombramiento del contador-partidor después que el informe 

había sido rendido y con mayor razón cuando los herederos 

impugnadores habían comparecido ante él participando en las 

operaciones. Díaz v. Cividanes, 29 D.P.R. 59 (1921). 
  4. Pago de deudas.  

 Una demanda en acción ordinaria de división de comunidad 

hereditaria que no alegue la existencia o ausencia de 

acreedores del caudal hereditario, de haberlos, ni si han sido 

pagados o sus derechos afianzados, ni tampoco el pago previo 

de la contribución de herencia o la exención de pago, es 

insuficiente a los efectos de poder la corte aprobar la división 

interesada, con mayor razón si en el juicio no se ha ofrecido 

prueba alguna sobre tales extremos. Ruiz v. Ruiz, 74 D.P.R. 

347 (1953). 

 De ser procedente la acción ordinaria de división de 

comunidad a una comunidad hereditaria, en dicha acción 

deben quedar salvaguardados y protegidos los derechos e 

intereses tanto del erario público como de los posibles 

acreedores del caudal hereditario. Ruiz v. Ruiz, 74 D.P.R. 347 

(1953). 

 Conforme a esta sección, cuando el albacea o administrador 

tiene en su poder, como en el caso de autos, bienes bastantes 

para pagar las deudas todas del caudal, los herederos pueden 

solicitar el nombramiento de un contador-partidor, no empece 

que al hacer la solicitud tales deudas estén pendientes de pago. 

Ex parte Cautiño, 51 D.P.R. 475 (1937). 
  5. Liquidación de sociedad de gananciales.  

 Dentro de la acción interesando la liquidación de una sociedad 

legal de gananciales disuelta puede determinarse el carácter 

privativo o ganancial de los bienes, no estando dicha acción 

limitada a obtener el nombramiento de un contador-partidor 



 

   

para que prepare el inventario, avalúo, liquidación y división 

de los bienes y someta su informe al tribunal sujeto a la 

aprobación de éste. Blanes v. González, 60 P.R.R. 553, 60 P.R. 

Dec. 567, 1942 PR Sup. LEXIS 159 (P.R. 1942). 
§ 2622. Datos que deberán suministrarse 
Al contador-partidor, ya sea nombrado por el testador, ya por el Tribunal de 
Primera Instancia, se le darán los datos necesarios para el avalúo, liquidación, 
división y distribución del caudal hereditario. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 601. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 68. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Bajo esta sección, el contador-partidor tiene derecho absoluto 

a preparar u obtener un inventario independiente para 

proceder al avalúo, liquidación, división y distribución de la 

herencia, para la partición de la misma y a ese efecto los datos 

pueden ser suministrados o puede él obtenerlos. Porrata v. 

Corte, 53 P.R.R. 140, 53 P.R. Dec. 148, 1932 PR Sup. LEXIS 

776 (P.R. 1932). 
§ 2623. Contador-partidor obligado a cumplir cargo 
La aceptación del nombramiento por parte de un comisionado dará derechos a 
todos y cada uno de los interesados para obligarle a que cumpla su cargo en el 
término que racionalmente se estime necesario, teniendo en consideración la 
importancia y dificultad de la división; y, si dejare de hacerlo, podrá cualquiera de 
las partes solicitar del juez del Tribunal de Primera Instancia un auto 
ordenándole que lo haga. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 602. 

   HISTORIAL  



 

   

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 69. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 El contador a quien el testador no le ha señalado término para 

cumplir su cometido sólo tiene el plazo concedido al albacea 

por ley o por el testador, y si este plazo o el de su prórroga 

judicial transcurre sin haberlo cumplido, a los herederos 

corresponde entonces la ejecución de la voluntad del testador, 

sin que vengan obligados a efectuar la partición conforme al 

cuaderno particional preparado por el contador, exista o no 

una transacción particional, si éste no la efectuó dentro del 

término convenido en la transacción. Mercado v. Corte, 62 

P.R.R. 350, 62 P.R. Dec. 368, 1943 PR Sup. LEXIS 60 (P.R. 

1943). 
§ 2624. Deberes del contador-partidor; informe 
El comisionado fijará día, hora y lugar para la división notificando al efecto a las 
partes interesadas. A la hora y en el lugar designados, y asistido por las partes, 
tendrá facultad para examinar testigos y peritos. Presentará una relación de los 
bienes partibles, con el avalúo de todos los comprendidos en ella, y en su 
informe, que deberá suscribir, indicará la manera equitativa y justa en que puede 
distribuirse el caudal entre los que tengan derecho a la sucesión, y si opinare 
que no es posible llevar a cabo tal división sin que medie una venta, hará 
constar esta circunstancia en su informe, y propondrá una venta judicial y la 
repartición del producto. Entregará su informe al secretario del tribunal y 
cualesquiera de las partes podrá pedir que se confirme, notificándole a las 
demás partes con ocho (8) días de anticipación. Si dentro de los ocho (8) días 
de notificada la presentación del informe éste no fuere impugnado, el juez del 
Tribunal de Primera Instancia lo confirmará y ordenará que se proceda a la 
partición, división o distribución, de acuerdo con dicho informe. Si se presentare 
la oposición al informe, cualquiera de las partes podrá pedir la vista ante el 
tribunal de los autos, dando de ello aviso a las demás con cinco (5) días de 
anticipación; y el juez, oídas las partes por medio de sus letrados, admitirá o 
desestimará las impugnaciones, confirmando o rechazando el informe, o 



 

   

devolviéndolo para que se enmiende. Si se impugnare el informe por haber 
mediado soborno, conspiración, fraude o conducta reprochable en el 
procedimiento, y hubiere motivos fundados para creer justificada la acusación, el 
juez destituirá al comisionado, mandará que se entregue copia de los autos al 
fiscal del Tribunal de Primera Instancia para la instrucción del correspondiente 
proceso, y desechando el informe, nombrará otro comisionado para procederse 
a una nueva partición. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 603. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 70. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 No procede dentro de un procedimiento especial de división y 

partición de herencia de carácter contencioso el nombramiento 

de un comisionado especial bajo la Regla 41 de Procedimiento 

Civil para que dicho comisionado estudie las operaciones 

particionales sometidas por un contador-partidor en 

cumplimiento de la encomienda héchale por el testador al 

amparo de la sec. 2876 del Título 31, y la reglamentación de sus 

funciones bajo las disposiciones aplicables de este título. Batiz 

v. Tribunal Superior, 104 P.R. Dec. 41, 1975 PR Sup. LEXIS 

2225 (P.R. 1975). 

 El que un contador-partidor nombrado por un causante sirva 

a su vez como abogado del albacea testamentario de la sucesión 

no es una práctica profesional recomendable. Batiz v. Tribunal 

Superior, 104 P.R. Dec. 41, 1975 PR Sup. LEXIS 2225 (P.R. 

1975). 

 Copia certificada de un auto definitivo de la divisoria 

autorizada por el contador-partidor de una herencia constituye 



 

   

un documento de títulos inscribibles y hace innecesario el 

otorgamiento subsiguientemente de una escritura de partición. 

A esos efectos el informe del contador-partidor y el referido 

auto deberán cumplir con los requisitos provistos en esta 

sección y la siguiente. Viuda de Giol v. Giol García, 98 D.P.R. 

227 (1969). 

 El informe que el contador-partidor nombrado en un pleito 

sobre división de comunidad viene por ley obligado a presentar 

a la corte, en tanto en cuanto está sujeto a modificaciones, no 

debe elevarse a escritura pública; y siendo tal escritura 

innecesaria, los gastos de la misma no pueden cargársele a la 

parte demandante en el pleito. Ballester v. Lange, 73 P.R.R. 

439, 73 P.R. Dec. 479, 1952 PR Sup. LEXIS 212 (P.R. 1952). 

 Impugnado el informe presentado por el contador-partidor de 

una herencia por haber aprobado ciertos créditos a favor del 

administrador judicial y al mismo tiempo heredero, porque en 

la escritura referente a dichos créditos sólo se consignó como 

causa del contrato o precio la suma de un dólar, se resolvió que 

la expresión de tal cantidad en la escritura no es obstáculo 

para que, a falta de fraude o perjuicio, se pruebe ante la corte 

el verdadero precio o causa de dicho contrato. Julbe v. 

Guzmán, 17 P.R.R. 806, 17 P.R. Dec. 838, 1911 PR Sup. LEXIS 

459 (P.R. 1911). 
§ 2625. Derechos de las partes; posesión de bienes; aprobación de la partición; 
apelaciones 
Aprobadas definitivamente las particiones, cada una de las partes interesadas 
tendrá derecho a una copia certificada del auto definitivo de la divisoria, que 
deberá contener todos los requisitos necesarios para la inscripción en el registro 
de la propiedad, declarando tales documentos títulos inscribibles. Dictado que 
fuere el auto definitivo, se pondrá a los herederos en posesión de la porción de 
bienes que respectivamente les hubiere sido adjudicada; Disponiéndose, que 
cuando los herederos, siendo todos mayores de edad, hubiesen manifestado al 
tribunal que están acordes respecto a la partición o división de la herencia, no 
tendrá aplicación lo prevenido en las disposiciones de las secs. 2621 a 2624 de 
este título, y se les hará entrega inmediata de los bienes hereditarios por el 
albacea o administrador en cuyo poder se hallen. Si entre los herederos hubiese 
alguno o algunos menores de edad o incapaces por otra causa, y los 
representantes legales de éstos y los demás herederos estuviesen acordes 
respecto a la partición de la herencia, no tendrá tampoco aplicación lo dispuesto 



 

   

en las secs. 2621 a 2624 de este título, siempre que todos los interesados 
presentaren al tribunal la divisoria del caudal hereditario que se haya hecho. El 
Tribunal de Primera Instancia aprobará dicha divisoria haciendo en ella las 
modificaciones legales que estime oportunas, y contra su resolución modificando 
dicha divisoria, si no estuvieren conformes algunos o todos los interesados, 
cabrá el recurso de apelación para ante el Tribunal Supremo, debiéndose 
tramitar este recurso de conformidad con lo que prescribe este título. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 604. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 71. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 

“Corte Suprema” fue sustituido con “Tribunal Supremo” a 

tenor con la Ley de Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31, ef. Julio 25, 

1952. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 En pleito sobre rescisión de una partición por lesión debido a 

disminución de cabida en la finca adjudicada a un coheredero 

en pago de su haber hereditario, éste tiene que incluir a todos 

los coherederos como demandados en la acción. Velázquez v. 

Velázquez, 82 D.P.R. 619 (1961). 

 En apelación no se intervendrá con la actuación de la corte a 

quo al autorizar al contador-partidor nombrado en pleito 

sobre división de comunidad a desembolsar cantidades para 

cubrir gastos legítimos cuando en los autos hay suficiente 

evidencia en apoyo de tales gastos. Ballester v. Lange, 73 

P.R.R. 439, 73 P.R. Dec. 479, 1952 PR Sup. LEXIS 212 (P.R. 

1952). 

 Instada la administración judicial de los bienes de un finado, 

si las personas interesadas en la herencia, todas mayores de 



 

   

edad, transigen conviniendo en una comprarle a las otras y 

éstas en venderle sus derechos y acciones en la herencia, 

llegando a un acuerdo en cuanto al precio y a la cosa a ser 

vendida, el contrato transaccional así perfeccionado no 

necesita ser aprobado por la corte a los efectos de poderse 

pedir y decretar su cumplimiento específico. Alvarez v. 

Manzano, 66 D.P.R. 361 (1946). 

 La parte que sostenga que una escritura de partición de bienes 

válida de su faz e inscrita sin defecto por varios años es nula 

por no haber sido aprobada judicialmente, habiendo menores 

interesados en la partición, tiene el peso de probar su 

contención. Cortés v. Castañer, 63 P.R.R. 395, 63 P.R. Dec. 

410, 1944 PR Sup. LEXIS 152 (P.R. 1944). 

 En ausencia de error en ello, la negativa de la corte a quo a 

eliminar determinada base del informe de un contador-

partidor o una recomendación especial de éste, no será 

alterada en apelación. Ex Parte Antúnez, 54 P.R.R. 269, 54 

P.R. Dec. 284, 1939 PR Sup. LEXIS 645 (P.R. 1939). 

 Una vez pagados los legados y las deudas reconocidas, los 

herederos pueden solicitar y obtener la posesión del caudal 

hereditario, sin que la rendición de la cuenta final del 

administrador sea obstáculo para la realización de sus 

propósitos. Franceschi v. Corte, 45 P.R.R. 646, 45 P.R. Dec. 

666, 1933 PR Sup. LEXIS 128 (P.R. 1933). 

 Lo resuelto por una corte al negar la aprobación del informe 

de un contador-partidor no tiene autoridad de cosa juzgada a 

los efectos de impedir la aprobación del informe rendido por 

otro contador-partidor nombrado con posterioridad aun 

cuando esté en pugna con el criterio sustentado por la corte en 

su resolución negándose a aprobar el primer informe. Díaz 

Molinari v. Cividanes, 37 P.R.R. 277, 37 P.R. Dec. 297, 1927 

PR Sup. LEXIS 60 (P.R. 1927). 

 El que un contador-partidor aproveche lo aprovechable de un 

anterior trabajo rendido por otro en cuanto a un extremo dado 

no es error cuando las conclusiones finales a que llega aquél en 



 

   

su informe sobre tal extremo están sostenidas por los hechos y 

la ley. Díaz Molinari v. Cividanes, 37 P.R.R. 277, 37 P.R. Dec. 

297, 1927 PR Sup. LEXIS 60 (P.R. 1927). 

 Cuando los herederos, todos mayores de edad, están acordes 

respecto a la partición y división de la herencia y solicitan de la 

corte se dé por terminado el albaceazgo y se entreguen los 

bienes en poder del albacea, ésta debe dar por terminado dicho 

albaceazgo. Sucesión Pelliccia v. Corte, 36 D.P.R. 654 (1927). 

 Como sólo a los herederos testamentarios interesa la solicitud 

de que el albaceazgo termine, no puede darse intervención en 

ella a personas extrañas a aquéllos, aunque éstas ataquen la 

validez del testamento. Sucesión Pelliccia v. Corte, 36 D.P.R. 

654 (1927). 

 No es necesaria la intervención de contadores-partidores, ya 

sean nombrados éstos por el testador, ya por la corte de 

distrito, en las operaciones divisorias de herencia, cuando los 

interesados, aunque hubiere menores de edad, estén conformes 

con la partición, pues a semejante caso no le son aplicables las 

secs. 2621 a 2624 de este título. Ex Parte Sotomayor et al., 24 

P.R.R. 172, 24 P.R. Dec. 185, 1916 PR Sup. LEXIS 639 (P.R. 

1916). 

 De acuerdo con esta sección, enmendada por la Ley de Marzo 

8, 1906, cuando se hace una partición de herencia en 

documento privado y se somete a la aprobación judicial por 

haber menores interesados, la certificación expedida por el 

secretario de la corte de la divisoria y del auto aprobándola, 

siempre que contenga todos los requisitos necesarios, es 

inscribible, sin que sea indispensable el protocolizar dicho 

documento en un protocolo notarial. Rovira v. El Registrador, 

21 P.R.R. 394, 21 P.R. Dec. 415, 1914 PR Sup. LEXIS 495 (P.R. 

1914). 

 Para que se puedan examinar los hechos que sirven de 

fundamento a una impugnación contra el informe de un 

contador-partidor de una herencia, aprobado por el tribunal 

sentenciador, es necesario que vengan en los autos los 



 

   

antecedentes o datos que sirvieron de base al contador-

partidor para redactar su informe. Julbe v. Guzmán, 17 P.R.R. 

806, 17 P.R. Dec. 838, 1911 PR Sup. LEXIS 459 (P.R. 1911). 

 Las palabras “modificaciones legales” empleadas en la última 

oración de esta sección no quieren decir que las modificaciones 

exigidas por el tribunal en una partición de herencia sean 

expresamente prescritas por terminantes preceptos de ley, sino 

que dichas enmiendas estén fundadas en la ley y se hagan con 

el objeto de lograr mejor los fines de la ley. Ex Parte Sucesión 

Fernández, 16 P.R.R. 651, 16 P.R. Dec. 685, 1910 PR Sup. 

LEXIS 416 (P.R. 1910). 

 De acuerdo con esta sección, las cortes de distrito tienen 

facultades para modificar las particiones de herencia que se les 

presenten para su aprobación, y las partes interesadas deben 

hacer una partición con las modificaciones propuestas por el 

tribunal, y someterlas al tribunal para su aprobación 

definitiva. Ex Parte Sucesión Fernández, 16 P.R.R. 651, 16 P.R. 

Dec. 685, 1910 PR Sup. LEXIS 416 (P.R. 1910). 
§ 2626. Particiones en que haya menores interesados 
Siempre que se verificase una partición de herencia en la cual hubiere 
interesados menores de edad o incapaces, si se adjudicaren bienes de la 
herencia en pago de deudas a herederos, o extraños, deberá someterse a la 
aprobación de la sala competente del Tribunal de Primera Instancia y si éste, 
con audiencia del fiscal, quedare satisfecho de la certeza de la deuda y de que 
la adjudiciación en pago de la misma es razonable y justa, podrá aprobar dicha 
adjudicación en pago, sin necesidad de la subasta pública. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 605. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Art. 71A de la Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, según fue 

adicionado por la Ley de Nov. 30, 1917, Núm. 44, p. 343. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 



 

   

    Contrarreferencias.  

Autorización judicial y subasta en relación con bienes de 

menores, véanse las secs. 2721 a 2723 de este título y las secs. 

616 y 786 del Título 31. 

División de bienes sin intervención judicial cuando los menores 

estén representados por su padre o por su madre, véase la sec. 

2879 del Título 31. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Asumiendo que una venta judicial del interés de unos menores 

en los bienes de una herencia fuere nula, si luego se procede a 

la partición de la herencia como si los menores fuesen aún 

dueños de sus condominios, en ella interviene la defensora 

judicial de esos menores, la corte la aprueba, y se les paga en 

efectivo su participación en los bienes hereditarios, dichos 

menores no tienen derecho o causa de acción para demandar la 

nulidad de esa partición. Rodríguez v. Pérez, 65 P.R.R. 644, 65 

P.R. Dec. 683, 1946 PR Sup. LEXIS 29 (P.R. 1946). 

 A partir de la vigencia de la Ley Núm. 44 de 1917 que adiciona 

esta sección, no es necesaria la previa autorización de la corte 

ni la venta en pública subasta aunque existan menores de edad 

entre los herederos cuando se adjudiquen bienes de la herencia 

a coherederos para el pago de deudas hereditarias en casos en 

que se siga el procedimiento determinado por dicha ley. Rola v. 

Sucn. Calderón, 65 P.R.R. 605, 65 P.R. Dec. 644, 1946 PR Sup. 

LEXIS 23 (P.R. 1946); Amadeo v. Compañía Azucarera Del 

Toa, 58 P.R.R. 755, 58 P.R. Dec. 754, 1941 PR Sup. LEXIS 316 

(P.R. 1941). 

 Bajo esta sección, la aprobación por la corte de distrito de una 

partición de herencia en que hay menores envueltos, y en la 

que se adjudique para pago de bajas a la viuda propiedad 

exclusiva de los hijos entre los cuales haya menores, equivale a 

la previa autorización judicial que requieren las secs. 2721 a 

2723 de este título para la permuta de bienes que la misma 



 

   

pueda envolver. Lebrón v. Registrador, 63 P.R.R. 346, 63 P.R. 

Dec. 359, 1944 PR Sup. LEXIS 140 (P.R. 1944). 

 Siendo una finca adquirida por unos herederos por permuta 

de los bienes privativos que su causante les dejara un bien 

hereditario, la misma responde, con los demás bienes de la 

herencia, de las deudas del causante y puede ser adjudicada a 

uno de los herederos o a un tercero para el pago de bajas. 

Lebrón v. Registrador, 63 P.R.R. 346, 63 P.R. Dec. 359, 1944 

PR Sup. LEXIS 140 (P.R. 1944). 

 Facultados los jueces de distrito por esta sección para aprobar 

una partición voluntaria de una herencia en que hay menores 

de edad interesados y se adjudican bienes a un coheredero 

para el pago de deudas hereditarias, la mera alegación, sin 

más, de que la aprobación se hizo sin aportarse evidencia de la 

certeza de las deudas y de la justicia de la adjudicación, no 

hace a ésta inexistente. Amadeo v. Compañía Azucarera Del 

Toa, 58 P.R.R. 755, 58 P.R. Dec. 754, 1941 PR Sup. LEXIS 316 

(P.R. 1941). 

 La sentencia dictada dentro del procedimiento de aprobación 

de partición establecido en esta sección no está sujeta a ser 

atacada colateralmente, y si la corte tuvo jurisdicción sobre las 

personas y sobre la materia, ningún error o irregularidad que 

no sea jurisdiccional puede invalidarla. Amadeo v. Compañía 

Azucarera Del Toa, 58 P.R.R. 755, 58 P.R. Dec. 754, 1941 PR 

Sup. LEXIS 316 (P.R. 1941). 

 Cuando la partición se reduce a dividir los bienes—en los que 

unos menores tienen interés—dando su participación a los 

interesados en la herencia y haciéndose otras operaciones de 

adjudicación de bienes para el pago de deudas, si la corte, con 

audiencia y conformidad del fiscal, aprueba las operaciones 

particionales aprobando la certeza de la deuda y que la 

adjudicación hecha para su pago es razonable, no es necesaria 

la subasta pública de los bienes adjudicados para el pago de 

dicha deuda de acuerdo con esta sección. Mercader v. 

Registrador, 42 P.R.R. 673, 42 P.R. Dec. 698, 1931 PR Sup. 



 

   

LEXIS 155 (P.R. 1931). 

 Véanse también las anotaciones bajo la sec. 2879 del Título 31 

para los casos referentes a la enajenación de intereses de 

menores al momento de la partición en asunto que no sea el 

pago de deudas. 
Capítulo 221. Nombramiento de Tutores y Defensores 

§ 2661. Inscripción de nombramiento de tutor 
Acreditado el nombramiento de tutor testamentario de un menor o incapacitado y 
que el nombrado ha constituido la fianza que le haya sido señalada por el que le 
nombró o que se le haya relevado de fianza, se mandará a instancia de parte 
inscribir el nombramiento en el registro de tutelas librándose para ello el 
oportuno mandamiento en el que se consignarán todos los datos que determina 
la sec. 823 del Título 31. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 606. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 72; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1833. 
    Codificación.  

Tanto en el texto original de 1905 como el de la edición de 

1933, esta sección mencionaba el art. 299 del Código Civil de 

1902, el cual fue renumerado como art. 229 del Código Civil de 

1930, sec. 823 del Título 31. 
§ 2662. Constancia de inscripción; toma de posesión del cargo 
Hecha la inscripción, se hará constar así al pie del mandamiento con indicación 
del tomo y folio del expresado registro en que se ha hecho, y devuelto aquél con 
la expresada nota al tribunal, dará éste posesión al tutor, previo juramento de 
cumplir bien y fielmente las obligaciones de su cargo. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 607. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 73. 
    Codificación.  

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 



 

   

§ 2663. Solicitud de nombramiento de tutor para persona no sujeta a patria 
potestad 
Cuando un menor o incapacitado no sujeto a patria potestad no tuviese tutor 
nombrado en testamento, se le proveerá de él a instancia de parte, acreditando 
ésta con declaración jurada el expresado extremo, así como cuál es la persona 
de las relacionadas en las secs. 701 a 709 del Título 31, según los casos, a 
quien le corresponda la tutela, o que carece de todas ellas. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 608. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 74; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1836. 
    Codificación.  

Tanto en el texto original de 1905 como en el de la edición de 

1933, esta sección mencionaba los arts. 248 a 256 del Código 

Civil de 1902, los cuales fueron renumerados como arts. 178 a 

186 del Código Civil de 1930, secs. 701 a 709 del Título 31. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Presentada petición sobre declaratoria de incapacidad que 

sólo contenía hechos relativos a la incapacidad, en la súplica de 

la petición se pidió el nombramiento de tutor. Vista la solicitud 

y declarada la incapacidad, el tribunal sentenciador nombró al 

tutor, por lo que no habiéndose presentado a dicha corte la 

declaración jurada conforme a y conteniendo los requisitos 

exigidos por las secs. 2663 y 2664 de este título, el 

nombramiento hecho era nulo. Del Moral v. Corte, 41 P.R.R. 

524, 41 P.R. Dec. 523, 1930 PR Sup. LEXIS 501 (P.R. 1930). 
§ 2664. Nombramiento del tutor 
Acreditados estos extremos en la forma dicha nombrará el tribunal al pariente a 
quien corresponda la tutela y a falta de éstos a una persona de reconocida 
probidad, señalando la fianza que debe prestar y una vez que se haya 
constituido ésta, se librará para su inscripción en el registro de tutelas el 
nombramiento a que se refiere la sec. 2661 de este título en la forma allí 
indicada. Hecha la inscripción se procederá del modo que expresa la sec. 2662 
de este título. 

History.  



 

   

—Código Enj. Civil, 1933, art. 609. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 75; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1834. 
    Codificación.  

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 No siendo inscribibles las operaciones particionales de una 

herencia en que ha intervenido un defensor de menores cuyo 

nombramiento es nulo por representar intereses opuestos a los 

de sus representados, no queda convalidada dicha partición 

por el mero hecho de haber sido aprobada judicialmente, pues 

el alcance legal de tal aprobación es únicamente dar mayor 

solemnidad o autenticidad a las expresadas operaciones sin que 

implique ni exija el examen de la validez de su contenido por el 

tribunal, no teniendo por tanto la eficacia de una resolución 

judicial dictada previo examen de la certeza de los hechos y su 

apreciación. Sucesión Alvarez v. Registrador, 16 D.P.R. 602 

(1910). 
§ 2665. Habilitación sin prestación de fianza 
Cualquier tutor puede ser habilitado por el tribunal para representar, sin 
presentación de fianza, a un menor o incapacitado en todos aquellos actos en 
que fuere necesaria su intervención; pero se entenderá que el susodicho tutor 
deberá llenar previamente los requisitos de la sec. 2661 de este título tan pronto 
tuviere precisión de hacerse cargo de la administración y custodia de los bienes 
de sus pupilos. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 610. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 76. 
    Codificación.  



 

   

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Esta sección no excluye la necesidad de la autorización judicial 

para demandar en los casos taxativamente enumerados en el 

art. 282 del Código Civil de 1902, sec. 786 del Título 31. 

Delgado v. Cabassa, 10 D.P.R. 49 (1906). 
§ 2666. Nombramiento de defensor 
El nombramiento de defensor se hará siempre mediante petición, en la que se 
ha de consignar, bajo juramento, que el menor de que se trata se halla en el 
caso previsto por la sec. 617 del Título 31. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 611. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 77. 
    Codificación.  

Tanto en el texto original de 1905 como en el de la edición de 

1933, esta sección mencionaba el art. 230 del Código Civil de 

1902, el cual fue renumerado como art. 160 del Código Civil de 

1930, sec. 617 del Título 31. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Los abuelos de un menor tienen legitimación activa para 

intervenir en los procedimientos de un defensor judicial y para 

impugnar su nombramiento. Crespo v. Cintrn, 159 D.P.R. 290 

(2003). 

 No habiéndose hecho parte de los autos de este caso los 

procedimientos seguidos para el nombramiento del defensor 

judicial cuya capacidad se impugna, es de presumirse que tal 

nombramiento ha sido hecho con arreglo a ley. Lucero v. 

Herederos de Vilá, 17 D.P.R. 152 (1911). 
Capítulo 222. Ley Uniforme de Procedimientos de Protección y Jurisdicción  en casos de Tutela 
de Adultos de Puerto Rico 

§ 2671. Definiciones 



 

   

Para propósitos de este  capítulo, los siguientes términos tendrán el significado 
que a continuación  se indica: 
  (a). Adulto.—  Persona natural  mayor de veintiún (21) años, incluyendo a 

menores de edad emancipados. 

  (b). Tutor o guardián.—  Persona  o personas designadas por un tribunal para 

administrar los bienes  de un adulto o para tomar decisiones en su nombre, incluyendo a 

una  persona nombrada, conforme a las secs. 661 et seq. del Título 31. 

  (c). Orden para nombrar un tutor.—  Orden que emite un tribunal nombrando un 

tutor, luego de haber declarado  a una persona incapaz. 

  (d). Procedimiento para nombrar un tutor.—  Procedimiento judicial en que se 

solicita una declaración  de incapacidad para dar paso al nombramiento de un tutor. 

  (e). Persona incapaz.—  Adulto  incapacitado por determinación de un tribunal 

competente y al cual  se le ha nombrado un tutor. 

  (f). Parte.—  El presunto incapaz,  el promovente de la acción de incapacidad, 

tutor o cualquier otra  persona autorizada por el tribunal a participar en el procedimiento  

para nombrar un tutor. 

  (g). Persona.—  Excepto en los  términos “persona declarada incapaz” o “persona 

protegida”, significa  un individuo, corporación, fideicomiso, sucesión, sociedad, 

asociación,  entidad o agencia gubernamental o cualquier otra entidad legal o comercial. 

  (h). Persona protegida.—  Persona  a nombre de quien se ha emitido una orden de 

protección. 

  (i). Procedimiento de protección.—  Procedimiento judicial mediante el cual se 

solicita o se ha emitido  una orden de protección. 

  (j). Expediente.—  Información  contenida en un medio tangible o almacenada en 

un medio electrónico  o de otra naturaleza que pueda ser producida en forma tangible. 

  (k). Presunto incapaz o sujeto de la acción.—  Adulto en cuyo nombre se solicita 

una orden de protección  o el nombramiento de un tutor. 

  (l ). Estado.—  Un estado de los Estados Unidos, el Distrito  de Columbia, Puerto 

Rico, Islas Vírgenes, una tribu indígena reconocida  por el Gobierno Federal o cualquier 

territorio o posesión sujeta a  la jurisdicción de los Estados Unidos. 

History.  
—Octubre 5, 2012, Núm. 296, art. 2. 

   HISTORIAL  

    Exposición de motivos.  

Véase Leyes de Puerto Rico de:Octubre 5, 2012, Núm. 296. 
    Título corto.  

El art. 1 de la Ley de Octubre 5, 2012, Núm. 296, dispone: 
“Esta Ley [este capítulo] se conocerá y podrá citarse como ‘Ley Uniforme de 
Procedimientos de Protección y Jurisdicción en casos de Tutela de Adultos de 
Puerto Rico’.” 
§ 2672. Aplicación  internacional 
Un tribunal de Puerto  Rico podrá tratar a un país extranjero como un estado 
para propósitos  de aplicación de todas las disposiciones de este capítulo, 



 

   

excepto  la sec. 2678 de este título referente al Registro de Tutela y la 
aceptación  de órdenes emitidas por otros tribunales estatales. 

History.  
—Octubre 5, 2012, Núm. 296, art. 3. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2673. Comunicación  entre tribunales 
(a). Un tribunal de Puerto Rico puede comunicarse  con un tribunal de otro estado en 

relación a cualquier procedimiento  bajo este capítulo. Excepto en los casos establecidos 

en el inciso  (b), el tribunal podrá permitir a las partes participar en la comunicación.  El 

expediente puede limitarse a establecer simplemente que la comunicación  ocurrió. 

(b). Los tribunales pueden comunicarse con  relación a itinerarios, calendarios, 

expedientes judiciales u otros  asuntos administrativos, sin que estas gestiones formen 

parte del  expediente. 

History.  
—Octubre 5, 2012, Núm. 296, art. 4. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2674. Cooperación  entre tribunales 
(a). En un procedimiento judicial para nombrar  un tutor o solicitar una orden de 

protección ante un tribunal en Puerto  Rico, el juez que esté a cargo podrá solicitar al 

tribunal correspondiente  de otro estado a efectuar cualquiera de las siguientes acciones: 

  (1). Celebrar una vista de evidencia. 

  (2). Emitir una orden para que una persona  en ese estado produzca evidencia o 

testimonio, conforme a las reglas  de procedimiento de ese estado. 

  (3). Emitir una orden para efectuar una evaluación  del presunto incapaz o sujeto 

de la acción. 

  (4). Emitir una orden para que se efectúe una  investigación sobre cualquier 

persona involucrada en un procedimiento. 

  (5). Enviarle al tribunal de ese estado una  copia certificada de la transcripción o 

cualquier otro expediente  de una vista bajo la cláusula (1) de este inciso, cualquier otro 

procedimiento,  cualquier evidencia otrora producida bajo la cláusula (2) de este  inciso y 

cualquier evaluación efectuada en cumplimiento de una orden  bajo las cláusulas (3) o (4) 

de este inciso. 

  (6). Emitir cualquier orden necesaria para  garantizar la comparecencia en el 

procedimiento de una persona, cuya  presencia se considere necesaria para que el tribunal 

pueda efectuar  una determinación, incluyendo al presunto incapaz o sujeto de la acción,  

persona declarada incapaz o persona protegida. 

  (7). Emitir una orden autorizando que se produzcan  expedientes médicos, 

financieros, criminales o cualquier otra información  en ese estado, incluyendo 

información de salud confidencial, conforme  al 45 C.F.R. 160.103, según enmendado. 

(b). Si un tribunal de otro estado en el cual  un procedimiento judicial para nombrar un 

tutor u obtener una orden  de protección está pendiente solicita asistencia a través de 

cualquiera  de las acciones enumeradas bajo el inciso (a), un tribunal de Puerto  Rico 

tendrá jurisdicción para el propósito limitado de cumplir con  la solicitud o efectuar 

esfuerzos razonables para hacerlo. 

History.  
—Octubre 5, 2012, Núm. 296, art. 5. 



 

   

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2675. Toma  de testimonio en otro estado 
(a). En un procedimiento judicial para nombrar  un tutor u obtener una orden de 

protección, además de otros procedimientos  disponibles, la declaración de un testigo que 

se encuentra en otro  estado puede ofrecerse mediante deposición u otro medio permisible  

en Puerto Rico, con relación al testimonio prestado en otro estado.  El tribunal puede 

ordenar que el testimonio de un testigo se preste  en otro estado y establecer la manera y 

los términos en que se someterá  el testimonio en el procedimiento que se esté celebrando 

en Puerto  Rico. 

(b). En un procedimiento judicial para nombrar  un tutor u obtener una orden de 

protección, un tribunal de Puerto  Rico puede permitirle a un testigo localizado en otro 

estado, que  se le deponga o testifique vía telefónica o audiovisual o a través  de medios 

electrónicos. Un tribunal de Puerto Rico cooperará con el  tribunal en otro estado para 

designar un lugar apropiado para la deposición  o prestación del testimonio. 

(c). La evidencia documental transmitida al  tribunal de Puerto Rico por otro estado, 

utilizando medios tecnológicos  que no producen una copia original por escrito, no podrá 

ser objeto  de exclusión por una objeción basada en la regla de mejor evidencia. 

History.  
—Octubre 5, 2012, Núm. 296, art. 6. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2676. Definiciones;  factores de conexiones significativas 
(a). Para efectos de las secs. 2676 a 2676h  de este título, se establecen las siguientes 

definiciones: 

  (1).  Emergencia.—  Circunstancia  que seguramente resultará en un daño 

sustancial para la salud, seguridad  o bienestar del presunto incapaz o sujeto de la acción, 

y que ante  la ausencia de una persona con la autoridad o disposición de actuar  a nombre 

o a favor del presunto incapaz o sujeto de la acción, hace  que resulte necesario el 

nombramiento de un tutor porque no existe. 

  (2).  Estado de residencia.—  El estado en el cual el presunto incapaz o sujeto de 

la acción estuvo  presente físicamente, incluyendo cualquier período temporero de 

ausencia,  por lo menos seis meses consecutivos inmediatamente, previo a la radicación  

de una orden de protección o nombramiento de un tutor; o, si no, el  estado en el cual el 

presunto incapaz o sujeto de la acción estuvo  presente físicamente, incluyendo cualquier 

periodo de ausencia temporera,  por lo menos seis meses consecutivos, terminando dentro 

de los seis  meses previos a la radicación de la solicitud. 

  (3).  Estado de conexión significativa.—  Otro estado que no sea el estado de 

residencia con  el cual el presunto incapaz o sujeto de la acción ha tenido una conexión  

significativa que no sea la mera presencia física y en el cual hay  disponible evidencia 

sustancial del presunto incapaz o sujeto de la  acción. 

(b). Para determinar si un presunto incapaz  o sujeto de la acción tiene una conexión 

significativa con un estado  en particular, el tribunal deberá considerar: 

  (1). La ubicación de la familia del presunto  incapaz o sujeto de la acción y 

cualquier otra persona que deba ser  notificada; 

  (2). el período de tiempo que el presunto incapaz  o sujeto de la acción estuvo 

presente físicamente en el estado y la  duración de cualquier ausencia; 

  (3). la ubicación de la propiedad del presunto  incapaz o sujeto de la acción, y 



 

   

  (4). la medida en que el presunto incapaz o  sujeto de la acción tiene enlaces con 

el estado, como estar inscrito  para votar, haber radicado planillas de contribuciones sobre 

ingreso  en ese estado, tener una licencia de vehículo o de conducir a su nombre,  tener 

relaciones sociales o haber recibido servicios en ese estado. 

History.  
—Octubre 5, 2012, Núm. 296, art. 7.1. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2676a. Base  exclusiva 
Las secs. 2676 a 2676h  de este título proveen la base jurisdiccional exclusiva 
para que un  tribunal de Puerto Rico nombre un tutor o guardián o emita una 
orden  de protección para un adulto. 

History.  
—Octubre 5, 2012, Núm. 296, art. 7.2. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2676b. Jurisdicción 
Un tribunal de Puerto  Rico tiene jurisdicción para nombrar un tutor o emitir una 
orden de  protección para un presunto incapaz o sujeto de una acción si: 
  (a). Puerto Rico es su estado de residencia. 

  (b). En la fecha en que se radicó la solicitud,  Puerto Rico tiene una conexión 

significativa y: 

   (1). El presunto incapaz o sujeto de la acción  no cuenta con un estado de 

residencia o el tribunal en su estado de  residencia ha renunciado a ejercer jurisdicción en 

base a que Puerto  Rico resultaría un foro más apropiado; o 

   (2). el presunto incapaz o sujeto de la acción  tiene un estado de residencia, no 

existe una solicitud de nombramiento  de tutor u orden de protección en un tribunal de 

ese estado o en cualquier  otro estado con una conexión significativa, y previo a que el 

tribunal  efectúe el nombramiento o emita la orden: 

     (A). No se radique una solicitud de nombramiento  de tutor o de orden de 

protección en el estado de residencia del presunto  incapaz o sujeto de la acción. 

     (B). No se haya objetado la jurisdicción del  tribunal por parte de una 

persona que tenía que ser notificada del  procedimiento. 

     (C). El tribunal de Puerto Rico concluya que  es un foro apropiado bajo 

los factores establecidos en la sec. 2676e  de este título; 

   (3). Puerto Rico no tiene jurisdicción bajo  las cláusulas (1) o (2), el estado de 

residencia del presunto incapaz  o sujeto de la acción y todos los demás estados con 

conexiones significativas  han renunciado a ejercer su jurisdicción en base a que Puerto 

Rico  resultaría un foro más apropiado y la jurisdicción local es consistente  con las 

constituciones de los demás estados envueltos y los Estados  Unidos, o 

   (4). los requisitos de jurisdicción especial  bajo la sec. 2676c de este título se 

han cumplido. 

History.  
—Octubre 5, 2012, Núm. 296, art. 7.3. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

Los párrafos (i) a (iii) del inciso (b)(2) han sido redesignados 



 

   

como (A) a (C) a tenor con el estilo de L.P.R.A.. 
§ 2676c. Jurisdicción  especial 
(a). Un tribunal de Puerto Rico que no tenga  jurisdicción bajo las cláusulas (1) a (3) del 

inciso (b) de la sec.  2676b de este título, tiene jurisdicción especial para efectuar 

cualquiera  de las siguientes acciones: 

  (1). Nombrar un tutor durante una emergencia  por un término que no excederá de 

noventa (90) días para un presunto  incapaz o sujeto de la acción que se encuentra 

físicamente presente  en Puerto Rico. 

  (2). Emitir una orden de protección con respecto  a propiedad personal mueble o 

inmueble localizada en Puerto Rico. 

  (3). Nombrar un tutor para una persona incapaz  o protegida para la cual se ha 

emitido una orden provisional para  transferir el procedimiento de otro estado bajo los 

procedimientos  establecidos en la sec. 2677 de este título. 

(b). Si una solicitud de emergencia para nombrar  un tutor se presenta en Puerto Rico y 

éste no es el Estado de residencia  del presunto incapaz o sujeto de la acción en la fecha 

en que se radicó  la solicitud, el tribunal desestimará el procedimiento a solicitud  del 

tribunal del Estado de residencia, si alguno, sin importar que  la desestimación haya sido 

solicitada antes o después de que se haya  efectuado el nombramiento de emergencia. 

History.  
—Octubre 5, 2012, Núm. 296, art. 7.4. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2676d. Jurisdicción  exclusiva y continua 
Excepto en lo provisto  por la sec. 2676c de este título, un tribunal que haya 
nombrado a  un tutor o emitido una orden de protección consistente con este 
capítulo  tiene jurisdicción exclusiva y continua sobre el procedimiento hasta  
que el propio tribunal renuncie a la misma o el nombramiento u orden  expire 
conforme a sus propios términos o los establecidos en ley. 

History.  
—Octubre 5, 2012, Núm. 296, art. 7.5. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2676e. Foro  competente 
(a). Un tribunal de Puerto Rico con jurisdicción  bajo la sec. 2676b de este título para 

nombrar un tutor o emitir una  orden de protección puede renunciar a ejercitar su 

jurisdicción si  determina en cualquier momento que un tribunal de otro Estado resulta  

ser un foro competente. 

(b). Si el tribunal de Puerto Rico renuncia  a ejercer su jurisdicción bajo el inciso (a) 

anterior, puede desestimar  o suspender el procedimiento. El tribunal puede imponer 

cualquier  condición que considere justa y razonable, incluyendo la condición  de que se 

radique sin demora una solicitud de nombramiento de tutor  o de orden de protección en 

otro estado. 

(c). Para determinar qué es un foro judicial  competente, el tribunal considerará todos los 

factores relevantes,  incluyendo: 

  (1). Cualquier preferencia expresa del presunto  incapaz o sujeto de la acción; 

  (2). si el presunto incapaz o sujeto de la  acción ha sido víctima, o existe razón 

para pensar que ha sido víctima  de abuso, negligencia o explotación o existe esa 

probabilidad y qué  estado sería más efectivo en brindarle protección; 



 

   

  (3). la cantidad de tiempo que el presunto  incapaz o sujeto de la acción estuvo 

físicamente presente o fue residente  de éste u otro estado; 

  (4). la distancia a la que se encuentra el  presunto incapaz o sujeto de la acción del 

tribunal en cada estado; 

  (5). el estado financiero del caudal del presunto  incapaz o sujeto de la acción; 

  (6). la naturaleza y localización de la evidencia; 

  (7). la capacidad del tribunal en cada estado  para decidir la controversia 

ágilmente y los procedimientos necesarios  para presentar evidencia; 

  (8). la familiaridad del tribunal de cada estado  con los hechos y controversias en 

el procedimiento, y 

  (9). si se efectuara un nombramiento, la capacidad  del tribunal para monitorear el 

desempeño del tutor. 

History.  
—Octubre 5, 2012, Núm. 296, art. 7.6. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2676f. Renuncia  a la jurisdicción por razón de conducta 
(a). Si en cualquier momento el tribunal de  Puerto Rico determina asumir jurisdicción 

para nombrar un tutor o  emitir una orden de protección por motivo de conducta no 

justificable,  el tribunal podrá: 

  (1). Renunciar a ejercer jurisdicción; 

  (2). ejercer jurisdicción con el fin limitado  de conceder un remedio apropiado 

para asegurar la salud, seguridad  y bienestar del presunto incapaz o sujeto de la acción o 

de su propiedad  o para evitar que se repita la conducta no justificada, incluyendo  la 

suspensión del procedimiento hasta que en otro estado que tenga  jurisdicción se radique 

una solicitud para nombramiento de un tutor  o para una orden de protección; o 

  (3). continuar ejerciendo jurisdicción luego  de considerar: 

   (A). La medida en que el presunto incapaz o  sujeto de la acción y todas las 

personas que debían ser notificadas  de los procedimientos se han sometido a la 

jurisdicción del tribunal; 

   (B). si resulta ser un foro más apropiado que  otro conforme a los factores 

establecidos en el inciso (c) de la sec. 2676e de este  título, y 

   (C). si el tribunal de cualquier otro estado  tuviera jurisdicción bajo las 

circunstancias fácticas de conformidad  sustancial, según los estándares jurisdiccionales 

establecidos de  la sec. 2676b de este título. 

(b). Si el tribunal de Puerto Rico determina  que asumió jurisdicción para nombrar un 

tutor o emitir una orden de  protección porque una parte que deseaba invocar su 

jurisdicción incurrió  en conducta no justificada, pudiera ordenar a esa parte que cubra  

los gastos necesarios y razonables del procedimiento, incluyendo honorarios  de 

abogados, gastos de investigación, del tribunal, de comunicaciones  y los honorarios y 

reembolso de gastos de testigos y peritos. Ningún  tribunal no podrá adjudicar el pago de 

honorarios, costos o gastos  de ninguna clase a otro tribunal o subdivisión, agencia o 

instrumentalidad  gubernamental, a menos que una ley lo autorice. 

History.  
—Octubre 5, 2012, Núm. 296, art. 7.7. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  



 

   

Los párrafos (i) a (iii) del inciso (a)(3) han sido redesignados 

como (A) a (C) a tenor con el estilo de L.P.R.A.. 
§ 2676g. Notificación  del procedimiento 
Si una solicitud para  nombrar un tutor o para una orden de protección se radica 
en el tribunal  de Puerto Rico y éste no era el estado de residencia del presunto  
incapaz o sujeto de la acción para la fecha en que se radicó, además  de cumplir 
con los requisitos de notificación en la jurisdicción local,  se debe notificar a 
todas las personas que tendrían derecho a ser  notificados como si la solicitud 
se hubiera radicado en el estado  de residencia del presunto incapaz o sujeto de 
la acción. La notificación  se efectuará de la misma forma en que es requerida 
en este estado. 

History.  
—Octubre 5, 2012, Núm. 296, art. 7.8. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2676h. Procedimientos  en más de un estado 
Excepto en el caso de  una solicitud limitada a la propiedad localizada en Puerto 
Rico bajo  la cláusula (1) ó (2) del inciso (a) de la sec. 2676c de este título,  si 
una solicitud para el nombramiento de un tutor o para una orden  de protección 
se radicara en este estado y en otro estado y ninguna  de ambas solicitudes ha 
sido desestimada o retirada, aplicarán las  siguientes reglas: 
  (a). Si el tribunal local tiene jurisdicción  bajo la sec. 2676b de este título, puede 

proceder con el caso, a menos  que un tribunal en otro estado asuma jurisdicción bajo 

disposiciones  similares a las establecidas en la sec. 2676b de este título antes  de que se 

efectúe el nombramiento o se emita la orden. 

  (b). Si el tribunal local no tiene jurisdicción  bajo la sec. 2676b de este título, ni al 

momento de radicarse la solicitud  o en cualquier momento previo a que se efectúe el 

nombramiento o se  emita la orden, el tribunal suspenderá el procedimiento y se 

comunicará  con el tribunal en el otro estado. Si el tribunal en el otro estado  tiene 

jurisdicción, el tribunal local desestimará la solicitud, a  menos que el tribunal en el otro 

estado determine que el foro local  es el más apropiado. 

History.  
—Octubre 5, 2012, Núm. 296, art. 7.9. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2677. Transferencia  de tutela a otro estado 
(a). Un tutor nombrado por un tribunal de Puerto  Rico puede solicitar al tribunal que se 

transfiera su tutela a otro  estado. 

(b). La notificación de la solicitud bajo el  inciso (a) de esta sección deberá otorgarse a 

las personas que tendrían  derecho en la jurisdicción local de ser notificados sobre el 

nombramiento  de un tutor. 

(c). Por orden del propio tribunal o mediante  solicitud del tutor, de la persona incapaz o 

protegida u otra persona  que debe ser notificada de la solicitud, el tribunal celebrará una  

vista sobre una solicitud radicada bajo el inciso (a) de esta sección. 

(d). El tribunal emitirá una orden declarando  provisionalmente con lugar la solicitud para 

transferir la tutela  y le ordenará al tutor que solicite la tutela en el otro estado si  el 

tribunal está convencido de que la tutela será concedida en ese  otro estado y además el 

tribunal considera lo siguiente: 



 

   

  (1). Que la persona incapaz está físicamente  presente en el otro estado o se espera 

razonablemente que se transfiera  permanentemente a ese estado. 

  (2). No se ha objetado la transferencia o,  si se ha presentado objeción, no ha 

quedado establecido que la transferencia  sería contraria a los intereses del incapaz. 

  (3). Los planes para brindarle cuido y servicio  al incapaz en el otro estado son 

razonables y satisfactorios; 

(e). El tribunal emitirá una orden provisional  concediendo una petición para transferir la 

tutela y ordenará al tutor  que radique su solicitud de tutela en el otro estado si el tribunal  

está convencido de que dicha tutela será concedida por el tribunal  del otro estado y el 

tribunal determina que: 

  (1). La persona protegida está físicamente  presente en el otro estado o se espera 

razonablemente que se transfiera  permanentemente a ese estado, o la persona protegida 

tiene una conexión  significativa al otro estado, considerando los factores establecidos  en 

la sec. 2676(b) de este título; 

  (2). no se ha objetado la transferencia o,  si se ha presentado objeción, no ha 

quedado establecido que la transferencia  sería contraria a los intereses de la persona 

protegida, y 

  (3). se han hecho arreglos adecuados para el  manejo de la propiedad de la 

persona protegida. 

(f). El tribunal emitirá una orden final confirmando  la transferencia y dando por 

terminada la tutela, una vez se haya  recibido: 

  (1). Una orden provisional aceptando el procedimiento  proveniente del tribunal al 

cual se transferirá el procedimiento bajo  disposiciones similares a la sec. 2677a de este 

título que sigue a  continuación, y 

  (2). los documentos necesarios para dar fin  a la tutela en Puerto Rico. 

History.  
—Octubre 5, 2012, Núm. 296, art. 8.1. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2677a. Aceptación  de la transferencia de tutela de otro estado 
(a). Para confirmar la transferencia de tutela  a Puerto Rico bajo disposiciones similares a 

las establecidas en la  sec. 2677 de este título, el tutor deber solicitar al tribunal que  

acepte su nombramiento. La solicitud deberá incluir una copia certificada  de la orden 

provisional de transferencia del otro estado. 

(b). Bajo el inciso (a) anterior deberá notificarse  a todas las personas con derecho a ser 

notificadas si la solicitud  fuera una solicitud para nombrar un tutor o emitir una orden de 

protección,  tanto en el estado que transfiere como en Puerto Rico. La notificación  

deberá cumplir con los requisitos de una notificación emitida en Puerto  Rico. 

(c). Por orden del propio tribunal o mediante  solicitud del tutor, de la persona incapaz o 

protegida u otra persona  que debe ser notificada de la solicitud, el tribunal celebrará una  

vista sobre una solicitud radicada bajo el inciso (a). 

(d). El tribunal emitirá una orden concediendo  provisionalmente la solicitud bajo el 

inciso (a) anterior, a menos  que: 

  (1). Se haya presentado una objeción y el promovente  haya demostrado que la 

transferencia del procedimiento sería contraria  a los intereses de la persona declarada 

incapaz o protegida, o 

  (2). el tutor no sea elegible para nombramiento  como tal en Puerto Rico. 



 

   

(e). El tribunal emitirá una orden final aceptando  el procedimiento y nombrando al tutor 

en Puerto Rico, una vez haya  recibido del tribunal del cual se está transfiriendo el 

procedimiento  una orden final emitida bajo disposiciones similares a la de la sec.  2677 

de este título, transfiriendo el procedimiento a Puerto Rico. 

(f). No más tarde de noventa (90) días después  de emitirse una orden final aceptando la 

transferencia de la tutela,  el tribunal determinará si el nombramiento del tutor debe 

notificarse  conforme a las leyes locales. 

(g). Al conceder una solicitud bajo este artículo,  el tribunal reconocerá una orden de un 

tribunal de otro estado nombrando  a un tutor, incluyendo la determinación de 

incapacidad de la persona  sujeto de la acción y del nombramiento del tutor. 

(h). La negativa por parte de un tribunal de  Puerto Rico de aceptar una tutela transferida 

de otro Estado no afecta  la facultad del tutor de solicitar un nombramiento como tutor 

del  tribunal de Puerto Rico bajo las secs. 661 et seq. del Título 31 si  ese tribunal tiene 

jurisdicción para efectuar el nombramiento por  motivo de la orden provisional de 

transferencia. 

History.  
—Octubre 5, 2012, Núm. 296, art. 8.2. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2678.  Registro  de las órdenes de nombramiento de un tutor o de protección 
Si un tutor ha sido nombrado  en otro estado y una solicitud para el 
nombramiento de un tutor no  está pendiente en Puerto Rico, el tutor nombrado 
en el otro estado,  luego de notificar al tribunal que lo nombró de su intención de 
registrarse,  puede registrar en Puerto Rico la orden que lo nombró como tutor,  
radicando copias certificadas de la orden y sentencia en el tribunal  
correspondiente. Lo mismo aplicará en el caso de las órdenes de protección  
emitidas por otros estados. 

History.  
—Octubre 5, 2012, Núm. 296, art. 9.1. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2678a. Efecto del registro 
(a). Una vez registrada la orden judicial proveniente  de otro estado, el tutor podrá ejercer 

en Puerto Rico todos los poderes  autorizados en su orden de nombramiento, excepto los 

que sean contrarios  a las leyes de Puerto Rico, incluyendo la radicación de acciones y  la 

solicitud de procedimientos localmente, si el tutor no es residente  de Puerto Rico, sujeto 

a cualquiera de las condiciones que se le impongan  en la jurisdicción local a los no 

residentes. 

(b). Un tribunal de Puerto Rico podrá conceder  cualquier remedio bajo este capítulo y 

cualquier otra ley de Puerto  Rico para hacer cumplir una orden registrada. 

History.  
—Octubre 5, 2012, Núm. 296, art. 9.2. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2679.  Uniformidad de aplicación e interpretación 
Al aplicar e interpretar  este capítulo, debe considerarse la necesidad de 
promover la uniformidad  en la materia entre los estados que la implementan. 

History.  
—Octubre 5, 2012, Núm. 296, art. 10.1. 



 

   

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2679a. Disposiciones transitorias 
(a). Esta ley aplicará a los procedimientos  de tutela iniciados en o a partir de su fecha de 

vigencia. 

(b). Las secs. 2671 a 2675 y 2677, 2678, 2679  de este título serán de aplicación a 

procedimientos iniciados previo  a la fecha de vigencia, independientemente si en las 

mismas se emitió  una orden de tutela. 

History.  
—Octubre 5, 2012, Núm. 296, art. 10.2. 

   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  

Las referencias a “esta ley” son a la Ley de Octubre 5, 2012, 

Núm. 296, que constituye este capítulo. 
Capítulo 223. Adopción 

§§ 2691 a 2698. Derogadas. Ley de Enero 19, 1995, Núm. 9, arts. 1 a 10, ef. 
Enero 19, 1995. 

   HISTORIAL  

    Derogación.  

Estas secciones, que procedían de los arts. 612 a 613F del 

Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy Ley de 

Procedimientos Legales Especiales, reglamentaban los 

procedimientos de adopción. 

Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 2699 a 2699s 

de este título. 
 Anotaciones bajo la anterior sec. 2691  

  1. En general.  

 Cuando se trata de un menor huérfano de padre y madre, con 

un hermano biológico por la línea materna y cuyos 

ascendientes de primer grado por ambas líneas han 

demostrado un interés en su bienestar, el tribunal debe 

considerar la alternativa de conceder la adopción a los abuelos 

paternos sin desvincularlo totalmente de su relación con sus 

parientes biológicos por la línea materna. M.J.C.A., menor v. 

J.L.E.M., menor, 124 D.P.R. 910 (1989). 

 Cuando unos abuelos de un menor huérfano de padre y madre 

tramitan su adopción, los otros abuelos deben ser oídos para 



 

   

contribuir a formar la decisión del juez sobre dónde reside la 

conveniencia y bienestar del menor y si la adopción es la 

alternativa más beneficiosa para éste. M.J.C.A., menor v. 

J.L.E.M., menor, 124 D.P.R. 910 (1989). 

 En nuestro ordenamiento la adopción es un acto jurídico 

solemne mediante el cual se sustituye totalmente el parentesco 

familiar biológico o natural de una persona por otro, en un 

procedimiento judicial rigurosamente reglamentado. Ex parte 

Feliciano Suárez, 117 D.P.R. 402 (1986). 

 A los efectos de la adopción de un menor, no debe de dársele al 

requisito de la residencia del adoptante en Puerto Rico un 

contenido de domicilio, sino meramente de presencia física. Ex 

parte Warren, 92 D.P.R. 299 (1965). 

 Un miembro en activo de la Marina de Guerra de los Estados 

Unidos de América que se encuentre desde hace 20 meses 

destacado en Puerto Rico debido a su servicio militar, cumple 

el requisito de la residencia a los efectos de un procedimiento 

para adoptar un menor. Ex parte Warren, 92 D.P.R. 299 

(1965). 
 Anotaciones bajo la anterior sec. 2693  

  1. Abuelos.  

 Cuando unos abuelos de un menor huérfano de padre y madre 

tramitan su adopción, los otros abuelos deben ser oídos para 

contribuir a formar la decisión del juez sobre dónde reside la 

conveniencia y bienestar del menor y si la adopción es la 

alternativa más beneficiosa para éste. M.J.C.A., menor v. 

J.L.E.M., menor, 124 D.P.R. 910 (1989). 
 Anotaciones bajo la anterior sec. 2697  

  1. En general.  

 La cuestión de si el término de dos años que establecía la 

anterior sec. 2697 de este título para impugnar una adopción—

cuando es el propio hijo adoptivo, que fuera adoptado siendo 

menor, quien la impugna—debe comenzar a decursar una vez 

el adoptado llegue a su mayoridad se impide ante el tribunal 



 

   

debido a que la sentencia recurrida se dictó sin jurisdicción por 

falta de parte indispensable, toda vez que no se notificó al 

padre adoptante ni al biológico de la recurrente. Martínez 

Soria v. Tribunal Superior, 139 D.P.R. 257 (1995). 

 Una sentencia de adopción dictada por un tribunal extranjero 

puede ser impugnada en Puerto Rico mientras no haya sido 

ratificada por un tribunal local en procedimiento de 

exequátur. Sin embargo, si se obtiene en Puerto Rico una 

sentencia de un tribunal que convalide la sentencia de 

adopción extranjera, transcurridos dos años la adopción no 

podrá ser atacada ni directa ni colateralmente en ningún 

procedimiento. Silva Oliveras v. Durán Rodríguez, 119 P.R. 

Dec. 254, 1987 PR Sup. LEXIS 149 (P.R. 1987). 
§ 2699. Declaración de política pública 
En atención al mejor bienestar del adoptado, se dispone que el procedimiento de 
adopción sea expedito, flexible, así como confidencial, para proteger el derecho 
constitucional a la intimidad de las partes. La confidencialidad del proceso de 
adopción y, en algunos casos, la identidad de los padres adoptantes, está 
íntimamente ligada al bienestar y conveniencia del adoptando. Es política 
pública en materia de adopción lo siguiente: 
  (1). El reconocer al Pueblo de Puerto Rico las más plenas facultades para, en 

casos apropiados, dar en adopción niños que están bajo su custodia y tutela y cuyos 

padres hayan sido privados de la patria potestad y custodia cuando así lo requiera el 

bienestar y mejor interés de los menores o incapacitados. 

  (2). El facilitar en la forma más liberal y amplia posible dentro del esquema 

jurídico que rige en Puerto Rico, los procedimientos de adopción, proveyendo para un 

procedimiento simple, sencillo y expedito cuyo trámite total no exceda de setenta y cinco 

(75) días desde su inicio hasta su resolución final, además de simplificar y liberalizar 

sustancialmente los requisitos de ley para la emisión de decretos de adopción. 

  (3). La firme aplicación de este estatuto envuelve un interés social apremiante, de 

la más alta importancia, considerando la época contemporánea en que por razones 

evidentemente imputables a padres irresponsables y a otros sectores de la sociedad hay 

miles de niños maltratados, desamparados, abandonados y sin hogar alguno. 

  (4). Es responsabilidad del Departamento de la Familia o de la agencia de 

adopción la realización del estudio social pericial correspondiente para que los tribunales 

puedan ejercer su poder de parens patriae , en la búsqueda del bienestar y conveniencia 

del adoptando. En todo caso que se presente una solicitud de adopción, se solicitará al 

Departamento de la Familia o a la agencia de adopción, una evaluación social pericial. El 

tribunal hará una determinación a esos efectos de acuerdo a las circunstancias particulares 

del caso, tomando en consideración las recomendaciones del informe sobre estudio 

pericial, pero ello no constituirá una limitación a su autoridad para decidir sobre la 

adopción. 



 

   

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, art. 1; Diciembre 18, 2009, Núm. 186, sec. 33, ef. 30 días 

después de Diciembre 18, 2009. 

   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  

La referencia a “este estatuto” en el inciso (3) es a la Ley de 

Enero 19, 1995, Núm. 9, que constituye las secs. 2699 a 2699s 

de este título. 
    Codificación.  

La Ley de 19 de enero de 1995, Núm. 9, derogó los anteriores 

arts. 612 a 613F del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 

los cuales habían sufrido cambios innumerables desde 1933 

hasta 1994 e incorporados mediante el sistema de expansión 

internumérica de L.P.R.A., y los cuales han llegado a no 

guardar relación armónica con la organización de la nueva ley. 

Para facilitar la clasificación de la nueva legislación, la cual 

presenta en forma reorganizada la materia de los anteriores 

arts. 612 a 613F del Código de Enjuiciamiento Civil, según 

revisada y actualizada por la Ley Núm. 9 de 1995, se han 

asignado nuevas secciones de L.P.R.A. a cada artículo de la 

nueva ley. 

“Departamento de Servicios Sociales” fue sustituido con 

“Departamento de la Familia” a tenor con el Plan de 

Reorganización Núm. 1 de Julio 27, 1995, Ap. XI del Título 3. 
    Enmiendas  

      —2009.  

Inciso (2): La ley de 2009 sustituyó “ciento veinte (120) días” 

con “setenta y cinco (75) días”. 

Inciso (4): La ley de 2009 añadió “o de la agencia de adopción” 

en la primera oración y “o a la agencia de adopción” en la 

segunda oración. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Enero 19, 1995, Núm. 9. 



 

   

Diciembre 18, 2009, Núm. 186. 
    Salvedad.  

La sec. 41 de la Ley de Diciembre 18, 2009, Núm. 186, dispone: 
 “Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte 
de esta Ley [que enmendó las secs. 2699 et seq. de este título] fuera anulada o 
declarada inconstitucional, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, 
perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia 
quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección 
o parte de la misma, que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.” 

Los arts. 23 y 24 de la Ley de Enero 19, 1995, Núm. 9, 

disponen: 
“Nada de lo dispuesto en esta Ley [secs. 2699 a 2699s de este título] se 
entenderá que deroga, enmienda o modifica el Código Civil. 
“Si alguna disposición de esta Ley [secs. 2699 a 2699s de este título] fuere 
declarada nula, por cualquier razón de ley, el remanente del estatuto retendrá 
plena vigencia y eficacia.” 

    Disposiciones transitorias.  

El art. 22 de la Ley de Enero 19, 1995, Núm. 9, dispone: 
“Los procedimientos de adopción pendientes a la fecha de vigencia de esta Ley 
[Enero 19, 1995] continuarán siendo tramitados conforme a las disposiciones y a 
la política pública del estado de derecho anterior hasta su terminación, salvo que 
el tribunal, en interés del menor adoptando, determine que los trámites 
establecidos en esta Ley [secs. 2699 a 2699s de este título], o porción de ellos 
aplicables al caso en la etapa en que se encuentra, promoverán la terminación 
más expedita de los procedimientos.” 

    Contrarreferencias.  

Familia, Departamento de la, véanse las secs. 211 et seq. del 

Título 3. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 A la luz del propósito de la ley—proteger a los niños menores 

de edad—el tribunal de instancia no erró al decidir que un 

hijo, ya mayor de edad y casado, no pudo ser adoptado por su 

padrastro. López v. E.L.A., 165 D.P.R. 280 (2005). 

 El tribunal tiene facultad para determinar, a la luz de las 

circunstancias de cada caso, si es necesaria la participación del 

Departamento de la Familia en el proceso de privación de 

patria potestad, luego de una investigación por maltrato que 



 

   

culmine en un procedimiento de adopción. Vargas v. Soler, 160 

D.P.R. 790 (2003). 
§ 2699a. Procedimiento 
El procedimiento de adopción será expedito y flexible, y deberá ser tramitado en 
su totalidad dentro de un término máximo de setenta y cinco (75) días, a partir 
de la presentación de la petición de adopción hasta su resolución final. 

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, art. 2; Diciembre 18, 2009, Núm. 186, sec. 34, ef. 30 días 

después de Diciembre 18, 2009. 

   HISTORIAL  

    Enmiendas  

      —2009.  

La ley de 2009 sustituyó “ciento veinte (120) días” con “setenta 

y cinco (75) días”. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Diciembre 18, 2009, Núm. 186. 
    Salvedad.  

Véase la nota bajo la sec. 2699 de este título. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Un foro de instancia debe proceder desestimar una petición de 

adopción de los padres de crianza, cuando ésta se presentó 

antes de que el tribunal de instancia hiciera una determinación 

final, bajo la Ley de Bienestar Integral de la Niñez, sobre el 

plan de permanencia de dicha menor que se encuentra bajo la 

custodia del Departamento de la Familia. Rivera Báez, Ex 

parte, 170 D.P.R. 678 (2007). 

 Los tribunales inferiores erraron al no desestimar una 

petición de adopción instada por los padres custodios y 

presentada de forma paralela a un procedimiento sobre 

esfuerzos razonables. Bárbara Estrella Y Richard Monge v. 

Kenia Michelle Figueroa Guerra, 170 P.R. Dec. 644, 2007 PR 

Sup. LEXIS 57 (P.R. 2007). 

 Se debe desestimar sin perjuicio la demanda de adopción y 



 

   

privación de patria potestad presentada por los padres 

custodios mientras no concluyan los esfuerzos razonables 

requeridos por la Bárbara Estrella Y Richard Monge v. Kenia 

Michelle Figueroa Guerra, 170 P.R. Dec. 644, 2007 PR Sup. 

LEXIS 57 (P.R. 2007). 

 El término dispuesto en esta sección es de estricto 

cumplimiento, no jurisdiccional; no se debe aplicar de una 

manera irrazonable e inflexible. Zapata et al. v. Zapata et al., 

156 D.P.R. 278 (2002). 

 Cuando las circunstancias particulares lo ameriten y redunde 

en el bienestar del menor, el procedimiento podrá extenderse 

por un término mayor de los 120 días. Zapata et al. v. Zapata 

et al., 156 D.P.R. 278 (2002). 

 El Tribunal de Primera Instancia concluyó correctamente que 

la dilación de los procedimientos estuvo justificada a razón del 

tiempo requerido para localizar al padre biológico por el hecho 

de la muerte del padre adoptante—lo cual requirió una 

segunda evaluación del Departamento de la Familia, y la 

amplia participación de los abuelos adoptantes quienes se 

habían opuesto a los procedimientos. Zapata et al. v. Zapata et 

al., 156 D.P.R. 278 (2002). 
§ 2699b. Contenido de la petición 
El peticionario presentará una petición de adopción, bajo juramento, en la Sala 
Especializada de Familia del Tribunal de Primera Instancia correspondiente al 
lugar de residencia del adoptante. Dicha petición deberá contener lo siguiente: 
  (1). La adopción se efectuará mediante autorización judicial, previa presentación 

de la correspondiente petición por la parte adoptante por derecho propio o a través de su 

representante legal. 

La petición de adopción se presentara bajo juramento, en la Sala Especializada 
de Familia del Tribunal de Primera Instancia correspondiente al lugar de 
residencia del menor, en la cual se hará constar lo siguiente: 
   (a). Los nombres de la parte adoptante y los nombres de los padres biológicos 

del menor a ser adoptado, así como sus respectivas direcciones y teléfonos. 

   (b). Las alegaciones necesarias acreditativas de que la adopción es 

conveniente a los mejores intereses del menor, así como de su utilidad y necesidad. 

   (c). El nombre del adoptando, según aparece en su certificado de nacimiento y 

el nombre propuesto para su nuevo certificado. 

   (d). Las circunstancias personales del adoptante incluyendo, además, su 

número de seguro social, dirección residencial, dirección postal, número de teléfono, 



 

   

nombre y dirección del patrono, lugar de empresa o negocio, fuente de ingreso, pensiones 

o rentas, según sea el caso, así como también circunstancias acreditativas de su solvencia 

moral y económica. 

   (e). Nombre y última dirección residencial y postal de los padres biológicos 

del adoptando de cuya paternidad se propone desvincular. 

   (f). Información sobre custodia legal y de facto del adoptado en caso de que 

éste sea menor de edad. 

Esta incluirá datos referentes a la relación previa existente entre el adoptado y el 
adoptante, la cual luego de corroborada y analizada en sus méritos podrá ser 
considerada como elemento fundamental para establecer prioridad en el proceso 
de selección de padres adoptivos. 
A tales efectos se deberá incluir, pero sin limitarse a, lo siguiente: 
     (A). Relación por vínculos de consanguinidad, afinidad o mediante la 

custodia provisional autorizada por el Departamento de la Familia o por algún tribunal 

competente. 

     (B). Período de convivencia del adoptado con el adoptante, el motivo y la 

duración del mismo. 

     (C). Aportaciones económicas y de cualquiera índole que ha hecho el 

adoptante al mejoramiento físico, emocional e intelectual del adoptado, entre otras. 

   (g). Relación de documentos que deberán acompañar la petición, entre los 

cuales deberán incluirse los siguientes o justificarse su falta de disponibilidad: 

     (A). Certificado de nacimiento del adoptante y del adoptando. 

     (B). Certificado de estado civil del adoptante y del adoptando. 

     (C). Certificado de antecedentes penales del adoptante. 

     (D). Consentimiento por escrito del padre o los padres biológicos cuando 

éstos estén disponibles. 

     (E). Informe de estudio social pericial para la adjudicación de la adopción 

en caso de que el mismo esté disponible. 

     (F). Moción de señalamientos y proyectos de resolución en casos que no 

sean contenciosos. 

     (G). Proyecto de nuevo certificado de nacimiento. 

     (H). Certificación Negativa de deuda de la Administración de Sustento a 

Menores (ASUME). 

   (h). Evidencia de notificación previa de copia del legajo de adopción a la 

Procuradora de Relaciones de Familia y a la Oficina correspondiente del Departamento 

de la Familia. 

  (2). El procedimiento de adopción podrá ser simultáneo a cualquier otro judicial 

referente al menor. También dicho proceso podrá ser coetáneo cuando medien varios 

adoptandos que tengan los mismos progenitores. 

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, art. 3; Agosto 12, 1996, Núm. 127, art. 1; Septiembre 23, 

2004, Núm. 476, art. 1; Diciembre 18, 2009, Núm. 186, sec. 35, ef. 30 días después de 

Diciembre 18, 2009. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  



 

   

Se redesignaron los párrafos (1) a (3) y (1) a (7) de las cláusulas 

(f) y (g) como (A) a (C) y (A) a (G), respectivamente, para 

conformar al estilo de L.P.R.A. 
    Enmiendas  

      —2009.  

Párrafo introductorio: La ley de 2009 sustituyó “Sala” con 

“Sala Especializada de Familia” antes de “del Tribunal de 

Primera Instancia”. 

Inciso (1): La ley de 2009 sustituyó “Sala” con “Sala 

Especializada de Familia” antes de “del Tribunal de Primera 

Instancia”. 

Inciso (2): La ley de 2009 enmendó este inciso en términos 

generales. 
      —2004.  

Inciso (1)(g)(H): La ley de 2004 añadió este párrafo. 
      —1996.  

Inciso (1)(f): La ley de 1996 sustituyó “adoptando” con 

“adoptado” y añadió los párrafos segundo y tercero. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Enero 19, 1995, Núm. 9. 

Agosto 12, 1996, Núm. 127. 

Septiembre 23, 2004, Núm. 476. 

Diciembre 18, 2009, Núm. 186. 
    Salvedad.  

Véase nota bajo la sec. 2699 de este título. 
    Contrarreferencias.  

Familia, Departamento de la, véanse las secs. 211 et seq. del 

Título 3. 
§ 2699c. Notificación de la petición a las partes interesadas 
(1). Notificación mediante emplazamiento.—  Toda petición de adopción presentada que 

no contenga el consentimiento de los padres biológicos se notificará mediante la entrega 

del emplazamiento y la petición a los padres o al tutor del adoptando. El emplazamiento 

no contendrá información que pueda identificar al adoptando cuya adopción se solicita ni 



 

   

a los peticionarios. El término para realizar la notificación será de quince (15) días a 

partir de la presentación de la petición al tribunal. 

(2). Notificación mediante edicto.—  Cuando se desconozca el paradero del padre o 

padres del adoptando, o éstos se hallaren fuera de Puerto Rico o estando en Puerto Rico 

no pudieren ser localizados después de realizadas las diligencias pertinentes, o se 

ocultaren para no ser emplazados, y así se comprobare a satisfacción del tribunal 

mediante declaración jurada con expresión de dichas diligencias, se solicitará al tribunal 

que ordene la publicación de un edicto. 

La orden dispondrá que la publicación se haga una sola vez en un periódico de 
circulación diaria general en la isla de Puerto Rico y que dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del edicto se le dirija a las partes que deban ser 
de este modo notificadas, por correo certificado con acuse de recibo una copia 
del emplazamiento y de la petición presentada, al lugar de su última dirección 
conocida, a no ser que se justifique por declaración jurada que a pesar de los 
esfuerzos realizados, con expresión de éstos, no ha sido posible localizar 
residencia alguna conocida, en cuyo caso el tribunal excusará el cumplimiento 
de esta disposición. 
El edicto no contendrá información que pueda identificar al adoptando cuya 
adopción se solicita, ni a los peticionarios. En estos casos el término para 
realizar la notificación será de treinta (30) días a partir de la presentación de la 
petición al tribunal. 
(3). Notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo.—   

  (a). Al Procurador Especial de Relaciones de Familia, y en defecto de dicho 

funcionario al Director de la Oficina de Investigación y Procesamiento de Asuntos de 

Menores y Familia del Departamento de Justicia. 

  (b). Al Secretario de la Familia, a fin de que éste realice el informe del estudio 

social pericial correspondiente. 

  (c). A las personas con las cuales el adoptando haya estado residiendo al momento 

de presentarse la petición de adopción. 

(4). Término para la notificación personal y por correo certificado.—  En todos los casos 

en los cuales se deba notificar personalmente o por correo certificado con acuse de 

recibo, el término para realizar la notificación será de quince (15) días a partir de la 

presentación de la petición al tribunal. 

(5). Advertencia en la notificación.—  En la notificación a las personas que dispone esta 

sección se les apercibirá que, de no comparecer a la primera vista señalada, el tribunal 

podrá decretar la adopción sin más citarla ni oírla. Cuando se notifique por el edicto a los 

padres biológicos se les indicará que podrán examinar la petición y los autos en la 

secretaría del tribunal. 

(6). Derecho a ser oído.—  Las personas con derecho a ser notificadas, según dispone este 

capítulo, podrán exponer su posición en torno a la petición de adopción. Tendrán derecho 

a ser oídas las siguientes personas: 

  (a). Los padres que posean la patria potestad, así como el padre o madre que por 

razón de un decreto judicial de divorcio no ejerza la patria potestad sobre un hijo menor 

de edad. 

  (b). El tutor o custodio del adoptando. 

  (c). El adoptando que tiene menos de diez (10) años y más de siete (7) años de 



 

   

edad. 

  (d). Los abuelos del adoptado menor de edad huérfano de padres o de padre o 

madre. 

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, art. 4; Agosto 23, 1997, Núm. 97, art. 1. 

   HISTORIAL  

    Enmiendas  

      —1997.  

Inciso (6): La ley de 1997 añadió la cláusula (d) referente a los 

abuelos del menor. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Agosto 23, 1997, Núm. 97. 
    Contrarreferencias.  

Familia, Secretario de la, véase la sec. 211c del Título 3. 

Procurador Especial de Relaciones de Familia, véase la sec. 135 

del Título 3. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Con el propósito de conservar un proceso expedito y flexible, 

la Ley de Adopción concede a los abuelos biológicos el derecho 

a ser oídos, siendo deber de éstos solicitarlo. Zapata et al. v. 

Zapata et al., 156 D.P.R. 278 (2002). 
§ 2699d. Término para comparecer 
(1). En el caso en que la notificación se realice personalmente, los notificados tendrán un 

término de quince (15) días, a partir de la fecha del diligenciamiento de la notificación, 

para presentar alegación responsiva respecto a la petición de adopción. 

(2). En el caso en que la notificación se realice mediante correo certificado con acuse de 

recibo, los notificados tendrán quince (15) días, a partir de la fecha del recibo de la 

misma según conste en el recibo, para presentar alegación responsiva respecto a la 

petición de adopción. 

(3). En el caso en que la notificación se realice mediante edicto, los notificados tendrán 

un término de treinta (30) días, a partir de la fecha de la publicación del edicto, para 

presentar alegación responsiva respecto a la petición de adopción. 

Los términos a los que se refiere esta sección sólo serán prorrogables por causa 
justificada, previa solicitud por escrito y bajo juramento. 

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, art. 5. 



 

   

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2699e. Informe del estudio social pericial 
El Departamento de la Familia o cualquier agencia privada de adopción 
debidamente licenciada por el Departamento, rendirá un informe del estudio 
social pericial al tribunal para la adjudicación de toda petición de adopción de un 
menor de edad o incapacitado. 
  (1). Contenido del informe.—  Dicho informe incluirá lo siguiente: 

   (a). El historial social de los peticionarios, del adoptando y de su padre o 

padres, así como cualquier otra circunstancia material al caso. 

   (b). Recomendaciones sobre si conviene o no a los mejores intereses del 

menor o incapacitado que éste permanezca bajo la custodia de los peticionarios y bajo la 

supervisión de dicha dependencia o si procede o no que se efectúe la adopción. 

   (c). Comentarios sobre la presencia de una o más causas o condiciones que 

justifiquen la privación, en su caso, de la patria potestad, según dispuestas en el Código 

Civil. 

  (2). Término para rendir informe.—  El informe del estudio social pericial tendrá 

que ser presentado dentro de un término máximo de treinta (30) días a partir de la fecha 

de la notificación de la petición. 

  (3). Obligación de notificar al tribunal sobre disponibilidad para rendir informe.—  

El Departamento de la Familia tendrá diez (10) días, a partir de la fecha en que fue 

notificada la petición de adopción, para informarle al tribunal si tiene los recursos 

necesarios para realizar el estudio social pericial y rendir el informe requerido dentro del 

término dispuesto por este capítulo. Si el Departamento deja de informar al tribunal 

dentro de dicho término o informa que no podrá rendir el informe del estudio social 

pericial dentro del término dispuesto porque no tiene disponible para rendir el informe en 

el término requerido los recursos de un trabajador social colegiado y certificado por el 

Colegio de Trabajadores Sociales entre su personal, el tribunal expedirá orden 

designando a un trabajador social colegiado y certificado por el Colegio de Trabajadores 

Sociales para realizar el estudio social pericial y rendir el informe correspondiente. 

En los casos en que el tribunal designe un profesional que cualifique como perito 
y esté licenciado en el campo de trabajo social, siquiatría o sicología a solicitud 
de los peticionarios para realizar el informe del estudio social pericial 
correspondiente, podrá determinar el pago de los honorarios a los peticionarios o 
al Departamento de la Familia, atendiendo siempre al bienestar y conveniencia 
del adoptando. 
  (4). Alcance del informe.—  El proceso de preparación y presentación del informe 

del estudio social pericial no podrá dilatar ni interrumpir el señalamiento y celebración de 

la vista en su fondo de la petición de adopción. 

El tribunal tomará en cuenta el contenido del informe así como las 
recomendaciones del trabajador social, pero no vendrá obligado a actuar 
conforme a lo expresado en ellos ni a las recomendaciones contenidas en el 
mismo. 
El informe del estudio social pericial no constituirá una limitación a la autoridad 
judicial en el ejercicio de su poder para autorizar la adopción y para decidir lo 
pertinente sobre la misma. 
  (5). Quiénes podrán examinar el informe.—  Las partes interesadas en un 



 

   

procedimiento de adopción podrán solicitar al tribunal examinar el informe del estudio 

social pericial relacionado con la petición de adopción antes de la celebración de la vista 

en su fondo, y éste mediante orden podrá autorizarlo atendiendo siempre al bienestar y 

conveniencia del menor. 

  (6). En todos los casos donde el solicitante sea una persona o matrimonio que 

resida en cualquiera de los estados de los Estados Unidos y desee ser considerado como 

recurso idóneo para la colocación de un(a) menor bajo adopción, será responsable de 

obtener un estudio social pericial que acredite su idoneidad, a fin de determinar si 

cualifica para ingresar en el denominado “Registro Estatal Voluntario de Adopción de 

Puerto Rico”, creado por virtud de las secs. 1051 et seq. del Título 8, conocidas como 

“Ley de Reforma Integral de Procedimientos de Adopción de 2009”; Disponiéndose, que 

los gastos del estudio social pericial serán sufragados por el o los solicitantes. 

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, art. 6; Diciembre 18, 2009, Núm. 186, sec. 36; Diciembre 16, 

2011, Núm. 247, art. 9. 

   HISTORIAL  

    Enmiendas  

      —2011.  

Inciso (6): La ley de 2011 añadió este inciso. 
      —2009.  

Párrafo introductorio: La ley de 2009 añadió “o cualquier 

agencia privada de adopción debidamente licenciada por el 

Departamento”. 

Inciso (2): La ley de 2009 sustituyó “sesenta (60) días” con “ 

treinta (30) días”. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Diciembre 18, 2009, Núm. 186. 

Diciembre 16, 2011, Núm. 247. 
    Salvedad.  

El art. 12 de la Ley de Diciembre 16, 2011, Núm. 247, dispone: 

“Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, 

disposición, sección o parte de esta Ley [que enmendó esta 

sección] fuera anulada o declarada inconstitucional, la 

sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni 

invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia 

quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, 



 

   

disposición, sección o parte de la misma, que así hubiere sido 

anulada o declarada inconstitucional.” 

Véase la nota bajo la sec. 2699 de este título. 
    Cláusula derogatoria.  

El art. 13 de la Ley de Diciembre 16, 2011, Núm. 247, dispone: 

“Toda ley o parte de ley que esté en conflicto con lo dispuesto 

en la presente Ley queda derogada.” 
    Disposiciones especiales.  

El art. 11 de la Ley de Diciembre 16, 2011, Núm. 247, dispone: 

“El Departamento adoptará o enmendará la reglamentación 

necesaria o conveniente para lograr la adecuada consecución 

de las disposiciones de esta Ley, dentro de los treinta (30) días 

de aprobada la misma. La referida reglamentación cumplirá 

con todos los parámetros legales y reglamentarios estatales y 

federales aplicables.” 
    Contrarreferencias.  

Causas o condiciones que justifiquen la privación de patria 

potestad, véanse secs. 634 a 634c del Título 31. 

Familia, Departamento de la, véanse las secs. 211 et seq. del 

Título 3. 
§ 2699f. Designación de tutor especial o defensor judicial 
El tribunal nombrará un tutor especial o defensor judicial con autoridad para dar 
su consentimiento a la adopción de un menor de edad o incapacitado cuando el 
adoptando se encuentre en una de las siguientes circunstancias: 
  (1). Si no tuviere padre ni madre. 

  (2). Si sus padres le hubieren abandonado o dejado en el desamparo. 

  (3). Si se ignorase el paradero de ambos padres, o de cualesquiera de ellos. 

  (4). Si los padres hubieren sido declarados ausentes. 

  (5). Si los padres estuvieren imposibilitados por incapacidad mental o por 

cualquier otra razón para consentir a la adopción. 

  (6). En todos los demás casos en que el tribunal lo estime necesario. 

En los procedimientos de adopción el Procurador Especial de Relaciones de 
Familia no podrá ser designado tutor especial o defensor judicial del adoptando. 

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, art. 7. 

   HISTORIAL  

    Contrarreferencias.  



 

   

Procurador Especial de Relaciones de Familia, véase la sec. 185 

del Título 3. 
§ 2699g. Señalamiento y celebración de la primera comparecencia 
El tribunal convocará a las partes para la primera comparecencia que deberá 
celebrarse dentro de los treinta (30) días siguientes a partir de la fecha de la 
notificación al Departamento de la Familia de la petición de adopción. Al 
notificarse o emplazarse a las partes interesadas para que asistan a la vista para 
la primera comparecencia, se les, apercibirá que de no comparecer, el tribunal 
podrá decretar la adopción, sin mas citarlas ni oírlas. 
En la primera comparecencia las partes presentarán su oposición en torno a la 
petición de adopción. Las partes anunciarán al tribunal toda la prueba que 
presentarán el día de la vista en su fondo, incluyendo el nombre, dirección y 
teléfono de los testigos que testificarán y una breve descripción de su testimonio. 
Todo documento anunciado, pero no suministrado a las partes adversas, será 
remitido a las partes con no menos de quince (15) días de antelación a la vista 
en su fondo. 
Durante la primera comparecencia el tribunal señalará la fecha para la vista en 
su fondo. En la primera comparecencia, el tribunal podrá declarar con lugar la 
petición de adopción. Para ello deberá constar en autos el informe del estudio 
social pericial y en los casos apropiados el consentimiento bajo juramento, por 
escrito o dado en corte abierta por aquellas personas que por ley estén llamadas 
a consentir a la adopción. Además, el tribunal deberá estar convencido que la 
adopción garantizará el bienestar y los mejores intereses del adoptando. 

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, art. 8; Diciembre 18, 2009, Núm. 186, sec. 37, ef. 30 días 

después de Diciembre 18, 2009. 

   HISTORIAL  

    Enmiendas  

      —2009.  

La ley de 2009 sustituyó “cuarenta (40) días” con “treinta (30) 

días” en el primer párrafo. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Diciembre 18, 2009, Núm. 186. 
    Salvedad.  

Véase la nota bajo la sec. 2699 de este título. 
    Contrarreferencias.  

Familia, Departamento de la, véanse las secs. 211 et seq. del 

Título 3. 



 

   

§ 2699h. Vista en su fondo 
La vista en su fondo se celebrará no más tarde de treinta (30) días contados a 
partir de la fecha de la primera comparecencia. Lo aquí dispuesto es un mandato 
de estricto cumplimiento, indispensable para lograr la implantación de la política 
pública que persigue este capítulo de que las adopciones se tramiten 
expeditamente. 
La vista en su fondo podrá constar de dos (2) o más señalamientos, atendiendo 
la naturaleza del procedimiento y los asuntos a resolverse; en los casos en que 
no se haya privado previamente de la patria potestad a los padres del 
adoptando, ni hayan renunciado éstos voluntariamente, se celebrará una vista 
plenaria a esos efectos antes de la vista en su fondo de la segunda 
comparecencia en la que no se requerirá la presencia del adoptante. En esta 
vista el padre o madre a quien se pretende privar de la patria potestad deberá 
estar representado por abogado. 
En la vista en su fondo todas las partes tendrán derecho a ofrecer prueba de 
refutación pertinente a los documentos y testigos anunciados en la primera 
comparecencia relacionados a la petición de adopción. 
No se permitirá interrupción, dilación o suspensión de la vista señalada por 
ninguna razón, excepto que ésta sea una constitutiva de caso fortuito o fuerza 
mayor, lo cual deberá serle debidamente fundamentado al tribunal por escrito y 
bajo juramento. La no disponibilidad de uno de los abogados o de un trabajador 
social no constituirá automáticamente justificación para la suspensión de la vista 
de adopción. La incomparecencia injustificada del padre o de los padres o de 
tutores especiales o defensores judiciales con facultad para comparecer a los 
fines de dar su consentimiento a la adopción solicitada significará pleno 
consentimiento a la petición de adopción. Durante el procedimiento de adopción 
no se permitirá la intervención de persona alguna que no sea parte interesada 
en el proceso. 
En la vista en su fondo, el tribunal podrá declarar con lugar la petición de 
adopción, debiendo constar en autos el informe del estudio social pericial y en 
los casos apropiados el consentimiento bajo juramento, por escrito o dado en 
corte abierta por aquellas personas que por ley estén llamadas a consentir a la 
adopción. Además, el tribunal deberá estar convencido que la adopción 
garantizará el bienestar y los mejores intereses del adoptando. 

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, art. 9. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2699i. Presencia del adoptando; carácter privado de las vistas 
Todo adoptando deberá estar presente en sala durante la celebración de la 
primera comparecencia y de la vista en su fondo, excepto que el tribunal a su 
discreción entienda que ello no es conveniente al mejor bienestar de éste. 
Las vistas celebradas en el procedimiento de adopción serán privadas. No se 
permitirá la asistencia de público a la sala en que se celebren las mismas. La 
presencia de personas en la vista en su fondo de cualesquiera de estos asuntos 
quedará limitada a los funcionarios judiciales, partes interesadas, sus 



 

   

representantes legales y el funcionario representante del Departamento de la 
Familia o la parte contratada para rendir el informe social pericial. 

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, art. 10. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2699j. Decreto judicial 
El tribunal emitirá el decreto autorizando la adopción en todo caso en que 
concluya que la adopción solicitada conviene al bienestar del adoptando y a sus 
mejores intereses. Disponiéndose, que la relación previa por vínculos de 
consanguinidad, afinidad o custodia provisional autorizada por el Departamento 
de la Familia o algún tribunal competente, será fundamental en la decisión del 
tribunal. 
En su contenido, el decreto judicial deberá disponer todo lo necesario para 
establecer la nueva filiación del adoptado, con referencia específica al nombre 
completo y los apellidos del adoptado y de los adoptantes así como todas las 
demás circunstancias particulares que permitan su inscripción con la información 
que requiere la ley. 
El tribunal hará formar parte del decreto judicial de adopción el contenido del 
nuevo Certificado de Nacimiento del adoptado, con su anejo, el cual será 
enviado al Registro Demográfico. Este requisito es esencial e indispensable para 
la validez y eficacia del decreto judicial. 

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, art. 11; Agosto 12, 1996, Núm. 127, art. 2. 

   HISTORIAL  

    Enmiendas  

      —1996.  

La ley de 1996 añadió el Disponiéndose al primer párrafo de 

esta sección. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Agosto 12, 1996, Núm. 127. 
    Contrarreferencias.  

Familia, Departamento de la, véanse las secs. 211 et seq. del 

Título 3. 
§ 2699k. Notificación y archivo en autos del decreto 
La resolución o decreto judicial de adopción será emitida no más tarde de cinco 
(5) días de haberse celebrado la vista sobre adopción. El decreto judicial será 
notificado estrictamente a las partes interesadas en el procedimiento relacionado 
con la adopción y archivado en autos. Dicha notificación y archivo se harán no 
más tarde de cinco (5) días desde la fecha de haber sido emitido el decreto de 
adopción. Tal notificación se hará a las partes interesadas y al Negociado del 



 

   

Registro Demográfico y Estadísticas del Departamento de Salud. En la 
notificación al padre o padres anteriores del adoptado no se hará referencia 
alguna sobre la identidad del padre o padres adoptantes. 
La notificación antes indicada se hará a la dirección de récord de cada una de 
las partes y de sus abogados. La resolución emitida advendrá final a los diez 
(10) días del archivo en autos de la notificación. Si no hubiere dirección conocida 
ni disponible en récord, la notificación indicada se hará mediante la publicación 
de un edicto en un periódico de circulación diaria general en Puerto Rico. El 
edicto no contendrá información que pueda identificar al adoptado ni a los 
padres adoptantes. La resolución emitida advendrá final a los diez (10) días de 
la fecha de la publicación del edicto. 

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, art. 12. 

   HISTORIAL  

    Contrarreferencias.  

Negociado del Registro Demográfico Estadísticos Vitales del 

Departamento de Salud, véanse las secs. 1041 et seq. del Título 

24. 
§ 2699l . Inscripción de nacimiento de adoptado nacido en Puerto Rico 
Será deber ministerial del Encargado del Registro Demográfico proceder a 
inscribir al adoptado a base de los datos suministrados en el anejo del decreto 
judicial de adopción. El Acta de Inscripción deberá ser firmada por los padres 
adoptantes o por el padre o madre adoptante. 
Cuando el nacimiento en Puerto Rico de un adoptado estuviere previamente 
inscrito en el Registro Demográfico, el Acta de Inscripción de dicho nacimiento 
será sustituida por otra nueva inscripción, en la que conste el nuevo estado 
jurídico del inscrito, como hijo de su padre o madre adoptantes o de ambos. 

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, art. 13. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2699m. Notificación del decreto a la autoridad oficial cuando el adoptado 
hubiere nacido fuera de Puerto Rico 
Cuando el adoptado hubiere nacido fuera de Puerto Rico, el Secretario del 
Tribunal notificará, además, con dos (2) copias certificadas del decreto judicial 
de adopción, al Registro Demográfico de Puerto Rico. En tal caso, el decreto 
judicial contendrá también instrucciones para que de inmediato y sin dilación 
alguna se remita una copia al Registro Demográfico del lugar de inscripción del 
adoptado. El cumplimiento del requisito de notificación se hará constar en el 
expediente del caso. 

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, art. 14. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2699n. Apelación 



 

   

Cualquier parte adversamente afectada por el decreto de adopción podrá recurrir 
en apelación al Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico. 

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, art. 15. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2699o. Muerte del adoptante durante el procedimiento 
Si la persona o personas que se proponen adoptar a otra fallecieren una vez 
iniciado el procedimiento y aunque no se hubiese emitido el decreto de 
adopción, se considerará consentida la misma. En estos casos, el tribunal podrá 
aprobar la adopción siempre que, a la fecha del fallecimiento del adoptante o 
adoptantes, el adoptando hubiere vivido en el hogar de éstos por lo menos seis 
(6) meses antes de su fallecimiento. El tribunal notificará a los herederos 
forzosos, designará un defensor judicial al adoptando y el procedimiento 
continuará su trámite hasta su terminación. Si los herederos forzosos del 
adoptante o adoptantes interesan establecer que el peticionario fallecido había 
desistido de su consentimiento a la adopción entre el período de radicación de la 
solicitud y su fallecimiento, tendrán derecho a ser oídos en el procedimiento de 
adopción. En estos casos los herederos forzosos del adoptante o adoptantes 
fallecidos tendrán el peso de la prueba. 

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, art. 16. 

 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 El derecho de los padres del padre-adoptante fallecido se 

limita exclusivamente a ser oídos, a los efectos de establecer el 

desistimiento del padre-adoptante en cuanto a su 

consentimiento a la adopción; por consiguiente, no aplican los 

principios de intervención como partes que ordinariamente 

rigen los procedimientos bajo la Regla 21.1 de Procedimiento 

Civil. Zapata et al. v. Zapata et al., 156 D.P.R. 278 (2002). 
§ 2699p. Irrevocabilidad 
El decreto de adopción será irrevocable. 

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, art. 17. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2699q. Anulabilidad 
Será anulable el decreto de adopción cuando no se haya notificado a las partes 
que tengan derecho a notificación a tenor con lo dispuesto en este capítulo, o 
cuando hayan mediado vicios del consentimiento del padre o madre biológicos, 
o fraude al tribunal. 

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, art. 18. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 



 

   

§ 2699r. Término de caducidad 
La acción judicial sobre anulabilidad de la adopción decretada tiene que ser 
instada dentro del término de caducidad de seis (6) meses a partir de la fecha en 
que el decreto de adopción advenga final y firme. 

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, art. 19; Diciembre 18, 2009, Núm. 186, sec. 38, ef. 30 días 

después de Diciembre 18, 2009. 

   HISTORIAL  

    Enmiendas  

      —2009.  

La ley de 2009 sustituyó “ un año” con “seis (6) meses”. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Diciembre 18, 2009, Núm. 186. 
    Salvedad.  

Véase la nota bajo la sec. 2699 de este título. 
§ 2699s. Expedientes 
Los expedientes de adopción serán confidenciales. El tribunal podrá autorizar su 
examen solamente a las partes interesadas. También podrá autorizar a otras 
personas, mediante orden judicial específica, y por causa justificada. 

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, art. 20. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2699t. Reconocimiento y convalidación de adopciones interestatales e 
internacionales 
(1). La adopción interestatal o internacional de un menor por un residente de Puerto Rico, 

será reconocida y convalidada mediante sentencia de adopción en Puerto Rico. Dicha 

adopción no puede ser contraria al ordenamiento jurídico de Puerto Rico ni violar los 

principios fundamentales de los derechos humanos. Una vez el adoptado se encuentre en 

Puerto Rico, la parte adoptante presentará una petición de convalidación y 

reconocimiento de adopción bajo juramento, en la Sala del Tribunal de Primera Instancia, 

correspondiente al lugar de residencia de la parte adoptante, en la cual se hará constar lo 

siguiente: 

  (a). Nombre(s) de la parte adoptante, edad, ocupación, estado civil, lugar de 

residencia, dirección y teléfono. 

  (b). El nombre original y lugar de nacimiento del menor. 

  (c). El lugar de adopción y una descripción de las circunstancias que dieron base a 

la adopción, y 

  (d). El nuevo nombre del menor y la edad. 

(2). La petición deberá incluir los siguientes documentos, los cuales serán prueba 

suficiente de la legitimidad del trámite en el estado, territorio o país extranjero: 

  (a). Certificación de orden ejecutiva, escritura, sentencia o decreto de adopción 



 

   

del estado, territorio o país extranjero, y de ser necesario, una traducción certificada de lo 

anterior. 

  (b). Original o copia certificada de documento acreditativo del nacimiento del 

menor del estado, territorio o país extranjero y de ser necesario, una traducción 

certificada de lo anterior. 

  (c). En los casos de adopción extranjera, certificación de autorización del 

gobierno federal para ingreso del adoptado a territorio americano, evidencia de lo cual 

podrá ser el certificado de ciudadanía, una visa de residencia permanente o el pasaporte 

americano del menor. 

  (d). Informe del estudio social pericial realizado para la adopción interestatal o 

extranjera debidamente certificado por un trabajador social licenciado. 

El tribunal, luego de corroborar la autenticidad de dichos documentos y 
evaluarlos, declarará con lugar la petición de adopción, en cuyo caso emitirá 
sentencia de adopción. La inscripción del adoptado en el registro especial del 
Registro Demográfico se hará conforme a lo prescrito en este capítulo, en lo 
referente a los nacidos fuera de Puerto Rico, y en la Ley del Registro 
Demográfico de Puerto Rico. 
Las disposiciones de esta sección también serán aplicables a aquellas 
adopciones interestatales e internacionales que se encuentren en el trámite del 
proceso de convalidación y reconocimiento, a la vigencia de esta ley. 
En los casos de convalidación y reconocimiento de adopciones interestatales e 
internacionales dispuestas en esta sección, el procedimiento se llevará en un 
término no mayor de noventa (90) días, contados a partir de la presentación de 
la petición de convalidación y reconocimiento. 

History.  
—Enero 19, 1995, Núm. 9, adicionado como art. 613Q en Diciembre 18, 2009, Núm. 

186, sec. 39, ef. 30 días después de Diciembre 18, 2009. 

   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  

La referencia a “esta ley” es a la Ley de Diciembre 18, 2009, 

Núm. 186, que añadió esta sección. 
    Codificación.  

Los primer y segundo párrafos han sido designados como 

incisos (1) y (2) para distinguir entre sus cláusulas. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Diciembre 18, 2009, Núm. 186. 
    Salvedad.  

Véase la nota bajo la sec. 2699 de este título. 
Capítulo 225. Autorizaciones sobre Derechos y Bienes de Menores 



 

   

§ 2721. Solicitud de autorización judicial para actos referentes a menores o 
incapaces o a sus bienes 
En todos los casos en que según el Código Civil necesitan los padres o el tutor 
de un menor o incapaz autorización judicial para actos o contratos que se 
refieren a la guarda de dicho menor o incapaz y de sus bienes, deberá 
presentarse la oportuna solicitud a la sala competente del Tribunal de Primera 
Instancia, haciendo constar en aquélla bajo juramento los particulares 
enumerados a continuación: 
  (1). El nombre, edad, domicilio, estado y profesión del solicitante, sus relaciones 

jurídicas con el menor o incapaz y, si compareciere el solicitante como tutor, la fecha de 

su nombramiento, el carácter de la tutela y la afirmación de haberse cumplido con todos 

los requisitos necesarios para la posesión, el afianzamiento y el ejercicio de la misma 

tutela. 

  (2). El nombre, edad, domicilio y estado del menor o incapaz, y los nombres y 

residencias de sus más próximos parientes hasta el cuarto grado civil por consanguinidad 

o segundo por afinidad. 

  (3). La causa que motiva la solicitud. 

  (4). La necesidad o utilidad, para el menor o incapaz, del acto de que se trate. 

  (5). En todo caso de venta de bienes inmuebles y en el de bienes muebles, cuando 

el valor de estos exceda de las cantidades señaladas en las secs. 616 y 786(5) del Título 

31, el precio mínimo que debe señalarse para la venta de esos bienes. Cuando el tribunal 

determine que los bienes sean vendidos en pública subasta, debe señalar el precio que 

servirá como tipo mínimo para la subasta. 

  (6). Si la autorización se refiriese a la constitución de un gravamen sobre bienes 

inmuebles, la naturaleza y condiciones detalladas del gravamen. 

  (7). En caso de permuta de bienes inmuebles, o en el de su arrendamiento por 

término mayor de seis (6) años, las condiciones específicas del contrato. 

  (8). El nombre del adquirente del derecho que haya de transmitirse, salvo en el 

caso de enajenación en pública subasta. 

  (9). La colocación o inversión que haya de darse a la cosa que el menor o incapaz 

obtuviese mediante el acto o contrato a que debe referirse la autorización. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 614; Septiembre 13, 1996, Núm. 224, art. 1. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 80. 
    Codificación.  

Tanto en el texto, a tenor con la enmienda de 1911, como en el 

de la edición de 1933, el inciso (5) de esta sección mencionaba 

los arts. 229 y 282(5) del Código Civil de 1902, los cuales fueron 

renumerados como arts. 159 y 212(5) del Código Civil de 1930, 

secs. 616 y 786(5) del Título 31. 



 

   

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
    Enmiendas  

      —1996.  

Inciso (5): La ley de 1996 añadió una segunda oración a este 

inciso. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Septiembre 13, 1996, Núm. 224. 
    Disposiciones especiales.  

Las secs. 1 a 3 de la Ley de Mayo 9, 1943, Núm. 49, p. 119, ef. 

90 días después de Mayo 9, 1943 (a tenor con el art. 34 de la 

Carta Orgánica) disponen: 
  
“Sección 1.—. Cuando un menor de edad o incapacitado sea dueño o tenga alguna 

participación o derecho en finca rústica, cuya venta se intente como útil y necesaria para 

aquél o éste, manifestando la Autoridad de Tierras de Puerto Rico que tiene interés en su 

adquisición a los fines de la política agraria implantada en esta Isla por la Ley Núm. 26, 

de doce de abril, 1941, enmendada el 11 de mayo, 1942 [secs. 241 et seq. del Título 28], 

tal venta quedará exceptuada de la subasta pública y, por ende, de los requisitos exigidos 

por el inciso (5) del art. 614 y los párrafos 2 y 3 del art. 616 del Código de 

Enjuiciamiento Civil [secs. 2721 y 2723 de este título]. 

  
“Sección 2.—. Consecuentemente, una vez obtenida la autorización judicial, el padre o 

madre con ejercicio de la patria potestad del menor o incapacitado, o bien su tutor en 

defecto de aquéllos, podrá llevar a cabo la venta de tales bienes, participaciones o 

derechos en los mismos directamente con la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, 

mediante el funcionario que ostente su representación. 

  
“Sección 3.—. El precio de venta será, por lo menos, el valor de la tasación de la finca, 

participación o derecho, fijado por los tasadores de la Autoridad de Tierras de Puerto 

Rico y aceptable al representante del menor o incapacitado siempre que la Corte imparta 

su aprobación a tal precio de venta. 

“De ese precio, el balance que resulte a favor del menor o incapacitado, después 
de deducirse los gastos incurridos y las cantidades requeridas para el pago 
parcial o total de gravámenes contributivos u otros preferentes (de existir éstos), 
se depositará en la secretaría de la Corte y ésta ordenará al representante legal 
que otorgue la correspondiente escritura de compraventa.” 



 

   

Las secs. 1 a 5 de la Ley de Mayo 1, 1941, Núm. 76, p. 669, ef. 

90 días después de Mayo 1, 1941 (a tenor con el art. 34 de la 

Carta Orgánica), disponen: 
  
“Sección 1.—. En todos los casos en que, a fin de llevar a cabo sus proyectos militares 

para la defensa nacional, los Estados Unidos de América necesiten adquirir bienes 

muebles, inmuebles o de cualquier otra naturaleza pertenecientes a menores y/o 

incapacitados, o en los cuales dichas personas posean algún interés, la venta podrá 

hacerse directamente a los Estados Unidos de América sin celebrar subasta pública. 

  
“Sección 2.—. En todos los casos en que existan gravámenes y/o enajenaciones de 

cualquier naturaleza en los cuales dichos menores o incapacitados tengan algún interés y 

que afecten cualesquiera bienes muebles, inmuebles o de cualquier otra naturaleza, 

adquiridos o a adquirirse por los Estados Unidos de América para fines militares, dichos 

gravámenes y/o enajenaciones podrán modificarse y/o cancelarse, parcial o totalmente, a 

fin de exonerar de los mismos dichos bienes, sin celebrar subasta pública. 

  
“Sección 3.—. El padre o la madre que tenga la patria potestad sobre dichos menores o 

incapacitados, o el tutor de los mismos, debidamente nombrado, según sea el caso, 

transferirá, venderá y traspasará a los Estados Unidos de América dichos bienes o 

cualquier parte de los mismos, y/o exonerará, cancelará y/o modificará cualquier 

gravamen o enajenación en que dichas personas tengan algún interés, otorgando las 

escrituras y documentos necesarios al efecto, previa la debida autorización de la Corte de 

Distrito del distrito en que estén situados los bienes [ahora el Tribunal de Primera 

Instancia], pero sin celebrar ninguna subasta pública. 

  
“Sección 4.—. El precio de venta de dichos bienes, derechos o interés será el valor que a 

los mismos se fije mediante convenio entre los Estados Unidos de América y los 

representantes de dichos menores o incapacitados, con aprobación de la corte de distrito 

correspondiente [ahora el Tribunal de Primera Instancia]. 

  
“Sección 5.—. Los efectos de las disposiciones de los arts. 159 y 212 del Código Civil 

[secs. 616 y 786 del Título 31] y de los arts. 614 al 616 del Código de Enjuiciamiento 

Civil de Puerto Rico [secs. 2721 a 2723 de este título], actualmente en vigor, quedan por 

la presente suspendidos en cuanto los mismos estén en contravención con las 

disposiciones de la precedente sección, en lo que a los Estados Unidos de América 

respecta.” 

Las secs. 1 a 4 de la Ley de Mayo 10, 1937, Núm. 79, p. 219, 

disponen: 
  
“Sección 1.—. Cuando un menor de edad o incapacitado sea dueño o tenga algún interés 

o participación en finca rústica sobre la cual se haya celebrado un convenio de 

rehabilitación con la Puerto Rico Reconstruction Administration , o cuya venta a dicha 

institución se haya convenido en cumplimiento de algún otro convenio de esta naturaleza 

sobre otras propiedades de los mismos dueños, podrá llevarse a cabo la venta de todo o 



 

   

parte de dicha finca a la referida agencia federal por el padre o madre con patria potestad 

sobre el menor de edad o incapacitado o por el tutor del mismo, en su caso, con la previa 

autorización de la corte correspondiente pero y sin celebración de subasta pública. El 

precio de venta será por lo menos, el valor de tasación de la finca o de la parcela en 

cuestión fijado por los tasadores de la Puerto Rico Reconstruction Administration  y 

aceptable al representante del menor. Parte de este precio de venta podrá pagarse en 

servicios, fertilizantes y otros bienes suministrados por la Puerto Rico Reconstruction 

Administration  con el fin de rehabilitar el resto de la finca y otra propiedad de los 

mismos dueños y el remanente de dicho precio, después de deducir los gastos incurridos 

y las cantidades necesarias para el pago parcial o total de gravámenes preferentes o 

contributivos, de acuerdo con el convenio de rehabilitación, será pagado en efectivo, 

entregándose el importe perteneciente al menor o incapacitado, a su representante legal, 

quien otorgará carta de pago y recibo del precio o de la parte de dicho precio 

perteneciente a su representado. 

  
“Sección 2.—. En todos los casos a que se refiere la sección anterior, la Corte dictará 

resolución disponiendo que la parte del precio de venta pagada en efectivo y que 

pertenezca al menor o incapacitado, sea depositada en la propia Corte hasta que por ella 

se determine la inversión o colocación de la misma. 

  
“Sección 3.—. En todos aquellos casos en que la Puerto Rico Reconstruction 

Administration , para llevar a cabo cualquiera de sus proyectos que no sea el de 

rehabilitación rural, necesitase adquirir bienes inmuebles en los cuales estén interesados 

menores de edad o incapacitados, podrá efectuarse la venta directamente a dicha Agencia 

Federal, sin celebración de subasta pública, previa la correspondiente autorización de la 

corte competente. 

  
“Sección 4.—. Se suspenden los efectos de las disposiciones de los arts. 159 y 212 del 

Código Civil [secs. 616 y 786 del Título 31] y de los secs. 614 al 616 del Código de 

Enjuiciamiento Civil vigentes en Puerto Rico [secs. 2721 a 2723 de este título] en tanto 

en cuanto resulten en conflicto con lo dispuesto por las secciones anteriores, en cuanto se 

refiere a la Puerto Rico Reconstruction Administration .” 

 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Ley anterior. 

3. Casos que no requieren autorización. 

  1. En general.  

 No todos los actos de enajenación de bienes pertenecientes a 

menores requieren la celebración de una subasta. Ferré v. 

Registrador, 109 D.P.R. 148 (1979); Collazo v. Registrador, 55 

P.R.R. 432, 55 P.R. Dec. 445, 1939 PR Sup. LEXIS 502 (P.R. 

1939). 

 La permuta y el arrendamiento de bienes inmuebles 

pertenecientes a menores están exentos del requisito de 



 

   

celebración de subasta a tenor con el inciso (7) de esta sección. 

Ferré v. Registrador, 109 D.P.R. 148 (1979). 

 No satisfacen la norma de necesidad o utilidad para ciertos 

menores—exigida por esta sección que regula el procedimiento 

de autorización judicial sobre bienes pertenecientes a 

menores—proposiciones como las ofrecidas por el padre de los 

menores en este caso que sujetan los bienes de los menores a 

contingencias especulativas y a desarrollos hipotéticos de cierta 

corporación. La autorización judicial para permutar bienes 

pertenecientes a menores debe basarse en hechos concretos que 

representen provecho, bienestar y necesidad para ellos. Ferré 

v. Registrador, 109 D.P.R. 148 (1979). 

 La Corte de Distrito para Puerto Rico tiene jurisdicción, 

dentro de un procedimiento de ejecución de hipoteca que grava 

bienes gananciales, para nombrar un segundo tutor como tutor 

ad lítem de la esposa y aprobar la ratificación por el segundo 

de los actos del primer tutor, consistentes en haber convenido 

acerca de la validez de la hipoteca, como cuestiones 

incidentales y subsidiarias a la jurisdicción de la corte en el 

procedimiento de ejecución. First National City Bank v. 

González & Co. Sucr. Corp., 308 F. Supp. 596 (1970). 

 Las disposiciones de las leyes de Puerto Rico que requieren la 

autorización judicial para transigir las cuestiones privadas o 

judiciales que afecten los derechos de un incapaz no privan a la 

corte federal de su jurisdicción inherente para aprobar 

transacciones de las partes ante la misma, y las disposiciones 

procesales son inaplicables a la corte federal en cuanto estén en 

conflicto con la regla federal que requiere el nombramiento de 

un tutor ad lítem para personas incapaces. First National City 

Bank v. González & Co. Sucr. Corp., 308 F. Supp. 596 (1970). 

 Actúa sin jurisdicción el Tribunal Superior si autoriza la 

venta del condominio de un menor sin previa comprobación de 

la necesidad y utilidad, sin intervención del fiscal, y sin la 

notificación y audiencia del menor. Irizarry Cordero v. 

Registrador de la Propiedad de Mayagüez, 91 P.R.R. 697, 91 



 

   

P.R. Dec. 719, 1965 PR Sup. LEXIS 152 (P.R. 1965); Irizarry 

Cordero v. Registrador de la Propiedad de Mayagüez, 89 

P.R.R. 731, 89 P.R. Dec. 747, 1964 PR Sup. LEXIS 182 (P.R. 

1964). 

 La venta de los bienes de menores, formen o no aquéllos parte 

de un caudal hereditario, se rige por las secs. 2721 a 2723 de 

este título. Irizarry Cordero v. Registrador de la Propiedad de 

Mayagüez, 89 P.R.R. 731, 89 P.R. Dec. 747, 1964 PR Sup. 

LEXIS 182 (P.R. 1964). 

 Para la venta de bienes de menores, formen o no parte de un 

caudal hereditario, es requisito indispensable tramitar una 

autorización judicial en que se alegue y se pruebe en la 

audiencia correspondiente—y con la intervención del fiscal—la 

necesidad y utilidad para el menor de la venta solicitada, bien 

la solicitud para la venta provenga del padre, tutor, albacea de 

herederos forzosos, o de un administrador judicial. Irizarry 

Cordero v. Registrador de la Propiedad de Mayagüez, 89 

P.R.R. 731, 89 P.R. Dec. 747, 1964 PR Sup. LEXIS 182 (P.R. 

1964). 

 El procedimiento para obtener autorización sobre derechos y 

bienes de menores lo establecen esta sección y siguientes. 

Vilariño Martínez v. Registrador, 89 D.P.R. 598 (1963). 

 El efecto del procedimiento para que un padre con patria 

potestad sobre un hijo pueda obtener autorización sobre 

derechos y bienes de menores es el de reducir la autoridad 

paterna al mismo nivel general que la de un tutor o defensor. 

Vilariño Martínez v. Registrador, 89 D.P.R. 598 (1963). 

 En los autos de un pleito en que interviene una tutora debe 

haber constancia de que ésta estaba autorizada para defender 

a sus pupilos. Suárez Fuentes v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 

136 (1963). 

 Falta al cumplimiento de sus deberes y obligaciones para con 

su cliente y para con el tribunal un abogado que, sabiendo que 

entre los lesionados en un accidente de automóvil figura un 

menor de edad, radica en corte una moción sobre sentencia por 



 

   

estipulación a nombre de todos los lesionados en la cual se 

transigían y comprometían los intereses de dicho menor sin 

dar conocimiento de la minoridad al tribunal, privando a éste 

de pasar sobre la necesidad y conveniencia para el menor de la 

transacción en cuestión. In re Guzmán, 80 D.P.R. 713 (1958). 

 Expropiada una finca fideicomitada y consignado en corte el 

valor razonable de la propiedad, el dinero así consignado—que 

sustituye a la finca—sigue siendo parte del corpus  del 

fideicomiso, no viniendo el fiduciario obligado a solicitar 

autorización judicial previa para invertirlo bajo el 

procedimiento de necesidad y utilidad provisto en las secs. 

2721 et seq. de este título, en relación con las secs. 616 y 786 del 

Título 31, porque un menor sea el beneficiario o fideicomisario 

de la finca expropiada. Belaval v. Tribunal de Expropiaciones 

de P.R., 71 P.R.R. 246, 71 P.R. Dec. 265, 1950 PR Sup. LEXIS 

263 (P.R. 1950). 

 El procedimiento de autorización judicial para enajenar 

bienes inmuebles pertenecientes a menores se rige por los 

términos específicos de las secs. 2721 a 2723 de este título y la 

sec. 616 del Título 31. Las primeras secciones, que proveen el 

procedimiento para llevar a cabo tal venta, deben leerse 

conjuntamente con la última y ésta no de acuerdo con sus 

términos propiamente dichos, sino tal como la jurisprudencia 

la ha interpretado. Capó v. Luce y Compañía, Sociedad en 

Comandita, 70 D.P.R. 866 (1950). 

 Cuando de conformidad con la autorización judicial 

concedídale para tomar dinero a préstamo a nombre de sus 

hijos menores y garantizarlo con una finca propiedad de éstos, 

dicho padre otorga una escritura de préstamo con hipoteca que 

sólo contiene las condiciones corrientes y acostumbradas en esa 

clase de contratos, y con ello ningún daño discernible se ha 

causado a los menores y el propósito fundamental de la 

autorización se ha llevado a efecto sin que medie imputación 

alguna de fraude o dolo, la hipoteca no es nula. Burckhart v. 

Zeda, 64 P.R.R. 927, 64 P.R. Dec. 976, 1945 PR Sup. LEXIS 



 

   

167 (P.R. 1945). 

 En un expediente de necesidad y utilidad para vender bienes 

de un menor, la omisión de especificar en la solicitud la edad 

del menor y el nombre de los parientes de éste son errores que 

no afectan la jurisdicción de la corte para rendir la resolución 

que el expediente demanda. López v. Fernández, 61 D.P.R. 522 

(1943). 

 En la división de bienes en comunidad en que estén 

interesados menores, la corte debe proteger el bienestar de esos 

menores; esto puede y debe hacerse fijando un precio mínimo 

para la venta de la finca en totalidad, y el señalar para la venta 

del condominio de los menores un precio mínimo, 

independientemente del precio que por la finca se obtenga en el 

remate, es contrario a derecho. West India Oil Co. v. Blanch, 

57 D.P.R. 591 (1940). 

 Sometida a la aprobación judicial la partición en la que se 

hace constar la autorización concedida a un defensor judicial 

para otorgar la cancelación de una hipoteca, el especificar la 

edad del o de los menores mencionados en la partición es un 

requisito previo jurisdiccional. Caballero v. Registrador, 35 

P.R.R. 564, 35 P.R. Dec. 617, 1926 PR Sup. LEXIS 150 (P.R. 

1926). 

 Según las secs. 2721 y 2723 de este título, enmendadas en 1907 

y vigentes cuando se aprobó el expediente de utilidad y 

necesidad en este caso, no era necesario citar al fiscal, a los 

menores apelantes o al menor emancipado, ni obtener su 

consentimiento. Busó v. Busó, 19 D.P.R. 9 (1913). 

 No habiéndose demostrado que el juez que aprobó el 

expediente de utilidad y necesidad fuera engañado ni que 

dejara de aplicar las leyes vigentes, ni cometiera error en la 

apreciación de los hechos, no había fundamento legal para que 

el juez que le sucedió en el cargo revocara la orden 

aprobatoria. Busó v. Busó, 19 D.P.R. 9 (1913). 

 Como el acto realizado envolvía la venta o la ratificación de la 

venta de un bien inmueble por menores de edad, la 



 

   

autorización judicial era absolutamente necesaria de acuerdo 

con la ley vigente cuando se otorgó el documento. Avilés v. 

Registrador, 17 D.P.R. 960 (1911). 

 En un procedimiento de utilidad y necesidad, establecido con 

el fin de obtener el peticionario autorización para enajenar o 

gravar bienes de menores, la parte que alegue tener interés in 

tales bienes no tiene derecho a intervenir en el procedimiento 

ex parte , debiendo ejercitar sus acciones por el procedimiento 

contencioso, ya para que se reconozca su título o para obtener 

en cualquier forma la revisión del procedimiento sobre 

autorización judicial. Suriñach v. Ninlliat, 17 P.R.R. 63, 17 

P.R. Dec. 67, 1911 PR Sup. LEXIS 329 (P.R. 1911). 
  2. Ley anterior.  

 Los arts. 2011 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

de 1886, en lo que se refieren a la venta de bienes de menores 

sujetos a tutela, fueron sustituidos e implícitamente derogados 

por los arts. 269 al 272 del Código Civil [de España] de 1889, y 

habiendo sido estos últimos asimismo derogados por el Código 

Civil de 1902, tal derogación no produjo el efecto de revivir las 

disposiciones contenidas en los arts. 2011 y siguientes de la Ley 

de 1886, porque, según lo provisto en el art. 6 del Código Civil 

de 1902, 31 L.P.R.A. sec. 6, la derogación de una ley 

derogatoria no restablece la primitiva ley derogada. Cortés v. 

Crehore, 24 D.P.R. 430 (1916). 
  3. Casos que no requieren autorización.  

 No es necesario el requisito de autorización judicial para 

disponer el padre o madre de bienes o derechos de hijos 

menores de edad en los siguientes casos: para la enajenación de 

bienes en la vía de apremio seguida ante la autoridad judicial, 

ni para otorgar escritura de retroventa por el padre en nombre 

de sus hijos menores, ni para la compra de bienes bajo 

condición impuesta al hijo comprador, por gravosa que sea; 

para la repudiación de herencia o legado, ni para admitir un 

nuevo socio en una sociedad mercantil, ni cuando el testador 



 

   

deja a los menores, que no sean sus herederos forzosos, 

herencia o legado de importancia, dispensando de la obligación 

de obtener autorización judicial para su venta. Ferré v. 

Registrador, 109 D.P.R. 148 (1979). 
§ 2722. Procedimiento; prueba; sentencia 
Presentada en forma la solicitud, el tribunal señalará día para la práctica de las 
pruebas relativas a los hechos alegados, debiendo el acto verificarse en corte 
abierta, o en el despacho del juez, si el tribunal estuviere en vacaciones, con 
asistencia del fiscal que intervendrá en el asunto para la vigilancia de los 
derechos del menor o incapaz. 
Las pruebas documentales deberán comprender la demostración de la patria 
potestad o de la tutela, y, si la autorización versase sobre bienes inmuebles, los 
títulos de propiedad y la tasación de los bienes a los efectos del pago de 
contribuciones, si estuvieren sujetos a ellas. 
Cuando lo estime conveniente, el juez podrá de oficio hacer comparecer y 
examinar, acerca de los hechos y alegaciones del solicitante, a los parientes 
más próximos del menor o incapaz hasta el cuarto grado civil por 
consanguinidad y segundo por afinidad, que residan en el Estado Libre 
Asociado, o a cualquier otra persona que pueda contribuir al mejor 
esclarecimiento de los hechos. 
Si el menor pasare de la edad de catorce (14) años, y no residiese fuera del 
Estado Libre Asociado, deberá en cualquier caso comparecer ante el tribunal, y 
contestar al interrogatorio que se le hiciere en el acto de las pruebas. 
Practicadas éstas, el juez concederá o negará la autorización pedida, de 
acuerdo con el resultado de las pruebas, y la resolución será apelable por el 
solicitante o por el fiscal para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 615. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 81. 
    Codificación.  

“Isla” fue sustituido con “Estado Libre Asociado” a tenor con 

la Constitución. 

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 No es inscribible en el registro de la propiedad una escritura 

de compraventa de un condominio sobre un inmueble 



 

   

perteneciente a un menor de edad cuando, con anterioridad a 

su presentación, se ha declarado judicialmente que el 

procedimiento para comprobar la necesidad y utilidad de 

dicha venta fue nulo—y por lo tanto nula e inexistente la 

escritura de venta judicial—aun cuando posteriormente a 

dicha adjudicación judicial un juez dictamine mediante la 

correspondiente vista con asistencia de todas las partes 

interesadas, incluyendo al fiscal, la existencia en autos de la 

necesidad y utilidad de dicha venta. Irizarry Cordero v. 

Registrador de la Propiedad de Mayagüez, 91 P.R.R. 697, 91 

P.R. Dec. 719, 1965 PR Sup. LEXIS 152 (P.R. 1965). 

 El legislador ha impuesto a las cortes de distrito la obligación 

de investigar y convencerse de la necesidad y utilidad para el 

menor de los actos o contratos que han de celebrarse en su 

nombre antes de que dichas cortes puedan ejercitar la facultad 

que la misma ley les confiere para autorizar tales actos o 

contratos. Vilariño Martínez v. Registrador, 89 D.P.R. 598 

(1963); F. Zayas, S. en C. v. Torres, 51 D.P.R. 796 (1937). 

 Un expediente de necesidad y utilidad para vender bienes de 

menores tramitado en el año 1929 en el cual el fiscal de distrito 

no compareció a la vista de la solicitud sobre autorización 

judicial—época en que prevalecía la práctica de que los fiscales 

no comparecieran a dichas vistas—no será anulado cuando el 

expediente demuestra que se practicó prueba para sostener los 

hechos alegados en la petición constitutivos de la necesidad y 

utilidad de la autorización solicitada, y nada hay en el 

expediente indicativo de que la no intervención del fiscal en la 

vista causó lesión a los intereses de los menores envueltos en la 

transacción. Sucesión Rodríguez Quiñones v. Sucesión Morán, 

85 D.P.R. 307 (1962). 

 Aunque la mejor práctica es que los fiscales de distrito asistan 

a las vistas de los expedientes de necesidad y utilidad para 

vender bienes de menores que se promuevan en sus respectivos 

distritos—especialmente a partir de la decisión en Lókpez v. 

Fernández, 61 D.P.R. 522 (1943) la falta de asistencia del fiscal 



 

   

a la vista de la solicitud sobre autorización judicial no justifica 

por sí sola que se anule dicho expediente, especialmente en 

ausencia de fraude o de que se perjudicaron los intereses de los 

menores. Sucesión Rodríguez Quiñones v. Sucesión Morán, 85 

D.P.R. 307 (1962). 

 Cuando de la faz de los procedimientos habidos en un 

expediente sobre necesidad y utilidad—venta de inmueble de 

un menor—aparece que se presentó evidencia del valor del 

inmueble y de la utilidad y necesidad para el menor de la 

venta, la validez de tal venta no puede ser atacada 

colateralmente por el fundamento de que no hubo prueba 

sobre esos extremos. López v. Sotelo, 70 D.P.R. 501 (1949). 

 Se requiere una determinación específica de necesidad y 

utilidad y es nula una sentencia a la cual se allane el padre 

sobreviviente y que demuestre de su faz la ausencia de una 

declaración de necesidad y utilidad y de prueba sobre ese 

extremo. Vidal v. Monagas, 66 P.R.R. 588, 66 P.R. Dec. 622, 

1946 PR Sup. LEXIS 178 (P.R. 1946); 69 S. Ct. 483; 93 L. Ed. 

444 (1949). 

 En el caso de que una madre con patria potestad sobre una 

menor solicite autorización judicial para vender el condominio 

de dicha menor en una finca perteneciente a ambas, la corte 

carece de jurisdicción para ordenar la venta de la totalidad de 

la finca en ausencia de consentimiento expreso de la madre 

para que su condominio sea vendido. Rivera v. Registrador, 65 

P.R.R. 279, 65 P.R. Dec. 298, 1945 PR Sup. LEXIS 43 (P.R. 

1945). 

 Los fiscales están en la obligación de asistir a las vistas de los 

expedientes de necesidad y utilidad que se promuevan en sus 

respectivos distritos, debiendo las cortes hacerles cumplir con 

dicha obligación. La práctica establecida de no comparecer a 

esas vistas debe descontinuarse no empece el hecho de que la 

no asistencia por sí sola no sea suficiente para anular colateral 

o directamente las resoluciones que en los expedientes se 

dicten. López v. Fernández, 61 D.P.R. 522 (1943). 



 

   

 La resolución dictada por una corte de distrito en un 

expediente de necesidad y utilidad, autorizando la venta en 

pública subasta de un inmueble perteneciente a un menor, 

puede ser atacada colateralmente si es nula pero no por meros 

errores o irregularidades. López v. Fernández, 61 D.P.R. 522 

(1943). 

 Cuando en un expediente sobre necesidad y utilidad para la 

venta de bienes de menores no se presenta prueba de clase 

alguna para determinar la utilidad y necesidad para el menor 

de la venta y ese hecho aparece de la faz de los procedimientos 

habidos, la resolución en el mismo dictada puede ser atacada 

colateral o directamente. López v. Fernández, 61 D.P.R. 522 

(1943). 

 Una persona no está impedida para atacar la prueba 

presentada en un expediente de necesidad y utilidad en 

relación con bienes suyos tramitado durante su minoridad. 

López v. Fernández, 61 D.P.R. 522 (1943). 

 Las cortes no pueden ejercitar la facultad conferídales por ley 

para autorizar actos o contratos que han de celebrarse a 

nombre de menores sin previamente investigar y convencerse 

de su necesidad y utilidad para los menores. F. Zayas, S. en C. 

v. Torres, 51 D.P.R. 796 (1937). 

 Menores demandados no están impedidos para atacar la 

suficiencia de la prueba que sirvió de base a una sentencia 

dictada ex parte  en un expediente de necesidad y utilidad 

promovido para autorizar actos o contratos que habían de ser 

celebrados a su nombre. F. Zayas, S. en C. v. Torres, 51 D.P.R. 

796 (1937). 

 La venta que, previa declaración de necesidad y utilidad, se 

hizo de los bienes de menores a que se contrae esta acción fue 

hecha por una debida consideración y sin que para obtener la 

orden al efecto se practicara fraude alguno en la corte a la que 

se solicitó la autorización judicial. Amy Ramú v. Sucn. Verges, 

37 P.R. Dec. 49, 1927 PR Sup. LEXIS 12 (P.R. 1927). 

 En un expediente de necesidad y utilidad para obtener 



 

   

autorización judicial para la enajenación de bienes de menores, 

tramitado en Febrero de 1911, no es necesaria la intervención 

del fiscal. González v. Roig, 31 D.P.R. 35 (1922); Busó v. Busó, 

19 D.P.R. 9 (1913). 

 Los tribunales no deben aceptar afidávit como prueba en los 

expedientes de necesidad y utilidad; no obstante, estudiadas las 

circunstancias concurrentes, en ausencia absoluta no ya de 

fraude, sino de la más leve injusticia, no procedía declarar nulo 

el expediente por el solo hecho de haberse admitido como 

prueba declaraciones de testigos en forma de afidávit. 

González v. Roig, 31 D.P.R. 35 (1922). 

 Véanse también las anotaciones bajo la sec. 2721 de este título 

para venta de bienes de menores e incapaces a la Autoridad de 

Tierras, a Estados Unidos y a la Administración de 

Reconstrucción de Puerto Rico. 
§ 2723. Alcance de la sentencia; deber del fiscal de distrito 
Deber del fiscal.—  En cualquier caso en que el juez autorice al solicitante para 
algún acto o contrato en que el menor o incapaz obtenga dinero u otros valores, 
la resolución determinará la colocación o inversión de lo adquirido y el fiscal 
vigilará por los medios que considere adecuados el cumplimiento de la 
resolución judicial. 
La subasta de bienes se hará en presencia del alguacil; bienes que no alcanzan 
a dos mil (2,000) dólares.—  Cuando el tribunal determine que la venta de los 
bienes se haga mediante subasta pública, ésta deberá verificarse ante el 
alguacil del distrito, previa publicación de los edictos correspondientes en los 
sitios de costumbre y en algún periódico de circulación en el distrito; pero, 
tratándose de bienes cuyo valor no alcance a dos mil (2,000) dólares, el juez 
podrá dispensar la publicación de los edictos en el periódico. 
Derechos.—  Los derechos que el alguacil devengue en las subastas a que se 
refiere esta sección se regularán al tipo del uno por ciento (1%) sobre el valor de 
la propiedad, sin exceder en ningún caso de diez (10) dólares. 
Desacato.—  Cualquier infracción de la orden dictada por el juez será castigada 
como desacato, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y criminales en que 
el infractor incurra. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 616; Mayo 31, 1972, Núm. 57, p. 134; Septiembre 13, 

1996, Núm. 224, art. 2. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 82. 



 

   

    Enmiendas  

      —1996.  

La ley de 1996 añadió la segunda frase al rubro de esta sección 

y enmendó el segundo párrafo en términos generales. 
      —1972.  

La ley de 1972 aumentó el valor de los bienes de $500 a $2,000. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Septiembre 13, 1996, Núm. 224. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Cuando un padre o madre con patria potestad que solicita 

autorización para vender bienes inmuebles pertenecientes a sus 

hijos menores somete tales bienes a la jurisdicción de una corte 

de distrito distinta a la del distrito en que los bienes radican, 

dicha corte puede utilizar a su propio alguacil para que 

cumplimente su orden de venta, no habiendo nada en esta 

sección que se aplica a tales ventas que le prohíba así hacerlo. 

Capó v. Luce y Compañía, Sociedad en Comandita, 70 D.P.R. 

866 (1950). 

 Cuando teniendo derecho a someterse a la jurisdicción de la 

corte del distrito en que radican terrenos de unos menores, una 

madre representando a esos menores se somete a la 

jurisdicción de otra corte de distrito solicitando de ésta 

autorización para la venta de esos bienes, dicha madre—y 

posteriormente los hijos—no pueden quejarse de que la corte a 

la que así acudió hiciera uso de su propio alguacil para 

cumplimentar la orden de venta dictada a su propia solicitud 

en el caso, con mayor razón si la madre aceptó el precio de 

venta, que era mayor que el mínimo fijado en la orden de 

venta, y se unió al alguacil y a los menores al otorgar la 

escritura de venta sin levantar entonces objeción alguna. Capó 

v. Luce y Compañía, Sociedad en Comandita, 70 D.P.R. 866 



 

   

(1950). 

 Si bien al padre corresponde de ordinario la representación de 

sus hijos menores, sin embargo, al autorizarlo una corte para 

vender en subasta bienes inmuebles del menor de conformidad 

ello con esta sección, la cual dispone que la venta deberá 

verificarse ante el alguacil de la corte sin proveer nada en 

cuanto a quién deberá otorgar la escritura de venta de los 

bienes subastados, tal otorgamiento corresponde al alguacil 

que por precepto terminante de la ley ha verificado los actos de 

subasta y adjudicación y no al padre del menor como 

representante de éste. López v. Sotelo, 70 D.P.R. 501 (1949). 

 Autorizada la venta de bienes inmuebles de un menor dentro 

de un expediente de necesidad y utilidad promovido al efecto, 

el comprador en subasta de los bienes no debe limitarse a 

examinar la orden de venta cuando todos los procedimientos 

aparecen del récord del expediente, entre ellos los necesarios 

para dejar establecida la jurisdicción de la corte. López v. 

Fernández, 61 D.P.R. 522 (1943). 

 Esta sección no exige que el precio que se obtenga en la venta 

judicial de bienes de menores deba pagarse al alguacil en 

dinero efectivo y que luego se obtenga nueva autorización 

judicial para invertirlo; esa inversión puede acordarla el juez 

en el mismo expediente de necesidad y utilidad en que se 

autoriza el acto o contrato en que el menor ha de obtener 

dinero. Valentín v. Registrador, 61 P.R.R. 212, 61 P.R. Dec. 

218, 1942 PR Sup. LEXIS 43 (P.R. 1942). 

 Al autorizar a la madre de un menor para garantizar el 

importe del precio de un condominio del menor a ser vendido 

en pública subasta, la corte viene obligada por ley a 

determinar sobre qué propiedad específica ha de constituirse el 

gravamen hipotecario. Valentín v. Registrador, 61 P.R.R. 212, 

61 P.R. Dec. 218, 1942 PR Sup. LEXIS 43 (P.R. 1942). 

 Suponiendo que el derecho de preferencia concedido o 

reservado al recurrente para comprar propiedades de que éste 

hizo dación en pago era, durante el término de su existencia, 



 

   

válido y obligatorio para las menores de que se trata, la corte 

de distrito carecía de autoridad para, expirado dicho término, 

autorizar la venta de las propiedades al recurrente 

prescindiendo del requisito legal de venta por el alguacil y en 

subasta pública, por lo cual se contrariaría las disposiciones de 

las secs. 2721 y 2723 de este título. Ramírez v. Registrador, 61 

P.R.R. 4, 61 P.R. Dec. 4, 1942 PR Sup. LEXIS 2 (P.R. 1942). 

 Cumplido el propósito fundamental de una autorización 

judicial, una variante en los medios utilizados para su 

realización, en ausencia de fraude o confabulación, es 

insuficiente para basar en ella la declaración de nulidad de la 

negociación efectuada, especialmente cuando la forma en que 

ésta se realizó no lesiona los derechos o intereses de los 

menores envueltos en la transacción. Costa v. Piazza, 51 P.R.R. 

667, 51 P.R. Dec. 689, 1937 PR Sup. LEXIS 455 (P.R. 1937). 

 En la reinversión del producto de la enajenación de bienes de 

menores, los intereses de los padres no tienen importancia y 

ellos deben ser descartados y separados por la corte. Ex Parte, 

Arsuaga, 42 P.R.R. 108, 42 P.R. Dec. 112, 1931 PR Sup. LEXIS 

30 (P.R. 1931). 

 La reinversión del producto de la venta de bienes de hijos 

menores, constituyendo a dichos hijos en acreedores de sus 

padres bajo la garantía de una hipoteca es indiscreta, y la corte 

que la niega procede prudentemente. Ex Parte, Arsuaga, 42 

P.R.R. 108, 42 P.R. Dec. 112, 1931 PR Sup. LEXIS 30 (P.R. 

1931). 

 A falta en 1895 de un precepto estatutario o de disposición 

alguna en la orden autorizando la venta o enajenación de unos 

bienes de menores respecto a la reinversión del producto de 

ella, la responsabilidad del padre en relación con tal 

reinversión difícilmente descansa sobre el comprador de la 

propiedad o sobre un comprador de propiedad traspasada al 

padre de tales menores a fin de ser gravada posteriormente en 

beneficio y utilidad de ellos. Amy Ramú v. Sucn. Verges, 37 

P.R. Dec. 49, 1927 PR Sup. LEXIS 12 (P.R. 1927). 



 

   

 Está dictada de acuerdo con lo estatuido en la sec. 616 del 

Título 31 en relación con esta sección, una orden de la corte de 

distrito que dispone que el importe de cierto crédito 

hipotecario perteneciente a menores, cobrado por el padre de 

los mismos, sea depositado para ser invertido con permiso de la 

corte e intervención del fiscal. Ex parte Guzmán, 32 P.R.R. 

428, 32 P.R. Dec. 463, 1923 PR Sup. LEXIS 582 (P.R. 1923). 

 En los casos de subasta de bienes de menores en virtud de 

autorización judicial para su enajenación, de acuerdo con las 

secs. 2721 a 2723 de este título, no conteniendo dichas secciones 

precepto alguno acerca de quién ha de otorgar la escritura de 

venta de los bienes subastados, el alguacil tiene el deber de 

otorgar al comprador en subasta pública la escritura de venta 

en debida forma. Jiménez v. Registrador, 17 D.P.R. 1108 

(1911). 

 Véanse también las anotaciones bajo la sec. 2721 de este título 

para venta de bienes de menores e incapaces a la Autoridad de 

Tierras, a Estados Unidos y a la Administración de 

Reconstrucción de Puerto Rico. 
Capítulo 229. Ley sobre Estorbo Público 

§ 2761. Estorbo público, definición; acción para obtener su cese 
Todo lo que fuere perjudicial a la salud, indecente u ofensivo a los sentidos, o 
que interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo que impida el cómodo goce 
de la vida o de los bienes, o que estorbare el bienestar de todo un vecindario, o 
un gran número de personas, o que ilegalmente obstruyere el libre tránsito, en la 
forma acostumbrada, por cualquier lago, río, bahía, corriente, canal o cuenca 
navegable, o por cualquier parque, plaza, calle, carretera pública y otras 
análogas, constituye un estorbo público que da lugar a una acción. Dicha acción 
podrá ser promovida por cualquiera persona, agencia pública o municipio cuyos 
bienes hubieren sido perjudicados o cuyo bienestar personal resulte 
menoscabado por dicho estorbo público; y la sentencia podrá ordenar que cese 
aquélla, así como decretar el resarcimiento de los perjuicios; lo aquí provisto no 
podrá aplicarse a las actividades relacionadas con el culto público practicado por 
las diferentes religiones. Disponiéndose, que nada de lo aquí dispuesto limitará 
los poderes de la Junta de Calidad Ambiental para promulgar los reglamentos a 
que está autorizada por ley. Además, esta legislación no limitará aquellos 
poderes otorgados por ley y que puedan adoptar los municipios mediante 
ordenanzas municipales en la implantación de los procesos y procedimientos 
sobre estorbos públicos en sus correspondientes jurisdicciones. 

History.  



 

   

—Código Enj. Civil, 1933, art. 277; Abril 29, 1974, Núm. 22, Parte 1, p. 140; Septiembre 

27, 2000, Núm. 405, sec. 1. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Código Enj. Civil, 1904, art. 277; Código Enj. Civil de 

California, art. 731; Código Enj. Civil de Idaho, art. 3373. 
    Codificación.  

Se ajustó el rubro del capítulo para conformarlo a la enmienda 

del 2000. 

La Regla 72 de Procedimiento Civil de 1979 expresamente 

excluyó esta seccíon de las derogaciones efectuadas en el 

Código de Enjuiciamiento Civil. 

Esta ley no forma parte de la “Ley de Procedimientos Legales 

Especiales”. Véase nota al principio de este subtítulo, 

precediendo al análisis. 
    Enmiendas  

      —2000.  

La ley de 2000 sustituyó “perturbación” con “estorbo público” 

en el rubro y a través del texto; y añadió “o que estorbare…y 

otras análogas” en la primera oración, “agencia pública o 

municipio” en la segunda, y la segunda oración al 

Disponiéndose. 
      —1974.  

La ley de 1974 excluyó las actividades religiosas de la 

definición de perturbación y añadió el Disponiéndose. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Abril 29, 1974, Núm. 22, Parte 1, p. 140. 

Septiembre 27, 2000, Núm. 405. 
    Contrarreferencias.  

Acción por el Estado Libre Asociado para suspender y obtener 

la supresión de un perjuicio común, véase la sec. 3532 de este 

título. 



 

   

Junta de Calidad Ambiental, véase la sec. 8002a del Título 12. 

Penalidades, véanse las secs. 1365 y 1366 del Título 33. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Interpretación. 

3. Jurisdicción. 

4. Laches. 

5. Demanda. 

  1. En general.  

 Un injunction  permanente fue ordenado apropiadamente 

porque una propietaria mantuvo 58 perros y 30 gatos en su 

propiedad y representó un estorbo público; sin embargo, el 

foro de instancia erró al ordenar la remoción de todos los 

animales y la cantidad de daños de $5,000 por cada 

demandante fue excesiva. Flores-Jiménez v. Colberg, S.L.G., 

174 D.P.R. 843 (2008). 

 Esta sección es el remedio civil adecuado para un ciudadano 

hacer valer su derecho de intimidad de santuario reconocido a 

su hogar invadido por los ejercicios, prácticas y ritos de un 

templo pentecostal que el juez de instancia describe como 

“magno escándalo.” Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 

102 D.P.R. 20 (1974). 

 Los propósitos de la causa de acción fundada en las 

disposiciones de esta sección son el cese de un estorbo mediante 

una acción de injunction  y la reparación de los daños 

ocasionados por el estorbo. Ortega Cabrera v. Tribunal 

Superior, 101 P.R. Dec. 612, 1973 PR Sup. LEXIS 229 (P.R. 

1973). 

 Un tribunal tiene facultad para dictar autos de injunction  

contra el Estado o sus instrumentalidades y los municipios con 

el propósito de remover estorbos. Ortega Cabrera v. Tribunal 

Superior, 101 P.R. Dec. 612, 1973 PR Sup. LEXIS 229 (P.R. 

1973). 

 Un ciudadano particular puede—independientemente de la 

acción que pueda promover o no el Estado—solicitar y 

obtener, si la situación lo justifica, una sentencia de injunction  



 

   

para proteger su propiedad y su bienestar personal, así como 

para impedir violaciones a restricciones de zonificación y 

planificación, no constituyendo obstáculo a dicha solicitud el 

hecho de que el Estado hubiese solicitado previamente igual 

remedio. Torres v. Rodríguez, 101 P.R. Dec. 177, 1973 PR Sup. 

LEXIS 169 (P.R. 1973). 

 A los fines de una solicitud de injunction  radicada por un 

ciudadano para defender sus intereses legítimos, no constituye 

el remedio adecuado, rápido y eficaz que podría derrotar su 

derecho a recurrir al injunction  el derecho que la ley 

independientemente le confiere al Estado y a la Junta de 

Planificación de iniciar una acción similar. Torres v. 

Rodríguez, 101 P.R. Dec. 177, 1973 PR Sup. LEXIS 169 (P.R. 

1973). 

 Procede expedir en el caso de autos el injunction  solicitado 

por personas particulares, tanto bajo las disposiciones de esta 

sección como por constituir la operación de una funeraria en 

una urbanización una violación a la Ley de Planificación y 

Presupuesto de Puerto Rico. Torres v. Rodríguez, 101 D.P.R. 

177 (1973). 

 La sentencia en el caso de autos, en vez de ordenar una 

medida sumamente drástica como la relocalización de la 

bomba del alcantarillado de la urbanización localizada al lado 

de la casa de los demandantes, debió ordenar a la demandada 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que en un término 

razonable realizara las obras o reformas razonables y 

adecuadas para eliminar o aminorar la perturbación que 

causan los malos olores procedentes de la caseta en que está 

localizada dicha bomba. Figueroa Velázquez v. Autoridad de 

Acueductos, 99 P.R.R. 102, 99 P.R. Dec. 105, 1970 PR Sup. 

LEXIS 146 (P.R. 1970). 

 La determinación judicial de si una cosa constituye un estorbo 

público debe ser un enfoque más bien pragmático que teórico, 

de análisis ponderado de los factores subyacentes que motivan 

la política pública del Estado. Cervecería Corona, Inc. v. Srio. 



 

   

de Obras Públicas, 97 D.P.R. 44 (1969). 

 En el proceso para la determinación de la existencia o no de la 

necesidad o razonabilidad de un procedimiento administrativo 

sumario para la eliminación de un estorbo establecido por un 

estatuto, se deben tomar en cuenta los intereses sociales cuya 

protección motivó la aprobación del estatuto, la forma en que 

se protegen los derechos de propiedad de las personas 

afectadas, la naturaleza del estorbo, incluyendo su valor, 

dificultad y los costos de procedimientos alternativos para 

eliminarlos. Cervecería Corona, Inc. v. Lizardi, 97 P.R.R. 43, 

97 P.R. Dec. 44, 1969 PR Sup. LEXIS 107 (P.R. 1969). 

 La validez de un procedimiento administrativo sumario para 

eliminar un estorbo depende fundamentalmente de su 

razonabilidad y necesidad y no de si se trata de un estorbo 

público per se o de un estorbo público por declaración 

legislativa, a los fines de justificar la eliminación sumaria del 

primero y no del segundo. Cervecería Corona, Inc. v. Lizardi, 

97 P.R.R. 43, 97 P.R. Dec. 44, 1969 PR Sup. LEXIS 107 (P.R. 

1969). 

 La servidumbre que crea el curso natural de las aguas no 

constituye un estorbo per se. Fuentes v. Gulf Petro., 91 P.R.R. 

543, 91 P.R. Dec. 559, 1964 PR Sup. LEXIS 391 (P.R. 1964). 

 En una acción para abatir un estorbo per accidens —estorbo 

incidental a cierto uso indebido de una propiedad—los factores 

determinantes son: (a) la causa que lo origina, y (b) la 

participación en dicha causa de la persona que la origina. 

Fuentes v. Gulf Petro., 91 P.R.R. 543, 91 P.R. Dec. 559, 1964 

PR Sup. LEXIS 391 (P.R. 1964). 

 Constituyen un estorbo las aguas procedentes de una estación 

para servicio de automóviles que arrastran o llevan en 

disolución sustancias nocivas—aceites y grasas empleadas en 

lubricación de automóviles—estorbo que puede ser abatido por 

el injunction  que establece esta sección. Fuentes v. Gulf Petro., 

91 P.R.R. 543, 91 P.R. Dec. 559, 1964 PR Sup. LEXIS 391 (P.R. 

1964). 



 

   

 Expedido un injunction  mandatorio, dicha providencia no 

será dejada sin efecto por razón de que el mismo pueda afectar 

la propiedad de una persona que no haya sido parte en el 

mismo cuando la parte demandada puede solicitar la reforma 

del auto expedido para hacer viable lo ordenado por el 

tribunal sentenciador. Fuentes v. Gulf Petro., 91 P.R.R. 543, 91 

P.R. Dec. 559, 1964 PR Sup. LEXIS 391 (P.R. 1964). 

 En el caso de una perturbación producida a colindantes por 

una fábrica para construcción y pintura de ventanas y puertas 

de metal, debe compensarse a las demandantes recurrentes por 

los ruidos y las sustancias nocivas que circulan con el aire 

dentro de su propia casa, y el hecho de que la cantidad no sea 

suficiente para producir envenenamiento no deja de crear una 

perturbación cuando es suficiente para provocar vómitos, 

mareos y algún otro malestar físico. Casiano Sales v. Lozada 

Torres, 91 P.R.R. 473, 91 P.R. Dec. 488, 1964 PR Sup. LEXIS 

382 (P.R. 1964). 

 La existencia de una perturbación guarda relación de causa y 

efecto con el daño sufrido, y cuando se trata de daños mínimos, 

por ser a su vez mínima la perturbación, lo único que queda 

afectado es el monto de la compensación. Casiano Sales v. 

Lozada Torres, 91 P.R.R. 473, 91 P.R. Dec. 488, 1964 PR Sup. 

LEXIS 382 (P.R. 1964). 

 Al aplicar esta sección en un caso de reclamación a una 

fábrica para construcción y pintura de ventanas y puertas de 

metal por daños producidos a colindantes, hay dos fines que 

cumplir: reducir la perturbación hasta el punto que sea 

compatible con el cómodo disfrute de la propiedad y 

compensar los daños ocasionados hasta el momento del juicio. 

Casiano Sales v. Lozada Torres, 91 P.R.R. 473, 91 P.R. Dec. 

488, 1964 PR Sup. LEXIS 382 (P.R. 1964). 

 Un ciudadano no está obligado a sufrir las molestias, 

incomodidades y perturbaciones que en su propio hogar le 

ocasionen frecuentes invasiones de perros, ni a encontrarse 

sometido al constante temor de un ataque repentino por dichos 



 

   

animales. Infante v. Leith, 85 P.R.R. 24, 85 P.R. Dec. 26, 1962 

PR Sup. LEXIS 180 (P.R. 1962). 

 La facultad para declarar y prohibir un estorbo público bajo 

los Códigos Penal y de Enjuiciamiento Civil reside 

exclusivamente en los tribunales de justicia. Op. Sec. Just. 

Núm. 45 de 1962. 

 En acción para el cese de una perturbación, la cuestión 

fundamental a resolver es la de si el uso que hace el 

demandado de su propiedad es o no es razonable, tomando en 

cuenta el derecho del demandante a disfrutar de la propiedad 

que es suya; y no existiendo normas exactas para determinar la 

cuestión, la solución del problema depende necesariamente de 

los factores que concurren en cada caso. Arcelay v. Sánchez, 77 

D.P.R. 824 (1955). 

 La vecindad en que se hallan establecimientos comerciales o 

industriales es factor relevante al considerar si constituyen o 

no una perturbación. Si bien los residentes en sectores donde 

existen tales establecimientos deben suponer las incomodidades 

e inconveniencias naturales e incidentales causadas por las 

actividades que llevan a cabo, no están huérfanos de protección 

si por la forma en que las conducen transcienden el límite de lo 

que es razonable y, como consecuencia de ello, se destruye y 

perjudica su derecho al cómodo goce y disfrute de la vida o de 

sus bienes. Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824 (1955). 

 El daño que en su derecho al cómodo goce y disfrute de la vida 

o de sus bienes sufra una persona por actividades de 

establecimientos comerciales e industriales que excedan los 

límites de lo razonable debe ser real y notable; la ley no ofrece 

remedio alguno contra tales actividades cuando se trata de 

inconveniencias y molestias mínimas. Arcelay v. Sánchez, 77 

D.P.R. 824 (1955). 

 Reconocido el derecho a que se suprima una perturbación, ello 

no conlleva el que tenga que suprimírsele en absoluto; no 

obstante, puede el tribunal negarse a eliminar totalmente una 

planta y negocio, de por sí lícitos, que causan la perturbación y 



 

   

conceder aquel remedio que considere suficiente para poner 

término a la perturbación mediante la supresión de sus causas. 

Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824 (1955). 

 A los efectos de esta sección, el derecho al cómodo goce y 

disfrute de la propiedad no depende de la situación económica 

de las partes; las normas que esta sección establece existen 

para beneficio de toda persona, pobre o rica, acreedora a la 

protección de la ley. Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824 (1955). 

 El hecho de que quien busca amparo en esta sección sea una 

financiera industrial destacada no justifica que se le excluya 

del ámbito y esfera de la misma, y se le obligue a sobrellevar y 

tolerar, sin amparo alguno, los perjuicios que otro pueda 

causarle con el mantenimiento de una perturbación o estorbo 

al hacer un uso excepcional e indebido de una planta y negocio 

que explota. Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824 (1955). 

 Los daños y perjuicios causados por el continuado 

mantenimiento de un estorbo o perturbación pueden 

recobrarse por todo el tiempo de la duración del estorbo, no 

estando tales daños limitados a los sufridos dentro del año 

inmediatamente anterior a la radicación de la demanda. 

Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824 (1955). 

 Cuando el perjuicio que un estorbo causa a propiedad vecina 

sea de carácter transitorio o pasajero, no debe concederse 

indemnización por la disminución en el valor del mercado de la 

propiedad en cuestión. Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824 

(1955). 

 La indemnización por daños y perjuicios transitorios 

ocasionados por un estorbo debe comprender los sufridos 

hasta la fecha del juicio, siempre que el mal que produzca los 

daños sea de carácter continuo y los perjuicios subsiguientes 

sean similares a los que dieron lugar a la reclamación original. 

Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824 (1955). 

 El principio que consigna esta sección, por su naturaleza y 

propósitos, no es obsoleto ni antagónico al progreso y 

desarrollo industrial. Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824 (1955). 



 

   

 En cuanto a estorbos públicos o privados se refiere, en esta 

jurisdicción no existen otros que los definidos en la sec. 1365 

del Título 33 y en esta sección. Cabassa v. Ramón Rivera, 72 

P.R.R. 86, 72 P.R. Dec. 90, 1951 PR Sup. LEXIS 122 (P.R. 

1951). 

 Aun aceptando, sin resolverlo, que la instalación de una 

estación o bomba de gasolina en violación de una ordenanza 

municipal—dentro de distancias prohibidas por ésta—

constituya un estorbo público, no corresponde a una persona 

particular obtener su eliminación mediante injunction  y sí al 

municipio o al Pueblo de Puerto Rico, a menos que le haya 

ocasionado perjuicios específicos. Cabassa v. Ramón Rivera, 72 

P.R.R. 86, 72 P.R. Dec. 90, 1951 PR Sup. LEXIS 122 (P.R. 

1951). 

 La demanda en este caso aduce hechos bastantes para dar al 

dueño del predio inferior el remedio de injunction  para 

impedir que el del superior arrastre o lleve en disolución 

sustancias nocivas introducidas por él a las aguas del predio 

inferior. Martínez v. P.R. Coconut Industries, 68 D.P.R. 243 

(1948). 

 De conformidad con los preceptos legales relativos a estorbos 

públicos, la operación de un establecimiento en forma libre, 

continua y persistente en violación de esta sección no puede ser 

prohibida civilmente como estorbo bajo la sec. 3532 de este 

título en ausencia de prueba además de que se estaba haciendo 

algo perjudicial a la salud, indecoroso u ofensivo a los sentidos 

o que obstruyera el libre goce de alguna propiedad de modo 

que estorbara el bienestar. Pueblo v. Escambrón Beach Club, 

63 P.R.R. 731, 63 P.R. Dec. 761, 1944 PR Sup. LEXIS 212 (P.R. 

1944). 

 Los ciudadanos privados tienen derecho de acción en ley para 

remover estorbos públicos cuando éstos les ocasionan 

perjuicios especiales; los daños especiales ocasionados al 

demandante surgen de las alegaciones de su demanda—daño 

en sus siembras, destrucción de un camino de su medianero, 



 

   

enfermedades de las personas que en su finca viven y trabajan. 

Marín v. Herrera, 61 P.R.R. 624, 61 P.R. Dec. 646, 1943 PR 

Sup. LEXIS 191 (P.R. 1943). 

 Aun cuando la demanda en el caso se titula “Sobre injunction 

”, los hechos en ella alegados considerados a la luz de las secs. 

2761 y 3523 de este título demuestran que el demandante 

ejercitó el derecho que le concede la primera de dichas 

secciones en la forma que la segunda autoriza. Marín v. 

Herrera, 61 P.R.R. 624, 61 P.R. Dec. 646, 1943 PR Sup. LEXIS 

191 (P.R. 1943). 

 Siendo los hechos alegados en la demanda—que el demandado 

levantó sin autoridad un muro de piedras que impidió el curso 

natural de una quebrada que corría por la finca del 

demandante, estancando como consecuencia sus aguas que se 

desbordaban causando perjuicios a los sembrados de éste y 

destruyendo un camino de su medianero y formando un 

criadero de mosquitos causantes de enfermedades—

constitutivos de una perturbación, dan un derecho de acción 

para impedir, mediante injunction , la comisión o continuación 

del acto denunciado, ya por tiempo limitado o perpetuamente. 

Marín v. Herrera, 61 P.R.R. 624, 61 P.R. Dec. 646, 1943 PR 

Sup. LEXIS 191 (P.R. 1943). 

 Para impedir o evitar un estorbo no hay que esperar 

necesariamente a que exista un perjuicio. Puede recurrirse al 

injunction  como remedio preventivo para evitarlo, antes de 

que tenga efecto, cuando se trata de un estorbo per se; no 

tratándose de un estorbo per se, cuando el objeto o cosa, por la 

forma en que se use o maneje, pueda convertirse en un estorbo. 

Carreras v. Municipio, 56 P.R.R. 90, 56 P.R. Dec. 95, 1940 PR 

Sup. LEXIS 328 (P.R. 1940). 

 Aun cuando el tanque de que se trata no es un estorbo per se, 

si como la demanda alega se está construyendo a la distancia 

de la propiedad del demandante y en las condiciones en ella 

expresadas, existen razones para creer que se convertirá en un 

estorbo, por lo que la demanda aduce hechos constitutivos de 



 

   

causa de acción para evitar tal estorbo antes de que tenga 

efecto. Carreras v. Municipio, 56 P.R.R. 90, 56 P.R. Dec. 95, 

1940 PR Sup. LEXIS 328 (P.R. 1940). 

 Considerando que el hecho predominante tanto en la demanda 

original como en la enmendada es el de la perturbación y que 

la acción ejercitada en las dos emana de esta sección, y 

apareciendo que no se varió el procedimiento y que el 

demandado no sufrió perjuicio alguno y tuvo oportunidad de 

defenderse, la corte a quo no erró al admitir la demanda 

enmendada en dicho caso. Iglesia Católica v. Puig, 54 D.P.R. 

459 (1939). 

 Cuando la causa de acción para remover un estorbo depende 

no de la pérdida del negocio profesional del demandante por el 

proceder del demandado por sus agentes con respecto a 

clientes de aquél sino de la incomodidad y tensión a que por ese 

proceder está sometido en su trabajo, tal estado de cosas causa 

ciertos daños y perjuicios que, no importa cuán pequeños sean, 

resultan irreparables y, estando tales daños presentes en la 

petición de injunction , ésta es suficiente a ese respecto. Coll v. 

Biascoechea, 52 P.R.R. 729, 52 P.R. Dec. 753, 1938 PR Sup. 

LEXIS 208 (P.R. 1938). 

 El proceder de una persona por sus agentes al éstos formar 

guardia directamente frente a la entrada de la oficina 

profesional de otra persona e interrumpir y molestar a cuanto 

cliente llama a ella, de quedar como en el caso de autos 

probado satisfactoriamente, constituye una molestia a esta 

última persona en el ejercicio de su profesión y por ende en el 

disfrute de su vida cayendo el caso dentro del precepto de esta 

sección. Coll v. Biascoechea, 52 P.R.R. 729, 52 P.R. Dec. 753, 

1938 PR Sup. LEXIS 208 (P.R. 1938). 

 La incomodidad, molestia o perturbación que acompañan a la 

comisión de actos que pueden dar origen a otra acción civil o 

criminal son por sí suficientes para justificar la intervención de 

una corte de equidad. Coll v. Biascoechea, 52 P.R.R. 729, 52 

P.R. Dec. 753, 1938 PR Sup. LEXIS 208 (P.R. 1938). 



 

   

 El que un propietario cierre un camino o paso por su finca y 

prive a un colindante de poder entrar y salir de la suya, cuando 

por mera tolerancia o condescendencia permitió aquél al 

colindante que usara el camino por un tiempo ilimitado, no 

confiere derecho de acción para obtener que cese la 

perturbación o estorbo. Trujillo v. López, 45 P.R.R. 791, 45 

P.R. Dec. 815, 1933 PR Sup. LEXIS 155 (P.R. 1933); Gierbolini 

v. Sucesión Rodríguez, 23 P.R.R. 808, 23 P.R. Dec. 870, 1916 

PR Sup. LEXIS 502 (P.R. 1916). 

 En acción para remover un estorbo público—cierre de un 

alegado callejón o camino público—en que no se alega derecho 

alguno al uso del callejón o camino y las alegaciones sostienen 

se trata de una calle pública y debe dejarse expedito el paso 

por ella, es necesario probar el carácter público del camino 

para que la acción prospere; y ésta no procede cuando la 

prueba demuestra que el demandado ha estado 

constantemente ejerciendo actos de posesión sobre el callejón 

en cuestión y que solamente por mera tolerancia ha permitido 

el paso por el mismo. Trujillo v. López, 45 P.R.R. 791, 45 P.R. 

Dec. 815, 1933 PR Sup. LEXIS 155 (P.R. 1933). 

 La acción para remover un estorbo público debe promoverla 

el pueblo en que aquél existe a iniciativa de sus representantes 

legales, a menos que se hubiesen ocasionado perjuicios 

especiales a un ciudadano privado, y en ese caso éste tendría 

un derecho de acción de acuerdo con la ley. Estela v. Mario 

Mercado e Hijos, 44 D.P.R. 562 (1933). 

 Para un ciudadano privado tener derecho a la remoción de un 

estorbo público, debe alegar y probar la existencia de un 

perjuicio especial. Estela v. Mario Mercado e Hijos, 44 D.P.R. 

562 (1933). 

 Habiendo el demandante aceptado que para su exclusivo 

beneficio se hiciera lo que él quiso prohibir a la demandada, o 

sea la clausura del camino, dentro de las circunstancias 

concurrentes reveladas por ésa y la demás prueba del caso, no 

tenía él derecho alguno al remedio solicitado. Estela v. Mario 



 

   

Mercado e Hijos, 44 D.P.R. 562 (1933). 

 Estudiados los hechos alegados en la demanda presentada en 

este caso para que cesare la perturbación causada por el cierre 

de un camino público, se resolvió que aun cuando dicha 

demanda no es de las que pueden recomendarse como 

alegación modelo en pleitos de esta clase, sin embargo, tales 

hechos bien probados establecerían prima facie que el camino 

fue consagrado y abandonado al uso del público por los 

anteriores dueños de la finca y que el público aceptó tal 

consagración. Municipio de Vega Baja v. Smith, 27 D.P.R. 632 

(1919). 

 La interrupción o cierre de un camino privado constituye una 

perturbación según esta sección, por lo que puede establecerse 

una acción por el dueño de dicho camino o servidumbre de 

paso con el fin de que cese la perturbación. Gierbolini v. 

Sucesión Rodríguez, 23 P.R.R. 808, 23 P.R. Dec. 870, 1916 PR 

Sup. LEXIS 502 (P.R. 1916). 

 La acción establecida con el objeto de hacer cesar una 

supuesta perturbación o estorbo, y para que se decrete un auto 

de injunction  conforme a esta sección, es una acción personal y 

no real. Gierbolini v. Sucesión Rodríguez, 23 P.R.R. 808, 23 

P.R. Dec. 870, 1916 PR Sup. LEXIS 502 (P.R. 1916). 

 La acción personal para hacer desaparecer la obstrucción de 

una servidumbre de paso se funda y establece expresamente 

para proteger y hacer valer un derecho de propiedad, de donde 

se desprende que si el derecho no es claro la acción tiene que 

fracasar. Gierbolini v. Sucesión Rodríguez, 23 P.R.R. 808, 23 

P.R. Dec. 870, 1916 PR Sup. LEXIS 502 (P.R. 1916). 

 Para que exista una perturbación debe haber una violación de 

un derecho con arreglo a la ley; pero una mera molestia sin 

culpa no constituye una perturbación. Colls v. Municipio de 

Lares, 23 P.R.R. 805, 23 P.R. Dec. 866, 1916 PR Sup. LEXIS 

501 (P.R. 1916). 

 Una acción para remover un estorbo puede ser promovida por 

cualquier persona cuyos bienes hubieran sido perjudicados o 



 

   

cuyo bienestar personal resulte menoscabado por dicha 

perturbación. Giménez v. Sucesión Guarch, 11 P.R.R. 67, 11 

P.R. Dec. 69, 1906 PR Sup. LEXIS 280 (P.R. 1906). 
  2. Interpretación.  

 El verdadero sentido exacto del concepto substantial  en el 

texto del IV Restatement of the Law, Torts , p. 229, es algo 

distinto a una ligera inconveniencia o pequeña incomodidad. 

Casiano Sales v. Lozada Torres, 91 P.R.R. 473, 91 P.R. Dec. 

488, 1964 PR Sup. LEXIS 382 (P.R. 1964). 

 El concepto real and appreciable  en el texto del IV Restatement 

of the Law, Torts , p. 229, debe ser entendido como algo 

verdadero y perceptible a los sentidos. Casiano Sales v. Lozada 

Torres, 91 P.R.R. 473, 91 P.R. Dec. 488, 1964 PR Sup. LEXIS 

382 (P.R. 1964). 

 El término trifles  en el texto del IV Restatement of the Law, 

Torts , p. 229, se refiere a errores infinitesimales. Casiano Sales 

v. Lozada Torres, 91 P.R.R. 473, 91 P.R. Dec. 488, 1964 PR 

Sup. LEXIS 382 (P.R. 1964). 

 Existiendo discrepancia entre los textos inglés y español de 

esta sección, el inglés debe prevalecer. Carreras v. Municipio, 

56 P.R.R. 90, 56 P.R. Dec. 95, 1940 PR Sup. LEXIS 328 (P.R. 

1940). 
  3. Jurisdicción.  

 Carece de jurisdicción la corte federal de distrito para conocer 

de una demanda interpuesta por el Estado Libre Asociado 

contra la Marina de los Estados Unidos por realizar maniobras 

de entrenamiento naval en una isla del territorio de dicho 

Estado violando supuestamente la ley federal sobre Control de 

Ruidos y los estatutos penales de Puerto Rico sobre 

perturbación o estorbo. Romero-Barceló v. Brown, 643 F.2d 

835 (1981), certiorari concedido, Weinberger v. Romero-

Barceló, 454 U.S. 813; 102 S. Ct. 88; 70 L. Ed. 2d 81 (1981), 

revocado y devuelto el caso, Weinberger v. Romero-Barceló, 

456 U.S. 305; 102 S. Ct. 1798; 72 L. Ed. 2d 91 (1982)certiorari 



 

   

concedido  por Weinberger v. Romero-Barceló, 454 U.S. 813; 

102 S. Ct. 88; 70 L. Ed. 2d 81 (1981); 102 S. Ct. 1798; 72 L. Ed. 

2d 91 (1982); 102 S. Ct. 93; 70 L. Ed. 2d 85 (1981); 102 S. Ct. 

619; 70 L. Ed. 2d 604 (1981). 
  4. Laches .  

 A una empresa petrolera se le ordenó cesar una obra de 

excavación en una gasolinera clausurada donde hubo una fuga 

de gas de los tanques de almacenaje porque las actividades de 

empresa de perforación constituían un estorbo público bajo 

esta sección, puesto que los olores que de ahí emanaban 

provocaban una condición molesta que era sumamente 

desagradable y causó mareos, náuseas, vómitos, problemas 

respiratorios, alergías, inclusive ronchas y escorzor. Marrero 

Hernandez v. Esso Std. Oil Co. (Puerto Rico), 429 F. Supp. 2d 

469, 2006 U.S. Dist. LEXIS 26088 (D.P.R. 2006). 

 No opera como renuncia de su derecho a abatir un estorbo y a 

ser resarcido por los daños que éste le ha ocasionado, el sentido 

de responsabilidad social de un ciudadano que lo indujo a 

cooperar con la comunidad en que vivía, consintiendo a que en 

dos cuerdas de una finca suya de 92.5 cuerdas se estableciera, 

por un período de dos años, un vertedero donde el municipio 

depositara desperdicios, tanto sólidos como orgánicos, los 

cuales eran dejados al descubierto. Ríos v. Municipio de San 

Sebastián, 106 D.P.R. 172 (1977). 

 La tolerancia inicial de un estorbo público por el dueño de un 

inmueble en que se estableció un vertedero municipal en bien 

del mejor interés de la comunidad no derrota su derecho a 

poner fin a aquél y a ser compensado por daños. Ríos v. 

Municipio de San Sebastián, 106 D.P.R. 172 (1977). 

 La defensa de incuria no está justificada cuando se trata de 

una acción para poner fin a una perturbación de carácter 

continuo y progresivo. Fuentes v. Gulf Petro., 91 P.R.R. 543, 91 

P.R. Dec. 559, 1964 PR Sup. LEXIS 391 (P.R. 1964); Arcelay v. 

Sánchez, 77 D.P.R. 824 (1955). 



 

   

 El haberse tolerado por algún tiempo cierta situación de hecho 

no derrota el derecho del que la sufre a abatir un estorbo en 

cualquier momento, cuando tal derecho ha sido 

legislativamente consagrado. Fuentes v. Gulf Petro., 91 P.R.R. 

543, 91 P.R. Dec. 559, 1964 PR Sup. LEXIS 391 (P.R. 1964). 

 En acción para remover un estorbo causado por la 

incomodidad y tensión a que el demandante está sometido en 

su trabajo profesional por el proceder del demandado por sus 

agentes constantemente y durante un número de años al tratar 

de sonsacar la clientela de aquél mediante manifestaciones que 

envuelven la destreza con que el demandante trata a sus 

clientes así como lo adecuado de su equipo, la defensa de 

incuria no es meritoria; y de ser el demandado responsable de 

los actos así alegados, cada día que transcurre bajo el mismo 

estado de hechos crea una nueva causa de acción y el derecho a 

obtener un remedio tanto en ley como en equidad continúa o es 

revivido. Coll v. Biascoechea, 52 P.R.R. 729, 52 P.R. Dec. 753, 

1938 PR Sup. LEXIS 208 (P.R. 1938). 
  5. Demanda.  

 La contrademanda presentada por los propietarios de un 

inmueble comercial que alegaba que el operador de una 

estación de servicio en ese inmueble había depreciado 

irracionalmente el valor del terreno del propietario después de 

que los tanques de almacenamiento subterráneo del operador 

derramaran químicos en el terreno era suficiente para 

establecer un reclamo por estorbos y sostener una moción para 

desestimar la demanda en virtud del art. 12(b)(6) de las Reglas 

de Procedimiento Civil Federal. Sanchez v. Esso Std. Oil De 

P.R., Inc., 2010 U.S. Dist. LEXIS 80188 (D.P.R. Aug. 2, 2010); 

(2010). 
§§ 2762 a 2765. Derogadas. Regla 72 de Procedimiento Civil, 1979, ef. Agosto 
20, 1979. 

   HISTORIAL  

    Derogación.  

Estas secciones, que procedían respectivamente de los arts. 278 



 

   

a 281 del Código Enj. Civil, 1904, y éstos a su vez del Código 

Enj. Civil de California, arts. 732 a 735, y del Código Enj. Civil 

de Idaho, arts. 3374 a 3377, regulaban la acción de daños, de 

entrada en propiedad ajena y cortar árboles, sus excepciones y 

el monto de los daños a reclamarse. 
 Casos que interpretan la anterior sec. 2763  

 Robles v. Robles, 19 P.R.R. 416, 19 P.R. Dec. 438, 1913 PR 

Sup. LEXIS 83 (P.R. 1913). 
 Casos que interpretan la anterior sec. 2765  

 Dávila v. Autoridad de Tierras, 78 D.P.R. 859 (1955); Costas 

v. G. Llinás & Co., 66 P.R.R. 688, 66 P.R. Dec. 730, 1946 PR 

Sup. LEXIS 196 (P.R. 1946). 
Capítulo 231. Determinación de Reclamaciones Opuestas y Otras Disposiciones sobre Acciones 
Concernientes a Bienes Inmuebles 

§§ 2791 a 2799. Derogadas. Regla 72 de Procedimiento Civil, 1979, ef. Agosto 
20, 1979. 

   HISTORIAL  

    Derogación.  

Estas secciones, que procedían respectivamente de los arts. 282 

a 290 del Código Enj. Civil, 1904, y éstos a su vez del Código 

Enj. Civil de California, arts. 738 a 743 y 745 a 747, y del 

Código Enj. Civil de Idaho, arts. 3379 a 3387, regulaban varias 

acciones especiales con relación a bienes inmuebles. 
 Casos que interpretan la anterior sec. 2791  

 Iglesia Católica, Apostólica y Romana, etc. v. Municipio de 

Hatillo, 59 D.P.R. 191 (1941); Polanco v. Ruiz, 55 P.R.R. 758, 

55 P.R. Dec. 785, 1939 PR Sup. LEXIS 547 (P.R. 1939); García 

v. Argüeso, 31 D.P.R. 724 (1923). 
 Casos que interpretan la anterior sec. 2793  

 Guadalupe v. Rodríguez, 66 P.R.R. 138, 66 P.R. Dec. 143, 1946 

PR Sup. LEXIS 110 (P.R. 1946). 
 Casos que interpretan la anterior sec. 2795  

 Zalduondo v. Méndez, 74 D.P.R. 637 (1953); Sucesión Rivera 

v. G. Godreau & Cía., 59 D.P.R. 835 (1942); Rodríguez v. Star 



 

   

Fruit Co., 41 D.P.R. 484 (1930); Kohn v. Martínez, 36 P.R.R. 

448, 36 P.R. Dec. 496, 1927 PR Sup. LEXIS 359 (P.R. 1927); 

Marrero v. Ortega, 33 P.R.R. 968, 33 P.R. Dec. 1009, 1925 PR 

Sup. LEXIS 29 (P.R. 1925); Laborde v. Solís, 29 D.P.R. 841 

(1921); Romero v. Irizarry, 25 P.R.R. 465, 25 P.R. Dec. 502, 

1917 PR Sup. LEXIS 496 (P.R. 1917); Blasini v. Colón, 24 

P.R.R. 314, 24 P.R. Dec. 336, 1916 PR Sup. LEXIS 672 (P.R. 

1916); Serrano v. Sucesión Santos, 24 P.R.R. 163, 24 P.R. Dec. 

175, 1916 PR Sup. LEXIS 638 (P.R. 1916); Serrano v. Sucesión 

Santos, 24 P.R.R. 163, 24 P.R. Dec. 175, 1916 PR Sup. LEXIS 

638 (P.R. 1916); MacCormick v. Molinari, 16 D.P.R. 409 

(1910). 

 Kohn v. Martínez, 36 P.R.R. 448, 36 P.R. Dec. 496, 1927 PR 

Sup. LEXIS 359 (P.R. 1927); Marrero v. Ortega, 33 P.R.R. 

968, 33 P.R. Dec. 1009, 1925 PR Sup. LEXIS 29 (P.R. 1925). 
 Casos que interpretan la anterior sec. 2799  

 Romero v. Romero y Solís, 33 P.R.R. 105, 33 P.R. Dec. 108, 

1924 PR Sup. LEXIS 222 (P.R. 1924). 
§ 2800. Derogada. Regla 72 de Procedimiento Civil, 1958, ef. Julio 31, 1958. 

   HISTORIAL  

    Derogación.  

Esta sección, que procedía del art. 291 del Código Enj. Civil, 

1904, y éste a su vez del Código Enj. Civil de California, art. 

748, y del Código Enj. Civil de Idaho, art. 3388, regulaba la 

prueba de las costumbres en relación con propiedades mineras. 
Capítulo 233. Desahucio 

§ 2821. Personas con derecho a promover acción 
Tienen acción para promover el juicio de desahucio los dueños de la finca, sus 
apoderados, los usufructuarios o cualquiera otro que tenga derecho a disfrutarla 
y sus causahabientes. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 620; Septiembre 27, 2007, Núm. 129, art. 1. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 286, “Ley estableciendo el 

procedimiento para el desahucio y fijando reglas para 



 

   

apelaciones en esta clase de juicios”, art. 1; Ley Enj. Civil 

Española, art. 1564. 
    Codificación.  

Las secs. 2821 a 2838 de este título, que constituyen este 

capítulo, no son parte de la “Ley de Procedimientos Legales 

Especiales”. Véase nota al principio de este subtítulo, 

precediendo al análisis. 
    Enmiendas  

      —2007.  

La ley de 2007 añadió “sus apoderados” y sustituyó “y 

cualquiera” con “o cualquiera”. 
    Vigencia.  

El art. 639 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, que 

procede de la sec. 20 de la Ley de Marzo 9, 1905, p. 286, 

dispone: 
“Esta ley empezará a regir a los noventa días de su aprobación.” 

    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Septiembre 27, 2007, Núm. 129. 
    Salvedad.  

El art. 13 de la Ley de Septiembre 27, 2007, Núm. 129, dispone: 
“Si cualquier cláusula, párrafo, inciso, sección o parte de esta Ley [que enmendó 
las secs. 2821, 2823, 2826, 2830, 2832 y 2835 a 2838 de este título, renumeró 
la sec. 2831 de este título, y derogó las secs. 2828, 2833 y 2834 de este título] 
fuese declarada inconstitucional o nula por un tribunal con jurisdicción, la 
sentencia dictada no afectará ni invalidará el resto de esta Ley y su efecto se 
limitará a la cláusula, párrafo, inciso, sección o parte de esta Ley así declarada.” 

    Cláusula derogatoria.  

El art. 638 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, que 

procede de la sec. 19 de la Ley de Marzo 9, 1905, p. 286, 

dispone: 
“Todas las leyes o partes de las mismas que estén en conflicto con la presente 
quedan derogadas.” 

    Contrarreferencias.  

Alimentos provisionales, reclamación se tramitará en la forma 



 

   

prescrita para el juicio de desahucio, véase la sec. 2971 de este 

título. 

Aparceros, desahucio contra, véase la sec. 209 del Título 5. 

Arrendador y arrendatario, derecho del arrendador a 

desahuciar al arrendatario, véase la sec. 4066 del Título 31. 

Comprador de bienes arrendados, derecho a dar por 

terminado el arrendamiento, véase la sec. 4068 del Título 31. 

Ley de Alquileres Razonables, disposiciones referentes al 

desahucio en las secs. 181 et seq. del Título 17, derogadas y 

transferidas a la Administración de Estabilización Económica, 

véase la sec. 705 del Título 23. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Naturaleza sumaria. 

3. Interpretación. 

  1. En general.  

 El desahucio no es una de las formas de terminar el 

arrendamiento, sino un medio de recobrar judicialmente la 

cosa inmueble arrendada, cuando aquél se acaba por la 

concurrencia de ciertas causas extintivas. Lo que ocurre es que 

esta acción tiene un carácter resolutorio del contrato. Mora 

Dev. Corp. v. Sandín, 118 P.R. Dec. 733, 1987 PR Sup. LEXIS 

121 (P.R. 1987). 

 Corresponde al arrendador hacer la elección del 

procedimiento para obtener la rescisión del contrato de 

arrendamiento, ya haciendo uso del trámite sumario de 

desahucio o el más amplio del juicio ordinario. Mora Dev. 

Corp. v. Sandín, 118 P.R. Dec. 733, 1987 PR Sup. LEXIS 121 

(P.R. 1987). 

 En esta jurisdicción, las fuentes legales para entablar una 

acción de desahucio son las secs. 2821 et seq. de este título, la 

sec. 4066 del Título 31 y la [anterior] sec. 193 del Título 17. 

Flores v. Flores Toledo, 101 D.P.R. 61 (1973). 

 Queda incumplido un contrato de arrendamiento por parte 

del arrendatario—lo que da lugar al desahucio—cuando éste, 

en violación a lo estipulado en dicho contrato, no paga las 



 

   

contribuciones territoriales de conformidad con lo dispuesto en 

la [anterior] sec. 476 del Título 13. Flores v. Flores Toledo, 101 

D.P.R. 61 (1973). 

 El no pago de las contribuciones territoriales por parte del 

arrendatario de una finca rústica en violación a las 

estipulaciones del contrato de arrendamiento—arrendatario 

que dejó acumular las mismas durante cuatro años, 

ocasionando el embargo del inmueble por el Secretario de 

Hacienda—justifica una sentencia decretando su desahucio de 

la propiedad. Flores v. Flores Toledo, 101 D.P.R. 61 (1973). 

 No derrota una acción de desahucio dirigida contra el 

arrendatario de una finca rústica—acción basada en no haber 

éste pagado las contribuciones territoriales del inmueble según 

fue pactado—ni constituye una renuncia del demandante a 

continuar con la acción, el hecho de que el demandado pagara 

directamente al Colector de Rentas Internas las contribuciones 

adeudadas antes del vencimiento del contrato de 

arrendamiento. Flores v. Flores Toledo, 101 D.P.R. 61 (1973). 

 Aun cuando llegado el día del vencimiento pactado en un 

contrato de arrendamiento éste se prorroga obligatoriamente 

para el arrendador, el arrendador podrá negar la prórroga del 

contrato por necesitar de buena fe la vivienda para uso 

personal y ocupación inmediata como sitio de residencia. 

Rodríguez Rodríguez v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 421 

(1972). 

 El dueño de una finca arrendada tiene derecho a radicar una 

acción de desahucio en precario en contra de un tercero que 

construyó una edificación en dicha propiedad. Autoridad de 

Tierras v. Reyes, 98 P.R.R. 85, 98 P.R. Dec. 86, 1969 PR Sup. 

LEXIS 209 (P.R. 1969). 

 Un arrendatario que a su vez es subarrendador puede instar 

acción de desahucio contra el subarrendatario para desalojar a 

éste de la propiedad que ocupa. Luis E. Soler, Inc. v. Pont 

Flores, 78 D.P.R. 879 (1956). 

 Procede el desahucio seguido por el arrendatario de un local 



 

   

contra el subarrendatario de un arrendatario anterior del 

dueño del local en cuestión por interesarlo para ocuparlo en un 

negocio de su propiedad si el subarrendatario no demuestra 

que su posesión es legal, bien porque el contrato de su 

subarrendadora aún estaba en vigor y, por tanto, que el suyo 

también lo estaba, o en cualquier otra forma. Luis E. Soler, 

Inc. v. Pont Flores, 78 D.P.R. 879 (1956). 

 La acción de desahucio por quebrantamiento de los términos 

contractuales equivale a una resolutoria y no a una rescisoria 

del contrato de arrendamiento; y no teniendo la resolución del 

contrato efecto retroactivo alguno, el pago y aceptación de 

cánones vencidos con posterioridad a ese quebrantamiento 

constituyen un incidente de ese contrato, que persiste en su 

vigencia hasta tanto se dicta sentencia firme resolviendo el 

mismo. Campos v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 370 (1953). 

 En un desahucio por falta de pago, la aceptación por el 

arrendador del pago de los cánones destruye la base de, y hace 

desvanecer, la causa de la demanda; en tal caso se renuncia a 

la acción resolutoria del contrato de arrendamiento porque 

desaparece la base en sí de la acción y no porque la aceptación 

del pago imprima nueva validez al contrato. Campos v. 

Tribunal Superior, 75 D.P.R. 370 (1953). 

 Un nuevo arrendatario de una propiedad puede desalojar de 

la misma al subarrendatario del arrendatario anterior que, sin 

ostentar título alguno que le dé derecho a la posesión, pretenda 

continuar en ella en contra del derecho de aquél. Ruiz v. Licha, 

64 P.R.R. 765, 64 P.R. Dec. 804, 1945 PR Sup. LEXIS 145 (P.R. 

1945). 

 El subarrendatario que se niegue a aceptar las condiciones 

que un nuevo arrendatario le ofrezca para un nuevo contrato 

de subarriendo, y continúe detentando la posesión sin contrato 

alguno y sin pagar canon o merced alguna, es un perturbador 

de mero hecho contra el cual el nuevo arrendatario, y no el 

dueño de la propiedad arrendada, tiene derecho a ejercer la 

acción que le concede la sec. 4057 del Título 31. Ruiz v. Licha, 



 

   

64 P.R.R. 765, 64 P.R. Dec. 804, 1945 PR Sup. LEXIS 145 (P.R. 

1945). 

 El comprador de una finca vendida en pública subasta para 

pago de contribuciones puede ejercitar la acción contra quien 

detente la posesión de la propiedad sin título y sin pagar canon 

o merced alguna, aun cuando esa propiedad y el certificado de 

venta no estén inscritos. Cólon v. Rivera, 61 D.P.R. 560 (1943). 

 El haberse iniciado un pleito pidiendo la nulidad del juicio que 

produjo la venta y adjudicación de la propiedad objeto de un 

desahucio no es motivo por sí solo para declarar que el 

adjudicatario no tiene título suficiente para ejercitar el 

desahucio. Municipio de Ponce v. Collazo, 56 P.R.R. 485, 56 

P.R. Dec. 509, 1940 PR Sup. LEXIS 389 (P.R. 1940). 

 Un demandante en desahucio que derive su título a la 

propiedad envuelta de una sentencia dictada sin jurisdicción 

no tiene personalidad para establecer la acción en su carácter 

de dueño. De León v. Pérez, 54 P.R.R. 202, 54 P.R. Dec. 215, 

1939 PR Sup. LEXIS 636 (P.R. 1939). 

 En ausencia absoluta de título por parte del demandante en 

desahucio, su pleito no puede prosperar; a él incumbe probar 

sus alegaciones, no pudiendo en ningún caso descansar en la 

debilidad o falta de título del demandado para sostener su 

acción. De León v. Pérez, 54 P.R.R. 202, 54 P.R. Dec. 215, 1939 

PR Sup. LEXIS 636 (P.R. 1939). 

 El pago de cánones hecho por el subarrendatario al primitivo 

dueño de la finca constándole que dicho dueño había 

traspasado su propiedad a otra persona, no lo libera de su 

obligación para con el nuevo dueño que es a quien debe 

satisfacer los cánones del arrendamiento, teniendo derecho 

dicho nuevo dueño a ejercitar la acción de desahucio porla  

falta de pago de los cánones. Díaz v. Delgado, 41 D.P.R. 835 

(1931). 

 Una corte de equidad no está imposibilitada de impedir una 

multiplicidad de pleitos y proteger a un arrendador de daños 

irreparables mediante la concesión de un injunction  



 

   

provisional, aun cuando el efecto del auto sea desalojar a un 

arrendatario que retenga los terrenos después de expirar su 

contrato sin que tenga ningún título o vestigio de derecho a la 

posesión de los bienes arrendados hasta tanto se dirima una 

acción de desahucio. Bianchi v. Bianchi, 41 P.R.R. 793, 41 P.R. 

Dec. 799, 1931 PR Sup. LEXIS 317 (P.R. 1931). 

 Cuando después que se ha entablado la acción de desahucio 

por el no pago de ciertos cánones el arrendador acepta aquéllos 

y cánones posteriores al quebrantamiento del contrato, él ha 

renunciado a su derecho a desahuciar. Morales v. Martínez, 40 

P.R.R. 695, 40 P.R. Dec. 724, 1930 PR Sup. LEXIS 88 (P.R. 

1930). 

 Para que pueda prosperar una acción de desahucio 

establecida por una mujer casada sin la concurrencia de su 

esposo, respecto a una finca que a pesar de ser adquirida 

constante el matrimonio se alega ser un bien privativo de ella, 

es necesario destruir con prueba robusta la presunción de 

ganancial, especialmente cuando la alegación sobre el carácter 

privativo de la finca es controvertida por el demandado. Salvá 

v. Rivera, 31 P.R.R. 207, 31 P.R. Dec. 217, 1922 PR Sup. 

LEXIS 862 (P.R. 1922). 

 Por la entrega del precio y el vencimiento del plazo, que se 

trataba de una compraventa consumada, procede el desahucio 

por precario. Delgado v. Acevedo et al., 30 P.R.R. 299, 30 P.R. 

Dec. 322, 1922 PR Sup. LEXIS 550 (P.R. 1922). 

 No existe disposición alguna según la cual un arrendador esté 

impedido de ejercitar su acción de desahucio por haber 

transcurrido cinco meses sin que le pagaran los cánones de 

arrendamiento. Finlay v. R. Fabián & Cía., 24 P.R.R. 140, 24 

P.R. Dec. 152, 1916 PR Sup. LEXIS 634 (P.R. 1916). 

 Si bien la sentencia de desahucio no impide que en otro juicio 

se discuta la propiedad de la finca de que ha sido objeto, no 

por ello debe subsistir una sentencia que es nula por falta de 

jurisdicción sobre la persona del demandado, cuando además 

la sentencia de desahucio cambia la posesión de la finca. 



 

   

Hernández v. Rosado, 22 D.P.R. 387 (1915). 

 El demandante que ejercita la acción de desahucio a título de 

dueño, que con su propia declaración demuestra que hacía un 

año que había vendido la casa a un tercero con la condición de 

entregársela sin inquilinos, no tiene causa de acción para 

ejercitar el desahucio. Mercado v. Martínez, 16 D.P.R. 160 

(1910). 

 El único que puede utilizar esta acción de desahucio es el 

comprador, si es que todavía continúa ostentando el título de 

dueño. Mercado v. Martínez, 16 D.P.R. 160 (1910). 

 La acción de desahucio procede en favor del dueño de una 

cosa para obtener que sea privado del uso de ella quien la 

disfrute indebidamente. Banco Territorial y Agrícola v. Puig, 5 

D.P.R. 136 (1904). 

 Véanse también las anotaciones bajo las secs. 4066 y 4068 del 

Título 31. 
  2. Naturaleza sumaria.  

 Un conflicto de títulos no puede dilucidarse en un juicio de 

desahucio ya que este procedimiento es uno de carácter 

sumario en que únicamente se trata de recobrar la posesión de 

un inmueble por quien tiene derecho a ella. C.R.U.V. v. 

Román, 100 P.R.R. 317, 100 P.R. Dec. 318, 1971 PR Sup. 

LEXIS 195 (P.R. 1971). 

 Es improcedente una acción de desahucio—por surgir un 

conflicto de títulos sobre el inmueble cuya posesión se 

reclama—cuando el demandado en desahucio produce prueba 

suficiente que tienda a demostrar que tiene algún derecho a 

ocupar el inmueble y que tiene un título tan bueno o mejor que 

el del demandante, debiendo ser resuelto dicho conflicto en el 

juicio declarativo correspondiente. C.R.U.V. v. Román, 100 

P.R.R. 317, 100 P.R. Dec. 318, 1971 PR Sup. LEXIS 195 (P.R. 

1971). 

 Sólo puede existir el conflicto de títulos en una acción de 

desahucio cuando el demandado opone un título de dominio 



 

   

que tienda a justificar que la posesión en que se halla no es la 

de arrendatario, administrador, custodio del inmueble o lo 

disfrute en concepto de precarista, es decir, sin título, por la 

tolerancia del dueño y sin satisfacer renta o merced alguna. 

Martínez Santiago v. Dalmau Andrades, 93 P.R.R. 190, 93 P.R. 

Dec. 191, 1966 PR Sup. LEXIS 98 (P.R. 1966). 

 Una mera alegación de título por parte del demandado, 

desprovista de prueba, es insuficiente para derrotar la acción 

de desahucio. Martínez Santiago v. Dalmau Andrades, 93 

P.R.R. 190, 93 P.R. Dec. 191, 1966 PR Sup. LEXIS 98 (P.R. 

1966). 

 Un desahucio en precario instado por personas que alegan ser 

dueños por herencia de la propiedad envuelta contra otra 

persona en posesión no puede prevalecer por existir un 

conflicto de títulos cuando en él se alega el hecho del 

concubinato more uxorio  de la madre de la esposa del 

demandado en desahucio con otra persona y del hecho así 

alegado surge, en cuanto a la finca, la situación jurídica de una 

sociedad de hecho aún no liquidada y cualquier interés que en 

dicha sociedad de hecho corresponde a dicha madre 

pertenecería actualmente a la hija de ella que impugna el 

desahucio en cuestión. Vélez v. Franqui, 82 D.P.R. 762 (1961). 

 La única función del procedimiento de naturaleza sumaria 

que establece la ley para el desahucio es recuperar la posesión 

de hecho de la propiedad envuelta mediante el lanzamiento o 

expulsión del arrendatario o precarista que la detente sin 

pagar canon o merced alguna. Fernández & Hno. v. Pérez, 79 

D.P.R. 244 (1956). 

 Una sentencia en un caso de desahucio no constituye res 

judicata  en un juicio plenario u ordinario posterior. Cruz v. 

Bruno Rodríguez, 76 P.R.R. 905, 76 P.R. Dec. 966, 1954 PR 

Sup. LEXIS 331 (P.R. 1954). 

 Cuando la relación ordinaria de arrendador y arrendatario se 

transforma en relación jurídica distinta, el desahucio no 

procede, ya que cualquier reclamación de naturaleza distinta a 



 

   

la relación ordinaria afecta al título de la cosa poseída o al 

derecho a la posesión, lo cual necesitaría un juicio declarativo. 

Berrocal v. Tribunal de Distrito, 76 D.P.R. 38 (1954). 

 En un desahucio no pueden ventilarse cuestiones de título. 

Crespo v. Irizarry, 71 D.P.R. 963 (1950); Correa v. Correa, 32 

P.R.R. 254, 32 P.R. Dec. 273, 1923 PR Sup. LEXIS 542 (P.R. 

1923); Hernández v. Rosado, 22 D.P.R. 387 (1915); Landrón v. 

Saldaña, 8 D.P.R. 438 (1905). 

 La mera existencia de un concubinato no puede crear un 

conflicto de títulos en relación con una propiedad que, 

adquirida durante la relación concubinaria, sea objeto de un 

desahucio. Roger v. Torres, 71 D.P.R. 852 (1950). 

 Existe un conflicto de títulos sólo cuando el demandado opone 

un título de dominio que tienda a justificar que la posesión en 

que se halla no es la de arrendatario, administrador, custodio 

del inmueble o lo disfruta en concepto de precarista, es decir, 

sin título, por la tolerancia del dueño y sin satisfacer renta o 

merced alguna. Cruz v. Sanz, 67 P.R.R. 160, 67 P.R. Dec. 173, 

1947 PR Sup. LEXIS 28 (P.R. 1947). 

 Cuando los autos en un pleito de desahucio contienen no sólo 

el testimonio oral del demandado sino también otros 

testimonios y circunstancias que levantan una controversia 

sustancial en cuanto a si las partes litigantes hicieron o no un 

convenio verbal de compraventa de la propiedad envuelta, 

existe una seria cuestión en cuanto al título a la propiedad, esto 

es, un conflicto de títulos en el caso que no puede ser resuelto 

dentro del mismo y sí en un procedimiento distinto. Bernal v. 

Toledo, 66 P.R.R. 620, 66 P.R. Dec. 656, 1946 PR Sup. LEXIS 

182 (P.R. 1946). 

 La validez de un arrendamiento sobre el cual el demandado 

basa su derecho a la posesión de la propiedad objeto de un 

pleito de desahucio puede propiamente decidirse dentro de ese 

pleito. De Arrastia v. Quiles, 65 P.R.R. 857, 65 P.R. Dec. 912, 

1946 PR Sup. LEXIS 73 (P.R. 1946). 

 La acción de desahucio por falta de pago y la de cobro de 



 

   

cánones adeudados, siendo de naturaleza distinta, no son 

acumulables. Géigel v. Corte, 64 P.R.R. 334, 64 P.R. Dec. 350, 

1944 PR Sup. LEXIS 76 (P.R. 1944). 

 La acción de desahucio es una posesoria; en ella sólo puede 

discutirse el derecho a la posesión de un inmueble. Escudero v. 

Mulero, 63 P.R.R. 551, 63 P.R. Dec. 574, 1944 PR Sup. LEXIS 

176 (P.R. 1944). 

 Los conflictos de títulos, si bien hacen improcedente el 

desahucio, no pueden dilucidarse dentro de la acción. Escudero 

v. Mulero, 63 P.R.R. 551, 63 P.R. Dec. 574, 1944 PR Sup. 

LEXIS 176 (P.R. 1944). 

 Cuando al arrendatario de una finca se le demanda en 

desahucio en precario por una persona, no su arrendador, que 

alega ser dueña de la propiedad, la corte no puede dictar 

sentencia en el pleito a favor del arrendatario basada en el 

conflicto de títulos por éste levantado al invocar el título de su 

arrendador. Casals v. Dumas, 62 P.R.R. 712, 62 P.R. Dec. 741, 

1944 PR Sup. LEXIS 3 (P.R. 1944). 

 Sólo un conflicto serio sobre la cuestión del título a la 

propiedad envuelta en el desahucio es impedimento a la acción. 

La existencia de un conflicto substancial en la prueba en el 

pleito, cuando en éste no hay disputa en cuanto al título, no es 

impedimento al mismo. Abarca v. Cordero, 60 P.R.R. 507, 60 

P.R. Dec. 519, 1942 PR Sup. LEXIS 149 (P.R. 1942). 

 Dentro de juicio especial de desahucio no pueden cobrarse los 

arrendamientos dejados de satisfacer. Pérez v. Corte, 57 P.R.R. 

749, 57 P.R. Dec. 764, 1940 PR Sup. LEXIS 643 (P.R. 1940). 

 Después de celebrada la primera comparecencia en desahucio, 

el hecho de que el demandado compre los derechos y acciones 

que otro pretenda tener sobre la finca objeto del pleito no crea 

conflicto de títulos que impida el desahucio cuando nada hay 

que indique que el título del demandante es inexistente, que es 

el único caso en que puede ser atacado colateralmente dentro 

del desahucio. Federal Land Bank v. León, 56 P.R.R. 850, 56 

P.R. Dec. 887, 1940 PR Sup. LEXIS 444 (P.R. 1940). 



 

   

 La teoría de que un demandante en desahucio que presenta un 

título válido, hasta que el mismo se invalida tiene derecho a la 

inmediata posesión en tanto en cuanto se determina 

judicialmente en cualquier otro recurso la cuestión relativa a la 

validez del título, no tiene aplicación a casos en que la parte 

demandada se encuentre en posesión a título de dueño, alega 

hechos suficientes para demostrar la nulidad absoluta de dicho 

título y aduce suficiente prueba para indicar que su defensa no 

es un pretexto. Colón v. Colón, 51 P.R.R. 95, 51 P.R. Dec. 97, 

1937 PR Sup. LEXIS 348 (P.R. 1937). 

 Reclamaciones opuestas de título, si son bona fide , no pueden 

juzgarse y resolverse en un procedimiento de desahucio; si bien 

un pretexto baladí a ese respecto será pasado por alto, sin 

embargo, un caso como el de autos, aparentemente bona fide , 

sostenido por prueba suficiente para demostrar algún color de 

la existencia de un derecho, evidencia suficiente para presentar 

una cuestión genuina de título, justificará y requerirá la 

desestimación del procedimiento. P. R. Leaf Tobacco Co. v. 

Colón, 50 P.R.R. 291, 50 P.R. Dec. 303, 1936 PR Sup. LEXIS 

171 (P.R. 1936). 

 El principio de que, cuando surge un conflicto de títulos, el 

demandante debe acudir a un pleito ordinario y no al de 

desahucio, no debe extenderse a casos en que no hay 

posibilidad de título en favor de la parte demandada en 

desahucio. Lippitt v. Llanos, 47 P.R.R. 254, 47 P.R. Dec. 269, 

1934 PR Sup. LEXIS 55 (P.R. 1934). 

 La cuestión de si el título del demandante adolece de nulidad 

que impida ejercitar los derechos que del mismo se dimanan, 

no puede resolverse en un juicio sumario y especial como es el 

de desahucio, en que solamente se trata el derecho que para 

despedir al que ocupa la finca tiene el que por el momento 

aparece dueño y poseedor de ella. Dávila v. Sotomayor, 35 

P.R.R. 726, 35 P.R. Dec. 794, 1926 PR Sup. LEXIS 195 (P.R. 

1926). 

 Al arrendador corresponde hacer la elección del 



 

   

procedimiento para obtener la rescisión de un contrato de 

arrendamiento, ya haciendo uso del sumario de desahucio o el 

más amplio del juicio ordinario, y una vez hecha la elección la 

corte no tiene poder para sustituir su derecho de acción. Rossy 

v. del Valle, 34 P.R.R. 696, 34 P.R. Dec. 726, 1925 PR Sup. 

LEXIS 308 (P.R. 1925). 

 La reivindicación y el desahucio son acciones diferentes. 

Correa v. Correa, 32 P.R.R. 254, 32 P.R. Dec. 273, 1923 PR 

Sup. LEXIS 542 (P.R. 1923). 

 El juicio de desahucio es un procedimiento especial de 

naturaleza sumaria cuyo fin es recuperar la posesión material 

de alguna finca lanzando de ella al que la detenta o disfruta 

precariamente sin pagar canon o merced, y no es el adecuado 

para resolver controversias sobre el derecho a la propiedad de 

inmuebles. García v. Brignoni, 22 D.P.R. 356 (1915). 

 En una acción de desahucio no pueden discutirse cuestiones 

relativas al título de la propiedad en litigio, ni si el demandado 

está impedido por la doctrina de impedimento de poder alegar 

el título a su favor de la propiedad en litigio, ni si el 

demandante o el demandado eran partes realmente interesadas 

en un documento que se otorgó anteriormente y en el cual se 

funda el impedimento que se alega contra el demandado. 

Cabassa v. Bravo, 21 P.R.R. 336, 21 P.R. Dec. 353, 1914 PR 

Sup. LEXIS 486 (P.R. 1914). 

 El único fin de la acción de desahucio es recuperar la posesión 

de un inmueble tenida por alguna persona, y es improcedente 

reclamar en la misma demanda de desahucio indemnización de 

daños y perjuicios. Rourke v. Pacheco, 18 D.P.R. 981 (1912). 

 La acción de desahucio no puede ser acumulada a un pleito 

sobre retracto legal porque son distintas acciones y tienen 

distintos procedimientos. Coira v. Ortiz et al., 18 P.R.R. 211, 18 

P.R. Dec. 213, 1912 PR Sup. LEXIS 44 (P.R. 1912). 

 En los juicios de desahucio no pueden discutirse cuestiones 

referentes a la nulidad o preferencia de los títulos que ostenten 

las partes. Elzaburu v. Chaves et al., 15 P.R.R. 16, 15 P.R. Dec. 



 

   

17, 1909 PR Sup. LEXIS 3 (P.R. 1909). 

 La acción de desahucio no procede contra una persona que 

tenga título de posesión sobre la finca debidamente inscrito en 

el registro de la propiedad. Elzaburu v. Chaves et al., 15 P.R.R. 

16, 15 P.R. Dec. 17, 1909 PR Sup. LEXIS 3 (P.R. 1909). 

 En juicios de desahucio no se puede discutir ni resolver la 

preferencia de un título sobre otro, ni puede tomarse en 

consideración a ese efecto la fuerza probatoria de documentos 

públicos, ni de otros elementos de prueba, porque todo eso 

puede apreciarse solamente en juicios declarativos, pero no en 

los especiales y sumarios, como es el de desahucio, para cuya 

resolución es forzoso partir de la situación de hechos en que 

respectivamente se encuentran el demandante y el demandado. 

Del Valle v. Andréu, 11 D.P.R. 415 (1906). 

 Cuando la demanda se hubiere fundado en la posesión 

precaria por parte del demandado, y surge un conflicto de 

títulos, no procederá el desahucio. Del Valle v. Andréu, 11 

D.P.R. 415 (1906). 

 El juicio de desahucio no es el adecuado para hacer 

declaraciones de derecho más o menos controvertibles, 

debiendo limitarse los tribunales, en esa clase de juicios, a 

examinar y resolver la procedencia de la acción ejercitada en 

relación con la persona que es objeto del desahucio, pudiendo 

servir el título que ostente el demandante para demostrar en 

otro juicio la falta de derecho del demandado, pero no para 

desvirtuar la situación de hecho respecto de las partes. Gonce 

v. Méndez, 7 P.R.R. 531, 7 P.R. Dec. 545, 1904 PR Sup. LEXIS 

317 (P.R. 1904). 
  3. Interpretación.  

 En cuanto a los motivos que pueden dar lugar a la rescisión 

del contrato de arrendamiento, el precepto de la sec. 4053 del 

Título 31 no limita ni altera la acción de desahucio cuando 

existe el incumplimiento de cualquiera de las condiciones que 

dan origen a dicha acción y más bien coexisten con ella. Rossy 



 

   

v. del Valle, 34 P.R.R. 696, 34 P.R. Dec. 726, 1925 PR Sup. 

LEXIS 308 (P.R. 1925). 

 La aprobación por la Legislatura de Puerto Rico de este 

capítulo, que es una copia sustancial de los artículos del Código 

de Enjuiciamiento Civil Español, trae consigo la presunción de 

que nuestra Legislatura tuvo la intención de adoptar dicha ley 

con la interpretación que le ha dado el Tribunal Supremo de 

España. Más v. Borinquen Sugar Co., 18 D.P.R. 304 (1912). 
§ 2822. Personas contra quienes procede 
Procederá el desahucio contra los inquilinos, colonos y demás arrendatarios, los 
administradores, encargados, porteros o guardas puestos por el propietario en 
sus fincas, y cualquier otra persona que detente la posesión material o disfrute 
precariamente, sin pagar canon o merced alguna. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 621. 

   HISTORIAL  

    Omisión.  

Los arts. 1 y 2 de la Ley de Noviembre 21, 1941, Núm. 14, p. 45, 

según enmendada por las Leyes de Mayo 3, 1943, Núm. 35, p. 

89, y Mayo 8, 1945, Núm. 82, p. 299, disponían enmiendas 

provisionales a esta sección durante la Segunda Guerra 

Mundial, cuyas disposiciones expiraron al cese de hostilidades, 

31 de diciembre de 1946, según proclama por el Presidente de 

los Estados Unidos, Núm. 2714, 12 F.R. 1. 
    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 286, sec. 2; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1565. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Un peticionario no tenía un interés propietario sobre una 

vivienda pública donde ha residido toda su vida, suficiente 

como para evitar el proceso de desahucio instado en su contra 

por la Administración de Vivienda Pública. Cuando su madre 

falleció, el peticionario no tenía derecho a la ocupación 

continuada ya que no aparecía en el contrato como parte de la 



 

   

composición familiar destinado a ocupar la vivienda porque 

éste había ingresado a prisión.  Departamento de la Vivienda v. 

Molina Figueroa, 186 D.P.R. 461, 2012 PR Sup. LEXIS 129 

(P.R. 2012). 

 Procede una acción de desahucio en precario—no una acción 

de accesión—contra quien construye a sabiendas en terreno 

ajeno y sin permiso alguno y quien, mientras construía, fue 

advertido por un representante del dueño del terreno de que lo 

hacía en terreno ajeno. AUTORIDAD DE TIERRAS v. Padín 

Santiago, 104 P.R. Dec. 426, 1975 PR Sup. LEXIS 2515 (P.R. 

1975). 

 No procede una acción de desahucio en precario—por existir 

un conflicto de títulos sobre el inmueble cuya posesión se trata 

de recobrar—cuando el demandado o sus antecesores tenían 

algún tipo de autorización del dueño del terreno que les daba 

un derecho aparente a la ocupación de la vivienda enclavada 

en el inmueble y por tanto daba lugar a la presunción de buena 

fe. En tal caso, el conflicto de títulos debe resolverse en un 

juicio plenario. C.R.U.V. v. Román, 100 D.P.R. 318 (1971). 

 Un tribunal no debe extender la defensa de conflicto de títulos 

sobre el inmueble cuya posesión reclama un demandante en 

una acción de desahucio en precario a casos en que no hay 

posibilidad de título en favor de la parte demandada. C.R.U.V. 

v. Román, 100 D.P.R. 318 (1971). 

 Un tribunal no debe permitir que un demandado en desahucio 

utilice el pretexto de supuestos estados o situaciones carentes 

de título adecuado con el objeto de privar de la protección de la 

ley a quien ostenta el título obligándole a que acuda al 

procedimiento ordinario. C.R.U.V. v. Román, 100 D.P.R. 318 

(1971). 

 No constituye un conflicto de títulos que impida declarar con 

lugar una acción de desahucio en precario contra el 

constructor de una estructura en suelo ajeno, meras 

alegaciones relativas a un derecho de posesión por parte del 

demandado sin ser éstas determinadas. De aceptar un tribunal 



 

   

tales alegaciones insustanciadas, se vulneraría el procedimiento 

de desahucio, y por ende se destruiría el propósito de la ley. 

C.R.U.V. v. Román, 100 D.P.R. 318 (1971). 

 Procede un desahucio en precario—por no existir un conflicto 

de títulos sobre el terreno cuya posesión se reclama—cuando el 

demandado se limita a alegar algún título sobre la vivienda 

objeto del desahucio sin que posea derecho o título alguno que 

justifique su ocupación del terreno ajeno donde enclava la 

estructura. C.R.U.V. v. Román, 100 D.P.R. 318 (1971). 

 Es un constructor de mala fe aquel demandado en una acción 

de desahucio en precario que construye una estructura en un 

predio sin autorización alguna del dueño y a sabiendas de que 

el terreno no le pertenecía. C.R.U.V. v. Román, 100 D.P.R. 318 

(1971). 

 A falta de un convenio entre dos concubinos, del mero hecho 

de haber invertido el concubino algún dinero en reparaciones o 

mejoras hechas a una casa propiedad exclusiva de su 

concubina, no surge ningún conflicto de títulos que derrote una 

acción de desahucio incoada por ésta. Martínez Santiago v. 

Dalmau Andrades, 93 D.P.R. 191 (1966); Buitrago v. González, 

43 D.P.R. 1024 (1932). 

 El Título 31 no contiene disposiciones regulatorias de las 

relaciones concubinarias en lo que al dominio respecta de los 

bienes adquiridos por ellos durante dichas relaciones. Martínez 

Santiago v. Dalmau Andrades, 93 D.P.R. 191 (1966). 

 Un concubino tiene derecho a alguna participación en los 

bienes adquiridos durante su relación concubinaria, siempre y 

cuando dicho derecho esté fundado en un convenio celebrado 

entre los concubinos y, en ausencia de convenio, en la labor y el 

esfuerzo realizados por cada uno de ellos para adquirirlos. 

Martínez Santiago v. Dalmau Andrades, 93 D.P.R. 191 (1966). 

 El crédito que un concubino tenga contra su concubina por 

concepto de haber invertido algún dinero en reparaciones o 

mejoras hechas a una casa propiedad exclusiva de su 

concubina, no puede, a los fines de una acción de desahucio en 



 

   

precario incoada por ésta, considerarse como título de dominio 

que derrote dicha acción. Martínez Santiago v. Dalmau 

Andrades, 93 D.P.R. 191 (1966). 

 Una acción de desahucio en precario no debe prosperar 

cuando existe un conflicto de títulos entre el demandante y el 

demandado. Martínez Santiago v. Dalmau Andrades, 93 

D.P.R. 191 (1966). 

 No existe conflicto de títulos cuando el supuesto título de 

dominio del demandado descansa exclusivamente en su 

aportación de dinero para las reparaciones y ampliaciones 

hechas a la propiedad en litigio. Martínez Santiago v. Dalmau 

Andrades, 93 D.P.R. 191 (1966). 

 La acción de desahucio por incumplimiento de la condición 

prohibitiva de un subarriendo no autorizado, contenida en el 

contrato de arrendamiento, es una resolutoria del contrato en 

cuestión. Enrique Campos del Toro v. Tribunal Superior de 

P.R., 75 P.R.R. 348, 75 P.R. Dec. 370, 1953 PR Sup. LEXIS 258 

(P.R. 1953). 

 Cuando el comprador de una propiedad arrendada requiere 

al inquilino para que la desaloje, dando así por terminado el 

arrendamiento que existió con el anterior dueño, el desahucio 

que contra él se siga es uno por detentación, la jurisdicción 

para conocer del cual corresponde al Roselló Hermanos, Inc. v. 

Figueroa, 74 P.R.R. 403, 74 P.R. Dec. 432, 1953 PR Sup. 

LEXIS 144 (P.R. 1953). 

 El hecho de que el demandante en un desahucio en precario 

hubiera entablado acción reivindicatoria en relación con la 

propiedad de que se trata no es óbice para que acuda al 

desahucio contra personas que a su juicio disfrutan 

precariamente de la propiedad. Ríos v. Román, 71 D.P.R. 207 

(1950). 

 En los contratos de arrendamiento de servicios y habitación 

para el que los presta, si requerido éste para que entregue la 

casa al cesar en su empleo se niega a ello, su posesión no puede 

calificarse de precaria y sí de una que tiene su origen en el 



 

   

contrato de arrendamiento de servicios mencionado. Sucn. J. 

Serrallés v. Loyola, 67 P.R.R. 201, 67 P.R. Dec. 217, 1947 PR 

Sup. LEXIS 37 (P.R. 1947). 

 El comprador de una propiedad tiene derecho a desahuciar de 

ella a su vendedor de éste no entregarla y continuarla 

disfrutando precariamente, sin pagar canon o merced alguna. 

Marty v. Morales, 66 P.R.R. 648, 66 P.R. Dec. 687, 1946 PR 

Sup. LEXIS 187 (P.R. 1946); Miranda v. Corte, 63 P.R.R. 155, 

63 P.R. Dec. 161, 1944 PR Sup. LEXIS 107 (P.R. 1944); 

Municipio de Ponce v. Collazo, 56 P.R.R. 485, 56 P.R. Dec. 509, 

1940 PR Sup. LEXIS 389 (P.R. 1940). 

 El desahucio contra aparceros se rige por las disposiciones de 

la sec. 209 del Título 5, y no por este capítulo. Fraticelli v. 

Gutiérrez, 64 D.P.R. 217 (1944). 

 Cuando al arrendatario de una finca se le demanda en 

desahucio en precario por una persona, no su arrendador, que 

alega ser dueña de la propiedad, al arrendador es a quien 

corresponde repeler la perturbación y debe la corte permitirle 

intervenir en el pleito si así lo solicita. Casals v. Dumas, 62 

P.R.R. 712, 62 P.R. Dec. 741, 1944 PR Sup. LEXIS 3 (P.R. 

1944). 

 El desahucio no procede contra el que edifique con el 

consentimiento del dueño, del terreno, a menos que exista un 

pacto que regule los derechos de las partes respecto a lo así 

edificado; y ello es así tanto respecto a los que edifican en 

terreno poseído en precario como a los que edifican y pagan un 

canon por el uso del terreno en que sus edificaciones enclavan. 

Palermo v. Corte, 58 P.R.R. 191, 58 P.R. Dec. 189, 1941 PR 

Sup. LEXIS 236 (P.R. 1941). 

 El desahucio en precario no procede contra el dueño de una 

casa que, enclavada en terrenos objeto del pleito, se fabricó en 

dicho terreno con el consentimiento del dueño del mismo, a 

menos que exista un pacto regulando los derechos de los 

litigantes con respecto a lo así edificado; mas en ausencia de tal 

pacto, los derechos mencionados no pueden determinarse 



 

   

dentro del procedimiento sumario del juicio de desahucio, y 

éste no puede prosperar. Rivera v. Santiago, 56 P.R.R. 361, 56 

P.R. Dec. 381, 1940 PR Sup. LEXIS 371 (P.R. 1940). 

 Procede el desahucio a favor de la dueña legítima del predio 

de terreno según la prueba y las admisiones de la propia 

demandada, quien lo detenta sin título para ello. Battistini & 

Martínez v. Feliciano, 47 D.P.R. 208 (1934). 

 La ley concede el desahucio contra las personas que poseen a 

nombre del dueño en virtud de un contrato, existiendo además 

dos modalidades que pueden servir de base a dicha acción: la 

detentación de la posesión material sin antecedente contractual 

y el disfrute en precario. Así, cuando el demandado no detenta 

o no posee precariamente o la acción ejercitada no se basa en 

relación contractual alguna, el desahucio no puede prosperar. 

PUEBLO v. GIORGETTI & CO., LTD., 46 P.R.R. 59, 46 P.R. 

Dec. 61, 1934 PR Sup. LEXIS 231 (P.R. 1934). 

 La retención por una persona de una cosa que pertenece a 

otra, sin derecho a tenerla, constituye detentación dentro del 

significado de esta palabra tal y como se usa en este capítulo. 

PUEBLO v. GIORGETTI & CO., LTD., 46 P.R.R. 59, 46 P.R. 

Dec. 61, 1934 PR Sup. LEXIS 231 (P.R. 1934). 

 El disfrute o la posesión precaria se origina generalmente por 

actos de liberalidad o de mera tolerancia, o por abandono o 

desconocimiento del propietario. En este último caso 

manifiéstase ya la detentación. PUEBLO v. GIORGETTI & 

CO., LTD., 46 P.R.R. 59, 46 P.R. Dec. 61, 1934 PR Sup. LEXIS 

231 (P.R. 1934). 

 La edificación de una casa en terrenos pertenecientes a otro no 

puede impedir que el dueño recobre la posesión del sitio 

valiéndose del desahucio, a menos que el demandado tenga 

algún título existente; la presunción, controvertible, es que tal 

edificación pertenece al dueño del terreno y no queda 

destruida por manifestaciones de que el demandado en 

desahucio en precario construyó la casa y es dueño de la 

misma. Schuck v. Verdejo, 43 P.R.R. 915, 43 P.R. Dec. 955, 



 

   

1932 PR Sup. LEXIS 559 (P.R. 1932). 

 Cuando un subarrendatario compra parte de los bienes 

subarrendados y declara extinguido, por confusión de 

derechos, el arrendamiento en cuanto a esa parte, si luego el 

otro condómino ejercita y se le reconoce el derecho de retracto 

sobre la porción comprada por el subarrendatario, no queda 

éste poseyendo en precario, sino que habiendo desaparecido la 

causa en virtud de la cual se declaró extinguido el 

arrendamiento, revive éste y continúa el arrendatario, y en su 

consecuencia el subarrendatario, poseyendo en virtud del 

contrato de arrendamiento. Díaz v. Delgado, 41 D.P.R. 835 

(1931). 

 Cuando al disolverse una razón social el título de algunas de 

sus propiedades—por ella arrendadas y a su vez 

subarrendadas—pasa a otros miembros de la firma y la 

subarrendataria continúa reteniendo la finca después de 

vencido el arrendamiento, ella no es una poseedora en precario 

en un sentido tal que confiera jurisdicción exclusiva a la corte 

de distrito. Bianchi v. Bianchi, 41 P.R.R. 793, 41 P.R. Dec. 799, 

1931 PR Sup. LEXIS 317 (P.R. 1931). 

 Cuando el pretendido derecho de los demandantes como 

dueños de la finca para desahuciar en precario a la demandada 

está más o menos en disputa y a duras penas podría decirse 

que la alegación de la demandada en cuanto al derecho a la 

posesión que alega está desnuda de toda prueba, de ello se 

desprende que existe un conflicto de títulos en el sentido que 

esa frase tiene en la jurisprudencia y por tanto no procede el 

desahucio. Sucn. Dávila v. Collazo, 41 P.R.R. 173, 41 P.R. Dec. 

174, 1930 PR Sup. LEXIS 422 (P.R. 1930). 

 Ejercitada por uno acción de desahucio contra otro que es 

arrendatario de El Pueblo de Puerto Rico, el demandado, como 

tal arrendatario, no puede alegar ningún derecho que su 

arrendador no podía alegar. Martínez v. Sánchez Extremera, 

38 D.P.R. 120 (1928). 

 Cuando las relaciones jurídicas entre el arrendador y los 



 

   

causahabientes del arrendatario contra quienes se ejercita la 

acción de desahucio son de tal naturaleza o tan especiales o tan 

complejas que no sea racionalmente posible apreciar con 

exactitud su finalidad y trascendencia, no es el procedimiento 

sumario del juicio de desahucio el adecuado para determinar 

la responsabilidad que con relación al arrendador pueda caber 

a los causahabientes del arrendatario por actos cometidos por 

sus causantes, debiendo en tales casos acudirse al juicio 

ordinario. Veve v. The Fajardo Sugar Growers' Association, 18 

D.P.R. 282 (1912). 

 Si el arrendatario de una finca la destinare a un uso o servicio 

no pactado, pero tampoco prohibido, en el contrato, sin que se 

alegue que la haya hecho desmerecer, no hay causa alguna de 

desahucio. Rodríguez de las Albas v. Jiménez, 11 D.P.R. 7 

(1906). 

 La acción de desahucio no procede contra el tenedor de un 

inmueble que lo posea con entera independencia del 

demandante, y que de buena fe alegare tener derecho al 

dominio del mismo. Pesquera v. Díaz, 8 D.P.R. 113 (1905). 

 La falta de pago, por parte del arrendatario, del canon 

estipulado en un contrato de arrendamiento es causa de 

desahucio. García v. Fernández, 8 D.P.R. 106 (1905). 

 Fundada una demanda de desahucio en el disfrute o tenencia 

en precario de la finca por parte del demandado, cabe discutir 

y resolver en el juicio sobre la existencia de tal fundamento, sin 

que para ello sea necesario que se haga declaración previa en 

otro juicio acerca de si el demandante ha adquirido 

irrevocablemente, y por completo, la propiedad y posesión de 

la finca objeto del desahucio. Cobián v. Rivera, 4 D.P.R. 42 

(1903). 
  2. Ley anterior.  

 Bajo la ley anterior, el desahucio procedía contra cualquier 

persona que disfrutara o tuviera en precario la finca, fuera 

rústica o urbana, sin pagar merced, siempre que hubiera sido 



 

   

requerida con un mes de anticipación para que la desocupara. 

Rivera v. Rivera et al., 6 D.P.R. 213, 1904 PR Sup. LEXIS 194 

(P.R. 1904); Del Toro v. Arambarry et al., 6 D.P.R. 62, 1904 

PR Sup. LEXIS 164 (P.R. 1904); Cobián v. Rivera, 4 D.P.R. 42 

(1903). 

 Bajo la ley anterior, toda acción de desahucio procedía en 

favor del dueño de una cosa para obtener que fuera privado 

del uso de ella quien la disfrutaba indebidamente y dicha 

acción podía establecerse contra los inquilinos, colonos y 

demás arrendatarios de la finca. El Banco Terr. y Agri. v. Puig, 

5 P.R.R. 278, 5 P.R. Dec. 136, 1904 PR Sup. LEXIS 124 (P.R. 

1904). 

 Bajo la ley anterior, los beneficios de la colonia agrícola eran 

independientes de, y no excluían, el derecho del nuevo dueño a 

entablar una acción de desahucio contra los colonos allí 

establecidos, siempre que hubieren sido notificados con 30 días 

de anticipación. El Banco Terr. y Agri. v. Puig, 5 P.R.R. 278, 5 

P.R. Dec. 136, 1904 PR Sup. LEXIS 124 (P.R. 1904). 
§ 2823. Jurisdicción; comparecencia 
Tendrán jurisdicción para conocer de las demandas sobre desahucio, los jueces 
municipales de la Región Judicial en que radique la finca, cuando el canon del 
arrendamiento adeudado o la reclamación legal no exceda de cinco mil dólares 
($5,000) anuales. En todos los demás casos, conocerán de las demandas sobre 
desahucio por el Tribunal de Primera Instancia de la Región Judicial en que 
radique la finca. No obstante, en cualquiera de las circunstancias, se seguirá el 
mismo procedimiento. 
Si la finca estuviese radicada en territorio correspondiente a dos o más Regiones 
Judiciales, podrá establecerse la demanda ante cualquiera de los tribunales 
respectivos en cuyo territorio radicare alguna porción de la finca. 
La comparecencia de las partes, en el caso de que la competencia en esta clase 
de juicios corresponda originalmente a un juez municipal, podrá hacerse por las 
partes emplazadas por derecho propio o por la representación legal de las 
partes. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 622; Diciembre 4, 1998, Núm. 291, sec. 1; Septiembre 27, 

2007, Núm. 129, art. 2. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 286, sec. 3. 



 

   

    Enmiendas  

      —2007.  

La ley de 2007 enmendó esta sección en términos generales. 
      —1998.  

La ley de 1998 enmendó el primer párrafo en términos 

generales y suprimió los párrafos segundo al cuarto. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Diciembre 4, 1998, Núm. 291. 

Septiembre 27, 2007, Núm. 129. 
    Salvedad.  

Véase la nota bajo la sec. 2821 de este título. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 En ausencia de convenio entre las partes, y no existiendo la 

anuencia del juez para la celebración de la vista de un pleito de 

desahucio en el Tribunal de Distrito ni en el Tribunal Superior, 

debe recurrirse a la legislación anterior a la Ley de la 

Judicatura para determinar cuál tenía entonces jurisdicción 

para entender en dicho caso. Rodríguez Rodríguez v. Tribunal 

Superior, 100 D.P.R. 421 (1972). 

 Es el Tribunal Superior—no el Tribunal de Distrito—quien 

tiene competencia para entender en una acción entablada por 

el adquirente de una propiedad para desahuciar al inquilino 

que tenía un contrato de arrendamiento con el dueño anterior 

en ausencia de un contrato entre dicho inquilino y el nuevo 

dueño. Rodríguez Rodríguez v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 

421 (1972). 

 Es un detentador o arrendatario que se encuentra poseyendo 

sin contrato aquel inquilino que, habiendo cambiado de dueño 

la propiedad por él poseída, el nuevo dueño no ha celebrado un 

nuevo contrato de arrendamiento con el inquilino, ni ha 

prorrogado el anterior contrato de arrendamiento, habiendo 



 

   

manifestado éste su intención de desalojar al inquilino de la 

propiedad cuya posesión disfruta. Rodríguez Rodríguez v. 

Tribunal Superior, 100 D.P.R. 421 (1972). 

 Prorrogado al inquilino su contrato de arrendamiento con el 

anterior dueño por el comprador del inmueble arrendado, al 

éste negarle luego a aquél la prórroga ulterior de dicho 

contrato a los fines de ejercitar contra él el desahucio 

autorizado por la sec. 193 del Título 17, la autoridad para 

conocer de tal desahucio corresponde al Tribunal de Distrito 

de no exceder el canon de arrendamiento de $1,000 al año. 

Valentín v. Figueroa, 79 D.P.R. 444 (1956). 

 Instado un desahucio de la competencia del Tribunal de 

Distrito en el Tribunal Superior y seguido el procedimiento 

hasta la sustanciación del juicio en dicho Tribunal Superior, el 

hecho de que dicho Tribunal Superior, que es otra sección del 

Tribunal de Primera Instancia, conociera del asunto no lleva 

consigo la desestimación de la acción ni produce el efecto de 

anular la sentencia dictada. Valentín v. Figueroa, 79 D.P.R. 

444 (1956). 
  2. Ley anterior.  

 La jurisdicción del desahucio instado a la expiración del 

contrato original de arrendamiento contra uno en posesión de 

la propiedad con conocimiento del arrendador bajo un válido 

contrato verbal de subarriendo, cuando el canon anual es 

menos de $1,000, radica en la corte municipal y no en la de 

distrito. Maldonado v. Rivera Figueroa, 72 P.R.R. 822, 72 P.R. 

Dec. 878, 1951 PR Sup. LEXIS 247 (P.R. 1951). 

 Cuando el comprador de una casa alquilada requiere al 

inquilino para que la desaloje, dando así por terminado el 

contrato de arrendamiento que existió con el anterior dueño, el 

desahucio que contra él se siga es uno por detentación, la 

jurisdicción para conocer del cual corresponde al Tribunal de 

Distrito. Torres v. Biaggi, 72 D.P.R. 869 (1951). 

 Cuando el adquirente de una propiedad arrendada niega la 



 

   

prórroga del contrato de arrendamiento que existió entre el 

anterior dueño con el inquilino y lo da por terminado por actos 

expresos o implícitos, la jurisdicción para conocer de la acción 

de desahucio corresponde a la corte de distrito. El hecho de 

que mientras transcurre el tiempo para interponer la acción el 

adquirente acepte del inquilino una suma igual al canon que 

éste venía pagando al anterior dueño y de que tal suma no 

exceda de $1,000 al año, no basta para darle jurisdicción del 

desahucio a la corte municipal, si el pago se hace no en 

concepto de cánones de arrendamiento sino como retribución 

por el uso de la propiedad. Vidal v. Corte, 71 D.P.R. 582 

(1950). 

 Una corte de distrito tiene, por razón de la materia, 

jurisdicción en un desahucio por detentación en el cual, 

existiendo un contrato previo de subarrendamiento, la 

totalidad de la propiedad es vendida y el comprador y los 

arrendatarios del anterior dueño rescinden el contrato de 

arrendamiento preexistente, sin el adquirente haber 

reconocido el subarrendamiento en cuestión. Pérez v. Tribunal 

de Distrito, 70 D.P.R. 656 (1949). 

 Cuando el comprador de una propiedad da por terminado el 

arrendamiento del inquilino con el dueño anterior, la 

jurisdicción del desahucio corresponde a la corte de distrito; es 

sólo cuando ellos convienen un nuevo contrato de 

arrendamiento, y el alquiler no excede de $1,000 al año, que la 

jurisdicción corresponde a la corte municipal. Vélez v. San 

Miguel, 68 D.P.R. 575 (1948). 

 En los contratos de arrendamiento de servicios y habitación 

para el que los presta, en los cuales no se haya fijado el valor 

dado a la ocupación de la casa, la jurisdicción para conocer del 

desahucio instado para desalojar al trabajador de dicha casa al 

éste dejar de trabajar para su patrono y negarse a desalojarla 

luego de requerido para ello, se rige por el importe de la 

compensación fijada por las partes en el contrato de servicios 

computado en la forma que establece esta sección. Sucesión J. 



 

   

Serrallés v. Loyola, 67 D.P.R. 217 (1947). 

 Convenido que la mitad del producto líquido de las cañas 

sembradas en la propiedad arrendada forme a su vez parte del 

canon de arrendamiento, dicho producto debe reputarse parte 

del canon a los fines de determinar la jurisdicción de la corte 

en caso de desahucio. Somolinos v. Ruidíaz, 65 D.P.R. 786 

(1946). 

 La jurisdicción de la acción instada por el comprador de una 

propiedad arrendada para desahuciar al inquilino del anterior 

dueño, corresponde a la corte de distrito. Miranda v. Jarabo, 

64 P.R.R. 855, 64 P.R. Dec. 898, 1945 PR Sup. LEXIS 162 (P.R. 

1945). 

 Tratándose de un contrato mixto de arrendamiento que 

incluye servicios y habitación para el que los presta, si 

requerido éste para que entregue la casa al cesar en su empleo 

continúa en posesión de la misma, tal posesión no puede 

calificarse de precaria sino de una que tiene su origen en el 

contrato de arrendamiento mencionado, extinguido a 

requerimiento del arrendador y dueño de la casa, por lo que la 

corte municipal correspondiente tiene jurisdicción para 

conocer del desahucio que se siga si, como ocurre en el caso de 

autos, el canon del arrendamiento de servicios computado por 

una anualidad no excede de $1,000. Padua v. Corte Municipal, 

55 D.P.R. 810 (1940). 

 Las cortes de distrito tienen jurisdicción para conocer de los 

juicios de desahucio entablados por el comprador de una finca 

arrendada en virtud de un contrato privado, no cayendo 

dentro de las excepciones de la sec. 4068 del Título 31, pues la 

posesión del arrendatario es equivalente al disfrute de la finca 

en precario y no surge la cuestión del monto de las rentas 

anuales. Sosa v. Río Grande Agrícola Co., 17 D.P.R. 1149 

(1911). 

 No excediendo de mil dólares el canon de los arrendamientos o 

el precio o cantidad que por virtud de cualquier contrato deba 

pagarse, computado por una anualidad, las cortes municipales 



 

   

tienen jurisdicción para conocer de los casos de desahucio, sin 

referencia a cuál sea el fundamento de la demanda. Valladares 

v. La Corte Municipal, 16 P.R.R. 139, 16 P.R. Dec. 145, 1910 

PR Sup. LEXIS 328 (P.R. 1910). 
§ 2824. Comienzo del juicio; fecha para la vista 
Se promoverá el juicio, por medio de demanda redactada conforme a lo prescrito 
para el juicio ordinario por las Reglas de Procedimiento Civil y presentada 
aquélla, se mandará a convocar al actor y al demandado para comparecencia, 
que deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a aquel en que se 
presente en la reclamación. 
Disponiéndose, que si en dicha vista quedare demostrado que el mandamiento 
es contra una familia de probada insolvencia económica, el tribunal ordenará 
que se notifique a los Secretarios de los Departamentos de la Familia y de la 
Vivienda, con copia de la demanda de desahucio promovida. Estas agencias 
evaluarán la condición socioeconómica de la familia y le brindarán la ayuda 
social que esté justificada. 
Además, rendirán un informe al tribunal, en el término improrrogable de treinta 
(30) días, sobre las ayudas a que la familia tenga derecho, y cuáles se habrán 
de proveer. 
Se dispone, además, que si en dicha vista queda demostrado que el 
mandamiento es contra una persona de edad avanzada o una persona con 
impedimento, el tribunal ordenará la notificación a la Oficina del Procurador de 
Personas de Edad Avanzada o la Oficina del Procurador de Personas con 
Impedimentos, según sea el caso, a fin de que estas entidades le brinden la 
ayuda que esté justificada. 
Además, rendirán un informe al tribunal, en el término improrrogable de treinta 
(30), días sobre las ayudas a que la persona tenga derecho, y cuáles se habrán 
de proveer. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 623; Junio 26, 1980, Núm. 6, p. 925; Agosto 7, 1998, 

Núm. 197, art. 1; Julio 13, 2011, Núm. 142, art. 1. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 286, sec. 4. 
    Codificación.  

Se sustituyó en el rubro “recurso” con “juicio” para ajustarlo 

al contenido de la sección. 
    Enmiendas  

      —2011.  

La ley de 2011 añadió los cuarto y quinto párrafos de esta 



 

   

sección. 
      —1998.  

La ley de 1998 sustituyó “Código de Enjuiciamiento Civil” con 

“Reglas de Procedimiento Civil” en el primer párrafo, y 

“Departamento de Servicios Sociales” con “Departamento de 

la Familia” en el Disponiéndose. 
      —1980.  

La ley de 1980 agregó los párrafos segundo y tercero sobre el 

desahucio de familias insolventes, ayuda social e informe al 

tribunal. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Agosto 7, 1998, Núm. 197. 

Julio 13, 2011, Núm. 142. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Ley anterior. 

3. Familias insolventes. 

  1. En general.  

 En contratos de arrendamiento bajo el programa de la Sec. 8 

del Housing and Community Development Act , 42 USCS § 

1437f, si el arrendador pretende iniciar una acción sumaria de 

desahucio por falta de pago, dentro de los estrechos moldes del 

procedimiento, debe cumplir cabalmente con su deber de 

practicar el ajuste anual e interino, so pena de ver enervada la 

acción ante la defensa de ilegalidad e indeterminación de la 

renta, con la consiguiente remisión del asunto al trámite 

ordinario o juicio declarativo. Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 

P.R. Dec. 733, 1987 PR Sup. LEXIS 121 (P.R. 1987). 

 El incumplimiento de un casero participante en el programa 

de subsidios federales conocido como Sec. 8 del Housing and 

Community Development Act , 42 USCS § 1437f, con su 

obligación de revisar y ajustar la renta por mandato legal y 

contractual, constituye una defensa oponible al arrendador en 

el juicio sumario provisto por ley. Mora Dev. Corp. v. Sandín, 



 

   

118 P.R. Dec. 733, 1987 PR Sup. LEXIS 121 (P.R. 1987). 

 Un inquilino participante en el programa de la Sec. 8 del 

Housing and Community Development Act , 42 USCS § 1437f, 

puede presentar, cuando sea demandado en juicio de desahucio 

por falta de pago, la defensa de incumplimiento del arrendador 

con su deber de ajustar la renta. Corresponde al demandado 

demostrar satisfactoriamente este hecho y establecer prima 

facie los méritos de la defensa sin ocasionar dilaciones 

innecesarias. Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 P.R. Dec. 733, 

1987 PR Sup. LEXIS 121 (P.R. 1987). 

 Bajo el programa de la Sec. 8 del Housing Community 

Development Act , 42 USCS § 1437f, la falta de cumplimiento 

del arrendador con su deber de revisar la renta guarda una 

relación directa y precisa con la determinación del alquiler, lo 

cual desnaturaliza la cuantía del canon de arrendamiento, 

cuestión que está íntimamente relacionada con la obligación de 

pago, por lo cual el incumplimiento del arrendador conlleva la 

creación de una situación anormal de arrendamiento sin precio 

cierto que pueda servir de base a la acción de desahucio. Mora 

Dev. Corp. v. Sandín, 118 P.R. Dec. 733, 1987 PR Sup. LEXIS 

121 (P.R. 1987). 

 Un procedimiento sumario de desahucio no puede ser 

derrotado con sólo aducir que se han hecho mejoras necesarias 

en el inmueble con el consentimiento expreso del arrendador, 

sino que es necesario presentar prueba que lleve al ánimo del 

juzgador la razonable certeza de que el arrendatario habrá de 

demostrar en su día que, con el expreso consentimiento del 

arrendador demandante, ha ejecutado mejoras necesarias en la 

propiedad arrendada, cuyo costo no le ha sido satisfecho. 

Marín v. Montijo, 109 P.R. Dec. 268, 1979 PR Sup. LEXIS 147 

(P.R. 1979). 

 No puede prosperar una acción de desahucio en precario 

cuando el demandado establece prima facie la inexistencia del 

título del demandante. Escudero v. Guzmán, 96 D.P.R. 299 

(1968). 



 

   

 Constituye una válida defensa del demandado en un pleito de 

desahucio en precario el invocar que el demandante—alegado 

dueño del terreno donde enclava la estructura del 

demandado—carecía de título sobre el mismo, aun cuando 

dicho demandado hubiera pedido permiso al arrendatario del 

demandante para localizar su estructura en dicho terreno. 

Escudero v. Guzmán, 96 D.P.R. 299 (1968). 

 No pudiendo, dentro del procedimiento sumario de desahucio 

considerarse derechos y cuestiones accesorias o colaterales a la 

función única de dicho procedimiento, por corresponder éstas 

a la acción ordinaria, pudo el tribunal denegar la solicitud del 

demandado en el caso para que se le permitiera enmendar su 

contestación para alegar reparaciones extraordinarias por él 

hechas en la cosa arrendada y su valor. Fernández & Hno. v. 

Pérez, 79 D.P.R. 244 (1956). 

 No hay conflicto de títulos en el que pueda basarse un 

demandado en desahucio en precario para permanecer en 

posesión de la propiedad envuelta en contra del demandante en 

el pleito, de aparecer que éste es dueño de todo derecho, título 

o interés que en la propiedad tenía el demandado en cuestión. 

Casanova v. Sánchez, 79 P.R.R. 166, 79 P.R. Dec. 176, 1956 PR 

Sup. LEXIS 152 (P.R. 1956). 

 Un demandado en desahucio en precario que no tiene derecho 

alguno en la propiedad objeto del pleito no puede defenderse 

con éxito del desahucio levantando la posible contención de que 

el demandante, quien por lo menos es condueño de la 

propiedad, no es el único dueño de la misma. Casanova v. 

Sánchez, 79 P.R.R. 166, 79 P.R. Dec. 176, 1956 PR Sup. LEXIS 

152 (P.R. 1956). 

 La omisión de alegar en una demanda de desahucio la 

duración del contrato de arrendamiento queda suplida por la 

parte contraria al ésta alegar en su contestación que ocupa la 

propiedad mediante contrato oral de arrendamiento de mes a 

mes, con pagos mensuales; la insuficiencia de la demanda en el 

caso, en cuanto omite alegar la duración del contrato, de ser 



 

   

esta alegación necesaria, queda suplida por la contestación y 

surte efecto como si tal alegación se hubiese insertado en la 

demanda. Roselló Hnos. v. Figueroa, 74 D.P.R. 432 (1953). 

 Cuando el título del demandante en un desahucio en precario 

tiene su origen en una adjudicación hecha en pleito seguido 

contra una sucesión, los demandados en desahucio carecen de 

personalidad para atacar la sentencia dictada y otros 

procedimientos habidos en dicho pleito si no demuestran nexo 

jurídico alguno entre ellos y los miembros de dicha sucesión o 

entre ellos y cualquiera o cualesquiera de esos miembros. Ríos 

v. Román, 71 P.R.R. 193, 71 P.R. Dec. 207, 1950 PR Sup. 

LEXIS 255 (P.R. 1950). 

 Cuando los demandados en un desahucio en precario tan sólo 

se limitan a impugnar el título del demandante y carecen de 

personalidad para ello, no plantean cuestión sustancial de 

título que haga improcedente el desahucio contra ellos. Ríos v. 

Román, 71 P.R.R. 193, 71 P.R. Dec. 207, 1950 PR Sup. LEXIS 

255 (P.R. 1950). 

 Cuando el demandado en desahucio opone como único título 

su condición de arrendatario del inmueble de que se trata, no 

existe en el caso conflicto alguno de títulos que impida la 

acción. Cruz v. Sanz, 67 P.R.R. 160, 67 P.R. Dec. 173, 1947 PR 

Sup. LEXIS 28 (P.R. 1947). 

 El tenedor en precario de una finca no puede en un desahucio 

contra él instado atacar el título de los demandantes a menos 

que los vicios de que éste adolezca lo hagan nulo o inexistente y 

no meramente anulable. Martínez v. Torres, 64 P.R.R. 42, 64 

P.R. Dec. 44, 1944 PR Sup. LEXIS 35 (P.R. 1944). 

 Siendo la de desahucio una acción posesoria, por el hecho de 

que el demandado en dicha acción alegue que posee la 

propiedad envuelta para conservarla, perteneciendo el dominio 

a otra persona por quien posee, distinta de los demandantes, 

no hace de esta persona, ni la misma necesita ser, parte en el 

pleito para que la corte adquiera jurisdicción para verlo y 

fallarlo. Escudero v. Mulero, 63 P.R.R. 551, 63 P.R. Dec. 574, 



 

   

1944 PR Sup. LEXIS 176 (P.R. 1944). 

 El demandado en desahucio que posea la finca de la acción 

para conservarla, perteneciendo el dominio a otra persona, 

puede alegar que posee por un tercero que es el verdadero 

dueño, persona distinta de los demandantes, y probar que el 

tercero por quien posee ha estado en posesión por más de 

treinta años; ello tiende a demostrar que su derecho a la 

posesión no es un mero pretexto. Escudero v. Mulero, 63 

P.R.R. 551, 63 P.R. Dec. 574, 1944 PR Sup. LEXIS 176 (P.R. 

1944). 

 El arrendatario de una propiedad que sea demandado en 

desahucio en precario de la misma no puede invocar el título 

de su arrendador y suscitar de ese modo un conflicto de títulos 

por ser su perturbación en el goce de la propiedad una de 

derecho, que sólo al arrendador incumbe repelerla. Casals v. 

Dumas, 62 P.R.R. 712, 62 P.R. Dec. 741, 1944 PR Sup. LEXIS 

3 (P.R. 1944). 

 En un desahucio en precario contra el arrendatario de una 

propiedad fundado en el derecho del actor a la posesión de 

dicha propiedad a título de dueño, en virtud de compra en una 

subasta, la perturbación del arrendatario en el goce de la finca 

es una de derecho que solamente el arrendador del demandado 

puede objetar, y el demandado no podría interponer como 

defensa el título del arrendador. Casals v. Dumas, 62 P.R.R. 

712, 62 P.R. Dec. 741, 1944 PR Sup. LEXIS 3 (P.R. 1944). 

 Instado desahucio por el adjudicatario de una finca vendida 

en subasta para pago de contribuciones contra personas que 

meramente ocupan la finca en precario y no reclaman título 

alguno sobre la misma, el hecho de que para entonces los 

herederos del contribuyente moroso hubieran iniciado una 

acción sobre nulidad del remate y la adjudicación no es 

defensa que dichas personas demandadas pueden levantar en 

el pleito. Cólon v. Rivera, 61 D.P.R. 560 (1943). 

 Apareciendo de los autos que citadas las partes para una 

comparecencia ante la corte municipal en día feriado, dicha 



 

   

corte hizo un nuevo señalamiento y lo notificó oportunamente 

a las partes, el error con ello relacionado que levanta el 

apelante no está sostenido por el récord. Giménez v. Corte 

Municipal, 58 P.R.R. 57, 58 P.R. Dec. 55, 1941 PR Sup. LEXIS 

213 (P.R. 1941). 

 Cuando el demandante en desahucio derive su título a la 

propiedad de una sentencia dictada sin jurisdicción, ésta puede 

ser atacada colateralmente en el procedimiento de desahucio 

mencionado. De León v. Pérez, 54 P.R.R. 202, 54 P.R. Dec. 215, 

1939 PR Sup. LEXIS 636 (P.R. 1939). 

 Para que exista un conflicto de títulos en pleito de desahucio 

no basta la mera alegación de título por parte del demandado; 

es necesario que se presente por lo menos un principio de 

prueba. PÉREZ v. Castro, 52 P.R.R. 263, 52 P.R. Dec. 274, 

1937 PR Sup. LEXIS 630 (P.R. 1937). 

 En una acción de desahucio se puede atacar colateralmente el 

título del demandante cuando los vicios de que adolece dicho 

título lo hacen nulo e inexistente y no meramente anulable. 

Martínez v. Figueroa, 50 P.R.R. 908, 50 P.R. Dec. 951, 1937 PR 

Sup. LEXIS 559 (P.R. 1937). 

 Cuando el título del demandante en desahucio tiene su origen 

en una venta en ejecución de una sentencia que es nula, dicho 

título es nulo y tal nulidad es una buena defensa en el 

procedimiento de desahucio porque levanta un conflicto de 

títulos que no puede ser resuelto dentro de los estrechos límites 

de dicho procedimiento. Martínez v. Figueroa, 50 P.R.R. 908, 

50 P.R. Dec. 951, 1937 PR Sup. LEXIS 559 (P.R. 1937). 

 Demandado en desahucio uno que está en la finca como 

subarrendatario de otro que a su vez arrendó al demandante 

en el pleito, el subarrendador es parte realmente interesada 

que debe ser incluido como demandado en el litigio; la omisión 

del subarrendatario solicitar, no siendo el subarrendador tal 

parte, que se le emplace a éste para que proteja sus derechos, 

no autoriza al demandante a prescindir de él para resolver 

cuestiones de título que surjan en dicho litigio, ya que las 



 

   

relaciones jurídicas derivadas de las transacciones que 

mediaran en relación con la finca entre el dueño y arrendatario 

original deben dilucidarse y quedar resueltas en el juicio 

plenario a ese efecto y no dentro de los límites de la acción 

sumaria de desahucio. PUEBLO v. GIORGETTI & CO., 

LTD., 46 P.R.R. 59, 46 P.R. Dec. 61, 1934 PR Sup. LEXIS 231 

(P.R. 1934). 

 Cuando un conflicto de títulos ha sido previamente resuelto o 

adjudicado entre las mismas partes en la acción, el 

arrendatario de la parte vencida en juicio no puede poner fin a 

un pleito de desahucio alegando el título nuevamente. Martínez 

v. Sánchez Extremera, 38 P.R.R. 108, 38 P.R. Dec. 120, 1928 

PR Sup. LEXIS 197 (P.R. 1928). 

 En acción de desahucio, la mera alegación por el demandado 

de un título independiente del demandante y la presentación de 

alguna prueba tendente probar tal alegación no derrota la 

acción ni obliga al demandante a recurrir a una acción 

reivindicatoria. Marrero v. Plumey, 35 P.R.R. 930, 35 P.R. 

Dec. 1015, 1926 PR Sup. LEXIS 236 (P.R. 1926). 

 Ejercitada acción de desahucio contra unos cónyuges, si sólo 

se emplaza a la esposa, ya viuda, ésta comparece y la sentencia 

sólo se refiere a ella, el hecho de no haberse eliminado de la 

acción el nombre del esposo no lleva consigo la revocación de la 

sentencia dictada. Dávila v. Sotomayor, 35 P.R.R. 726, 35 P.R. 

Dec. 794, 1926 PR Sup. LEXIS 195 (P.R. 1926). 

 Cuando la contestación del demandado en una acción de 

desahucio en precario, continuada por el comprador de la finca 

pendiente el litigio, alega como única defensa que el 

demandado posee en virtud de arrendamiento contratado con 

el primitivo dueño, pero no que el nuevo dueño conociera el 

arrendamiento y se hubiera de algún modo obligado a 

respetarlo, o que el arrendamiento estuviera inscrito en el 

registro, procede la excepción previa a la contestación aducida 

por el demandante y en su consecuencia debe declararse con 

lugar la demanda por no haberse alegado una defensa 



 

   

meritoria. Arrache v. Carlsson, 33 D.P.R. 250 (1924). 

 No existe ambigüedad en una demanda de desahucio en la que 

el demandante alega ser dueño de la finca que describió y que 

en ella está radicada la casa ocupada precariamente por la 

demandada. Cabassa v. Reyes, 27 P.R.R. 333, 27 P.R. Dec. 360, 

1919 PR Sup. LEXIS 441 (P.R. 1919). 

 Es improcedente la excepción previa general por falta de 

hechos determinantes de causa de acción interpuesta contra 

una demanda de desahucio en la que, si bien no se describe la 

casa cuyo desalojo se solicita, sin embargo se hace la 

descripción de la finca en la cual se halla ubicada y con estos 

datos puede el oficial ejecutivo de la corte cumplir la sentencia 

condenatoria que se dicte. Cabassa v. Reyes, 27 P.R.R. 333, 27 

P.R. Dec. 360, 1919 PR Sup. LEXIS 441 (P.R. 1919). 

 Un señalamiento hecho por la corte para esta comparecencia 

implica la autorización al secretario para la expedición del 

emplazamiento o citación al demandado. Rodríguez v. Cuevas 

Zequeira, 25 D.P.R. 806 (1917). 

 Todo lo que es necesario alegar en una demanda de desahucio 

en precario es que el demandante es el dueño de determinada 

finca, o usufructuario, o con derecho a disfrutarla, o que es 

causahabiente de tales personas, o que el demandado detenta 

su posesión material o la disfruta precariamente sin pagar 

canon o merced alguno. García v. Brignoni, 22 D.P.R. 356 

(1915); Coira v. Ortiz et al., 18 P.R.R. 211, 18 P.R. Dec. 213, 

1912 PR Sup. LEXIS 44 (P.R. 1912). 

 Una demanda de desahucio fundada en el hecho de haber sido 

comprada por el demandante la finca arrendada, y en la cual 

se alegan estos hechos, no adolece del defecto de no aducir 

hechos suficientes que determinen una causa de acción, pues 

desde el momento en que el demandante compra la finca, la 

posesión del demandado no es en concepto de arrendatario del 

comprador sino en precario, y la jurisdicción para conocer de 

demandas de desahucio fundadas en tales hechos radica en la 

corte de distrito correspondiente. Rourke v. Pacheco, 18 D.P.R. 



 

   

981 (1912). 

 La facultad de aplazar un señalamiento es inherente en las 

cortes de justicia, y las disposiciones de esta sección no 

debieran interpretarse tan restrictivamente que prohíban a 

una corte de distrito el aplazar la primera comparecencia en 

un juicio de desahucio para un término posterior al de 10 días. 

Más v. Borinquen Sugar Co., 18 D.P.R. 304 (1912). 

 El tener el abogado de una parte ocupaciones perentorias en 

una corte de distrito en otro sitio no es razón suficiente por sí 

sola para pedir a una corte que aplace la primera 

comparecencia en un juicio de desahucio. Más v. Borinquen 

Sugar Co., 18 D.P.R. 304 (1912). 

 Existe abuso de discreción por parte de un tribunal cuando 

claramente resulta que se ha cometido una injusticia, como 

negar la suspensión de la primera comparecencia bajo las 

circunstancias reveladas en la segunda moción de la 

demandada. Más v. Borinquen Sugar Co., 18 D.P.R. 304 

(1912). 

 El único objeto y fin de la acción de desahucio es determinar el 

derecho de la parte demandante a la posesión de la finca objeto 

del litigio y es una defensa impertinente e insuficiente la 

alegación del demandado de que la finca objeto del desahucio 

ha sido embargada juntamente con los cánones del 

arrendamiento y se halla bajo la acción judicial de la Corte de 

Distrito de San Juan. Puig v. Soto, 18 P.R.R. 130, 18 P.R. Dec. 

132, 1912 PR Sup. LEXIS 33 (P.R. 1912). 

 En una demanda de desahucio es necesario que el demandante 

exprese con qué carácter establece su acción, es decir, si con el 

de dueño, usufructuario, o por virtud de qué título o derecho 

reclama el disfrute de la propiedad; de la demanda debe 

aparecer que el demandante tiene derecho a la posesión de la 

finca, pues de lo contrario la demanda no expresará una causa 

de acción. Echevarría v. Molinary, 14 P.R.R. 153, 14 P.R. Dec. 

159, 1908 PR Sup. LEXIS 29 (P.R. 1908). 

 Véanse también las anotaciones bajo las secs. 2821 y 2826 de 



 

   

este título. 
  2. Ley anterior.  

 Las Reglas de Enjuiciamiento Civil de 1943 [derogadas por la 

Regla 72 de Procedimiento Civil, 1958, Ap. II de este título] no 

son aplicables al procedimiento de desahucio. Hernández v. 

Tribunal Superior, 79 D.P.R. 477 (1956); Roger v. Torres, 71 

D.P.R. 852 (1950). 

 La acción de desahucio bajo la anterior Ley de Enjuiciamiento 

Civil, arts. 1559 et seq. de este título, debía ajustarse al juicio 

ordinario, que era el único establecido por el Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1904, aun antes de la aprobación de 

este capítulo. Cordero v. The Porto Rico Publishing Company, 

9 P.R.R. 285, 9 P.R. Dec. 315, 1905 PR Sup. LEXIS 169 (P.R. 

1905). 
  3. Familias insolventes.  

 La función de preparar los estudios socioeconómicos y 

someter los informes correspondientes al tribunal que esta 

sección le asigna al Secretario de la Vivienda, puede ser 

subdelegada por éste en cualquier funcionario subalterno, 

inclusive en los trabajadores sociales de la Corporación de 

Renovación Urbana y Vivienda (C.R.U.V.). Op. Sec. Just. 

Núm. 36 de 1986. 

 En casos de desahucios de familias de probada insolvencia el 

Departamento de Servicios Sociales y el Departamento de la 

Vivienda prepararán y someterán al tribunal, por separado, el 

informe que corresponda a cada Departamento. Op. Sec. Just. 

Núm. 36 de 1986. 
§ 2825. Emplazamiento 
Si no se encontrase el demandado en el lugar del juicio o no tuviere en él su 
domicilio, se entenderá la citación con la persona que en cualquier forma 
estuviere encargada en su nombre del cuidado de la finca en dicho lugar. 
Al citarse al demandado se le apercibirá de que no compareciendo por sí o por 
legítimo apoderado se decretará el desahucio sin más citarlo ni oírlo. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 624. 

   HISTORIAL  



 

   

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 286, sec. 5; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1574. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 El hecho de que la sentencia de desahucio conste que el 

señalamiento hecho en el caso era para las primera y segunda 

comparecencias cuando sólo era para celebrar la primera no 

justifica dejarla sin efecto si la demanda fue declarada con 

lugar y se decretó el desahucio por la incomparecencia de la 

parte demandada por sí o por legítimo apoderado. Coll v. 

Tribunal del Distrito Judicial de San Juan, 68 P.R.R. 114, 68 

P.R. Dec. 122, 1948 PR Sup. LEXIS 222 (P.R. 1948). 

 El hecho de no haberse resuelto una moción de suspensión de 

vista de un desahucio no justifica dejar sin efecto la sentencia 

dictada luego de tal vista, ya que al proceder la corte a ella 

implica la desestimación de la moción, especialmente si la 

sentencia se dicta por la incomparecencia de la parte y la 

determinación de si la negativa a suspender estuvo justificada 

queda sometida a la corte al solicitársele que la deje sin efecto. 

Coll v. Tribunal del Distrito Judicial de San Juan, 68 P.R.R. 

114, 68 P.R. Dec. 122, 1948 PR Sup. LEXIS 222 (P.R. 1948). 

 Un tribunal abusa de su discreción al negarse a suspender la 

comparecencia en un desahucio cuando con ello claramente 

comete una injusticia; y tal injusticia se comete cuando el 

motivo para la suspensión—ausencia del abogado y 

enfermedad del sustituto—se consideró suficiente para 

decretar una suspensión anterior, la suspensión denegada se 

solicitó por sólo unos días, con ella no se perjudicaban 

derechos de la parte contraria y por la indefensión del 

solicitante en la vista celebrada, al no comparecer a ella, se le 

priva de una sentencia a su favor obtenida en la corte 

sentenciadora. Coll v. Tribunal del Distrito Judicial de San 

Juan, 68 P.R.R. 114, 68 P.R. Dec. 122, 1948 PR Sup. LEXIS 



 

   

222 (P.R. 1948). 

 En un desahucio, tanto la orden judicial de citación a los 

demandados como el emplazamiento que en el caso se expida 

deben contener el apercibimiento requerido por esta sección. 

Muñiz v. Corte, 66 P.R.R. 427, 66 P.R. Dec. 449, 1946 PR Sup. 

LEXIS 160 (P.R. 1946). 

 En un pleito de desahucio en el que tanto la orden judicial de 

citación como el emplazamiento expedidos contengan el 

apercibimiento requerido por esta sección, dicho 

emplazamiento es válido y suficiente para conferir jurisdicción 

a la corte aun cuando el alguacil no hiciera constar en su 

certificado de diligenciamiento que hizo dicho apercibimiento 

de palabra a los demandados al entregarles copia del mismo. 

Muñiz v. Corte, 66 P.R.R. 427, 66 P.R. Dec. 449, 1946 PR Sup. 

LEXIS 160 (P.R. 1946). 

 Cuando en respuesta a la citación hecha en el caso sólo el 

demandado en desahucio asiste a la primera comparecencia, el 

debido proceso de ley exige se notifique a las partes del nuevo 

señalamiento, no siendo necesario entonces expedir y 

diligenciar un nuevo emplazamiento con todas las 

formalidades de ley; en tal caso basta que se notifique a las 

partes la fecha señalada para el indicado objeto. Guerrero v. 

Corte, 56 P.R.R. 164, 56 P.R. Dec. 172, 1940 PR Sup. LEXIS 

343 (P.R. 1940). 

 Cuando en respuesta a la citación héchale, el demandado en 

desahucio asiste a la primera comparecencia y por no llevarse 

ésta a cabo, la misma se señala de nuevo para una fecha 

posterior, cualquier defecto en la notificación o citación para el 

nuevo señalamiento es inmaterial, por haber adquirido la corte 

jurisdicción sobre el demandado al asistir él a la primera 

comparecencia sin impugnar el emplazamiento héchole para la 

misma. Guerrero v. Corte, 56 P.R.R. 164, 56 P.R. Dec. 172, 

1940 PR Sup. LEXIS 343 (P.R. 1940). 

 La notificación del emplazamiento o la citación en un 

procedimiento de desahucio puede hacerse por persona 



 

   

particular que reúna los requisitos estatutarios y no 

necesariamente por el alguacil de la corte. Vendrell v. Corte 

Municipal, 48 P.R.R. 156, 48 P.R. Dec. 161, 1935 PR Sup. 

LEXIS 272 (P.R. 1935). 

 La omisión del apercibimiento ordenado por esta sección 

constituye un defecto sustancial que vicia de nulidad el 

emplazamiento por privar al demandado del derecho a que se 

le informe de lo que puede ocurrirle si no comparece. Andino 

v. Canales, 26 P.R.R. 122, 26 P.R. Dec. 134, 1918 PR Sup. 

LEXIS 15 (P.R. 1918). 

 Carece de finalidad práctica, y no existe causa alguna especial 

que exija su expedición, un auto de certiorari  para revisar una 

resolución dictada en un juicio de desahucio por la que se 

declara nulo el emplazamiento del demandado y se ordena un 

nuevo emplazamiento, porque la continuación del 

procedimiento depende del mismo demandante que habrá en 

todo caso de practicar un nuevo emplazamiento para poder 

hacer un nuevo señalamiento dentro los diez días siguientes, y 

porque la práctica del nuevo emplazamiento ningún perjuicio 

causa al demandante, pues, aunque se anulara la resolución, 

siempre tendría que ser citado el demandado para la nueva 

comparecencia que se ordenara. Rubio v. Rodríguez, 25 D.P.R. 

182 (1917). 

 Es insuficiente una petición de certiorari  para que se revise 

una resolución dictada en un juicio de desahucio por la que se 

declara nulo el emplazamiento del demandado y se ordena un 

nuevo emplazamiento, cuando no se alega que al diligenciarse 

la citación se apercibiera al demandado de que no 

compareciendo por sí o por medio de legítimo apoderado se 

decretaría el desahucio sin más citarlo ni oírlo, según previene 

esta sección. Rubio v. Rodríguez, 25 D.P.R. 182 (1917). 

 No es bastante que se consigne que el encargado vivía en el 

mismo domicilio del demandado, pues ese hecho no es por sí 

solo suficiente para inferir que estaba encargado de la finca en 

nombre de él. Hernández v. Rosado, 22 D.P.R. 387 (1915). 



 

   

 Si el diligenciamiento de una citación es a tal extremo 

defectuoso que no puede el tribunal adquirir jurisdicción sobre 

la persona del demandado por no contener a ese fin cuanto es 

necesario de acuerdo con la ley, entonces es nula la sentencia 

dictada sin jurisdicción, siendo inmateriales los hechos que 

después de ella se aduzcan para subsanar el diligenciamiento. 

Hernández v. Rosado, 22 D.P.R. 387 (1915). 

 En el presente caso el emplazamiento, que fue servido con una 

copia de la demanda, contenía el apercibimiento de que, en 

caso de no comparecer el demandado, se continuaría el pleito 

por todos sus trámites sin más citarlo ni oírlo hasta dictarse la 

sentencia que proceda, y habiéndose alegado que de acuerdo 

con esta sección debía contener el apercibimiento de que en 

caso de no comparecer el demandado se decretará desahucio 

sin más citarlo ni oírlo, se declaró que en dicho emplazamiento 

se cumple substancialmente y de un modo suficiente con las 

prescripciones de la ley en lo que respecta al apercibimiento 

contenido en la misma, y que el defecto técnico alegado no 

afecta ningún derecho sustancial del demandado. LÓpez v. 

MelÉndez, 22 P.R.R. 145, 22 P.R. Dec. 156, 1915 PR Sup. 

LEXIS 384 (P.R. 1915). 

 Si en un caso de desahucio el demandado dejare de 

comparecer al juicio verbal para el que haya sido citado, se 

estimará que está conforme con los hechos expuestos en la 

demanda, y se dictará sentencia en rebeldía. Rivera v. Rivera 

et al., 6 D.P.R. 213, 1904 PR Sup. LEXIS 194 (P.R. 1904). 
  2. Interpretación.  

 Esta sección sobre el apercibimiento al demandado debe ser 

interpretada en relación con los demás preceptos de la Ley de 

Desahucio, secs. 2821 a 2838 de este título, y de un modo 

liberal. LÓpez v. MelÉndez, 22 P.R.R. 145, 22 P.R. Dec. 156, 

1915 PR Sup. LEXIS 384 (P.R. 1915). 
§ 2826. Procedimiento durante el juicio; sentencia 
El día de la comparecencia se celebrará el juicio y en él expondrán por su orden 
las partes lo que a su derecho conduzca y formularán en el acto toda la prueba 



 

   

que les convenga. Terminadas las pruebas, el juez o el tribunal en su caso 
dictará la sentencia, declarando haber o no ha lugar al desahucio, dentro de un 
término mandatorio no mayor de diez (10) días. Disponiéndose, que las 
excepciones previas y todas las que el demandado haya de alegar deberán 
aducirse al contestar la demanda. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 625; Septiembre 27, 2007, Núm. 129, art. 3; Junio 5, 

2011, Núm. 86, art. 1. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 286, sec. 6; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1579. 
    Enmiendas  

      —2011.  

La ley de 2011 suprimió “y admitida la que se estime 

pertinente, se practicará dentro de un plazo que no podrá en 

ningún caso exceder de diez (10) días laborables” después de 

“que les convenga” en la primera oración; y en la segunda 

oración añadió “ha” antes de “lugar”, sustituyó “directivo” 

con “mandatorio”, y suprimió “laborales” después de “días”. 
    —2007.  

La ley de 2007 añadió “laborales” al final de la primera 

oración, y, en la segunda oración, sustituyó “dentro del 

término más breve posible” con “dentro de un término 

directivo no mayor de diez (10) días laborales” e introdujo 

cambios menores de redacción. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Septiembre 27, 2007, Núm. 129. 

Junio 5, 2011, Núm. 86. 
    Salvedad.  

Véase la nota bajo la sec. 2821 de este título. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Cuestiones de derecho. 

3. Evidencia. 



 

   

4. Sentencia. 

  1. En general.  

 Ni las Reglas de Enjuiciamiento Civil de 1943 eran, ni las 

Reglas de Procedimiento Civil de 1958 son aplicables a los 

procedimientos de desahucio. Cesaní v. Carlo, 86 D.P.R. 407 

(1962); Roger v. Torres, 71 D.P.R. 852 (1950). 

 Una persona en servicio militar no tiene derecho a la 

suspensión de procedimientos de desahucio seguidos en su 

contra cuando ella no ha ofrecido prueba para establecer que 

su habilidad para llevar su defensa estaba sustancialmente 

afectada por su servicio militar. Casanova v. Sánchez, 79 

P.R.R. 166, 79 P.R. Dec. 176, 1956 PR Sup. LEXIS 152 (P.R. 

1956). 

 Cuando celebrada la primera comparecencia en un desahucio 

las partes estipulan posponer y posponen indefinidamente la 

segunda, celebran luego conversaciones para resolver el caso 

fuera de corte y dos años después se permite sin oposición al 

demandado radicar una contestación enmendada, la corte hace 

buen uso de su discreción al dejar sin efecto dicha primera 

comparecencia a instancia del demandado para permitirle 

ofrecer prueba para sostener esa contestación, con mayor 

razón si no hay perjuicio. Escudero v. Mulero, 63 P.R.R. 551, 

63 P.R. Dec. 574, 1944 PR Sup. LEXIS 176 (P.R. 1944). 

 Las disposiciones de esta sección son estrictamente aplicables, 

tanto a casos de desahucio como de reclamación de alimentos, 

cuando se radican ante la corte con jurisdicción y competencia 

para conocer de los mismos, o desde el momento en que los 

casos se trasladan a la corte competente que es la que tiene 

autoridad y competencia para convocar a las partes para la 

celebración de la primera comparecencia. Pagán v. Corte, 62 

P.R.R. 666, 62 P.R. Dec. 694, 1943 PR Sup. LEXIS 110 (P.R. 

1943). 

 Tanto en casos de desahucio como de alimentos en los que los 

demandados sean citados ante una corte sin jurisdicción o 

competencia para conocer de ellos, la mejor práctica es que 



 

   

dichos demandados presenten en la primera comparecencia su 

contestación y petición de traslado a la corte correspondiente. 

De ser procedente el traslado, las partes no están obligadas a 

proponer prueba alguna, lo que se hará ante la corte a que el 

caso sea trasladado en la primera comparecencia señalada por 

ella. Pagán v. Corte, 62 P.R.R. 666, 62 P.R. Dec. 694, 1943 PR 

Sup. LEXIS 110 (P.R. 1943). 

 En la tramitación de una apelación en pleito de desahucio 

procedente de una corte municipal, el demandado apelante 

tiene derecho a que en la corte de distrito se celebren las dos 

comparecencias que disponen las secs. 2824 y 2826 de este 

título, a no ser que tal derecho sea renunciado. Pérez v. Corte, 

58 P.R.R. 532, 58 P.R. Dec. 528, 1941 PR Sup. LEXIS 288 (P.R. 

1941). 

 Una corte no tiene autoridad para combinar las dos 

comparecencias estatutarias a no ser por consentimiento del 

demandado o por renuncia; la disposición que exige dos 

comparecencias es imperativa. Avalo v. Corte, 39 P.R.R. 764, 

39 P.R. Dec. 847, 1929 PR Sup. LEXIS 185 (P.R. 1929). 

 Si en la fecha señalada, la corte, después de oír la prueba del 

demandante, permite al demandado que comparezca 

posteriormente para presentar la suya, tal permiso de la corte 

no subsana el habérsele obligado a entrar en juicio sin conocer 

la prueba del demandante. Avalo v. Corte, 39 P.R.R. 764, 39 

P.R. Dec. 847, 1929 PR Sup. LEXIS 185 (P.R. 1929). 

 Si bien es cierto que esta sección dispone que las pruebas 

propuestas en la primera comparecencia se practicarán dentro 

de un plazo que no podrá en ningún caso exceder de diez días, 

este término no es fatal y puede ser prorrogado por la corte 

bajo la autoridad que es inherente a sus funciones judiciales. 

García v. Brignoni, 22 D.P.R. 356 (1915). 
  2. Cuestiones de derecho.  

 Una demanda de desahucio debe ser declarada sin lugar 

cuando por la parte demandada se plantea una cuestión 



 

   

sustancial de título. Ríos v. Román, 71 P.R.R. 193, 71 P.R. Dec. 

207, 1950 PR Sup. LEXIS 255 (P.R. 1950). 

 Cuando el demandado en desahucio presenta un principio de 

prueba tendiente a demostrar que está en posesión de la finca 

en concepto de dueño, la demanda debe declararse sin lugar 

por no poderse ventilar dentro del procedimiento cuestión 

alguna de título. Negrón v. Corujo, 67 P.R.R. 371, 67 P.R. Dec. 

398, 1947 PR Sup. LEXIS 73 (P.R. 1947); Escudero v. Mulero, 

63 P.R.R. 551, 63 P.R. Dec. 574, 1944 PR Sup. LEXIS 176 (P.R. 

1944). 

 Al resolverse en un desahucio que se ha suscitado un conflicto 

de títulos, la corte no dirime una cuestión de hecho, sino de 

derecho. Ramos v. Avilés, 58 P.R.R. 727, 58 P.R. Dec. 726, 1941 

PR Sup. LEXIS 313 (P.R. 1941). 
  3. Evidencia.  

 En un desahucio en precario, el actor debe en primera 

instancia probar prima facie su caso, o sea, debe presentar 

prueba de su título sobre la finca, de que esa finca es la misma 

que está en posesión del demandado y de que esa posesión es 

una en precario. Meléndez v. Pacheco, 75 D.P.R. 95 (1953). 

 Cuando en un desahucio en precario el demandante sólo 

presenta prueba de su título a la propiedad y en cuanto a la 

posesión de los demandados descansa en alegadas admisiones 

en la contestación que admiten tal posesión pero calificándola 

de en concepto de dueño, de buena fe y no interrumpida por 

más de diez años y, descansando en tal alegación en su 

contestación, los demandados no presentan prueba alguna, en 

tales circunstancias y en bien de la justicia la sentencia en el 

caso debe revocarse y el caso devolverse para que ambas partes 

tengan la oportunidad de presentar prueba para sostener sus 

respectivas pretensiones. Meléndez v. Pacheco, 75 D.P.R. 95 

(1953). 

 En un desahucio en precario en el cual el demandado y la 

interventora alegan que ésta es dueña de la propiedad a título 



 

   

de legado, un supuesto testamento abierto es inadmisible en 

evidencia para probar tal extremo cuando el mismo se refiere a 

una propiedad situada en un lugar distinto a aquél en que 

radica la que es objeto de la demanda en el caso, con mayor 

razón si del mismo no surge título de clase alguna a favor del 

demandado ni de la interventora. Crespo v. Irizarry, 71 D.P.R. 

963 (1950). 

 Para que al surgir una cuestión de título la demanda de 

desahucio pueda declararse sin lugar, no basta el ofrecimiento 

como prueba de un título inexistente. Es menester prueba 

suficientemente robusta para que legalmente pueda impedirse 

que la acción prospere. Crespo v. Irizarry, 71 D.P.R. 963 

(1950). 

 En acción de desahucio que envuelva una propiedad adquirida 

durante la relación concubinaria, prueba de que los 

concubinos convinieron invertir el producto de un premio 

obtenido en comprarle una casa a los hijos de ambos nacidos 

de esa relación; de que violando tal convenio el concubino 

adquirió la casa a su nombre y el de su padre, y de que con el 

conocimiento y consentimiento de éstos la concubina y los hijos 

han vivido la casa desde que la adquirieron hasta que se inició 

el desahucio contra ella, es bastante, unida a prueba de la 

forma en que la demandante en desahucio adquirió la totalidad 

de la propiedad, para presentar un genuino conflicto de 

títulos—en cuanto al derecho de propiedad que puedan tener 

los hijos sobre la casa y solar objeto del desahucio—el cual no 

puede ser resuelto dentro del pleito. Roger v. Torres, 71 D.P.R. 

852 (1950). 

 Apareciendo de la prueba creída por la corte a quo que el 

demandado en desahucio arrendó la finca objeto del pleito a la 

anterior dueña y que en dicha finca construyó dos casas sin 

que la dueña se opusiera a ello, la conclusión de dicha corte de 

que el demandado tenía dos casas en la finca mencionada no 

será intervenida en apelación. Santos v. Torres, 66 P.R.R. 421, 

66 P.R. Dec. 443, 1946 PR Sup. LEXIS 158 (P.R. 1946). 



 

   

 La admisión provisional de prueba presentada para sostener 

defensas especiales levantadas en la contestación del caso a fin 

de la corte resolver, luego de estudiarlas, sobre sus méritos, no 

es motivo para revocar en ausencia de perjuicio. Escudero v. 

Mulero, 63 P.R.R. 551, 63 P.R. Dec. 574, 1944 PR Sup. LEXIS 

176 (P.R. 1944). 

 Prueba documental ofrecida para sostener defensas especiales 

levantadas en la contestación es admisible en evidencia. 

Escudero v. Mulero, 63 P.R.R. 551, 63 P.R. Dec. 574, 1944 PR 

Sup. LEXIS 176 (P.R. 1944). 

 En acción de desahucio instada por el adjudicatario de una 

finca vendida en subasta para pago de contribuciones, prueba 

que tienda a demostrar que más de un año después de esa 

venta y adjudicación uno de los demandados celebró un 

contrato—cuyos términos se desconocen—con uno de los 

herederos del contribuyente moroso para sembrar y trabajar 

en la finca, por sí sola no levanta conflicto alguno de títulos que 

haga improcedente el desahucio en cuestión. Cólon v. Rivera, 

61 D.P.R. 560 (1943). 

 Prueba de un demandado en desahucio de la cual no surja 

título alguno a su favor sobre el predio que, incluido según 

alega en terreno del demandante, reclama como suyo es 

insuficiente para destruir la acción posesoria de demandantes 

que han probado su título al terreno en cuestión. Franceschi v. 

Claudio Elena, 51 D.P.R. 495 (1937). 

 Teniendo la parte demandada en desahucio derecho a atacar 

el título del demandante como simulado, prueba tendente a 

demostrar la nulidad absoluta de ese título es admisible y 

puede tomarse en consideración para dictar sentencia. Colón v. 

Colón, 51 P.R.R. 95, 51 P.R. Dec. 97, 1937 PR Sup. LEXIS 348 

(P.R. 1937). 

 Cuando la prueba en pleito de desahucio suscita en su 

totalidad una verdadera controversia sobre la nulidad absoluta 

del título de la parte demandante, ello basta para justificar una 

sentencia declarando sin lugar la demanda. Colón v. Colón, 51 



 

   

P.R.R. 95, 51 P.R. Dec. 97, 1937 PR Sup. LEXIS 348 (P.R. 

1937). 

 Antes de que el conflicto de títulos pueda surgir en una acción 

de desahucio en precario en la cual el demandado alega ser 

dueño de una casa enclavada en el terreno objeto del 

desahucio, es necesario que el demandado presente prueba 

tendente a demostrar en cierto modo el dominio de la casa. 

Prueba al efecto de que ha vivido en ella por más de treinta 

años y le ha hecho reparaciones no es suficiente para levantar 

el conflicto de títulos conforme lo define la jurisprudencia. 

Schuck v. Verdejo, 43 P.R.R. 64, 43 P.R. Dec. 68, 1932 PR Sup. 

LEXIS 358 (P.R. 1932). 

 Cuando el título de la propiedad de que se trata en el 

procedimiento de desahucio está directamente envuelto en un 

litigio pendiente, los autos de tal litigio son relevantes y 

pertinentes al procedimiento a los efectos de determinar la 

posible existencia de un conflicto de títulos y admisible como 

prueba en el mismo. Sucesión Dávila v. Collazo, 41 D.P.R. 174 

(1930). 

 Habiendo probado el demandado en el juicio del pleito 

ordinario de desahucio que estableció la demandante que el 

título de ésta es nulo porque proviene de la venta judicial 

ordenada en procedimiento ejecutivo hipotecario por una corte 

sin jurisdicción, se revocó la sentencia que ordenaba el 

lanzamiento. Blondet v. Benítez, 33 P.R.R. 394, 33 P.R. Dec. 

409, 1924 PR Sup. LEXIS 290 (P.R. 1924). 

 La corte de distrito actúa justamente al declarar sin lugar una 

demanda basada en un contrato cuya naturaleza no puede 

determinarse en un juicio de desahucio, aunque tal convenio 

hubiere sido celebrado por el anterior dueño de la finca, 

ratificado al morir éste por su viuda, e iniciado el juicio por 

apoderado sin instrucciones especiales. Preston v. Luyando, 31 

P.R.R. 327, 31 P.R. Dec. 343, 1923 PR Sup. LEXIS 243 (P.R. 

1923). 

 En una acción de desahucio le basta al demandante, para 



 

   

probar que es dueño de la finca en litigio, presentar su título 

inscrito en el registro; y no tiene necesidad de presentar 

ninguna certificación negativa del registrador en la que se 

exprese que del libro diario del registro no aparece asiento 

alguno de haberse presentado algún título transmitiendo la 

propiedad a otra persona. Cabassa v. Reyes, 27 P.R.R. 333, 27 

P.R. Dec. 360, 1919 PR Sup. LEXIS 441 (P.R. 1919). 

 Es prueba suficiente para decretar el desahucio en precario 

cuando el demandante no sólo presentó su título de propiedad 

sobre la finca inscrito en el registro sino que probó, además, 

que el demandante había construido con dinero y materiales 

suyos la casa que por condescendencia de éste y que sin pagar 

canon o merced alguna ocupa y detenta el demandado. 

Cabassa v. Reyes, 27 P.R.R. 333, 27 P.R. Dec. 360, 1919 PR 

Sup. LEXIS 441 (P.R. 1919). 

 La prueba contradictoria en cuanto a los términos en que el 

demandado vivía la casa en litigio, habiendo sido resuelta en 

favor del demandante, no se revocará el fallo de la corte 

sentenciadora a menos que se justifique que su decisión fue 

errónea. Cabassa v. Reyes, 27 P.R.R. 333, 27 P.R. Dec. 360, 

1919 PR Sup. LEXIS 441 (P.R. 1919). 

 Si en un juicio de desahucio el demandado alegare que posee 

con justo título, y no justificare cumplidamente tal excepción, 

éste deberá desestimarse. Banco Territorial y Agrícola v. 

Arvelo, 7 P.R.R. 551, 7 P.R. Dec. 566, 1904 PR Sup. LEXIS 324 

(P.R. 1904). 
  4. Sentencia.  

 Los tribunales no deben decretar un desahucio por una causal 

no invocada por el arrendador demandante. Llavat Cristy v. 

Pérez Pérez, 115 P.R. Dec. 273, 1984 PR Sup. LEXIS 106 (P.R. 

1984). 

 Una sentencia por consentimiento es válida y no puede ser 

atacada colateralmente de haberse dictado por una corte con 

jurisdicción sobre la materia y sobre las partes. Suárez v. 



 

   

Betancourt, 64 P.R.R. 447, 64 P.R. Dec. 469, 1945 PR Sup. 

LEXIS 100 (P.R. 1945). 

 El error al permitir la corte que transcurrieran 48 días para 

dictar sentencia de desahucio no era uno que daba lugar a la 

revocación. Alonso v. Nieves, 50 P.R.R. 678, 50 P.R. Dec. 710, 

1936 PR Sup. LEXIS 249 (P.R. 1936). 

 Fallada definitivamente la única cuestión controvertida en un 

procedimiento de injunction  que debía surtir efecto mientras 

se resolviesen determinados pleitos de desahucio, resueltos 

éstos y firmes y ejecutorias las sentencias dictadas en ellos, la 

corte carece de facultad para, año y meses después de resuelto 

dicho pleito de injunction , imponer costas y honorarios de 

abogado al demandado, máxime cuando deja de oír a la parte 

interesada. Bianchi v. Bianchi, 45 P.R.R. 732, 45 P.R. Dec. 755, 

1933 PR Sup. LEXIS 145 (P.R. 1933). 

 Una sentencia desestimando la demanda de desahucio por 

falta de jurisdicción es una dentro del procedimiento de 

desahucio; y cuando el demandado radica el memorándum de 

costas después de diez días contados desde que la sentencia por 

no haberse apelado se hizo firme, la concesión de costas es 

improcedente por falta de jurisdicción. Arriví v. Rivera, 33 

D.P.R. 953 (1925). 

 La única declaración que puede contener la sentencia de 

desahucio es si procede o no declararlo con lugar y en caso 

afirmativo ordenar el desalojo de la finca; no se establece ese 

procedimiento para obtener el cobro de cantidades debidas por 

arrendamientos, pues sus defensas son limitadas, aunque la 

falta de pago de ellos es uno de los casos que dan lugar al 

desahucio, y por tanto, no teniendo cuantía el juicio de 

desahucio, no procede en él la condena de honorarios de 

abogado. Finlay v. R. Fabián & Cía., 24 P.R.R. 140, 24 P.R. 

Dec. 152, 1916 PR Sup. LEXIS 634 (P.R. 1916). 
§ 2827. Presentación de evidencia 
Las pruebas documentales de que hayan de valerse el demandante y el 
demandado, respectivamente, deberán presentarse en el acto de la 
comparecencia prescrita en la sec. 2824 de este título. 



 

   

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 626. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 286, sec. 7. 
§ 2828. Derogada. Ley de Septiembre 27, 2007, Núm. 129, art. 4, ef. Septiembre 
27, 2007. 

   HISTORIAL  

    Derogación.  

Esta sección, que procedía del art. 627 del Código Enj. Civil, 

1933, disponía sobre la inclusión del caso en el calendario. 
§ 2829. Prueba en el juicio por falta de pago 
Cuando la demanda se fundamenta en la falta de pago del canon o precio 
convenido en un contrato, no se admitirá al demandado otra prueba que la del 
recibo o cualquier otro documento en que conste haberse verificado el pago. 
Las pruebas de ambas partes comprenderán los hechos fundamentales de la 
cuestión principal. 
En tales casos podrá el tribunal, a modo de excepción y únicamente a solicitud 
de parte interesada, permitir la acumulación de una reclamación en cobro de 
dinero, fundamentada en la falta de pago del canon o precio en que se basa la 
reclamación de desahucio, con esta última en el mismo procedimiento judicial 
sobre desahucio, siguiendo el procedimiento señalado en las secs. 2241 et seq. 
de este título para dicho recurso legal especial. De ninguna forma se interpretará 
la acumulación o tramitación conjunta de ambas acciones en perjuicio o 
menoscabo de las garantías y términos establecidos en las secs. 2821 a 2838 
de este título, incluyendo las disposiciones relativas al lanzamiento del 
demandado. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 628; Agosto 7, 1998, Núm. 197, art. 2; renumerado como 

art. 627 en Septiembre 27, 2007, Núm. 129, art. 4. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 286, sec. 9; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1579. 
    Codificación.  

Se sustituyó en el rubro “recurso” con “juicio” para ajustarlo 

al contenido de la sección. 
    Enmiendas  

      —1998.  



 

   

La ley de 1998 introdujo cambios menores de redacción en el 

primer párrafo y adicionó un tercer párrafo. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Agosto 7, 1998, Núm. 197. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 En la causa de desahucio por falta de pago, desahucio es ante 

todo rescisión, después lanzamiento; la acción de desahucio 

lleva ínsita la acción de resolución. Mora Dev. Corp. v. Sandín, 

118 P.R. Dec. 733, 1987 PR Sup. LEXIS 121 (P.R. 1987). 

 No procede la resolución del arrendamiento por falta de pago 

ni el desahucio cuando la falta de pago obedeció a culpa del 

propio arrendador. Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 P.R. Dec. 

733, 1987 PR Sup. LEXIS 121 (P.R. 1987). 

 Un arrendador que luego de demandar en desahucio a su 

inquilino por falta de pago reciba, dentro de las circunstancias 

que aquí concurren, una carta de su arrendatario conteniendo 

un cheque en pago del canon de arrendamiento de un mes 

posterior a aquel por cuya falta de pago instó el desahucio y lo 

devuelva, no da derecho al demandado a que se desestime el 

desahucio. Orsini v. Sánchez, 67 P.R.R. 191, 67 P.R. Dec. 207, 

1947 PR Sup. LEXIS 34 (P.R. 1947). 

 Un arrendador que ha instado desahucio contra su inquilino 

por falta de pago del canon convenido no viene obligado a 

renunciar su derecho a obtener una sentencia en el pleito por el 

mero hecho de que tenga en su poder un cheque bancario 

expedido a la orden de ambos para garantizar el cumplimiento 

del contrato de arriendo. Orsini v. Sánchez, 67 P.R.R. 191, 67 

P.R. Dec. 207, 1947 PR Sup. LEXIS 34 (P.R. 1947). 

 Esta sección no es aplicable a un desahucio por falta de pago 

en el cual los demandados niegan la existencia de contrato 

alguno de arrendamiento y por el contrario afirman que han 

venido poseyendo y poseen los bienes de que se trata en virtud 



 

   

de título. Brunet v. Corte, 45 P.R.R. 871, 45 P.R. Dec. 901, 1933 

PR Sup. LEXIS 171 (P.R. 1933). 

 En desahucio fundado en la falta de pago del canon convenido, 

el demandado tiene derecho a probar que su posesión no se 

basa en contrato alguno de arrendamiento y sí en un título 

sobre la propiedad objeto del desahucio. Brunet v. Corte, 45 

P.R.R. 871, 45 P.R. Dec. 901, 1933 PR Sup. LEXIS 171 (P.R. 

1933). 

 El interpretar esta sección en el sentido de que en todas las 

acciones de desahucio establecidas por falta de pago, la única 

defensa del demandado es la presentación del recibo o 

cualquier otro documento en que conste haberse verificado el 

pago, sería ir contra la intención de la Legislatura. Más v. 

Borinquen Sugar Co., 18 D.P.R. 304 (1912). 

 El juicio de desahucio por falta de pago no es el adecuado para 

discutir cuestiones referentes al derecho de los demandados a 

poseer la finca objeto del mismo. Del Toro v. Arambarry et al., 

6 D.P.R. 62, 1904 PR Sup. LEXIS 164 (P.R. 1904). 
  2. Desahucio restringido.  

 La enmienda de esta sección por la Ley Núm. 268 de 1945, p. 

939, que ordenaba el archivo y sobreseimiento de la sentencia 

previo pago por el demandado, y disponía la presentación de 

evidencia en relación con la razonabilidad de los cánones, tan 

sólo estuvo en vigor hasta seis meses después del cese de las 

hostilidades de guerra entre Estados Unidos de América y 

Alemania, Italia y Japón. Igartúa v. Ruiz, 73 D.P.R. 354 (1952). 

 El remedio de la restricción del desahucio provisto tanto por 

esta sección según quedó enmendada por la Ley Núm. 268 de 

1945, como por la Ley de Alquileres Razonables Núm. 464 de 

1946, según ésta fue adicionada por la Ley Núm. 415 de 1947, 

17 L.P.R.A. sec. 209, al ser invocado en casos apropiados, no es 

procedente si la orden de suspensión de los procedimientos 

nada provee en cuanto al pago de costas y honorarios de 

abogado. Ortiz v. Cesaní, 68 D.P.R. 412 (1948). 



 

   

 Es tan sólo en los desahucios corrientes por falta de pago que 

el remedio de consignación concedido tanto por esta sección, 

según quedó enmendada por la Ley Núm. 268 de 1945, como 

por la Ley de Alquileres Razonables Núm. 464 de 1946, según 

ésta fue adicionada por la Ley Núm. 415 de 1947, 17 L.P.R.A. 

sec. 209, protege al demandado contra la acción del 

demandante tendiente a privarle de la posesión de la cosa 

arrendada, siempre que lo invoque antes de que se ponga 

punto final a los procedimientos con la ejecución de la 

sentencia en ellos dictada. Ortiz v. Cesaní, 68 D.P.R. 412 

(1948). 
§ 2830. Apelaciones 
En los juicios de desahucio la parte contra la cual recaiga sentencia podrá apelar 
la misma conforme a lo dispuesto en la Ley de la Judicatura de 2003, secs. 24 a 
25r del Título 4. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 629; Diciembre 4, 1998, Núm. 291, sec. 1; renumerado 

como art. 628 y enmendado en Septiembre 27, 2007, Núm. 129, art. 5. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 286, sec. 10. 
    Referencias en el texto.  

La referencia al Plan de Reorganización es a la Ley de Julio 28, 

1994, Núm. 1, anteriores secs. 22 a 23n del Título 4, que fue 

derogada por la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201. 

Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 24 a 25r del 

Título 4. 
    Enmiendas  

      —2007.  

La ley de 2007 sustituyó “ante el Tribunal de Circuito de 

Apelaciones conforme a lo dispuesto en el Plan de 

Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial de Julio 28, 1994” 

con “conforme a lo dispuesto en la Ley de la Judicatura de 

2003, secs. 24 a 25r del Título 4”. 
      —1998.  



 

   

La ley de 1998 enmendó esta sección en términos generales. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Diciembre 4, 1998, Núm. 291. 

Septiembre 27, 2007, Núm. 129. 
    Salvedad.   

Véase la nota bajo la sec. 2821 de este título. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Casos procedentes de la anterior corte municipal. 

3. Procedimientos iniciados en el anterior Tribunal Superior. 

4. Certiorari. 

  1. En general.  

 Si bien en los desahucios no se da por ley más de una 

apelación, ello no es óbice a que al revocar este tribunal 

sentencia en esos pleitos y devolver el caso para que se dicte 

otra declarando con lugar la demanda y se fije el término del 

desalojo, la así dictada entonces por la corte a quo no sea 

apelable; y siendo esta sentencia la única en el caso, puede ser 

recurrida a fin de que revise el ejercicio por la corte a quo de la 

discreción para fijar el término del lanzamiento. Pagán v. 

Otero, 69 D.P.R. 507 (1949). 

 En los juicios de desahucio, según esta sección, la jurisdicción 

del Tribunal Supremo está limitada únicamente a una 

apelación contra la sentencia sin que sea permitido apelar 

contra una resolución dictada en moción de nuevo juicio, pues 

no fue la intención de la Legislatura conceder dobles 

apelaciones en el mismo caso, aun cuando es dudoso el derecho 

a un nuevo juicio en pleitos de desahucio dentro de las 

prescripciones del Código de Enjuiciamiento Civil. Tilén v. 

Mena, 24 D.P.R. 815 (1917). 
  2. Casos procedentes de la anterior corte municipal.  

 Una sentencia de desahucio dictada por una corte de distrito 

en apelación de una corte municipal es inapelable por 

disposición expresa de la ley y adquiere el carácter de firme 



 

   

desde el instante en que se dicta. Bianchi v. Bianchi, 45 P.R.R. 

732, 45 P.R. Dec. 755, 1933 PR Sup. LEXIS 145 (P.R. 1933). 

 Procede desestimar por falta de jurisdicción en el Tribunal 

Supremo, una apelación en pleito de desahucio entablado ante 

una corte municipal, aun cuando la corte de distrito hubiera 

permitido una enmienda a la demanda. Romero v. Sanjurjo, 32 

P.R.R. 441, 32 P.R. Dec. 477, 1923 PR Sup. LEXIS 586 (P.R. 

1923). 

 Las resoluciones dictadas por cortes de distrito fijando el 

importe de costas concedidas en pleitos de desahucio 

procedentes de cortes municipales son inapelables. Díaz 

Hermanos v. Paláu, 32 D.P.R. 9 (1923). 

 El Tribunal Supremo carece de jurisdicción para conocer de 

una apelación de sentencia dictada en un caso de desahucio 

iniciado en una corte municipal. A. Hartman & Cía. v. 

Cividanes, 28 P.R.R. 29, 28 P.R. Dec. 32, 1920 PR Sup. LEXIS 

11 (P.R. 1920). 

 Las resoluciones dictadas por las cortes de distrito en las 

apelaciones interpuestas en los casos de desahucio procedentes 

de las cortes municipales no son apelables para ante el 

Tribunal Supremo. El Barón Du Laurence D'Oiselay v. 

Aponte, 10 P.R.R. 492, 10 P.R. Dec. 519, 1906 PR Sup. LEXIS 

229 (P.R. 1906). 
  3. Procedimientos iniciados en el anterior Tribunal Superior.  

 Al conceder el derecho de apelar ante el Tribunal Supremo las 

sentencias del Tribunal Superior en casos de desahucio allí 

iniciados, el legislador tuvo en mente el procedimiento 

apelativo que establecía el Código de Enjuiciamiento Civil. 

Andino v. Fajardo Sugar Co., 82 P.R.R. 81, 82 P.R. Dec. 85, 

1961 PR Sup. LEXIS 309 (P.R. 1961). 

 En desahucios originados en el Tribunal Superior, el recurso 

de revisión o apelación, según fuere el caso, debe interponerse 

dentro del término de 30 días contados a partir del archivo en 

autos de la notificación de sentencia. Andino v. Fajardo Sugar 



 

   

Co., 82 P.R.R. 81, 82 P.R. Dec. 85, 1961 PR Sup. LEXIS 309 

(P.R. 1961). 
  4. Certiorari.  

 Cuando es improcedente tanto el recurso de apelación como el 

de revisión para revisar una resolución dictada por el Tribunal 

Superior en relación a una sentencia de desahucio dictada por 

el Tribunal de Distrito y apelada al Tribunal Superior—por no 

proceder una segunda apelación o revisión—este tribunal 

considerará el escrito de apelación como una solicitud de 

certiorari  a fin de considerar el caso en sus méritos. Viuda de 

Carmona v. Carmona, 93 D.P.R. 140 (1966). 

 Es adecuado el recurso de certiorari  para que este tribunal 

revise errores de derecho fundamentales cometidos por el 

Tribunal Superior en aquellos casos de desahucio apelados del 

Tribunal de Distrito. Viuda de Carmona v. Carmona, 93 

D.P.R. 140 (1966). 

 Un recurso de certiorari  interpuesto ante este Tribunal—a 

diferencia de los recursos de apelación y revisión—no suspende 

los procedimientos en el Tribunal Superior respecto a la 

sentencia o parte de la misma de la cual se apela o solicita 

revisión, a menos que así lo ordene este tribunal dentro del 

recurso de certiorari  bajo aquellas condiciones que estime 

procedentes para garantizar los derechos de un demandante 

victorioso en una acción de desahucio. Viuda de Carmona v. 

Carmona, 93 D.P.R. 140 (1966). 

 Ejecutada la sentencia dictada en pleito de desahucio, el auto 

de certiorari  no tiene finalidad práctica alguna para revisar 

actuaciones de la corte dentro del pleito en cuestión. González 

v. Corte Municipal, 65 P.R.R. 611, 65 P.R. Dec. 650, 1946 PR 

Sup. LEXIS 24 (P.R. 1946). 

 No siendo la sentencia de desahucio dictada por una corte de 

distrito en un caso procedente de la municipal apelable para 

ante nos, la omisión de dicha corte de cumplir con la Regla 

52(a) de las de Enjuiciamiento Civil, exponiendo los hechos 



 

   

probados y consignando sus conclusiones de derecho, no 

constituye error de procedimiento que justifique expedir un 

auto de certiorari  en el caso. Ramírez v. Corte, 65 P.R.R. 330, 

65 P.R. Dec. 351, 1945 PR Sup. LEXIS 54 (P.R. 1945). 

 Las cortes de distrito deben ser cautas al librar autos de 

certiorari  en casos de desahucio procedentes de las cortes 

municipales. Stiechll v. Corte Municipal, 61 P.R.R. 500, 61 P.R. 

Dec. 519, 1943 PR Sup. LEXIS 171 (P.R. 1943). 

 Siendo la apelación un derecho universal, las resoluciones 

dictadas en recursos de certiorari  establecidos para revisar 

cuestiones de jurisdicción o procedimiento en pleitos de 

desahucio son apelables, aunque en tales pleitos no se dé más 

que una apelación; por tal motivo las cortes de distrito deben 

ser cautas al librar autos de certiorari  en casos de desahucio 

procedentes de las cortes municipales. Agostini v. Corte 

Municipal, 33 P.R.R. 780, 33 P.R. Dec. 816, 1924 PR Sup. 

LEXIS 370 (P.R. 1924). 

 Dictada sentencia en un caso de desahucio en contra del 

demandado, éste no puede prescindir del recurso ordinario de 

apelación y escoger el certiorari  porque a su juicio es más 

rápido y eficaz para pedir que se anule la sentencia. Martínez 

v. Juez Municipal, 30 D.P.R. 135 (1922). 
§ 2831. Término para apelar 
Las apelaciones deberán interponerse en el término de cinco (5) días, contados 
desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la sentencia, por las 
partes perjudicadas por la misma o sus abogados. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 630; Diciembre 4, 1998, Núm. 291, art. 1; renumerado 

como art. 629 en Septiembre 27, 2007, Núm. 129, art. 6; Junio 5, 2011, Núm. 86, art. 2. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 286, sec. 11. 
    Enmiendas  

      —2011.  

La Ley de 2011 sustituyó “treinta (30)” con “cinco (5)” antes 

de “días”. 



 

   

      —1998.  

La ley de 1998 aumentó el término de 5 a 30 días y enmendó la 

sección en términos generales. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Diciembre 4, 1998, Núm. 291. 

Junio 5, 2011, Núm. 86. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 No se favorecerá una interpretación en cuanto al día en que 

comienza a correr un término para apelar que prive a una 

parte de su derecho de apelación. Viuda de Carmona v. 

Carmona, 93 D.P.R. 140 (1966). 

 Aun cuando en un documento de notificación de sentencia en 

un caso de desahucio se haga constar que con fecha 1ro de 

noviembre de 1963 se había archivado en los autos del caso 

copia de dicha notificación, se entenderá que la misma fue 

archivada el día en que dicha notificación fue remitida a las 

partes por el Secretario del Tribunal de Distrito, en el caso de 

autos, el día 12 de noviembre de 1963. Viuda de Carmona v. 

Carmona, 93 D.P.R. 140 (1966). 

 Radicada en tiempo una moción de reconsideración de 

sentencia, el término para apelar queda interrumpido desde la 

fecha de la radicación de dicha moción hasta la fecha en que se 

notifica a las partes la resolución del tribunal declarando sin 

lugar dicha moción de reconsideración. Viuda de Carmona v. 

Carmona, 93 D.P.R. 140 (1966). 

 Esta sección no requiere que la notificación de la sentencia de 

desahucio se haga a la parte perjudicada o a su abogado 

personalmente, ni tampoco autoriza expresamente su envío por 

correo. Vando v. Corte Mpal., 65 P.R.R. 6, 65 P.R. Dec. 6, 1945 

PR Sup. LEXIS 2 (P.R. 1945). 

 La notificación de una sentencia de desahucio dictada por una 

corte municipal queda cumplida mediante el envío por el 



 

   

secretario de la notificación por correo a la parte perjudicada, 

o a su abogado, y el archivo de copia de la misma con los autos 

del caso. Vando v. Corte Mpal., 65 P.R.R. 6, 65 P.R. Dec. 6, 

1945 PR Sup. LEXIS 2 (P.R. 1945). 

 Cuando la corte sentenciadora resuelve oír y oye a las partes 

sobre una moción de reconsideración de sentencia presentada 

en el caso—un desahucio—el término para apelar se computa 

a partir de la fecha de la notificación a la parte perdidosa de la 

resolución recaída sobre la moción. Ramos v. Avilés, 58 P.R.R. 

727, 58 P.R. Dec. 726, 1941 PR Sup. LEXIS 313 (P.R. 1941). 

 En casos de desahucio en que vigente el término para apelar se 

solicite la reconsideración de la sentencia y la moción se 

desestime después de la corte señalar una vista y oír a las 

partes, la apelación que se interponga cuatro días después de 

notificada esta última resolución está en tiempo. Ramos v. 

Avilés, 58 P.R.R. 727, 58 P.R. Dec. 726, 1941 PR Sup. LEXIS 

313 (P.R. 1941). 

 Cuando el escrito de apelación se radica expirado ya el 

término legal para apelar, este tribunal carece de jurisdicción 

para conocer del recurso y debe desestimarlo. Sellés v. 

Rodríguez, 57 D.P.R. 9 (1940). 

 Notificada la sentencia de desahucio en el caso de autos el 23 

de Agosto de 1938, un escrito de apelación radicado el 29 del 

mismo mes por ser el 28 día festivo, está en tiempo. J. González 

& Co. v. Aponte, 64 P.R.R. 371, 54 P.R. Dec. 390, 1939 PR Sup. 

LEXIS 664 (P.R. 1939). 

 El Tribunal Supremo carece de jurisdicción apelativa para 

conocer de un recurso interpuesto fuera de término. Fabián v. 

Rodríguez, 53 P.R.R. 427, 53 P.R. Dec. 448, 1938 PR Sup. 

LEXIS 378 (P.R. 1938). 

 Una moción de reconsideración no produce el efecto de 

interrumpir el término para apelar cuando es simplemente 

declarada sin lugar. Fabián v. Rodríguez, 53 P.R.R. 427, 53 

P.R. Dec. 448, 1938 PR Sup. LEXIS 378 (P.R. 1938). 

 No procede desestimar una apelación por el fundamento de 



 

   

que el demandado apeló la sentencia en una titulada acción de 

desahucio seis días después de dictada; cuando el demandante 

no eligió el procedimiento especial de la Ley de Desahucio de 

1905, este capítulo, sino el de una acción ordinaria de acuerdo 

con el Código de Enjuiciamiento Civil, el término que tiene en 

tal caso el demandado para apelar se rige por la sec. 12 de este 

título, enmendada en 1908. Blondet v. Benítez, 32 D.P.R. 449 

(1923). 

 Dictada y registrada la sentencia el 8 de Junio y presentado el 

escrito de apelación el 15, es necesario concluir, tratándose 

como se trata de un caso de desahucio, que cuando el escrito se 

archivó había vencido el término fijado por esta sección para 

establecer el recurso y en tal virtud que éste debe ser 

desestimado. Cartagena v. Dávila, 32 P.R.R. 251, 32 P.R. Dec. 

270, 1923 PR Sup. LEXIS 541 (P.R. 1923). 

 Cuando en un caso de desahucio la apelación se interpone 

después de cinco días contados desde la fecha de la sentencia, 

procede su desestimación por incumplimiento de esta sección, y 

con mayor razón cuando tampoco aparece que dentro del 

término de cinco días señalado para apelar se prestara la 

fianza que se refiere la sec. 2832 de este título. Barbosa v. 

Fernández, 28 D.P.R. 305 (1920). 
§ 2832. Fianza o consignación de parte del demandado en apelación 
No se admitirá al demandado el recurso de apelación si no otorga fianza, por el 
monto que sea fijado por el tribunal, para responder de los daños y perjuicios 
que pueda ocasionar al demandante y de las costas de apelación; pudiendo el 
demandado, cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades 
convenidas, a su elección, otorgar dicha fianza o consignar en Secretaría el 
importe del precio de la deuda hasta la fecha de la sentencia. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 631; Mayo 9, 1942, Núm. 170, p. 889, sec. 1; Diciembre 

4, 1998, Núm. 291, art. 1; Septiembre 3, 2000, Núm. 378, sec. 1; renumerado como art. 

630 y enmendado en Septiembre 27, 2007, Núm. 129, art. 7. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 286, sec. 12; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1566. 



 

   

    Enmiendas  

      —2007.  

La ley de 2007 suprimió “de Primera Instancia” antes de “para 

responder”. 
      —2000.  

La ley de 2000 sustituyó “Tribunal de Circuito de Apelaciones” 

con “Tribunal de Primera Instancia”. 
      —1998.  

La ley de 1998 sustituyó “a satisfacción del tribunal” con “por 

el monto que sea fijado por el Tribunal de Circuito de 

Apelaciones”. 
      —1942.  

La ley de 1942 enmendó esta sección en términos generales. 
    Vigencia.  

El art. 2 de la Ley de Septiembre 3, 2000, Núm. 378, dispone: 
“Esta Ley [que enmendó esta sección] comenzará a regir inmediatamente 
después de su aprobación, y será aplicable a toda sentencia de desahucio 
emitida a partir de entonces.” 

    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Diciembre 4, 1998, Núm. 291. 

Septiembre 3, 2000, Núm. 378. 

Septiembre 27, 2007, Núm. 129. 
    Salvedad.  

Véase la nota bajo la sec. 2821 de este título. 
    Contrarreferencias.  

Apelaciones del Tribunal de Distrito, véanse las Reglas de 

Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal de Primera 

Instancia, Ap. III-A del Título 4. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Suficiencia de la fianza. 

3. Consignación. 

  1. En general.  



 

   

 Un foro apelativo intermedio erró por desestimar una 

apelación presentada por una esposa en un caso de desahucio 

porque debía eximir la esposa del requisito del pago de la 

fianza debido a que la esposa se encontró en un estado de 

insolvencia. Crespo Quiñones v. Santiago Veláquez, 176 D.P.R. 

408 (2009). 

 Procede admitir sin necesidad de fianza un recurso de revisión 

interpuesto por un demandado en desahucio cuya insolvencia 

económica ha sido reconocida por el tribunal. Bucaré 

Management v. Arriaga García, 125 D.P.R. 153 (1990). 

 En recursos ante el Tribunal Supremo contra sentencias del 

Tribunal Superior en acciones de desahucio, la consignación o 

afianzamiento que exige la ley de desahucio debe verificarse 

dentro del término de 30 días que para entablar tales recursos 

se provee. Andino v. Fajardo Sugar Co., 82 P.R.R. 81, 82 P.R. 

Dec. 85, 1961 PR Sup. LEXIS 309 (P.R. 1961). 

 En todo desahucio, ya esté fundado o no en falta de pago, el 

demandado debe otorgar la fianza para responder de daños y 

perjuicios y de las costas en apelación, o hacer la consignación 

del importe del precio de la deuda hasta la fecha de la 

sentencia, según sea el caso, dentro de los cinco días siguientes 

al archivo en autos de la notificación de la sentencia. Blanes v. 

Valldejuli, 73 D.P.R. 2 (1952); Vivas v. Petrilli, 66 P.R.R. 617, 

66 P.R. Dec. 653, 1946 PR Sup. LEXIS 181 (P.R. 1946); 

Cordero v. Corte, 59 P.R.R. 819, 59 P.R. Dec. 825, 1942 PR 

Sup. LEXIS 305 (P.R. 1942); Del Castillo v. Del Castillo, 44 

P.R.R. 534, 44 P.R. Dec. 554, 1933 PR Sup. LEXIS 282 (P.R. 

1933); Figueroa v. Sepúlveda, 24 D.P.R. 690 (1916). 

 La fianza o consignación exigida por esta sección es un 

requisito previo sin el cual el tribunal de apelación no adquiere 

jurisdicción. González v. López, 69 D.P.R. 944 (1949); López v. 

Pérez, 68 D.P.R. 312 (1948); Hernández v. Cruz Román, 48 

P.R.R. 509, 48 P.R. Dec. 523, 1935 PR Sup. LEXIS 344 (P.R. 

1935); MOREDA v. CORTE, 46 P.R.R. 44, 46 P.R. Dec. 46, 

1934 PR Sup. LEXIS 228 (P.R. 1934); Rivera v. López Acosta, 



 

   

28 D.P.R. 297 (1920); Valladares v. La Corte Municipal, 16 

P.R.R. 139, 16 P.R. Dec. 145, 1910 PR Sup. LEXIS 328 (P.R. 

1910). 

 Apelado un desahucio no procede desestimarlo por haberse 

declarado insuficiente la fianza al efecto prestada cuando la 

resolución de la declaratoria de su insuficiencia ha sido a su 

vez apelada y se halla en trámite el recurso. Oliver v. Soto, 57 

P.R.R. 407, 57 P.R. Dec. 418, 1940 PR Sup. LEXIS 581 (P.R. 

1940); Mas v. Berríos, 52 D.P.R. 882 (1938). 

 El término dentro del cual el demandado en desahucio debe 

otorgar fianza a satisfacción del tribunal no puede ser acortado 

por legislación judicial ni las cortes deben imponerle una 

penalidad por dejar de suministrar tal fianza dentro de un 

período más corto. Oliver v. Soto, 57 P.R.R. 407, 57 P.R. Dec. 

418, 1940 PR Sup. LEXIS 581 (P.R. 1940). 

 Este tribunal no desestimará un recurso por el fundamento de 

que la fianza para apelar se prestó sin que la corte a quo 

señalara previamente su monto, cuando aparece que dicha 

corte lo señaló y que la fianza fue prestada oportunamente y 

aprobada. J. González & Co. v. Aponte, 64 P.R.R. 371, 54 P.R. 

Dec. 390, 1939 PR Sup. LEXIS 664 (P.R. 1939). 

 Declarada nula e ineficaz la fianza prestada para perfeccionar 

la apelación en un desahucio y transcurrido el término que 

para apelar concede el estatuto, cae por su base el recurso y 

procede desestimarlo. Fabián v. Rodríguez, 53 P.R.R. 427, 53 

P.R. Dec. 448, 1938 PR Sup. LEXIS 378 (P.R. 1938). 

 Presentada en tiempo la fianza, el resolver sobre su suficiencia 

por haber sido impugnada no es cuestión que tenga 

necesariamente que decidirse dentro del término para apelar; 

el deber del apelante es prestar dentro de dicho término una 

fianza suficiente; si impugnada, resiste, queda en pie; si cede es 

como si no existiera, no pudiendo concederse un nuevo término 

para prestar otra en su lugar de haber transcurrido el que 

para apelar concede el estatuto. Suau v. Pol, 51 P.R.R. 431, 51 

P.R. Dec. 445, 1937 PR Sup. LEXIS 409 (P.R. 1937). 



 

   

 El término de cinco días concedido por esta sección para 

apelar, y radicar la fianza, no es prorrogable ni puede 

concederse un nuevo término para tal fin. Pol v. Corte, y Suau, 

Int., 48 P.R.R. 367, 48 P.R. Dec. 379, 1935 PR Sup. LEXIS 319 

(P.R. 1935). 

 Un demandado en desahucio en precario tiene el deber de 

prestar fianza suficiente para establecer su apelación dentro 

del término estatutario sin que exista deber alguno en el 

apelado para impugnarla con tiempo bastante para que el 

apelante lo tenga para poder corregirla o para presentar otra 

en tiempo oportuno, de tal modo que si no lo hace pierda su 

derecho a una fianza suficiente y tenga que seguir sin fianza 

adecuada mientras dure la apelación y recaiga sentencia 

definitiva. Pol v. Corte, y Suau, Int., 48 P.R.R. 367, 48 P.R. 

Dec. 379, 1935 PR Sup. LEXIS 319 (P.R. 1935). 

 La resolución de una corte de distrito negándose a aprobar la 

fianza y no admitiendo el recurso de apelación en un pleito de 

desahucio es apelable. Pol v. Corte, y Suau, Int., 48 P.R.R. 367, 

48 P.R. Dec. 379, 1935 PR Sup. LEXIS 319 (P.R. 1935). 

 No obstante el carácter apelable de la resolución negándose la 

corte a aprobar la fianza y no admitiendo la apelación en pleito 

de desahucio, el certiorari es procedente cuando la apelación 

no resulta adecuada, rápida y eficaz, máxime cuando se alega 

error de procedimiento al negarse la aprobación de la fianza 

sin oír al demandado respecto a la suficiencia de sus fiadores. 

Pol v. Corte, y Suau, Int., 48 P.R.R. 367, 48 P.R. Dec. 379, 1935 

PR Sup. LEXIS 319 (P.R. 1935). 

 El que la fianza para apelar en procedimiento de desahucio se 

presente el último día del término no impide el que pueda ser 

aprobada posteriormente. Del Castillo v. Del Castillo, 44 

P.R.R. 534, 44 P.R. Dec. 554, 1933 PR Sup. LEXIS 282 (P.R. 

1933). 

 Si bien la fianza en apelación en procedimiento de desahucio 

debe otorgarse a satisfacción del tribunal, las cortes no actúan 

sua sponte  para fijarla antes que el apelante esté obligado a 



 

   

presentarla, pues es deber de éste gestionar el 

perfeccionamiento de su recurso dentro del término legal. Del 

Castillo v. Del Castillo, 44 P.R.R. 534, 44 P.R. Dec. 554, 1933 

PR Sup. LEXIS 282 (P.R. 1933). 

 Los requisitos relativos a fianzas en apelación deben ser 

estrictamente cumplidos. Del Castillo v. Del Castillo, 44 P.R.R. 

534, 44 P.R. Dec. 554, 1933 PR Sup. LEXIS 282 (P.R. 1933). 

 Como hasta tanto se dicta sentencia no hay obligación alguna 

de consignar, una consignación hecha en un pleito distinto y en 

conjunto en fecha anterior a la sentencia no es un 

cumplimiento de la ley. Joglar v. Mariñelarena, 39 D.P.R. 768 

(1929). 

 Cuando el apelante no formaliza consignación alguna dentro 

del término estatutario y para apelar depende de una 

consignación habida en un pleito anterior, no pudiendo ésta 

ayudarle ni teniendo él derecho a depender de ella—

especialmente cuando el pleito anterior ha fracasado como 

resultado de sus propias actuaciones—procede desestimar el 

recurso. Joglar v. Mariñelarena, 39 D.P.R. 768 (1929). 

 La consignación de los cánones vencidos es un requisito 

jurisdiccional que debe cumplirse dentro del término 

estatutario para apelar, no pudiendo dicho término ser 

extendido por estipulación o convenio de las partes. Casillas v. 

Corte de Distrito, 38 P.R.R. 656, 38 P.R. Dec. 731, 1928 PR 

Sup. LEXIS 324 (P.R. 1928). 

 A los efectos de fijar y aprobar la fianza que para poder 

apelar exige esta sección, no es necesario oír previamente al 

apelado. Soto Gras v. Boardman, 38 P.R.R. 291, 38 P.R. Dec. 

324, 1928 PR Sup. LEXIS 234 (P.R. 1928). 

 Vencido el término fijado por la ley para apelar contra una 

sentencia dictada en un juicio de desahucio, carece de 

jurisdicción la corte sentenciadora para fijar el monto de y 

aprobar la fianza que según la ley debe prestarse en tales casos 

para tramitar la apelación. Ramírez v. Pérez, 25 P.R.R. 214, 25 

P.R. Dec. 231, 1917 PR Sup. LEXIS 453 (P.R. 1917). 



 

   

 Traspasa los límites de su jurisdicción un juez municipal que 

en un juicio de desahucio declara nula una fianza prestada 

para la apelación y concede un término al demandado para 

presentar nueva fianza en debida forma, y aprueba ésta 

después de haber transcurrido el término en que debió quedar 

formalizada dicha fianza. Figueroa v. Sepúlveda, 24 D.P.R. 690 

(1916). 

 De acuerdo con esta sección, dentro de cinco días de dictada 

sentencia debe consignarse en la secretaría el importe del 

precio adeudado para poder apelar, pero cuando el último día 

es feriado, por ministerio de la ley, el término vence al día 

siguiente. Silva et al. v. Aboy, Giorgetti & Co., Ltd., et al., 20 

D.P.R. 76 (1914). 
  2. Suficiencia de la fianza.  

 La fianza para apelar en procedimientos de desahucio debe 

ser suficiente para cubrir las responsabilidades indicadas en 

esta sección, pero no tan excesiva que constituya un abuso del 

derecho. Bucaré Management v. Arriaga García, 125 D.P.R. 

153 (1990). 

 Cuando una sucesión demanda en desahucio expresándose los 

miembros que la componen, la fianza que para apelar en el 

caso se constituya a favor de la sucesión como tal y no a favor 

de sus miembros es nula, no pudiendo ser subsanada luego de 

transcurrido el término para apelar. Sucesión Belaval v. 

Acosta, 64 D.P.R. 109 (1944). 

 Archivada y aprobada, dentro del plazo de ley, una fianza 

para apelar en pleito de desahucio que es buena y suficiente de 

su faz, si impugnada en apelación la suficiencia de los fiadores 

uno la prueba, y para probar el otro la suya entrega en efectivo 

la suma garantizada en la fianza los intereses de la parte 

apelada quedan garantizados y la apelación debe continuar su 

curso. Cordero v. Corte, 59 P.R.R. 819, 59 P.R. Dec. 825, 1942 

PR Sup. LEXIS 305 (P.R. 1942). 

 En términos generales una fianza en desahucio debe contener 



 

   

los requisitos estatutarios, y el apelante que deje de cumplir 

con tales requisitos debe perder su derecho a apelar; pero de 

ello no se desprende que un demandado en desahucio que, 

dentro del término estatutario para apelar ha radicado una 

fianza no objetada por el juez ni por el demandante antes de 

expirar el referido período, pierde su derecho apelar 

meramente porque el demandante más tarde descubra algún 

defecto subsanable insignificante, o que bajo tales 

circunstancias el defecto no pueda ser subsanado mediante 

enmienda o radicando una fianza adicional. Oliver v. Soto, 57 

P.R.R. 407, 57 P.R. Dec. 418, 1940 PR Sup. LEXIS 581 (P.R. 

1940). 

 Decretado el desahucio contra el demandado en el pleito sin 

hacerse pronunciamiento contra uno que intervino en él 

alegando ser dueño de la propiedad envuelta, éste tiene interés 

en la sentencia y de apelar prestando oportunamente la fianza 

de ley, su recurso no podrá desestimarse. J. González & Co. v. 

Aponte, 64 P.R.R. 371, 54 P.R. Dec. 390, 1939 PR Sup. LEXIS 

664 (P.R. 1939). 

 Decretado el desahucio contra el demandado en el pleito, 

quien alegó estar en la propiedad como arrendatario de otro 

que a su vez intervino alegando ser dueño de la finca, ambos 

apelaron habiendo sólo éste prestado oportunamente la fianza 

de ley; pero teniendo el interventor interés en la sentencia y 

estando ese interés íntimamente relacionado con el del 

demandado, el recurso por éste interpuesto no debía, por 

ahora, desestimarse. J. González & Co. v. Aponte, 64 P.R.R. 

371, 54 P.R. Dec. 390, 1939 PR Sup. LEXIS 664 (P.R. 1939). 

 Para apelar un interventor en un desahucio—unido al 

demandado por un interés común para que se declare sin lugar 

la demanda—de la sentencia que contra ellos se dicte, necesita 

consignar el importe de los cánones vencidos hasta la fecha de 

la sentencia. Alfonso v. Corte Municipal, 43 P.R.R. 941, 43 P.R. 

Dec. 983, 1932 PR Sup. LEXIS 568 (P.R. 1932). 

 En las fianzas que se presenten a tenor con esta sección, no es 



 

   

necesario consignar que en la corporación fiadora concurren 

los requisitos de la sec. 1522 de este título; debe presumirse su 

existencia ya que la corte de distrito aceptó la fianza por ella 

prestada y el apelado no ha destruido la presunción. Soto Gras 

v. Boardman, 38 P.R.R. 291, 38 P.R. Dec. 324, 1928 PR Sup. 

LEXIS 234 (P.R. 1928). 

 Cuando el apelante ha venido consignando el importe de los 

cánones mensualmente, una fianza de quinientos dólares 

meramente para garantizar daños y perjuicios y las costas del 

litigio es suficiente en un caso como el presente. Soto Gras v. 

Boardman, 38 P.R.R. 291, 38 P.R. Dec. 324, 1928 PR Sup. 

LEXIS 234 (P.R. 1928). 

 En las fianzas que han de prestarse en virtud de esta sección, 

sólo los fiadores están obligados a prestar el juramento que 

exige la sec. 1522 de este título, bastando en cuanto al deudor, 

que firme la fianza solamente. Molinari v. Aponte, Juez de 

Distrito, 14 P.R.R. 513, 14 P.R. Dec. 526, 1908 PR Sup. LEXIS 

87 (P.R. 1908). 
  3. Consignación.  

 Es tan sólo en los desahucios fundados en falta de pago que el 

demandado tiene la elección de prestar fianza para responder 

de los daños y perjuicios y las costas en apelación, o de 

consignar en secretaría el importe del precio de la deuda hasta 

la fecha de la sentencia. Blanes v. Valldejuli, 73 D.P.R. 2 

(1952). 

 La Ley Núm. 170 de 1942 que enmendó esta sección sólo deja 

a la elección del demandado apelante en desahucio el consignar 

la suma por él adeudada en la secretaría del tribunal u otorgar 

fianza para garantizar su pago. Vivas v. Petrilli, 66 P.R.R. 617, 

66 P.R. Dec. 653, 1946 PR Sup. LEXIS 181 (P.R. 1946). 

 No puede quejarse un arrendador apelado de que el apelante 

en un caso de desahucio no ha depositado los cánones vencidos 

del arrendamiento, cuando el arrendatario se los envió en 

cheques certificados y él los aceptó aunque después se limitara 



 

   

a retener los cheques sin hacerlos efectivos. Soto Gras v. 

Nimaca Shoe Factory, 36 P.R.R. 288, 36 P.R. Dec. 319, 1927 PR 

Sup. LEXIS 318 (P.R. 1927). 

 Cuando el arrendador se niega a recibir el precio del 

arrendamiento después de iniciada acción de desahucio y antes 

de dictarse sentencia en la misma, el pago hecho por 

consignación en la corte que tiene jurisdicción por razón de la 

cuantía es eficaz. Soto Gras v. Nimaca Shoe Factory, 36 P.R.R. 

288, 36 P.R. Dec. 319, 1927 PR Sup. LEXIS 318 (P.R. 1927). 

 Aun en el supuesto, que no es así, de que cheques aceptados 

por bancos surtieren el efecto de una verdadera consignación 

en casos de esta naturaleza, los cheques aceptados consignados 

en el presente caso no surtirían ese efecto por razón del endoso 

condicional puesto en los mismos. Silva et al. v. Aboy, Giorgetti 

& Co., Ltd., et al., 20 D.P.R. 76 (1914). 

 Cuando de acuerdo con un contrado de arrendamiento el 

precio del mismo es pagadero por semestres vencidos, el 

apelante en un caso de desahucio sólo está obligado a consignar 

en la corte sentenciadora el importe del semestre vencido hasta 

la fecha en que se dictó la sentencia sin incluir el precio del 

arrendamiento correspondiente al tiempo transcurrido desde 

el vencimiento del último semestre hasta la fecha en que se 

dictó la sentencia. Silva et al. v. Aboy, Giorgetti & Co., Ltd., et 

al., 20 D.P.R. 76 (1914). 

 Una consignación hecha antes de dictarse la sentencia, de toda 

la cantidad que realmente se demostró luego que se debía a la 

fecha de la sentencia, es válida, porque lo esencial en estos 

casos es que la consignación se haga y queden en su 

consecuencia garantizados los derechos de los demandantes. 

Más v. Borinquen Sugar Co., 17 D.P.R. 958 (1911). 

 La consignación hecha de acuerdo con las secs. 3180 a 3184 del 

Título 31 equivale al cumplimiento de la obligación de pagar, y 

no debe confundirse con la consignación a que se refiere esta 

sección, que no puede tener otro carácter que el de depósito, 

toda vez que está subordinada a las resultas de la resolución 



 

   

final que recaiga en la apelación. Torres v. La Corte de 

Distrito, 10 D.P.R. 21, 1906 PR Sup. LEXIS 140 (P.R. 1906). 

 Procedimiento antes de la enmienda de 1942, véase Pérez v. 

Corte, 57 P.R.R. 749, 57 P.R. Dec. 764, 1940 PR Sup. LEXIS 

643 (P.R. 1940). 
§§  2833 y 2834. Derogadas. Ley de Septiembre 27, 2007, Núm. 129, art. 8, ef. 
Septiembre 27, 2007. 

   HISTORIAL  

    Derogación.  

Estas secciones, que procedían de los arts. 632 y 633 del Código 

de Enj. Civil, 1933, disponían sobre los deberes de los 

secretarios y taquígrafos y el procedimiento en apelación. 

Antes de su derogación, la sec. 2833 había sido enmendada por 

la Ley de Mayo 9, 1942, Núm. 170, p. 889, sec. 1. 
 ANOTACIONES BAJO LA ANTERIOR SEC. 2833  

  1. En general.  

 Esta sección no determina el término dentro del cual el 

apelante debe radicar la transcripción de evidencia o la 

exposición del caso. Rossy v. del Valle Zeno, 36 P.R.R. 183, 36 

P.R. Dec. 206, 1927 PR Sup. LEXIS 293 (P.R. 1927); Honoré v. 

Vargas, 33 P.R.R. 798, 33 P.R. Dec. 836, 1924 PR Sup. LEXIS 

376 (P.R. 1924); Curbello v. Rodríguez, 32 P.R.R. 425, 32 P.R. 

Dec. 460, 1923 PR Sup. LEXIS 581 (P.R. 1923). 
§ 2834. Derogada. 
Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2835. Consignación de o fianza por cánones en apelación 
En las apelaciones interpuestas en juicios establecidos por falta del pago del 
canon estipulado, será deber del demandado consignar en la Secretaría del 
Tribunal de Primera Instancia el importe de todos y cada uno de los cánones de 
arrendamiento que vayan venciendo u otorgar fianza, a satisfacción del tribunal, 
para responder del importe de todos y cada uno de dichos arrendamientos. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 634; Mayo 9, 1942, Núm. 170, p. 889, sec. 1; renumerado 

como art. 631 y enmendado en Septiembre 27, 2007, Núm. 129, art. 9. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 286, sec. 15; Ley de Enj. Civil 



 

   

Española, art. 1567. 
    Enmiendas  

      —2007.  

La ley de 2007 añadió “de Primera Instancia” y “cánones de”. 
      —1942.  

La ley de 1942 enmendó esta sección en términos generales. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Septiembre 27, 2007, Núm. 129. 
    Salvedad.  

Véase la nota bajo la sec. 2821 de este título. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Establecida apelación en un desahucio fundado en la falta de 

pago del canon estipulado, la omisión del apelante de consignar 

en corte un canon que subsiguientemente venza, es motivo legal 

para sobreseer en el recurso. Moore v. Corte, 60 P.R.R. 714, 60 

P.R. Dec. 729, 1942 PR Sup. LEXIS 188 (P.R. 1942); Martí v. 

Corte, 51 D.P.R. 851 (1937). 

 Un canon de arrendamiento pagadero según convenio el día 

último de cada mes, vence el último de mes, teniendo el 

arrendatario todo ese día para consignarlo a los efectos de un 

recurso por él interpuesto en desahucio fundado en falta de 

pago. Martí v. Corte, 51 D.P.R. 851 (1937). 

 Instado desahucio por vencimiento del término y no por falta 

de pago, la omisión del apelante consignar en secretaría los 

cánones según vayan venciendo, no es motivo para desestimar 

el recurso cuando el apelante ha prestado la fianza requerida 

por la sec. 2832 de este título. De Jesús v. Drug Company, 45 

D.P.R. 643 (1933). 

 El depósito en la secretaría del tribunal de los cánones 

vencidos equivale a la consignación de los mismos a que se 

refiere esta sección. Rossy v. del Valle, 36 P.R.R. 377, 36 P.R. 



 

   

Dec. 416, 1927 PR Sup. LEXIS 343 (P.R. 1927). 

 Cuando el apelante deposita mes por mes los arrendamientos, 

su actuación en otro pleito contra el apelado—embargando el 

importe de los cánones depositados—no puede invocarse para 

sostener que no cumplió con los deberes impuéstos por la ley 

en el de desahucio en cuanto al depósito de dichos cánones. 

Rossy v. del Valle, 36 P.R.R. 377, 36 P.R. Dec. 416, 1927 PR 

Sup. LEXIS 343 (P.R. 1927). 

 Cuando de acuerdo con el contrato de arrendamiento el pago 

de los alquileres ha de hacerse por mensualidades adelantadas, 

la consignación de cánones que a los efectos de la apelación en 

un caso de desahucio por falta de pago ha de hacer el 

arrendatario apelante, debe verificarse el primer día de cada 

mes, que es el del vencimiento de la obligación; y si así no se 

hace, procede declarar con lugar una moción del apelado para 

que se sobresea el recurso. Sellés Casas & Co. v. Betancourt, 32 

D.P.R. 353 (1923). 
  2. Suficiencia de la fianza.  

 Nada hay en las secs. 2832 y 2835 de este título que exija dos 

fianzas separadas a ser radicadas, una en la corte 

sentenciadora limitada a daños provenientes de la apelación, 

incluyendo cánones adeudados antes de sentencia, y la otra en 

la corte de distrito limitada a garantizar los cánones que 

venzan después de la sentencia; ambas secciones pueden 

razonablemente interpretarse en el sentido de permitir una 

sola fianza en la corte a quo que responda de todos los 

elementos de daño, incluyendo los cánones tanto anteriores 

como posteriores a la sentencia, hasta que se concluya 

definitivamente la apelación. Pratts v. Corte, 66 P.R.R. 2, 66 

P.R. Dec. 3, 1946 PR Sup. LEXIS 96 (P.R. 1946). 

 La fianza bajo las secs. 2832 y 2835 de este título no necesita 

prescribir explícitamente como elemento de daños los cánones 

adeudados, vencidos antes o después de sentencia; una fianza 

general que responda de cualesquiera daños resultantes de la 



 

   

apelación es suficiente. Pratts v. Corte, 66 P.R.R. 2, 66 P.R. 

Dec. 3, 1946 PR Sup. LEXIS 96 (P.R. 1946). 

 Un demandado en desahucio solicitó, y la corte le fijó y él 

prestó fianza en apelación. Ello no obstante, consignó todos los 

cánones que vencieron después de sentencia excepto uno. 

Solicitada la desestimación de su recurso por esa omisión, se 

declaró sin lugar; pero siendo el lenguaje en que ella está 

redactada el que controla, la fianza es suficiente si puede 

razonablemente interpretarse como y en el sentido de que 

incluye los cánones vencidos entre la fecha de la sentencia y la 

terminación de la apelación. No cubriendo la aquí prestada 

cánones vencidos después de la sentencia, no era suficiente y 

procedía la desestimación. Pratts v. Corte, 66 P.R.R. 2, 66 P.R. 

Dec. 3, 1946 PR Sup. LEXIS 96 (P.R. 1946). 
§ 2836. Términos para el lanzamiento después de sentencia 
La sentencia que declare con lugar la demanda de desahucio ordenará el 
lanzamiento del demandado, desde que dicha sentencia sea final y firme. Dicho 
mandamiento será expedido por la Secretaría del Tribunal a solicitud de la parte, 
desde que la sentencia sea final y firme. En aquellos casos en que el tribunal 
haya determinado la insolvencia económica de la familia contra la cual procede 
el desahucio, se notificará con copia de la sentencia, inmediatamente, a los 
Secretarios de los Departamentos de la Familia y de la Vivienda, para que estas 
agencias continúen brindando sus servicios a la familia afectada. En estos 
casos, el término para el lanzamiento será de veinte (20) días improrrogables, 
los cuales empezarán a contarse a partir de la fecha de dicha notificación. 
No podrá verificarse el lanzamiento de ninguna familia de probada insolvencia 
económica, a menos que esté presente al momento de efectuarse el mismo, un 
funcionario del Departamento de la Familia y del Departamento de la Vivienda, 
designado por el Secretario de dicho Departamento, respectivamente, quien 
velará por la seguridad física y emocional de la familia desahuciada. El Alguacil 
del Tribunal coordinará la comparecencia de dicho funcionario con la oficina más 
cercana de la agencia al lugar donde se realice el desahucio. 
En aquellos casos en que el arrendamiento de las viviendas sea subsidiado bajo 
los diferentes programas que administra el Departamento de la Vivienda de 
Puerto Rico, o cualquiera de sus dependencias, se tendrá que cumplir con los 
reglamentos aplicables que regulan el proceso de desahucio. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 635; Mayo 9, 1942, Núm. 170, p. 889, sec. 1; Junio 19, 

1971, Núm. 1, p. 549, sec. 1; Junio 26, 1980, Núm. 6, p. 925; Agosto 7, 1998, Núm. 197, 

art. 3; renumerado como art. 632 y enmendado en Septiembre 27, 2007, Núm. 129, art. 

10; Junio 5, 2011, Núm. 86, art. 3. 

   HISTORIAL  



 

   

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 286, sec. 16; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1596. 
    Enmiendas  

      —2011.  

Primer párrafo: La ley de 2011 suprimió “expirado el término 

de diez (10) días, contados” después de “del demandado” en la 

primera oración, sustituyó “transcurrido el término antes 

dispuesto” con “desde que la sentencia sea final y firme” en la 

segunda oración, y añadió “improrrogables” después de 

“veinte (20) días” en la cuarta oración. 
      —2007.  

La ley de 2007 enmendó los primer y segundo párrafos en 

términos generales y añadió el tercer párrafo. 
      —1998.  

La ley de 1998 sustituyó “Departamento de Servicios Sociales” 

con “Departamento de la Familia” a través de la sección y 

añadió “final y” antes de “firme” al final de la oración 

introductoria del primer párrafo. 
      —1980.  

La ley de 1980 enmendó esta sección en términos generales. 
      —1971.  

La ley de 1971 enmendó esta sección en términos generales. 
      —1942.  

La ley de 1942 enmendó esta sección en términos generales. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Agosto 7, 1998, Núm. 197. 

Septiembre 27, 2007, Núm. 129. 

Junio 5, 2011, Núm. 86. 
    Salvedad.  

Véase la nota bajo la sec. 2821 de este título. 



 

   

    Disposiciones especiales.  

La sec. 2 de la Ley de Junio 19, 1971, Núm. 1, p. 549, dispone: 
“Independientemente de lo dispuesto en el Artículo 635 del Código de 
Enjuiciamiento Civil, según queda enmendado por la presente [esta sección], en 
cualquier caso civil en que recaiga una sentencia en virtud de la cual se ordene 
el lanzamiento del demandado de una casa destinada a habitación o vivienda de 
familia o de personas que estén ocupando ilegalmente terrenos ajenos, deberá 
notificarse con copia de la referida sentencia, luego que ésta sea firme, al 
Director Ejecutivo de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda o al 
Director de la Administración de Programas Sociales, según proceda. El término 
que en la sentencia se fije para el lanzamiento, empezará a contarse a partir de 
la fecha de dicha notificación. No se expedirá mandamiento de lanzamiento 
hasta haberse cumplido con el anterior requisito. El Director Ejecutivo de la 
Corporación de Renovación Urbana y Vivienda o el Director de la Administración 
de Programas Sociales, según proceda, una vez notificado, tomará las medidas 
que estime pertinentes.” 

 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Si bien las [anteriores] secs. 181 et seq. del Título 17 no fijan 

término para efectuar el lanzamiento en casos en que la causal 

de la rescisión del contrato de arrendamiento y el consiguiente 

desalojo sea el interés del dueño en recobrar la posesión de 

buena fe para hacer reparaciones tales que hacen 

imprescindible el que la vivienda alquilada se desocupe, tal 

término se halla provisto en esta sección. Branizar v. Méndez, 

68 P.R.R. 748, 68 P.R. Dec. 809, 1948 PR Sup. LEXIS 357 (P.R. 

1948). 
§ 2837. Lanzamiento por el alguacil 
El lanzamiento se verificará por el alguacil, previo mandamiento del tribunal en 
virtud de moción presentada en la Secretaría del Tribunal una vez transcurridos 
los términos de la sec. 2836 de este título. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 636, renumerado como art. 633 y enmendado en 

Septiembre 27, 2007, Núm. 129, art. 11. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 286, sec. 17; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1599. 
    Codificación.  



 

   

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 
    Enmiendas  

      —2007.  

La ley de 2007 sustituyó “hecha al mismo o al juez en su 

despacho” con “presentada en la Secretaría del Tribunal”. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Septiembre 27, 2007, Núm. 129. 
    Salvedad.   

Véase la nota bajo la sec. 2821 de este título. 
§ 2838. Determinación de reclamaciones del inquilino o colono 
No será un obstáculo para el lanzamiento el que el inquilino reclame como suyos 
labores, plantíos o cualquiera otra cosa que no se pueda separar del inmueble; 
pero, cuando mediare contrato oral o escrito de aparcería agrícola y éste se 
alegare y probare dentro del juicio, no se procederá en ningún caso al 
lanzamiento sin que medie una tasación y el pago de los sembrados o plantíos 
pendientes de recolección, debiendo justipreciarse y compensarse éstos, de 
acuerdo con el dictamen de un tasador, que nombrará el juez del tribunal que 
tenga jurisdicción en el asunto. Si las partes así lo desearen, nombrará cada una 
su perito tasador quienes deberán rendir informe en un término de cinco (5) días, 
el cual una vez aprobado por el tribunal, servirá de base para efectuar la 
compensación. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 637; Mayo 8, 1937, Núm. 68, p. 200, sec. 1; renumerado 

como art. 634 y enmendado en Septiembre 27, 2007, Núm. 129, art. 12. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 286, sec. 18; Ley de Enj. Civil 

Española, art. 1600. 
    Codificación.  

La Ley de Mayo 8, 1937, Núm. 68, enmendó esta sección como 

sec. 18 de la Ley de Marzo 9, 1905, sin hacer referencia al 

hecho de que había sido incorporada como sec. 637 de la 

edición del 1933 del Código de Procedmiento Civil. 

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 



 

   

    Enmiendas  

      —2007.  

La ley de 2007, en el primer párrafo, suprimió “colono o” antes 

de “inquilino” y sustituyó “de la finca” con “del inmueble” en 

la primera oración, y suprimió el anterior segundo párrafo. 
      —1937.  

La ley de 1937 enmendó esta sección en términos generales. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Septiembre 27, 2007, Núm. 129. 
    Salvedad.   

Véase la nota bajo la sec. 2821 de este título. 
    Contrarreferencias.  

Aparceros agrícolas, véase la sec. 209 del Título 5. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 No es óbice para decretar el desahucio, si es procedente, ni aun 

para ejecutar el lanzamiento, la existencia de cosas 

pertenecientes al arrendatario en la propiedad que es objeto de 

la acción. Fernández & Hno. v. Pérez, 79 D.P.R. 244 (1956). 

 Atendida la función única del procedimiento de naturaleza 

sumaria que establece la ley para el desahucio, el trámite 

sumario del mismo hace inadmisible reconvención o 

contrademanda alguna por parte del demandado. Fernández 

& Hno. v. Pérez, 79 D.P.R. 244 (1956). 

 En los desahucios, las siembras a ser valuadas son aquellas 

que existan al momento o antes de haber sentencia firme en 

ellos. Torres v. Corte, 67 P.R.R. 270, 67 P.R. Dec. 292, 1947 PR 

Sup. LEXIS 51 (P.R. 1947). 

 A tenor con lo dispuesto en esta sección, no es obstáculo para 

el lanzamiento del demandado el que éste reclame como suyos 

labores o plantíos, pudiendo la corte ordenar tal lanzamiento 

sin previo avalúo y pago de las siembras existentes en el predio. 



 

   

Torres v. Corte, 67 P.R.R. 270, 67 P.R. Dec. 292, 1947 PR Sup. 

LEXIS 51 (P.R. 1947). 

 En un desahucio no puede obligarse al demandante a que 

pague una deuda que uno de los demandados tenga pendiente 

de cobro de un tercero simplemente porque tenga 

conocimiento de que no ha sido pagada. Noriega v. Corte, 60 

P.R.R. 441, 60 P.R. Dec. 454, 1942 PR Sup. LEXIS 141 (P.R. 

1942). 

 El desahucio no es apropiado para en él ventilar y resolver 

reclamaciones en cobro de dinero por un demandado que 

posea precariamente la propiedad objeto del pleito, no empece 

lo ínfima que sea la cantidad reclamada. Noriega v. Corte, 60 

P.R.R. 441, 60 P.R. Dec. 454, 1942 PR Sup. LEXIS 141 (P.R. 

1942). 

 El mero hecho de que un demandado en desahucio prestara 

dinero a otra persona para pagar parte del precio de la casa 

cuyo desalojo se pide, sin que el prestatario constituyera 

gravamen alguno sobre ella, no concede a dicho demandado 

interés alguno sobre la propiedad. Noriega v. Corte, 60 P.R.R. 

441, 60 P.R. Dec. 454, 1942 PR Sup. LEXIS 141 (P.R. 1942). 

 La sentencia decretando el desahucio no puede condicionarse 

a que el demandante deposite en corte el importe de una deuda 

que un demandado tenga pendiente de cobro de un tercero. 

Noriega v. Corte, 60 P.R.R. 441, 60 P.R. Dec. 454, 1942 PR 

Sup. LEXIS 141 (P.R. 1942). 

 Desahuciado un arrendatario, el acta de posesión del alguacil 

en cuanto a la tasación de los peritos designados por las partes 

puede ser impugnada, máxime cuando para el nombramiento 

de peritos y el justiprecio hecho por éstos no se ha seguido el 

procedimiento de ley y el número de cuerdas entregadas y 

tomadas como base es erróneo. Santiago v. Berlingeri, 38 

P.R.R. 516, 38 P.R. Dec. 577, 1928 PR Sup. LEXIS 292 (P.R. 

1928). 

 Cuando en acción de desahucio la sentencia decreta el desalojo 

del demandado sin ordenar la destrucción de propiedad 



 

   

alguna, no puede cumplimentarse el mandamiento de ejecución 

destruyendo parte de la propiedad del demandado. Hernández 

v. Matanzo, 34 P.R.R. 723, 34 P.R. Dec. 755, 1925 PR Sup. 

LEXIS 316 (P.R. 1925). 

 En cumplimiento de un mandamiento de desahucio el alguacil 

debe desalojar al demandado en su persona, muebles y enseres, 

pero en cuanto a bienes, el lanzamiento sólo comprende la 

propiedad personal del demandado pero no la adherida al 

suelo, labores, plantíos o cualquier otra cosa que no se pueda 

separar de la finca. Peña & Balbás v. Toro, 34 D.P.R. 137 

(1925). 

 El mandamus  no es el remedio que procede en controversias 

que se refieran a la remoción de cosas adheridas al suelo y que 

surgen en un procedimiento de desahucio. Peña & Balbás v. 

Toro, 34 D.P.R. 137 (1925). 

 En los juicios de desahucio no constituirán un obstáculo para 

el lanzamiento las reclamaciones que el inquilino o colono 

formularen como de su propiedad, de labores, plantíos o 

cualquier otro gasto invertido en la finca. Banco Territorial y 

Agrícola v. Arvelo, 7 P.R.R. 551, 7 P.R. Dec. 566, 1904 PR Sup. 

LEXIS 324 (P.R. 1904). 
  2. Contratos de aparcería.  

 Si bien un terrateniente tiene derecho a requerir a su aparcero 

para que desocupe la finca antes de vencerse el contrato o 

antes del tiempo que establece la sec. 203 del Título 5, no lo 

tiene para desahuciarlo mientras no cumpla con el requisito 

previo de la tasación y pago o afianzamiento del valor de los 

frutos pendientes de recolección. Charneco v. Méndez, 65 

P.R.R. 500, 65 P.R. Dec. 533, 1946 PR Sup. LEXIS 2 (P.R. 

1946). 

 En demanda de desahucio contra aparceros, la defensa de que 

los peritos para tasar los frutos debe nombrarlos la corte con 

arreglo a esta sección es improcedente; ese nombramiento se 

rige no por esta sección, sino por las secs. 201 et seq. del Título 



 

   

5. Fraticelli v. Gutiérrez, 64 D.P.R. 217 (1944). 
Capítulo 235. Controversias sobre Colindancias y Derechos de Paso 

§§ 2861 a 2867. Derogadas. Ley de Junio 3, 1980, Núm. 91, p. 266, sec. 2, ef. 
Junio 3, 1980. 

   HISTORIAL  

    Derogación.  

Estas secciones, que procedían respectivamente de las secs. 1 a 

7 de la Ley de Mayo 8, 1950, Núm. 238, p. 607, definían el 

término “magistrado” y regulaban las querellas sobre 

colindancias y derechos de paso. 

Disposiciones similares vigentes, véase la sec. 2872 de este 

título. 
 Casos que interpretan la anterior sec. 2861  

 Negrón v. Rosado, 76 P.R.R. 260, 76 P.R. Dec. 278, 1954 PR 

Sup. LEXIS 209 (P.R. 1954). 
 Casos que interpretan la anterior sec. 2866  

 Rojas v. Tribunal de Distrito, 72 D.P.R. 521 (1951); Negrón v. 

Rosado, 76 P.R.R. 260, 76 P.R. Dec. 278, 1954 PR Sup. LEXIS 

209 (P.R. 1954). 
Capítulo 237. Controversias y Estados Provisionales de Derecho 

§ 2871. Título corto y definición de magistrado 
Este capítulo se conocerá como “Ley sobre Controversias y Estados 
Provisionales de Derecho”. Los magistrados referidos en este capítulo son el 
juez municipal, y el juez de distrito en los municipios donde haya sala del 
Tribunal de Distrito y no esté asignado ni desempeñándose en funciones un juez 
municipal. 

History.  
—Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 692, art. 1. 

   HISTORIAL  

    Propósito.  

La Ley de Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 692, tiene la 

siguiente exposición de motivos: 
“El propósito de esta legislación es establecer un procedimiento de ley rápido, 
económico y eficiente para la adjudicación provisional de controversias por los 
Jueces Municipales y los Jueces de Distrito. 
“La ley está inspirada en proveer a la ciudadanía un mecanismo legal adecuado 
que le permita acudir a los tribunales para obtener la solución inmediata de 
ciertas controversias, superando los inconvenientes de los procedimientos 



 

   

clásicos que proveen las leyes ordinarias, que aunque eficientes en su alcance 
final, resultan costosos, complicados, tardíos y en la mayoría de las ocasiones, 
carentes de efectos profilácticos y mitigadores durante su tramitación. 
“La Comisión para el Estudio de los Tribunales del Consejo sobre la Reforma de 
la Justicia en Puerto Rico, en su Informe señala lo siguiente: 
“‘En el marco conceptual filosófico, la Comisión entiende que un sistema de 
justicia debe contener unos mecanismos que permitan al ciudadano común el 
dirimir rápida y eficientemente todas aquellas controversias que el diario vivir 
surgen y son susceptibles de así canalizarse. En la búsqueda de soluciones 
prácticas de este problema, la Comisión es del criterio que cualquier enfoque 
debe ser de vanguardia social y humana. 
“‘Una reforma judicial que no permita superar y salvar lo complicado y lento de 
los procedimientos clásicos y judiciales tendrá una vida útil efímera. 
“‘Las fallas y críticas del sistema de jueces de paz prevaleciente no desvirtúan 
una de las características principales de la institución que se evidencia en los 
pueblos de poca o relativa concentración poblacional o en aquellos municipios 
del centro de la Isla. Nos referimos al grado de compenetración que se 
desarrolla entre la ciudadanía de estas áreas y el Juez de Paz, quien en muchas 
ocasiones es consultado con relación a múltiples problemas. Factores tales 
como la ausencia de abogados disponibles o la escasez de dinero contribuyen a 
este fenómeno. 
“‘Considerando el enfoque filosófico expuesto y la característica antes apuntada, 
la Comisión unánimemente es del criterio que se debe legislar para facultar al 
Juez Municipal a intervenir en controversias diarias que aquejan de ordinario a 
nuestra ciudadanía. Visualizamos un procedimiento análogo al establecido en la 
Ley núm. 283 de Controversias sobre Colindancias y Derecho de Paso 
[anteriores secs. 2861 a 2867 de este título] que propicia la solución aunque 
temporera, inmediata, efectiva, sencilla y mitigadora de un sinnúmero de 
controversias. 
“‘Esta facultad, que denominamos autoridad para intervenir y adjudicar 
controversias y crear estados provisionales de Derecho sin que constituya cosa 
juzgada, debe estar enmarcado en un trámite que supere la lentitud y 
complicaciones que caracterizan los problemas de tipo técnico evidenciarios y 
los gastos y costos que ello conlleva.’ 
“Esta ley crea un procedimiento sencillo y rápido facultando a los Jueces 
Municipales y Jueces de Distrito, donde no hubiese disponible un Juez 
Municipal, a establecer en ciertos asuntos estados provisionales de derecho, 
fijando y determinando las relaciones y derechos de las partes envueltas. Tal 
determinación no constituiría cosa juzgada ni impediría su ventilación mediante 
los cursos ordinarios de ley. 
“El trámite procesal dispuesto es sencillo y no exige, como tampoco prohíbe, la 
participación de los abogados. Su implementación [sic] contempla la formulación 
e inicio del asunto verbalmente o por escrito, prescindiendo de los documentos 
usuales, elaborados y complejos que se utilizan en la litigación ordinaria. 
“Como pieza legislativa de vanguardia jurídico-social, rompe con las cadenas y 
fórmulas tradicionales, haciendo accesible al pueblo de Puerto Rico el sistema 



 

   

de justicia en la forma y manera más directa y eficiente compatible con los 
principios básicos contenidos en la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. La experiencia permitirá su extensión o limitación en el futuro.” 

    Codificación.  

La Ley de Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 629, según 

enmendada, secs. 2871 a 2877 de este título, no es parte de la 

“Ley de Procedimientos Legales Especiales”. Véase nota de 

cambio de nombre al principio de este subtítulo, precediendo al 

análisis. 
    Vigencia.  

El art. 8 de la Ley de Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 692, 

dispone: 
“Esta ley [este capítulo] empezará a regir a los noventa (90) días de su 
aprobación para los Jueces de Distrito. Será efectiva para los Jueces 
Municipales luego del juramento y toma de posesión de cargo, y de que entren 
en funciones.” 

    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 692. 
§ 2872. Facultades de los magistrados 
Mediante la presente los magistrados quedan facultados a intervenir, investigar, 
ventilar y resolver provisionalmente controversias a solicitud de [la] parte 
interesada, según el trámite dispuesto en este capítulo. 
Esta facultad comprende y abarca lo siguiente: 
  (a). Controversias sobre colindancias y derecho de paso y controversias entre 

vecinos que afecten la convivencia y el orden social. 

  (b). Controversias en casos de custodia de menores.—  En estos casos se podrán 

fijar provisionalmente pensiones alimenticias de acuerdo con las necesidades del menor y 

de conformidad con los preceptos de ley que regulan esta materia. 

  (c). Medidas provisionales en casos de separación de cónyuges válidamente 

casados o personas en concubinato respecto a la posesión y uso de estructura destinada a 

fines residenciales, y aquellos bienes muebles enumerados y comprendidos en los incisos 

(1), (2), (3), (4), (4)(a), (5) y (6) de la sec. 1130 de este título, que establece las 

propiedades exentas de ejecución. 

  (d). Controversias entre arrendadores y arrendatarios respecto a mejoras urgentes 

en propiedades destinadas para fines residenciales. 

  (e). Controversias entre el dueño de obra y contratista, maestro o persona 

encargada, respecto a las condiciones, desarrollo y compensación de la obra que no 

excedan de tres mil dólares ($3,000). 

  (f). Controversias entre el propietario de un vehículo de motor con mecánico, 

hojalatero y pintor respecto a la retención del vehículo, condiciones y compensación por 



 

   

trabajo. 

  (g). Controversias en cuanto a la garantía y reparación de objetos muebles entre 

comprador y vendedor que no excedan de tres mil dólares ($3,000). 

  (h). Toda reclamación de tipo salarial de un obrero contra su patrono que no 

exceda la cuantía de tres mil dólares ($3,000) o que surja de actuaciones u omisiones del 

patrono en violación de la legislación laboral que exijan remedios reparativos de carácter 

no monetario, tales como el cumplimiento estricto de determinada obligación o la 

cesación de determinada práctica. 

  (i). Controversias en casos de crianzas de animales en distritos residenciales. 

  (j). Controversias en las cuales se alegue la existencia de perturbaciones que 

fueren perjudiciales a la salud o a los sentidos, o que interrumpan el libre uso de la 

propiedad, de modo que impidan el cómodo goce de la vida o de los bienes, de las que 

dan lugar a una acción bajo la sec. 2761 de este título, parte de la ley conocida como la 

“Ley sobre Estorbo Público”. 

  (k). Controversias en las cuales se alegue que el padre, madre o tutor de un menor 

o incapacitado no cumple con el deber de velar por el bienestar del menor o del 

incapacitado o por su comportamiento en la comunidad. 

  (l ). Controversias sobre la custodia de los bienes muebles del caudal hereditario 

de conformidad con los preceptos de ley que regulan la materia. 

  (m). Controversias en las cuales se alegue maltrato físico o emocional de personas 

contra sus padres, tutores, encargados o con quienes residan o de los cuales dependan.—  

En estos casos el tribunal podrá ordenar medidas provisionales para proteger a los padres, 

tutores o encargados o con quienes residan o de los cuales dependan de la persona 

maltratante. Sin embargo y acorde a lo establecido por la Ley de la Judicatura de 1994, 

cuando en los procedimientos se involucre a un menor de edad, será el Tribunal de 

Primera Instancia el tribunal con competencia para atender el asunto quien, además, 

nombrará un defensor judicial que supla la capacidad jurídica del menor. 

  (n). [Derogado. Ley de Septiembre 3, 2003, Núm. 243, art. 3, ef. Septiembre 3, 

2003.] 

  (o). Controversias entre profesionales de la salud u hospitales con sus pacientes, o 

entre parte con interés legítimo, respecto a la entrega de expedientes o récords del 

paciente. 

History.  
—Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 692, art. 2; Junio 24, 1977, Núm. 111, p. 264; 

Mayo 8, 1979, Núm. 42, p. 102; Junio 3, 1980, Núm. 91, p. 266, sec. 1; Diciembre 5, 

1991, Núm. 92, art. 7; Agosto 17, 1999, Núm. 263, art. 1; Septiembre 9, 2000, Núm. 402, 

art. 10; Septiembre 3, 2003, Núm. 243, art. 3; Febrero 29, 2004, Núm. 70, sec. 1. 

   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  

La Ley de la Judicatura de 1994, mencionada en el inciso (m), 

anteriores secs. 22 a 23n del Título 4, fue derogada por la Ley 

de Agosto 22, 2003, Núm. 201. Disposiciones similares vigentes, 

véanse las secs. 24 a 25r del Título 4. 



 

   

La referencia a “la presente” al principio del párrafo 

introductorio es a la Ley de Julio 23, 1974, Núm. 140, creadora 

de este capítulo. 
    Codificación.  

El art. 10 de la Ley de Septiembre 9, 2000, Núm. 402, propuso 

añadir un inciso (m) sin tomar en cuenta que la ley de 1999 ya 

lo había adicionado, por cual razón se ha designado este nuevo 

inciso como (n). 

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
    Enmiendas  

      —2004.  

Inciso (o): La ley de 2004 adicionó este inciso. 
      —2003.  

Inciso (n): La ley de 2003 derogó este inciso, el cual disponía 

sobre querellas radicadas ante el Departamento de Asuntos del 

Consumidor. 
      —2000.  

Inciso (n): La ley de 2000 añadió este inciso, designado como 

(M) por la ley. 
      —1999.  

Inciso (m): La ley de 1999 añadió este inciso. 
      —1991.  

Incisos (e), (g) y (h): La ley de 1991 aumentó las cuantías de 

$1,000 a $3,000. 
      —1980.  

Inciso (a): La ley de 1980 enmendó este inciso en términos 

generales. 

Inciso (b): La ley de 1980 añadió la segunda oración. 

Incisos (j) a (l ): La ley de 1980 añadió estos incisos. 
      —1979.  



 

   

Inciso (i): La ley de 1979 añadió este inciso. 
      —1977.  

Inciso (h): La ley de 1977 aumentó la cuantía de $100 a $1,000 

e incluyó las actuaciones u omisiones del patrono que exijan 

remedios reparativos de carácter no monetario. 
    Vigencia.  

Véase nota bajo la sec. 2871 de este título. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Junio 24, 1977, Núm. 111, p. 264. 

Junio 3, 1980, Núm. 91, p. 266. 

Diciembre 5, 1991, Núm. 92. 

Agosto 17, 1999, Núm. 263. 

Septiembre 9, 2000, Núm. 402. 

Septiembre 3, 2003, Núm. 243. 

Febrero 29, 2004, Núm. 70. 
 ANOTACIONES  

  1. Maltrato de menores.  

 El juez municipal tiene facultades específicas en casos de 

maltrato de menores, pero las órdenes emitidas no constituyen 

cosa juzgada con respecto a tales asuntos. Depto. de la Familia 

v. Ramos, 158 D.P.R. 888 (2003). 
§ 2873. Procedimientos 
Para adquirir el tribunal y magistrado jurisdicción sobre una controversia o 
asunto a tenor [con] las disposiciones de este capítulo, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
  (a). Cualquier persona mayor de edad podrá comparecer ante un magistrado y 

exponer bajo juramento en forma verbal o escrita de manera breve y sencilla, querella de 

dificultades con otra u otras personas sobre cualesquiera de las controversias o asuntos 

referidos en la sec. 2872 de este título. 

  (b). Si de la querella resultase que existe una controversia legal por adjudicarse, el 

magistrado dispondrá la citación de las partes envueltas, bajo apercibimiento de desacato, 

para una comparecencia ante él dentro de un término que no excederá de cinco (5) días. 

El hecho de expedirse las citaciones equivaldrá a dar curso a la querella y ésta se anotará 

en un libro ad hoc por el magistrado. La incomparecencia de una persona debidamente 

citada para una comparecencia ordenada según este capítulo será condenable como 

desacato al tribunal presidido por el magistrado que expidió la citación. Podrá citarse a 



 

   

terceras personas que puedan suministrar información respecto a la controversia. 

  (c). El día de la comparecencia el magistrado oirá verbalmente a las partes y, si 

éstas ofreciesen testigos u otras pruebas, fijará fecha para la continuación de la vista y en 

dicha continuación oirá los testigos que se produzcan y admitirá las otras pruebas 

pertinentes que se ofrezcan. En dichas vistas los interesados podrán comparecer asistidos 

de abogados, y disfrutarán del derecho de contrainterrogar a los testigos que declaren en 

su contra. Las normas legales sobre evidencia sólo serán aplicables en la medida en que 

no desnaturalicen o sirvan de obstáculos a la solución inmediata de la querella objeto de 

la controversia. Las Reglas de Procedimiento Civil vigentes no serán aplicables al trámite 

establecido en este capítulo. 

  (d). Será deber del magistrado, en el curso de la vista, el tratar de armonizar a las 

partes para que la controversia quede satisfactoriamente resuelta. Si ello no fuere posible 

y si como resultado de la vista el magistrado se convenciere de que existe bajo la ley una 

controversia entre las partes, la cual requiere adjudicación judicial, dictará una resolución 

determinando cuál de las partes tiene probablemente la razón. A tenor de esa resolución 

el magistrado fijará un estado provisional de derecho, que será obligatorio entre las partes 

mientras la controversia sea ventilada en el curso ordinario de la ley. La resolución podrá 

ser autorizando o sancionando determinado acto o actuación de una persona, exigiendo 

de ésta o varias el cumplimiento específico de un deber, o la abstención de una acción en 

particular. La resolución será dictada verbalmente pero dentro del término de cinco (5) 

días se hará constar por escrito. La resolución escrita será sencilla y contendrá una breve 

síntesis de las alegaciones de cada parte, el historial del trámite habido, lo que tendió a 

establecer la prueba de cada parte, las conclusiones del magistrado de que hay una parte 

que probablemente tiene la razón, con expresión de los fundamentos y la fijación del 

estado provisional de derecho, con exposición de los actos que autoriza o prohíbe, o 

derechos que provisionalmente reconoce. Al dar verbalmente su resolución, el magistrado 

explicará a las partes el alcance de la misma y les informará del delito que habrán de 

cometer y la penalidad en que habrán de incurrir si violaren la orden. También informará 

el magistrado a la persona o personas contra quienes se dicte la resolución, su derecho a 

plantear el asunto ante tribunal competente, en el curso ordinario del procedimiento. La 

resolución será obligatoria desde que se dicte verbalmente, pero será notificada a los 

interesados o sus abogados dentro de los (10) diez días de dictada verbalmente. La parte 

dispositiva de la resolución se transcribirá en el libro ad hoc de anotaciones de querellas 

bajo las disposiciones de este capítulo. 

History.  
—Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 692, art. 3. 

   HISTORIAL  

    Vigencia.  

Véase nota bajo la sec. 2871 de este título. 
    Contrarreferencias.  

Reglas de Procedimiento Civil, véase el Apéndice III de este 

título. 
§ 2874. Penalidades; opción 



 

   

Toda persona que violare voluntariamente alguno de los términos de la 
resolución fijando un estado provisional de derecho, según este capítulo, 
incurrirá en desacato civil sujeto a pena de cárcel máxima de seis (6) meses, o 
multa no mayor de quinientos dólares ($500), o ambas penas, a discreción del 
tribunal competente. No obstante, no podrá hallarse incurso en desacato civil a 
una persona por omisión de pagar una deuda. Sin embargo, esta prohibición no 
incluye el desacato civil que pueden imponer los tribunales en los casos en que 
se fijen provisionalmente pensiones alimentarias y el alimentante no demostrase 
justa causa para su incumplimiento. 

History.  
—Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 692, art. 4; Julio 27, 2007, Núm. 78, art. 1. 

   HISTORIAL  

    Enmiendas  

      —2007.  

La ley de 2007 añadió las segunda y tercera oraciones al 

primer párrafo y suprimió el anterior segundo párrafo. 
    Vigencia.  

Véase nota bajo la sec. 2871 de este título. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Julio 27, 2007, Núm. 78. 
§ 2875. Orden—Inapelable 
Una orden resolviendo una controversia y fijando un estado provisional de 
derecho, según este capítulo, será inapelable, pero no constituirá cosa juzgada 
respecto a ninguno de los puntos adjudicados en la misma ni impedirá ningún 
otro trámite judicial reclamando daños y perjuicios u otro derecho. 

History.  
—Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 692, art. 5. 

   HISTORIAL  

    Vigencia.  

Véase nota bajo la sec. 2871 de este título. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 El estado provisional de derecho que se emite al amparo de 

este capítulo es obligatorio entre las partes mientras la 

controversia sea ventilada en el curso ordinario de la ley; y, 

habiéndose emitido un estado provisional de derecho, éste no 



 

   

puede dejarse sin efecto por otro estado provisional de 

derecho. Marín v. Serrano Agosto, 116 P.R. Dec. 603, 1985 PR 

Sup. LEXIS 113 (P.R. 1985). 
§ 2876. Orden—Enmienda 
Entablada la acción ordinaria sobre puntos adjudicados mediante este 
procedimiento, el tribunal competente podrá, en forma interlocutoria, enmendar o 
dejar sin efecto la orden del magistrado, si se le demostrase, con oportunidad de 
audiencia a la otra parte, error craso o circunstancias extraordinarias que así lo 
justifiquen. 

History.  
—Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 692, art. 6. 

   HISTORIAL  

    Vigencia.  

Véase nota bajo la sec. 2871 de este título. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Entablada una acción ordinaria con relación a un estado 

provisional de derecho, el tribunal competente puede, en forma 

interlocutoria, enmendar o dejar sin efecto la orden de estado 

provisional si se le demuestra, tras oportunidad de audiencia a 

la otra parte, error craso o circunstancias extraordinarias que 

así lo justifiquen. Marín v. Serrano Agosto, 116 P.R. Dec. 603, 

1985 PR Sup. LEXIS 113 (P.R. 1985). 
§ 2877. Incidentes y vistas; formularios necesarios 
Los incidentes y vistas relacionadas con el procedimiento dispuesto podrán 
efectuarse en el despacho del magistrado. La Oficina de Administración de los 
Tribunales preparará los formularios necesarios para la [implantación] de este 
capítulo. 

History.  
—Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 692, art. 7. 

   HISTORIAL  

    Vigencia.  

Véase nota bajo la sec. 2871 de este título. 
Capítulo 238. Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en  los procesos de 
Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal 

§ 2881. Definiciones 
Las siguientes palabras  o términos, cuando sean usados o se haga referencia a 
los mismos en  este capítulo, tendrán el significado indicado a continuación, a 
menos  que del contexto surja claramente otro significado: 



 

   

  (a). Mediación.—  Un proceso de  intervención, no adjudicativo, en el cual un 

interventor o una interventora  neutral (mediador o mediadora) ayuda o asiste a las 

personas en conflicto  a lograr un acuerdo que les resulte mutuamente aceptable para 

resolver  su controversia. 

  (b). Mediación compulsoria.—  En los casos en que un acreedor hipotecario 

pueda iniciar un proceso  de ejecución de hipoteca, o el cual pueda culminar en la venta 

judicial,  de una propiedad residencial que constituya una vivienda principal,  se celebrará 

una reunión compulsoria de mediación conducida en una  sala o salón del tribunal o en 

aquel lugar que las partes en acuerdo  con el mediador seleccionen, pero que no podrá ser 

en las oficinas  del acreedor hipotecario o de sus abogados o representantes legales  o 

asesores, y presidida por un mediador seleccionado por las partes,  en el curso de un 

procedimiento de ejecución de hipoteca sumario y/o  ordinario. En dicha reunión el 

acreedor hipotecario notificará al  deudor hipotecario todas las alternativas disponibles en 

el mercado  para poder evitar la ejecución de la hipoteca o la venta judicial  de una 

propiedad residencial que constituya una vivienda principal.  El propósito u objetivo será 

poder llegar a un acuerdo o modificación  que permita al deudor hipotecario establecer un 

acuerdo de pago u  otra alternativa satisfactoria a las partes y no perder su vivienda  

principal. 

  (c). Acreedor hipotecario.—  Significa  cualquier persona natural o jurídica o una 

entidad prestataria o financiera  o un banco o una cooperativa debidamente autorizados 

por las leyes  de Puerto Rico y las leyes de los Estados Unidos de América para conceder  

o que conceda préstamos con garantía hipotecaria sobre una residencia  o vivienda 

principal. 

  (d). Deudor hipotecario.—  Persona  natural que ha incurrido en un préstamo de 

consumo o para propósitos  personales o de familia garantizado con un gravamen 

hipotecario sobre  su residencia o vivienda principal. Esta definición incluirá a todas  las 

personas naturales que sean responsables o que pudieran advenir  responsables por la 

obligación que se intenta hacer efectiva en el  procedimiento de cobro o de ejecución de 

hipoteca. 

  (e). Residencia o vivienda principal.—  Aquella que se utiliza como el hogar 

principal del  deudor o del deudor y su familia inmediata; y que para fines contributivos  

sobre bienes inmuebles es aquella para la cual aplicaría la exención  contributiva 

principal. 

History.  
—Agosto 17, 2012, Núm. 184, art. 2, ef. Julio 1, 2013. 

   HISTORIAL  

    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Agosto 17, 2012, Núm. 184. 
    Título corto.  

El art. 1 de la Ley de Agosto 17, 2012, Núm. 184, dispone: 

“Esta Ley [este capítulo] se conocerá por el Título Corto ‘Ley 

para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en 



 

   

los procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda 

Principal’.” 
    Salvedad.  

El art. 8 de la Ley de Agosto 17, 2012, Núm. 184, dispone: “Si 

cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección, inciso o parte de 

esta Ley [este capítulo] fuere declarada inconstitucional por un 

tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no 

afectará, perjudicará ni invalidará el resto de la misma. El 

efecto quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, 

sección, inciso o parte de la misma que así hubiere sido 

declarada inconstitucional.” 
§ 2882. Mediación  compulsorio 
Será deber del tribunal,  en los casos que considere necesarios, dentro de los 
sesenta (60)  días después de presentada la alegación responsiva por parte del 
deudor  hipotecario demandado y antes de que se señale la conferencia con  
antelación al juicio, bajo apercibimiento de desacato, una vista o  acto de 
mediación compulsorio que presidirá un mediador seleccionado  por las partes y 
que tendrá lugar en cualquier salón o sala del tribunal  o en aquel lugar que las 
partes en acuerdo con el mediador seleccionen,  todas las alternativas 
disponibles en el mercado para poder evitar  la ejecución de la hipoteca o la 
venta judicial de una propiedad residencial  que constituya una vivienda 
principal. Esto será un requisito jurisdiccional  en los procesos a llevarse a cabo 
ante los tribunales de Puerto Rico  que envuelvan un proceso para la ejecución 
de una hipoteca garantizada  con una propiedad residencial que constituya una 
vivienda personal  del deudor o de los deudores sin cuyo cumplimiento no podrá 
dictarse  sentencia o celebrarse la venta judicial de la propiedad gravada con  la 
hipoteca cuya ejecución se solicita. De no presentarse el deudor,  al 
procedimiento de mediación o de no cumplir con el acuerdo alcanzado  con el 
acreedor hipotecario como resultado del proceso de mediación,  la institución 
financiera actuará de la forma acordada en el contrato  o pagaré efectuado el día 
de la transacción original de hipoteca.  El deudor tendrá derecho únicamente a 
un procedimiento de mediación  en la acción civil que se le presente para la 
ejecución de la hipoteca  sobre la propiedad residencial que constituya su 
vivienda principal,  siempre y cuando el deudor hipotecario demandado no se 
encuentre en  rebeldía, o que por alguna razón o sanción sus alegaciones hayan 
sido  suprimidas o eliminadas por el tribunal. 

History.  
—Agosto 17, 2012, Núm. 184, art. 3, ef. Julio 1, 2013. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2883. Información  al deudor 
Como parte del proceso  para la concesión de un préstamo con garantía 
hipotecaria sobre una  residencia o vivienda principal, toda persona natural o 



 

   

jurídica o  una entidad prestataria o financiera o un banco o una cooperativa,  
vendrá obligado a proveerle al deudor información que contenga, sin  que se 
entienda como una limitación, lo siguiente: 
  (a). Información sobre el proceso de mediación  compulsoria establecido por este 

capítulo los requisitos para participar  del mismo en caso de que se presente una acción 

civil sobre procedimiento  de ejecución hipotecaria; 

  (b). la conveniencia de que una vez recibido  el emplazamiento con copia de la 

demanda, el deudor procure asistencia  legal; 

  (c). la conveniencia que una vez recibido el  emplazamiento con copia de la 

demanda, el deudor alegue responsivamente  o conteste la misma; 

  (d). la advertencia del riesgo que enfrenta  el deudor de perder la propiedad si no 

alega responsivamente a la  demanda o la contesta; 

  (e). la advertencia de que la no participación  en el proceso de mediación 

compulsoria podría resultar en la pérdida  de su propiedad; 

  (f). el nombre completo y los números de teléfono  de las personas o las 

divisiones que atienden y manejan casos relacionados  con la mitigación de pérdidas de 

propiedades mediante el proceso de  ejecución de hipotecas, y 

  (g). aquellos remedios o beneficios disponibles  vigentes para el deudor que le 

permita beneficiarse de programas o  servicios dirigidos a la preservación de su 

residencia o vivienda  principal. Esta obligación será de cumplimiento estricto y el 

acreedor  hipotecario certificará el cumplimiento con la misma. 

History.  
—Agosto 17, 2012, Núm. 184, art. 4, ef. Julio 1, 2013. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2884. Proceso  de mediación 
El proceso de la mediación  se regirá, en todo lo que no sea incompatible con 
este capítulo, por  las disposiciones las secs. 532 a 532e del Título 4, así como 
por  cualesquiera reglamentos aprobados de acuerdo a las mismas. 

History.  
—Agosto 17, 2012, Núm. 184, art. 5, ef. Julio 1, 2013. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2885. Gastos 
Los gastos a incurrirse  en el proceso de la mediación se pagarán, salvo pacto 
en contrario,  por partes iguales. 

History.  
—Agosto 17, 2012, Núm. 184, art. 6, ef. Julio 1, 2013. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2886. Reglamento 
La Oficina de Administración  de los Tribunales deberá previo a la vigencia de 
esta ley redactar  y aprobar un reglamento, o enmendar cualquier reglamento 
aplicable,  a los efectos de establecer el procedimiento adecuado a seguirse 
para  la implantación de este capítulo. 

History.  
—Agosto 17, 2012, Núm. 184, art. 7, ef. Julio 1, 2013. 

Capítulo 239. Disposiciones Generales 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2901. Privación de propiedad, limitada 



 

   

Nadie podrá ser privado de todo o parte de su propiedad, sino de acuerdo con 
las disposiciones de la sec. 1113 del Título 31 y de las secs. 2901 a 2913 de 
este título. 

History.  
—Marzo 12, 1903, p. 50, sec. 1. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

Esta sección originalmente refería a la sec. 355 del Código Civil 

de 1902, la cual había sido renumerada como sec. 282 de la 

edición de 1930, sec. 1113 del Título 31. 

La Ley de Marzo 12, 1903, p. 50, secs. 2901 a 2913 de este 

título, no es parte de la “Ley de Procedimientos Legales 

Especiales”. Véase la nota de cambio de nombre al principio de 

este subtítulo, precediendo al análisis. 

Además, su sec. 7, enmendada por la sec. 5 de la Ley de Marzo 

12, 1908, p. 98, fue derogada por la sec. 3 de la Ley de Mayo 7, 

1948, Núm. 105, p. 241 y sus secs. 10 a 23 fueron derogadas por 

la sec. 7 de la Ley de Marzo 12, 1908, p. 98. 
    Título.  

El Título de la Ley de Marzo 12, 1903, p. 50, fue enmendado 

por la Ley de Noviembre 30, 1942, Núm. 19, p. 83, art. 1. 
    Cláusula derogatoria.  

La sec. 24 de la Ley de Marzo 12, 1903, p. 50, dispone: 
“La Ley de Expropiación Forzosa de 10 de enero de mil ochocientos setenta y 
nueve, y las reglas y disposiciones decretadas para su ejecución y todas las 
demás leyes y órdenes o parte de las mismas que se oponen a esta Ley, 
quedan por la presente derogadas.” 

    Contrarreferencias.  

Administración de Fomento Cooperativo, véase la sec. 931r del 

Título 5. 

Administración de Fomento y Desarrollo Agrícola, véanse las 

secs. 1551 et seq. del Título 5. 

Administración de Servicios Agrícolas, véase la sec. 1855(r) del 

Título 5. 

Autoridad de Carreteras, véase la sec. 2009 del Título 9. 

Autoridad de Tierras, véanse las secs. 264 a 273 del Título 28. 



 

   

Consejo de la Industria Pesquera y la Agricultura, véanse las 

secs. 1521 et seq. del Título 5. 

Corporación de Desarrollo de Recursos Minerales, véase la sec. 

91u del Título 28. 

Instituto de Cultura Puertorriqueña, véase la sec. 1198 del 

Título 18. 

Minas, véase la sec. 115 del Título 28. 

Procedimiento de expropiación forzosa, véase la Regla 58 Ap. 

IV de este título. 

Representación del E.L.A. en procedimientos de expropiación 

forzosa, véase la sec. 352 de este título. 

Tenencia de tierras en violación de la Ley de 500 Acres, véanse 

las secs. 3392 de este título y 268 a 273 y 401 et seq. del Título 

28. 

Término máximo para reservar propiedad privada para uso 

público, véanse las secs. 2923 a 2927 de este título. 

Universidad de Puerto Rico, véanse las secs. 670 a 675 del 

Título 18. 

Venta, permuta, etc., de bienes adquiridos por expropiación 

forzosa, véanse las secs. 31 a 31o del Título 28. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Restricciones. 

3. Soberanía del Estado. 

  1. En general.  

 El banco, como acreedor hipotecario, no tiene derecho a litigar 

la cantidad consignada en el tribunal como justa compensación 

en un caso de expropiación forzosa; solo puede recobrar del 

fondo de compensación aquella parte en que se haya lesionado 

o afectado su interés en la propiedad. A.C.T. v. 780.6141m², 

165 D.P.R. 121 (2005). 

 A la promesa de compraventa se le puede aplicar el 

procedimiento de expropiación forzosa de manera que se libere 

el inmueble de gravámenes para que el E.L.A. pueda alcanzar 

la consecución del fin público. Op. Sec. Just. Núm. 30 de 1992. 

 La resolución conjunta de la Asamblea Legislativa de Puerto 



 

   

Rico declarando la utilidad pública de 25 cuerdas de tierra y 

autorizando el inicio del procedimiento de expropiación 

forzosa de las mismas, constituye un ejercicio legítimo del 

poder legislativo y no un despojo de propiedad privada sin 

debido proceso por parte del Gobierno. Hotel Coamo Springs, 

Inc. v. Hernández Colón, 539 F. Supp. 1008 (1982). 

 Aun considerando la resolución conjunta de la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico declarando la utilidad pública de 25 

cuerdas de tierra y autorizando la expropiación forzosa de las 

mismas como una restricción de zonificación, no puede 

declarársele opresiva porque el procedimiento judicial fuera 

iniciado dos años después de su aprobación. Hotel Coamo 

Springs, Inc. v. Hernández Colón, 539 F. Supp. 1008 (1982). 

 Ninguna agencia, funcionario, municipalidad ni 

instrumentalidad del Estado Libre Asociado puede iniciar 

procedimientos de expropiación forzosa a no ser que dicha 

facultad le haya sido delegada expresamente por dicho Estado. 

Commonwealth of Puerto Rico v. Cordeco Development 

Corporation, 534 F. Supp. 612 (1982). 

 No existe toma de propiedad privada en el sentido de la 

prohibición constitucional cuando no hay desplazamiento del 

propietario por el Gobierno, ni ocupación o administración de 

dicha propiedad. Pamel Corp. v. Puerto Rico Highway 

Authority, 621 F.2d 33, 1980 U.S. App. LEXIS 17290 (1st Cir. 

P.R. 1980). 

 Las únicas limitaciones al poder de expropiación del Estado 

son pagar una justa compensación y actuar de acuerdo con la 

forma provista por ley. E.L.A. v. Soc. Civil Agrícola e 

Industrial, 104 D.P.R. 392 (1975). 

 La ley de expropiación forzosa de Puerto Rico, aun cuando 

originalmente hubiere sido nula por falta de autoridad 

legislativa, estaba en vigor a tenor con la ley federal sobre 

continuación en vigor y efecto de todas las leyes no 

expresamente modificadas. Cortés v. Commonwealth of Puerto 

Rico, 422 F.2d 1308 (1970); 91 S. Ct. 76; 27 L. Ed. 2d 71 (1970). 



 

   

 El propósito esencial de un procedimiento de expropiación 

forzosa es la fijación de la compensación justa y razonable de 

la propiedad expropiada. Estado Libre Asociado v. Tribunal 

Superior, 86 D.P.R. 692 (1962). 

 La Asamblea Legislativa de Puerto Rico puede ejercitar la 

facultad de expropiar terrenos de propiedad particular bien 

directamente o delegándola en agencias o funcionarios 

públicos. M. Mercado e Hijos v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 

370 (1962). 

 El derecho a declarar, en relación con el poder de 

expropiación, qué uso se considerará público corresponde 

primariamente a la Asamblea Legislativa, y declarado como 

tal, la presunción es que lo es, siendo entonces la cuestión a 

resolver por los tribunales si la Asamblea pudo 

razonablemente considerar el uso como público. Estado Libre 

Asociado v. Fajardo Sugar Co., 79 D.P.R. 321 (1956). 

 En relación con el poder de expropiación, la decisión de si 

determinado uso es público—cuestión ésta que corresponde a 

los tribunales decidirla en última instancia—se hace 

considerando las circunstancias especiales de cada caso. Estado 

Libre Asociado v. Fajardo Sugar Co., 79 D.P.R. 321 (1956). 

 La expropiación de fincas para la eliminación de arrabales es 

un fin público. Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 72 

D.P.R. 276 (1951). 

 Sólo se requiere del dueño de una urbanización que reserve, 

no que transfiera, al Pueblo de Puerto Rico el área de los 

terrenos a ser lotificados que disponen para parques, por lo 

que una orden de la Junta de Planificación requiriendo el 

traspaso del título al Gobierno sin compensación es ilegal y 

nula. Zayas v. Junta de Planificación, 69 D.P.R. 30 (1948). 

 La eliminación de arrabales perjudiciales a la seguridad, la 

salud, bienestar o moral de sus habitantes es un fin público 

para la relación del cual el Estado puede ejercitar su poder de 

policía, y los de expropiación. Municipio v. Junta de 

Planificación, 68 D.P.R. 646 (1948). 



 

   

 Dominio eminente es el derecho o la facultad que tiene la 

nación o el estado, o aquellos a quienes la facultad ha sido 

legalmente delegada, para expropiar la propiedad privada 

para dedicarla a un uso público; pero para el ejercicio de esa 

facultad es necesaria la acción legislativa especificando las 

ocasiones, la forma y manera en que puede recurrirse a la 

expropiación y las agencias que pueden hacer uso de ese poder 

extraordinario. Autoridad sobre Hogares v. Corte, 68 D.P.R. 

54 (1948). 

 El poder de expropiar propiedad privada para uso público 

puede ejercitarlo el Gobierno directamente, o mediante una 

entidad corporativa creada por la Asamblea Legislativa que 

actúe por delegación del Estado; pero esta última, al expropiar, 

viene sujeta a las mismas limitaciones que el Estado. Autoridad 

sobre Hogares v. Corte, 68 D.P.R. 54 (1948). 

 La Legislatura tiene amplia discreción para determinar qué es 

lo que constituye un fin público y tomar aquellas medidas que 

a su juicio promuevan el bienestar de la comunidad, y si la 

medida legislativa contiene elementos de beneficio público y su 

propósito a realizar es de carácter público, la cuestión en 

cuanto al beneficio que haya de recibir el público es para la 

Legislatura y no las cortes resolverla, pues a los tribunales no 

corresponde expresar opinión sobre la sabiduría o 

conveniencia de una medida legislativa. McCormick v. 

Marrero, Juez, 64 P.R.R. 250, 64 P.R. Dec. 260, 1944 PR Sup. 

LEXIS 62 (P.R. 1944). 

 La Legislatura puede disponer constitucionalmente el traspaso 

del título y el funcionamiento de un acueducto poseído y 

operado por un municipio sin disponer compensación para el 

municipio por la propiedad envuelta, siempre y cuando se 

asegure el funcionamiento continuo del acueducto para 

beneficio de los habitantes de dicho municipio. Gobierno de la 

Capital v. Consejo Ejecutivo, 63 P.R.R. 417, 63 P.R. Dec. 434, 

1944 PR Sup. LEXIS 155 (P.R. 1944). 

 El Gobernador de Puerto Rico, el Procurador General y el 



 

   

Comisionado de lo Interior no están autorizados por ley alguna 

vigente para instar procedimientos de expropiación forzosa a 

nombre del Pueblo de Puerto Rico. P.R. Railway, Light & 

Power Co. v. Ortiz, Juez, 59 D.P.R. 921 (1942). 

 Bajo preceptos constitucionales como el nuestro disponiendo 

que la propiedad particular no será tomada ni perjudicada 

para uso público, a no ser mediante el pago de una justa 

compensación, los municipios son responsables de todos los 

daños directos o consecuentes que resulten de alteraciones en el 

nivel o rasante de sus calles. Rodríguez v. Municipio de San 

Juan, 53 P.R.R. 47, 53 P.R. Dec. 49, 1938 PR Sup. LEXIS 311 

(P.R. 1938). 

 Toda propiedad que sufra perjuicios sustanciales, ya sean 

directos o consecuentes con motivo del establecimiento o 

cambio del nivel o rasante de sus calles por un municipio, ha 

sido perjudicada para uso público dentro del significado del 

precepto constitucional que dispone que la propiedad privada 

no será tomada ni perjudicada para uso público a no ser 

mediante el pago de una justa compensación, pudiendo tales 

daños y perjuicios recobrarse en una acción de no haberse 

obtenido compensación dentro de un procedimiento de 

expropiación. Rodríguez v. Municipio de San Juan, 53 P.R.R. 

47, 53 P.R. Dec. 49, 1938 PR Sup. LEXIS 311 (P.R. 1938). 

 En la expropiación forzosa de propiedad para fines de utilidad 

pública, la ley que autoriza tal expropiación debe seguirse 

estrictamente, aunque no tan estrictamente que se destruya el 

espíritu evidente del legislador. Ferrocarriles del Este v. Toro 

et al., 39 P.R.R. 834, 39 P.R. Dec. 923, 1929 PR Sup. LEXIS 

209 (P.R. 1929). 

 Aun cuando así lo fuera con anterioridad, el derecho de 

expropiación forzosa no pertenece exclusivamente al 

Comisionado de lo Interior de acuerdo con las leyes existentes; 

una persona particular puede obtenerlo. Ferrocarriles del Este 

v. Toro et al., 39 P.R.R. 834, 39 P.R. Dec. 923, 1929 PR Sup. 

LEXIS 209 (P.R. 1929). 



 

   

 Si bien el derecho de expropiación forzosa no puede ser 

transferido, sin embargo, cuando se efectúa el traspaso de la 

franquicia y éste es aprobado por la Comisión de Servicio 

Público, el derecho a expropiar acompaña la aprobación. 

Ferrocarriles del Este v. Toro et al., 39 P.R.R. 834, 39 P.R. Dec. 

923, 1929 PR Sup. LEXIS 209 (P.R. 1929). 

 El poder de dominio eminente debe ejercitarse de acuerdo con 

la ley y teniendo en cuenta los derechos del dueño de los 

terrenos a una justa compensación. Esteves, Comisionado v. 

Rabell, 36 D.P.R. 130 (1926). 

 Cuando se inundan materialmente terrenos debido a un 

excesivo aumento de agua, tierra, arena u otras materias, o 

colocando cualquier construcción artificial sobre ellos, 

destruyendo efectivamente su uso o impidiéndolo, ello equivale 

a una incautación dentro del alcance de la Carta Orgánica de 

1917. Esteves, Comisionado v. Rabell, 36 D.P.R. 130 (1926). 

 Toda consideración de utilidad y conveniencia pública debe 

supeditarse al derecho del propietario a su propiedad, hasta 

que dicho derecho sea suspendido o extinguido de estricto 

acuerdo con la ley del país. American Railroad Co. v. Ortiz, 16 

D.P.R. 286 (1910). 

 El principio de que la propiedad privada no puede ser tomada 

para uso público, sin la debida compensación, consignado en la 

Enmienda V de la Constitución de los Estados Unidos, es 

aplicable en Puerto Rico y está virtualmente comprendido en 

las disposiciones del art. 355 del Código Civil de 1902, 31 

L.P.R.A. sec. 1113. American Railroad Co. v. Quiñones, 15 

D.P.R. 1 (1909). 

 La sec. 1113 del Título 31 simplemente limita el derecho de 

expropiación forzosa al disponer que ésta debe verificarse por 

autoridad competente, por causa justificada de utilidad 

pública y previa la indemnización y compensación 

correspondiente. American Railroad Co. v. Quiñones, 15 

D.P.R. 1 (1909). 

 El derecho de propiedad es exclusivo y no consiente el uso de 



 

   

una finca para fines contrarios a los derechos del dueño; el 

causar daños irreparables a una finca equivale a privar de su 

propiedad al dueño y en este sentido la ley le protege. 

American Railroad Co. v. Quiñones, 15 D.P.R. 1 (1909). 
  2. Restricciones.  

 Una resolución de la Junta de Planificación que sujeta una 

parcela de terreno a la condición de que los permisos que se 

otorguen para construcción de la misma deberán indicar que el 

proyecto puede quedar afectado en el futuro por la 

construcción de una vía, constituye una restricción 

impermisible de los intereses propietarios sobre la misma. 

Sucn. García v. Aut. de Carreteras, 114 D.P.R. 676 (1983). 

 Un reglamento de zonificación que excede los límites 

permisibles del poder de policía estatal no constituye realmente 

confiscación de propiedad privada, sino una regulación 

opresiva o de arbitraria severidad. Pamel Corp. v. Puerto Rico 

Highway Authority, 621 F.2d 33, 1980 U.S. App. LEXIS 17290 

(1st Cir. P.R. 1980). 

 La autoridad para fijar el procedimiento de cerrar calles y 

caminos envuelve una delegación por la Legislatura del poder 

de expropiación y dominio eminente y se sujeta a las 

limitaciones constitucionales: no se negará a las partes el 

debido proceso de ley, el derecho a ser oído y sólo se tomará o 

perjudicará la propiedad privada por causa justificada y 

mediante el pago de justa compensación. Op. Sec. Just. Núm. 

18 de 1958. 

 Una ley o reglamentación promulgada en el ejercicio del poder 

de policía que impida o restrinja el goce de ciertos derechos 

individuales sobre una propiedad sin disponer el pago de 

compensación, no es necesariamente inconstitucional por 

violar la cláusula del debido proceso por expropiar propiedad 

privada para el uso público sin compensación, pues tal ley o 

reglamentación, de ser razonable y no trascender los límites y 

propósitos del poder de policía, se considera no como 



 

   

expropiadora de propiedad privada para uso público y sí como 

reguladora del uso y disfrute de la propiedad por el dueño. 

Municipio v. Junta de Planificación, 68 D.P.R. 646 (1948). 
  3. Soberanía del Estado.  

 La Autoridad de Tierras cumplió con los procedimientos de la 

Ley de Expropiación Forzosa, pues todos los terrenos que una 

vez eran propiedad de una comunidad agrícola son patrimonio 

del Estado Libre Asociado. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz 

Dev. Corp., 174 D.P.R. 409 (2008). 

 El derecho del gobierno de expropiar propiedad privada para 

uso público del Estado es inherente al Estado y necesario de la 

soberanía, siendo superior a todo derecho de propiedad; el 

título que se adquiere mediante la expropiación no se deriva 

del título del dueño anterior, sino que constituye un título 

nuevo, independiente y absoluto. Admon. de Terrenos v. 

Nerashford Dev. Corp., 136 D.P.R. 801 (1994). 

 El poder de expropiación forzosa es inherente a la soberanía 

del Estado; y solamente el Estado, a través de la Asamblea 

Legislativa, puede delegar expresamente parte de ese poder a 

una entidad gubernamental, como es el caso de la A.A.A., para 

que ésta adquiera bienes mediante expropiación, directamente 

y a nombre propio. Op. Sec. Just. Núm. 3 de 1994. 

 La facultad del Estado de expropiar cualesquiera propiedades 

y derechos particulares es un atributo inherente a la soberanía 

y en su ejercicio existen únicamente dos limitaciones: (1) que la 

propiedad se dedique a un uso o fin público, y (2) que se le 

satisfaga al expropiado una justa compensación por la misma. 

(Reiterando la Op. Sec. Just. Núm. 32 de 1973. ) Op. Sec. Just. 

Núm. 38 de 1987; M. Mercado e Hijos v. Tribunal Superior, 85 

D.P.R. 370 (1962). 

 El poder de expropiación forzosa de propiedad privada para 

usos públicos reside en el Estado pero sólo puede ejercitarse a 

través de una ley que lo autorice y designe al funcionario que 

en su nombre pueda instar el procedimiento. Op. Sec. Just. 



 

   

Núm. 32 de 1987. 

 Es inalienable y no puede ser negociado el poder de 

expropiación forzosa inherente al poder soberano del Estado. 

E.L.A. v. Soc. Civil Agrícola e Industrial, 104 D.P.R. 392 

(1975). 

 Las limitaciones al poder del Estado en materia de 

expropiación de propiedad privada para uso público no se 

presumen. E.L.A. v. Soc. Civil Agrícola e Industrial, 104 

D.P.R. 392 (1975). 

 El derecho de expropiación forzosa es inherente a la soberanía 

de todo gobierno, pero en todo país libre debe ejercerse esta 

facultad suprema con sujeción a la ley y prestando la debida 

consideración a los derechos que tengan las partes interesadas. 

American Railroad Co. v. Quiñones, 15 D.P.R. 1 (1909). 
§ 2902. Declaración de utilidad pública 
La propiedad particular como también [los bienes definidos en] la sec. 1025 del 
Título 31 como bienes patrimoniales, y también cualquier interés o derecho que 
tuviere persona o entidad alguna como arrendataria, acreedora hipotecaria, 
usufructuaria, censualista, o cualquier otro derecho real, podrán, de acuerdo con 
las disposiciones de las secs. 2901 a 2913 de este título, ser expropiados, 
perjudicados o destruidos en todo o en parte, o, para fines legales, imponerse a 
los mismos una servidumbre perpetua o temporal, cuando haya sido declarada 
la utilidad pública por el Gobernador o el funcionario o la agencia por él 
designada. La declaración de utilidad pública será hecha por el Gobernador o el 
funcionario o la agencia por él designada, previa audiencia en todo caso, de 
aquéllos a quienes interese ser oídos sobre la conveniencia de dicha 
declaratoria y sobre la necesidad para el mejor servicio público y mejor 
realización con tal fin de la obra de que se trate, de la expropiación o 
expropiaciones de propiedad particular que hayan de efectuarse, o de la 
imposición de las servidumbres que sobre tal propiedad se requiera. Al hacer el 
Gobernador o el funcionario o la agencia por él designada la declaración de la 
utilidad pública de determinada obra, fijará concretamente la propiedad que haya 
de ser expropiada o gravada para la realización de aquélla. 

History.  
—Marzo 12, 1903, p. 50, sec. 2; Marzo 12, 1908, p. 94, sec. 1; Abril 28, 1930, No. 50. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Consejo Ejecutivo” fue sustituido con “Gobernador o el 

funcionario o la agencia por él designada” a tenor con el Plan 



 

   

de Reorganización Núm. 12 de 1950, arts. 2 y 4, que aparece en 

la nota bajo la sec. 31 del Título 3. 
    Enmiendas  

      —1930.  

La ley de 1930 enmendó esta sección en términos generales. 
      —1908.  

La ley de 1908 enmendó esta sección en términos generales. 
    Contrarreferencias.  

Administración de Derecho al Trabajo, no se necesita 

declaración previa de utilidad y necesidad provista en esta 

sección, véase la sec. 1108(p) del Título 29. 

Autoridad de los Puertos, no se necesita declaración previa de 

utilidad y necesidad provista en esta sección, véase la sec. 339a 

del Título 23. 

Compra o expropiación de propiedades de concesionarios de la 

Comisión de Servicio Público, véase la sec. 1114 del Título 27. 

Procedimiento de expropiación forzosa, véase la Regla 58, Ap. 

V de este título. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Facultades del anterior Consejo Ejecutivo. 

3. Descripción. 

4. Beneficio público. 

  1. En general.  

 Una vez establecido que el uso para el cual se destina la 

propiedad expropiada constituye un fin público, no 

corresponde a los tribunales revisar las determinaciones sobre 

la naturaleza y extensión del derecho a adquirirse, la cantidad 

de terreno a expropiarse, la necesidad o lo adecuado del sitio 

en particular, porque ésta es una función que ejerce la 

Legislatura bien directamente o delegándola en agencias o 

funcionarios públicos. Op. Sec. Just. Núm. 38 de 1987. 

 El concepto “fin público” tiene que ceñirse a las cambiantes 

condiciones sociales de una comunidad específica y los 

problemas peculiares que éstas crean. Op. Sec. Just. Núm. 38 



 

   

de 1987. 

 La frase “utilidad pública” en la Sec. 9 del Art. II de la 

Constitución del Estado Libre Asociado significa también 

utilidad social, interés social, bienestar común. Op. Sec. Just. 

Núm. 38 de 1987. 

 El Gobierno de Puerto Rico puede efectuar una expropiación 

forzosa del arrendamiento de un hospital siempre y cuando 

cumpla con los requisitos de ley, aun cuando sea una de las 

partes en el contrato, ya que lo que expropiará será el derecho 

o interés de la otra parte contratante en el arrendamiento 

objeto de dicho contrato. Op. Sec. Just. Núm. 29 de 1985. 

 En Puerto Rico la congelación de las tierras por declaración 

de utilidad pública no puede extenderse más allá de un término 

razonable. Urbanizadora Versalles, Inc. v. Rios, 701 F.2d 993, 

1983 U.S. App. LEXIS 29994 (1st Cir. P.R. 1983). 

 La congelación de derechos dominicales mediante declaración 

de utilidad pública de una propiedad para uso futuro sin llegar 

a la expropiación misma, por término de 14 años, equivale a un 

despojo inconstitucional. Urbanizadora Versalles, Inc. v. Rios, 

701 F.2d 993, 1983 U.S. App. LEXIS 29994 (1st Cir. P.R. 1983). 

 Un demandante no tiene derecho a ser indemnizado por daños 

y perjuicios a tenor con el derecho de reversión, fundando su 

reclamación en que el Estado le privó inconstitucionalmente 

del valor de la tierra al reclasificarla para uso público; no 

obstante, dicho demandado puede utilizar remedio 

declaratorio o de injunction  para anular la restricción que le 

perjudica. Pamel Corp. v. Puerto Rico Highway Authority, 621 

F.2d 33, 1980 U.S. App. LEXIS 17290 (1st Cir. P.R. 1980). 

 Con excepción del propósito de la expropiación y la fijación de 

la justa compensación, todos los incidentes de la incautación de 

propiedad particular expropiada son cuestiones políticas para 

la determinación del Estado que son inherentes a y forman la 

parte medular de la facultad del Estado para expropiar, y la 

rama judicial no intervendrá en dichas determinaciones. M. 

Mercado e Hijos v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 370 (1962). 



 

   

 En un procedimiento de expropiación forzosa de propiedad 

particular los tribunales no tienen facultad para revisar el 

ejercicio de la discreción administrativa en la selección de los 

terrenos expropiados o su adaptabilidad para el uso público a 

que se destinan. M. Mercado e Hijos v. Tribunal Superior, 85 

D.P.R. 370 (1962). 

 Una declaración de utilidad pública no es nula por el hecho de 

que el dueño de la finca fuera oído únicamente por el Comité 

de Franquicias del Consejo Ejecutivo y no por éste en pleno, ni 

el que el informe estuviera firmado únicamente por el Comité 

de Franquicias y no por una mayoría de la totalidad del 

Consejo Ejecutivo. Fajardo Development Company v. 

Zalduondo, 20 D.P.R. 253 (1914). 

 Las secs. 2901 a 2913 de este título no conceden a las 

compañías de ferrocarriles el derecho de elegir los terrenos que 

para sus empresas les convengan. American Railroad Co. v. 

Quiñones, 16 D.P.R. 150 (1910); American Railroad Co. v. 

Ortiz, 15 D.P.R. 446 (1909). 

 No es posible admitir, aun al amparo de las secs. 2901 a 2913 

de este título, que una junta escolar, o una compañía de 

ferrocarriles, tenga el derecho incontestable para expropiar de 

un modo arbitrario a un ciudadano, por mero capricho, o 

malicia, o cualquiera causa injustificada, cuando haya otra 

propiedad más conveniente y adecuada que probablemente 

podrá adquirirse por menos dinero y sin necesidad de acudir a 

los procedimientos de expropiación. American Railroad Co. v. 

Quiñones, 16 D.P.R. 150 (1910). 
  2. Facultades del anterior Consejo Ejecutivo.  

 Teniendo el actual Consejo Ejecutivo todas las facultades que 

tenía el antiguo, excepción de aquéllas expresamente derogadas 

por la Carta Orgánica de 1917, dicho Consejo Ejecutivo tiene, 

como lo tuvo el antiguo, la facultad de hacer declaraciones de 

utilidad pública a los fines de expropiar bienes privados para 

fines públicos. Ferrocarriles del Este v. Toro et al., 39 P.R.R. 



 

   

834, 39 P.R. Dec. 923, 1929 PR Sup. LEXIS 209 (P.R. 1929). 

 La declaración de utilidad por el Consejo Ejecutivo no es 

necesaria cuando la Legislatura ha determinado un método 

distinto para tal declaración. Esteves, Comisionado v. Rabell, 

36 D.P.R. 130 (1926). 
  3. Descripción.  

 Cuando la declaración de utilidad hecha por el Consejo 

Ejecutivo describe suficientemente los bienes a ser 

expropiados, el hecho de que no se hiciera una declaración 

general no hace a aquélla insuficiente cuando dicha 

declaración general ha sido hecha directamente en la concesión 

de la franquicia y el Consejo ha hecho referencia específica a 

ella. Ferrocarriles del Este v. Toro et al., 39 P.R.R. 834, 39 P.R. 

Dec. 923, 1929 PR Sup. LEXIS 209 (P.R. 1929). 

 De acuerdo con esta sección, los interesados tienen derecho a 

ser oídos sobre la declaración de utilidad pública, y la 

necesidad de la expropiación, debiendo el Consejo Ejecutivo, al 

hacer la declaración de utilidad pública de determinada obra, 

fijar concretamente la propiedad que haya de ser expropiada. 

American Railroad Co. v. Quiñones, 16 D.P.R. 150 (1910). 

 Aun en el supuesto de que la construcción de un ramal de 

ferrocarril haya sido declarada de utilidad pública, de acuerdo 

con las secs. 2902 y 2905 de este título es necesario que se fije 

concretamente el terreno que ha de ser expropiado para poder 

realizar aquella construcción. American Railroad Co. v. 

Quiñones, 16 D.P.R. 150 (1910). 

 Cuando el demandante en una acción obtiene del Consejo 

Ejecutivo una declaración de utilidad pública sin fijarse 

concretamente el terreno que ha de ser expropiado, si al 

entablar la demanda está vigente una ley que exige ese 

requisito, debe acudir al Consejo Ejecutivo para que se llene 

esa omisión antes de entablar la demanda. American Railroad 

Co. v. Quiñones, 16 D.P.R. 150 (1910). 

 Es requisito previo indispensable para poder entablar una 



 

   

demanda de expropiación forzosa que se fije concretamente 

por el Consejo Ejecutivo la propiedad que haya de ser 

expropiada, de acuerdo con la Ley de Marzo 12, 1908, que 

enmendó esta sección. American Railroad Co. v. Ortiz, 15 

D.P.R. 446 (1909). 
  4. Beneficio público.  

 La declaración de beneficio público es un requisito 

fundamental para una acción de expropiación forzosa y es la 

declaración para adquisición y entrega que conlleva la 

intención de obtener posesión y título de una propiedad 

específica.  In re El Comandante Mgmt. Co., 358 B.R. 1 (2006). 
§ 2903. Fines para los cuales se puede ocupar la propiedad privada 
Los fines para los cuales se puede ocupar o destruir la propiedad privada, o 
causar perjuicios en ella, son los siguientes: 
  (a). Para la construcción de carreteras, caminos, calles y demás vías terrestres 

para uso comunal del público, entre dos o más poblaciones, o entre éstas y sus barrios, 

poblados o aldeas, y para la adquisición de los terrenos que fueren necesarios para el 

ensanche de las poblaciones; Disponiéndose, que ninguna porción de terreno declarada de 

utilidad pública con los fines últimamente indicados podrá ser dedicada o utilizada para 

fines distintos de los que motivaron la declaración de utilidad pública; Disponiéndose, 

que el empleo o disposición del terreno así añadido a dichos pueblos se regirá por las 

disposiciones de la sec. 10 de la Ley Municipal, aprobada en 31 de julio de 1919, 

conforme quedó enmendada por la Ley Núm. 9, aprobada en 12 de mayo de 1920; 

Disponiéndose, además, que la selección del terreno para el ensanche de cualquier pueblo 

deberá ser aprobada por el Gobernador o el funcionario o agencia por él designado. 

  (b). Para la construcción y explotación de líneas férreas, tranvías y ferrocarriles 

urbanos. 

  (c). Para la construcción de canales para riego, encañados, acueductos para el 

abastecimiento de poblaciones, alcantarillados, sumideros, puentes, viaductos, diques y 

represas. 

  (d). Para cementerios, plazas, avenidas y parques públicos, granjas agrícolas 

estaduales, barriadas obreras, mataderos, casas para tribunales de justicia, escuelas y 

demás edificios públicos para el uso del gobierno de los Estados Unidos, del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, o de cualquier corporación municipal. 

  (e). Para la construcción de faros, estaciones de señales, balizas, muelles, 

represas, estaciones de cuarentena, obras para mejorar la navegación, y para estaciones 

militares y navales, casas de correo, edificios para tribunales de los Estados Unidos, o 

para otros establecimientos u obras para el gobierno de los Estados Unidos. 

  (f). Para la construcción y explotación de instalaciones o establecimientos, para la 

construcción de electricidad, con el objeto de suministrar para el servicio público 

alumbrado y fuerza motriz, por la trasmisión de corriente eléctrica, y también para la 

construcción de represas en relación con las referidas instalaciones o establecimientos. 



 

   

  (g). Cuando la misma haya sido declarada estorbo público, según lo dispuesto en 

las secs. 4001 et seq. del Título 21. 

History.  
—Marzo 12, 1903, p. 50, sec. 3; Marzo 11, 1908, p. 96, sec. 1; Septiembre 3, 1910, Núm. 

68; Julio 20, 1921, Núm. 73; Septiembre 2, 2000, Núm. 334, art. 1. 

   HISTORIAL  

    Derogación.  

El inciso (d) de esta sección había sido enmendado por la Ley 

de Marzo 14, 1912, Núm. 81, p. 126, art. 35, la cual le añadió 

disposiciones sobre recolección de basuras y hospitales de 

cuarentena. Dicho art. 35 fue derogado a su vez por la Ley de 

Mayo 10, 1945, Núm. 156, p. 529, art. 1. Las disposiciones 

añadidas por la enmienda de 1912 fueron omitidas en la 

enmienda de Julio 20, 1921, Núm. 73, p. 675, a esta sección. 
    Referencias en el texto.  

La referencia a la sec. 10 de la Ley Municipal en el segundo 

Disponiéndose del inciso (a) es a la de la Ley de Julio 31, 1919, 

Núm. 85, p. 685, cual ley fue sustituida por la Ley Municipal de 

Abril 28, 1928, Núm. 53, p. 335, art. 8, sustituida otra vez por 

la Ley Municipal de Julio 21, 1960, Núm. 142, p. 526, arts. 63, 

74 y 80 derogada por la Ley Orgánica de los Municipios de 

1980, secs. 2001 et seq. del Título 21, y derogada otra vez por la 

vigente Ley de Municipios Autónomos, secs. 4001 et seq. del 

Título 21. 
    Codificación.  

“Pueblo” fue sustituido con “Estado Libre Asociado” e 

“insulares” con “estaduales” a tenor con la Constitución. 

“Consejo Ejecutivo” fue sustituido con “Gobernador o el 

funcionario o la agencia por él designada” a tenor con el Plan 

de Reorganización Núm. 12 de 1950, arts. 2 y 4, que aparece en 

la nota bajo la sec. 31 del Título 3. 
    Enmiendas  

      —2000.  

Inciso (g): La ley de 2000 añadió este inciso. 
    Exposición de motivos.  



 

   

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Septiembre 2, 2000, Núm. 334. 
    Contrarreferencias.  

Compra o expropiación de propiedades de concesionarios de la 

Comisión de Servicio Público, véase la sec. 1114 del Título 27. 

Muelles de espigón y de ribera, véase la Ley de Marzo 7, 1911, 

Núm. 6, p. 67, sec. 4, citada en la nota de ley anterior bajo la 

sec. 1001 del Título 27. 

Procedimiento de expropiación forzosa, véase la Regla 58, Ap. 

IV de este título. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Cuando una instrumentalidad pública del Estado incoa un 

procedimiento de expropiación forzosa y establece que el uso 

para el cual se destina la propiedad expropiada constituye un 

fin público, los tribunales no revisarán las determinaciones 

sobre la naturaleza o extensión del derecho a adquirirse, la 

cantidad de terreno a expropiarse, ni la necesidad o lo 

adecuado del sitio en particular que se expropia. M. Mercado e 

Hijos v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 370 (1962). 

 Entre los fines de utilidad pública para los cuales un inmueble 

puede ser expropiado está el fin estético, por lo que debe 

adicionarse al valor geológico o fisiocrático del inmueble 

expropiado aquel derivado de la belleza del sitio expropiado, 

aunque se trate de un valor puramente contemplativo. Estado 

Libre Asociado v. 317.813 Cuerdas de Terreno, 84 D.P.R. 1 

(1961). 
  2. Remedios.  

 Las cortes federales pueden interdecir las actuaciones 

inconstitucionales de los estados en procedimientos de 

expropiación inversa, pero no conceder indemnizaciones por 

daños; por tanto, el E.L.A., la Autoridad de Carreteras y la 

Autoridad de Tierras no pueden ser condenados en esa 

jurisdicción a satisfacer dichas indemnizaciones por acciones 



 

   

que se alegan ser inconstitucionales, tales como la congelación 

de las propiedades del demandante a las resultas de una 

expropiación forzosa. Citadel Corp. v. Puerto Rico Highway 

Authority, 695 F.2d 31, 1982 U.S. App. LEXIS 23090 (1st Cir. 

P.R. 1982), cert. denied, 464 U.S. 815, 104 S. Ct. 72, 78 L. Ed. 

2d 85, 1983 U.S. LEXIS 1048 (U.S. 1983); 104 S. Ct. 72; 78 L. 

Ed. 2d 85 (1983). 

 Una sentencia concediendo injunction  pero no compensación 

pecuniaria, dictada en reclamación contra agencias del 

Gobierno en acción del propietario alegando 

inconstitucionalidad de una expropiación, no constituye 

impedimento colateral para subsiguientes reclamaciones de 

daños y perjuicios contra otras instrumentalidades 

gubernamentales que no fueron parte en la primera, a pesar de 

que las cuestiones de hecho pudieran ser las mismas, 

particularmente si la corte de instancia en el primer caso no 

especificó las razones para denegar la compensación 

pecuniaria por daños. Citadel Corp. v. Puerto Rico Highway 

Authority, 695 F.2d 31, 1982 U.S. App. LEXIS 23090 (1st Cir. 

P.R. 1982), cert. denied, 464 U.S. 815, 104 S. Ct. 72, 78 L. Ed. 

2d 85, 1983 U.S. LEXIS 1048 (U.S. 1983); 104 S. Ct. 72; 78 L. 

Ed. 2d 85 (1983). 

 Un demandante no tiene derecho a ser indemnizado por daños 

y perjuicios a tenor con el derecho de reversión, fundando su 

reclamación en que el Estado le privó inconstitucionalmente 

del valor de la tierra al reclasificarla para uso público. No 

obstante, dicho demandado puede utilizar remedio 

declaratorio o de injunction  para anular la restricción que le 

perjudica. Pamel Corp. v. Puerto Rico Highway Authority, 621 

F.2d 33, 1980 U.S. App. LEXIS 17290 (1st Cir. P.R. 1980). 

 Cuando el Estado ha delegado su facultad de expropiar 

propiedad particular en entidades privadas que se dedican a 

fines públicos o cuasi públicos—como compañías de 

ferrocarril, de suministro de fuerza y energía eléctrica o de 

servicio público—la selección de los bienes a expropiarse puede 



 

   

ser impugnada por el demandado cuando ésta sea 

manifiestamente arbitraria, caprichosa o irrazonable, o cuando 

medie fraude o mala fe. M. Mercado e Hijos v. Tribunal 

Superior, 85 D.P.R. 370 (1962). 
§ 2904. Fines para los cuales se puede ocupar la propiedad privada—Fines 
adicionales 
Además de los fines expresados en la sec. 2903 de este título, la propiedad 
privada podrá ocuparse o destruirse para llevar a cabo o desarrollar cualquier 
plan de reconstrucción económica en beneficio general de la comunidad 
puertorriqueña, puesto en práctica por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
o por el gobierno de Estados Unidos de América, pero a través del Gobierno de 
Puerto Rico, siempre que tal plan tenga la previa aprobación de la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico, y especialmente para la redistribución o 
fraccionamiento de tierras concentradas en latifundios, o el establecimiento de 
centrales o factorías públicas para la fabricación de azúcar o cualquier industria 
o actividad. A los fines antes expresados, podrá instarse la expropiación de 
tierras o de sus accesiones, tales como edificios, maquinarias, factorías, plantas 
generadoras de luz o fuerza motriz, muelles, malecones, diques, embarcaderos 
o cualquier otra estructura similar. 
Además de los fines especificados en la sec. 2903 de este título y en el primer 
párrafo de esta sección, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o el Gobierno 
Estadual, por propia iniciativa, o bien a requerimiento, o a través de cualquier 
agencia o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podrá 
instar la expropiación de tierras y de sus accesiones, y la expropiación del uso, 
el usufructo, el arrendamiento y cualquier derecho o interés en la propiedad de 
tierras y de sus acciones, incluyendo cualesquiera otros bienes muebles o 
inmuebles necesarios o convenientes para el uso o aprovechamiento de dichas 
tierras, para llevar a cabo y desarrollar cualquier plan de siembras de productos 
alimenticios en caso de cualquier necesidad pública o emergencia ocasionada 
por guerra, interrupción del servicio de transportación marítima, paro agrícola, 
huracán, terremoto, plaga o cualquier calamidad que reduzca las fuentes de 
abastecimiento de Puerto Rico. 
También podrá instarse la expropiación de bienes muebles o inmuebles, y la 
expropiación del uso, el usufructo, el arrendamiento y cualquier derecho o 
interés en la propiedad de bienes muebles o inmuebles para uso del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico o para cualquier propósito de utilidad pública, con 
arreglo a los términos y en la forma que determinan las secs. 2901 a 2913 de 
este título. 
A los efectos de esta sección, todas las obras y proyectos que deban llevarse a 
cabo dentro de cualquier plan general de reconstrucción económica para Puerto 
Rico, o de cualquier plan de siembras de productos alimenticios en caso de 
necesidad pública o emergencia, y especialmente a los fines enumerados en los 
párrafos que preceden, se declaran de utilidad pública, y asimismo todos los 
bienes muebles e inmuebles y sus accesiones, y el uso, usufructo, 
arrendamiento, derecho o interés en la propiedad de dichos bienes inmuebles y 



 

   

muebles anteriormente enumerados, que sean necesarios para llevar a cabo los 
fines enunciados, son por la presente también declarados de utilidad pública y 
podrán ser expropiados sin la previa declaración de utilidad pública prevista en 
la sec. 2902 de este título. 
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el gobierno de los Estados Unidos de 
América, a través del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cualquier junta, 
comisión, autoridad, consejo u organismo creado por la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico como agencia o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, por conducto de sus agentes oficiales o empleados, tendrá derecho 
a entrar, previa notificación al propietario o a su representante, en cualquier 
terreno, edificio, planta o factoría con el fin de examinar y estudiar las 
condiciones de dichos bienes y su adaptabilidad y conveniencia para los fines 
antes indicados. 
Los procedimientos de expropiación podrán instarse por el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico o por el gobierno de los Estados Unidos, a través del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o por cualquier junta, comisión, 
autoridad, consejo u organismo o instrumentalidad creado por la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico como agencia o instrumentalidad del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico para llevar a cabo los fines indicados. 

History.  
—Marzo 12, 1903, p. 50, adicionada como sec. 3(a) en Agosto 6, 1935, Núm. 44, p. 509; 

Noviembre 30, 1942, No. 19, p. 83, art. 2. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Pueblo” fue sustituido con “Estado Libre Asociado” e 

“Insular” con “Estadual” a tenor con la Constitución. 
    Enmiendas  

      —1942.  

La ley de 1942 enmendó esta sección en términos generales. 
    Contrarreferencias.  

Procedimiento de expropiación forzosa, véase la Regla 58, Ap. 

V de este título. 

Tenencia de tierras en violación de la Ley de 500 Acres, véanse 

las secs. 3392 de este título y 268 a 273 y 401 et seq. del Título 

28. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 El hecho de que en el desarrollo de un programa de beneficio 

social en terrenos expropiados reciban beneficio o utilidad 



 

   

personas o entidades privadas a quienes se les vendan o 

arrienden dichas propiedades es uno puramente incidental al 

fin público que persigue la ley; y si esto es así con relación a 

empresas privadas, más cierto debe ser cuando la entidad a la 

cual se le vendan o cedan los terrenos es una con fines no 

pecuniarios y que se dedica a rendir un servicio social. Op. Sec. 

Just. Núm. 17 de 1971. 
§ 2905. Inicio del procedimiento de expropiación forzosa 
En todos los casos en que por una ley se autorice la adquisición de una 
propiedad o cualquier derecho o servidumbre sobre la misma para fines públicos 
o declarada una propiedad o cualquier derecho o servidumbre sobre la misma 
de utilidad pública en los casos en que fuere necesaria tal declaración, o sin ella 
cuando dicha declaración no fuere necesaria, el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o el funcionario, persona, agencia, autoridad, instrumentalidad o 
cualquier otra entidad u organismo autorizado por ley podrá expropiarla 
mediante la correspondiente acción de expropiación forzosa instituida en la sala 
de San Juan del Tribunal de Primera Instancia, en la forma ordinaria dispuesta 
por ley para el ejercicio de las acciones civiles. Dicho procedimiento de 
expropiación será in rem , y el demandante puede incluir, si así lo cree 
conveniente en la misma demanda, una o más propiedades, pertenezcan o no al 
mismo dueño; Disponiéndose, que cuando la totalidad de una propiedad a ser 
expropiada sea el resultado de la agrupación de dos o más propiedades o 
parcelas que por colindar entre sí forman un solo cuerpo de bienes, bien 
pertenezcan o no al mismo dueño, dicha propiedad a ser expropiada podrá 
describirse en la demanda como si fuera un solo cuerpo de bienes a todos los 
fines del procedimiento. La demanda podrá ir dirigida contra los dueños de la 
propiedad, sus ocupantes y todas las demás personas con derecho o interés 
sobre la misma; o podrá ir dirigida contra la propiedad en sí. Cuando ocurriere 
esto último, en la demanda se mencionarán, hasta donde sea posible al 
demandante determinarlo, los nombres de todas aquellas personas que como 
dueños, ocupantes, o poseedores de cualquier derecho o interés sobre la 
propiedad deben ser notificados del procedimiento a los fines del derecho que 
puedan tener a la compensación que se fije por el valor de la propiedad 
expropiada, o a los daños que el procedimiento ocasione. 

History.  
—Marzo 12, 1903, p. 50, sec. 4, Marzo 12, 1908, p. 94, sec. 2; Abril 1, 1941, Núm. 2, 

sec. 1; May 7, 1948, Núm. 105, § 1. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 



 

   

del Título 4. 

“Pueblo” fue sustituido con “Estado Libre Asociado” a tenor 

con la Constitución. 
    Enmiendas  

      —1948.  

La ley de 1948 enmendó esta sección en términos generales. 
    Contrarreferencias.  

Inclusión de personas desconocidas como partes demandadas 

cuando la propiedad a expropiarse no apareciere inscrita en el 

registro de la propiedad, y procedimiento para inscribir dicha 

propiedad, véase la sec. 2262 del Título 30. 

Procedimiento de expropiación forzosa, véase la Regla 58, Ap. 

IV de este título. 

Término máximo para la reservación de propiedad privada 

para uso público, véanse las secs. 2923 a 2927 de este título. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Ley que rige. 

3. Notificación. 

  1. En general.  

 Una vez que se inicia la acción de expropiación forzosa y se 

consigna la cantidad por la que se valora la propiedad, el pleito 

de expropiación inversa se torna académico. Pamel 

Corporation v. E.L.A., 124 D.P.R. 853, 1989 PR Sup. LEXIS 

172 (P.R. 1989). 

 Aun cuando el ejercicio del poder de expropiar extingue todos 

los derechos anteriores sobre la propiedad expropiada, el 

Estado no expropia el interés que pueda tener ningún 

demandado en particular sobre la propiedad. Olivero v. 

Autoridad de Carreteras, 107 P.R. Dec. 301, 1978 PR Sup. 

LEXIS 547 (P.R. 1978). 

 Un recurso de expropiación es un procedimiento  in rem . 

Olivero v. Autoridad de Carreteras, 107 P.R. Dec. 301, 1978 

PR Sup. LEXIS 547 (P.R. 1978). 

 De acuerdo con esta sección, el procedimiento debe dirigirse 



 

   

contra el dueño o dueños del terreno que se trate de expropiar, 

pero en el caso de que dicho terreno estuviere arrendado, el 

arrendatario tiene derecho a intervenir en el procedimiento y a 

ser considerado realmente como parte interesada en el mismo. 

Veve v. Lloreda, Juez de Distrito, 17 P.R.R. 536, 17 P.R. Dec. 

564, 1911 PR Sup. LEXIS 410 (P.R. 1911). 

 Toda persona debe ser oída y vencida en juicio antes de ser 

privada de su propiedad. American R.R. Co. of P.R. v. 

Quiñones, 15 P.R.R. 1, 15 P.R. Dec. 1, 1909 PR Sup. LEXIS 1 

(P.R. 1909). 
  2. Ley que rige.  

 La ley vigente al entablarse una demanda de expropiación 

forzosa es la que debe regir el procedimiento, y no la ley 

vigente al hacerse la declaración de utilidad pública por el 

Consejo Ejecutivo. American Railroad Co. v. Quiñones, 16 

D.P.R. 150 (1910). 
  3. Notificación.  

 No era necesario que la Autoridad de Carreteras y 

Transportación de Puerto Rico (ACT) actualizara nuevamente 

la certificación registral sometida con la petición de 

expropiación; la vista de justa compensación se había señalado 

apenas unos días después de presentarse la petición, y antes de 

señalarse la vista inicial sobre la compensación, ya se había 

presentado una certificación registral de fecha reciente. 

Autoridad De Carreteras Y Transportación De P.R. v. Roberto 

Iñesta Nazario, 165 P.R. Dec. 891, 2005 PR Sup. LEXIS 148 

(P.R. 2005). 

 El banco, como acreedor hipotecario, no tiene derecho a litigar 

la cantidad consignada en el tribunal como justa compensación 

en un caso de expropiación forzosa; solo puede recobrar del 

fondo de compensación aquella parte en que se haya lesionado 

o afectado su interés en la propiedad, pero tiene derecho a ser 

notificado y oído. A.C.T. v. 780.6141m², 165 D.P.R. 121 (2005). 

 Tanto esta sección como la Regla 58.3 de Procedimiento Civil, 



 

   

Ap. IV de este título, requieren la inclusión o acumulación del 

dueño y demás personas con derecho o interés en la propiedad 

objeto de un procedimiento de expropiación forzosa cuyos 

nombres se conozcan o puedan conocerse mediante diligencia 

razonable, pues tales personas tienen el derecho de que se les 

notifique acerca de tal procedimiento. E.L.A. v. Registrador de 

Propiedad de San Juan, 111 P.R. Dec. 117, 1981 PR Sup. 

LEXIS 124 (P.R. 1981). 

 Es un requisito constitucional y estatutario que en un 

procedimiento de expropiación forzosa se incluya y notifique al 

dueño de la propiedad así como a las demás personas con 

derecho o interés sobre la misma. E.L.A. v. Registrador de 

Propiedad de San Juan, 111 P.R. Dec. 117, 1981 PR Sup. 

LEXIS 124 (P.R. 1981). 

 La falta de notificación de un procedimiento de expropiación a 

una persona que tiene algún derecho o interés sobre el bien 

objeto del expediente, aunque no afecta la jurisdicción del 

tribunal para transferir el título al Estado, le niega eficacia a la 

determinación de la compensación y permite su relitigación a 

todo aquel que no hubiese sido notificado. E.L.A. v. 

Registrador de Propiedad de San Juan, 111 P.R. Dec. 117, 1981 

PR Sup. LEXIS 124 (P.R. 1981). 

 La persona con interés en terreno que es objeto de 

expropiación y con un derecho a compensación tiene derecho a 

notificación y audiencia sobre su reclamación a tenor con esta 

sección. Pueblo v. Sociedad McCormick, 78 P.R.R. 895, 78 P.R. 

Dec. 939, 1956 PR Sup. LEXIS 118 (P.R. 1956). 
§ 2906. Comparecencia de partes que no se mencionan en la demanda 
Todas las personas que ocuparen cualquiera de las propiedades descritas en la 
demanda, que tuvieren o pretendieren tener cualquier interés en la misma o en 
los daños y perjuicios ocasionados por la expropiación, aunque no se les 
mencionare en ella, podrán comparecer y alegar su derecho, cada una por lo 
que respecta al dominio o interés que en la propiedad tuviere o reclamare, de 
igual modo que si su nombre figurase en la demanda. 

History.  
—Marzo 12, 1903, p. 50, sec. 5; Marzo 12, 1908, p. 94, sec. 3. 

   HISTORIAL  



 

   

    Enmiendas  

      —1908.  

La ley de 1908 enmendó esta sección en términos generales. 
    Contrarreferencias.  

Procedimiento de expropiación forzosa, véase la Regla 58, Ap. 

IV de este título. 
§ 2907. Declaración de adquisición; investidura del título y derecho a 
compensación 
En cualquier procedimiento entablado o que se entable por y a nombre bajo la 
autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Gobierno Estatal, bien 
actúe en tales procedimientos el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 
Gobierno Estatal por propia iniciativa y para su propio uso o bien a requerimiento 
de cualquier agencia o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico; y en todo procedimiento entablado o que se entable por y a nombre de la 
Autoridad de Hogares de Puerto Rico, de cualquier Autoridad Municipal de 
Hogares, de cualquier municipio de Puerto Rico para la expropiación o 
adquisición de cualquier propiedad para uso público, el peticionario o 
demandante podrá radicar dentro de la misma causa, al tiempo de radicar la 
demanda o en cualquier momento antes de recaer sentencia, una declaración 
para la adquisición y entrega material de la propiedad objeto de expropiación, 
firmada dicha declaración por la persona o entidad autorizada por ley para la 
expropiación correspondiente, declarando que se pretende adquirir dicha 
propiedad para uso del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Gobierno 
Estatal, o de la agencia o instrumentalidad gubernativa que la hubiere requerido, 
o de cualquier otro peticionario o demandante. Dicha declaración sobre 
adquisición y entrega material deberá contener y estar acompañada de: 
  (1). Una relación de la autoridad bajo la cual se pretende adquirir la propiedad y el 

uso público para el cual se pretenda adquirirla. 

  (2). Una descripción de la propiedad que sea suficiente para identificarla. 

  (3). Una relación del título o interés que se pretende adquirir de la propiedad para 

fines públicos. 

  (4). Un plano en caso de propiedad que pueda ser así representada. 

  (5). Una fijación de la suma de dinero estimada por la autoridad adquirente como 

justa compensación de la propiedad que se pretende adquirir. 

Tan pronto se radique tal declaración de adquisición y entrega y se haga el 
depósito en el tribunal, para beneficio y uso de la persona o personas naturales 
o jurídicas que tengan derecho al mismo, de la cantidad estimada como 
compensación y especificada en la declaración, el título absoluto de dominio de 
dicha propiedad, o cualquier derecho o interés menor en la misma según quede 
especificado en la declaración, quedará investido en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o Gobierno Estatal, o en la agencia o instrumentalidad del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico que hubiere requerido la expropiación, o en el de 
la entidad demandante o peticionaria que no fuere el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, y tal propiedad deberá considerarse como expropiada y adquirida 



 

   

para el uso del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Gobierno Estatal, o de la 
agencia o instrumentalidad gubernativa del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico que hubiere requerido la expropiación, o de la correspondiente Autoridad 
de Hogares, o del municipio en cuestión, según fuere el caso, y el derecho a 
justa compensación por la misma quedará investido en la persona o personas a 
quienes corresponda; y dicha compensación deberá determinarse y adjudicarse 
en dicho procedimiento, y decretarse por la sentencia que recaiga en el mismo, 
debiendo la sentencia incluir, como parte de la justa compensación concedida, 
intereses al tipo anual que fije por reglamento la Junta Financiera de la Oficina 
del Comisionado de Instituciones Financieras y que esté en vigor al momento de 
dictarse la sentencia de conformidad con la Regla 44.3, Ap. IV de este título, 
sobre la cantidad adicional finalmente concedida como valor de la propiedad a 
contar desde la fecha de la adquisición, y desde dicha fecha hasta la fecha del 
pago; pero los intereses no deberán concederse sobre aquella parte de dicha 
cantidad que haya sido depositada y pagada en el tribunal. También en los 
casos en que ha habido una incautación de hecho (taking ) se debe pagar el 
interés fijado por la Junta Financiera prevaleciente a la fecha del pago, a partir 
de la fecha de incautación. Ninguna cantidad así depositada y pagada estará 
sujeta a cargo alguno por concepto de comisión, depósito o custodia. 
A solicitud de las partes interesadas, el tribunal podrá ordenar que el dinero 
depositado en el tribunal, o cualquier parte del mismo, sea pagado 
inmediatamente como la justa compensación, o parte de ésta, que se concediere 
en dicho procedimiento. Si la compensación que finalmente se concediere en 
relación con dicha propiedad, o por parte de ésta, excediere de la cantidad de 
dinero así recibida por cualquier persona que tenga derecho a la misma, el 
tribunal dictará sentencia contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 
Gobierno Estatal, la correspondiente Autoridad de Hogares o el municipio en 
cuestión, según fuere el caso, por la cantidad de la deficiencia. 
Una vez radicada la petición de adquisición, el tribunal tendrá facultad para fijar 
el término dentro del cual y las condiciones bajo las cuales las personas 
naturales o jurídicas que están en posesión de las propiedades objeto del 
procedimiento deberán entregar la posesión material al expropiante. El tribunal 
tendrá facultad para dictar las órdenes que fueren justas y equitativas en 
relación con los gravámenes y otras cargas que pesen sobre las propiedades, si 
algunos hubiere. 
No se tomará acción alguna bajo las disposiciones de la presente sección, 
irrevocablemente comprometiendo al Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 
pago de la compensación que en definitiva fuere fijada, a menos que el jefe del 
departamento ejecutivo o agencia, negociado o instrumentalidad del Gobierno 
facultado para adquirir la propiedad, certifique que es de opinión que la 
compensación que en definitiva se fije estará comprendida dentro de 
cualesquiera límites prescritos por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en 
relación con el precio o importe a ser pagado. 
Disponiéndose, que ningún recurso de apelación en una causa de esta 
naturaleza, ni ninguna fianza o garantía que pudiere prestarse en la misma, 
podrá tener el efecto de evitar o demorar la adquisición o investidura del título de 



 

   

las propiedades por y en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la 
correspondiente Autoridad de Hogares o municipio, según fuere el caso, y su 
entrega material al mismo o a la misma. 

History.  
—Marzo 12, 1903, p. 50, adicionada como sec. 5A en Abril 1, 1941, Núm. 2, p. 285, sec. 

2; Noviembre 21, 1941; Abril 9, 1942, Núm. 22; Noviembre 30, 1942, Núm. 19; 

Diciembre 26, 1997, Núm. 187, art. 1. 

   HISTORIAL  

    Supresión.  

Toda referencia al Gobierno de la Capital de Puerto Rico y a 

instituciones o funcionarios del mismo que aparecían en el 

texto original de esta sección han sido suprimidas, a tenor con 

la nota de supresión bajo la anterior sec. 381 del Título 21. 
    Referencias en el texto.  

Las funciones de las Autoridades sobre Hogares mencionadas 

en el texto corresponden al Departamento de la Vivienda. 

Véanse las secs. 27aa et seq. y 31 et seq. del Título 17. 
    Codificación.  

Se sustituyó “Estadual” con “Estatal” a través de la sección 

para conformar a la enmienda de 1997. 

“Pueblo” fue sustituido con “Estado Libre Asociado” a tenor 

con la Constitución. 

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 
    Enmiendas  

      —1997.  

La ley de 1997 sustituyó en el segundo párrafo “Estadual” con 

“Estatal” y “de seis (6) por ciento” con “que fije por 

reglamento… de este título”; añadió una nueva segunda 

oración y redesignó la anterior segunda oración como tercera. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Diciembre 26, 1997, Núm. 187. 
    Contrarreferencias.  



 

   

Procedimiento de expropiación forzosa, véase la Regla 58, Ap. 

V de este título. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Constitucionalidad. 

3. Investidura de título. 

4. Entrega de los bienes. 

5. Ocupación material. 

6. Expropiación inversa. 

7. Distribución de la suma consignada. 

  1. En general.  

 Cuando el Estado presentó una acción de expropiación forzosa 

por una parte de la propiedad en controversia y consignó la 

justa compensación por esa parte de la propiedad, la acción de 

expropiación forzosa a la inversa sólo se tornó académica en 

cuanto a esa parte de la propiedad. Roberts v. De P.R., 2014 

PR Sup. LEXIS 86 (P.R. 2014). 

 No era necesario que la Autoridad de Carreteras y 

Transportación de Puerto Rico (ACT) actualizara nuevamente 

la certificación registral sometida con la petición de 

expropiación; la vista de justa compensación se había señalado 

apenas unos días después de presentarse la petición, y antes de 

señalarse la vista inicial sobre la compensación, ya se había 

presentado una certificación registral de fecha reciente. 

Autoridad De Carreteras Y Transportación De P.R. v. Roberto 

Iñesta Nazario, 165 P.R. Dec. 891, 2005 PR Sup. LEXIS 148 

(P.R. 2005). 

 El hecho que la A.E.E. se torne en dueña de un terreno 

expropiado no significa que puede ejercer ilegalmente actos de 

dominio en perjuicio de terceros. López v. A.E.E., 151 D.P.R. 

701 (2000). 

 La determinación de justa compensación es esencialmente un 

ejercicio judicial. E.L.A. v. Rexco Indus., Inc., 137 D.P.R. 683, 

1994 PR Sup. LEXIS 345 (P.R. 1994). 

 El pago de intereses, en los casos de expropiación forzosa, 

forma parte integrante de la justa compensación al amparo del 

mandato constitucional. E.L.A. v. Rexco Indus., Inc., 137 



 

   

D.P.R. 683, 1994 PR Sup. LEXIS 345 (P.R. 1994). 
  2. Constitucionalidad.  

 Las secs. 2901 a 2913 de este título, hacen una adecuada 

provisión de fondos para el pago de la compensación que en 

definitiva haya de fijar la corte, y son constitucionales y 

válidas. McCormick v. Marrero, Juez, 64 P.R.R. 250, 64 P.R. 

Dec. 260, 1944 PR Sup. LEXIS 62 (P.R. 1944). 

 La facultad de expropiar sin necesidad del previo pago de la 

compensación para poder adquirir la propiedad expropiada 

cumple con el requisito de asegurar la existencia de fondos 

para pagar la compensación cuando sea finalmente 

determinada. P.R. Railway, Light & Power Co. v. Ortiz, Juez, 

59 D.P.R. 921 (1942). 

 Esta sección no es inconstitucional en tanto en cuanto autoriza 

al Pueblo de Puerto Rico a tomar posesión de propiedad 

privada a ser expropiada para fines públicos antes de pagarse 

la compensación, pero sí lo es en tanto en cuanto no provee o 

asegura, ni ninguna otra ley lo hace, la existencia de fondos 

para pagar la compensación cuando sea finalmente 

determinada. P.R. Railway, Light & Power Co. v. Ortiz, Juez, 

59 D.P.R. 921 (1942). 
  3. Investidura de título.  

 La inscripción del dominio a favor del Estado en 

procedimientos de expropiación forzosa se hace libre de 

gravámenes, pues éstos se transfieren al fondo estimado para 

justa compensación, cual fondo sustituye al inmueble en lo que 

respecta a las reclamaciones del anterior dueño y de los 

acreedores, y a dicha indemnización se extiende la hipoteca. 

E.L.A. v. Registrador de Propiedad de San Juan, 111 P.R. Dec. 

117, 1981 PR Sup. LEXIS 124 (P.R. 1981). 

 Radicada la declaración de adquisición y consignado el precio 

en un procedimiento de expropiación forzosa, el título queda 

investido en el expropiador y consumada la expropiación; y el 

hecho de que el expropiador no llegue a inscribir su título o de 



 

   

que la anterior dueña siga pagando los recibos de las 

contribuciones territoriales expedidos a su nombre no afecta 

ese resultado. Santiago v. Tribunal de Contribuciones, 71 

D.P.R. 735 (1950). 

 En un pleito de expropiación forzosa, el título absoluto de 

dominio de la propiedad expropiada queda investido en El 

Pueblo tan pronto se radica en corte la declaración de 

adquisición y entrega material de la propiedad contentiva de 

los requisitos todos que exige la ley y se deposita la cantidad 

que, estimada como compensación, se especifica en dicha 

declaración para beneficio y uso de los que tengan derecho a 

ella. Pueblo v. El Registrador de la Propiedad de Bayamón, 70 

P.R.R. 243, 70 P.R. Dec. 260, 1949 PR Sup. LEXIS 361 (P.R. 

1949). 

 En los pleitos de expropiación forzosa, la radicación de la 

declaración de adquisición contentiva de los requisitos que 

señala esta sección, y no la resolución de la corte ordenando la 

investidura del título y entrega material de la propiedad 

expropiada, es lo que confiere título de dominio al 

expropiador. Pueblo v. El Registrador de la Propiedad de 

Bayamón, 70 P.R.R. 243, 70 P.R. Dec. 260, 1949 PR Sup. 

LEXIS 361 (P.R. 1949). 

 Presentada al registro copia certificada por la autoridad 

judicial de la declaración de adquisición contenida en la 

resolución del tribunal ordenando la investidura del título y la 

entrega material de la propiedad expropiada al expropiador y 

acreditados, además, los extremos contenidos en esta sección, el 

registrador viene obligado a inscribir el dominio de la 

propiedad descrita en esa declaración de adquisición y entrega 

a favor del expropiador por ser tal copia el documento 

auténtico expedido por la autoridad judicial que contempla el 

art. 3 de la Ley Hipotecaria, no siendo necesario acreditar que 

la resolución mencionada sea firme. Pueblo v. El Registrador 

de la Propiedad de Bayamón, 70 P.R.R. 243, 70 P.R. Dec. 260, 

1949 PR Sup. LEXIS 361 (P.R. 1949). 



 

   

 En procedimientos de expropiación forzosa, la trasmisión del 

dominio y del derecho a la posesión de la propiedad a 

expropiarse es un remedio provisional al cual puede recurrirse 

antes de que se dicte la sentencia poniendo fin a los 

procedimientos; esa trasmisión queda consumada con la 

radicación de la declaración de adquisición y entrega y el 

depósito en corte de la suma estimada como compensación, sin 

necesidad de orden de la corte al efecto, aunque la práctica es 

obtenerla a los efectos de inscribir el título. Autoridad sobre 

Hogares v. Corte, 68 D.P.R. 54 (1948). 
  4. Entrega de los bienes.  

 El Tribunal de Expropiaciones está facultado por esta sección 

para fijar la justa compensación que los ocupantes de la 

propiedad expropiada deban satisfacer por el uso de la misma 

hasta que la desalojen. Pueblo v. Soc. Agríc. Mario Mercado e 

Hijos, 72 D.P.R. 792 (1951). 

 Cuando el demandado en expropiación continúa en posesión 

de la propiedad expropiada luego de vencido el término 

concedídole para entregarla, el Tribunal de Expropiaciones 

tiene jurisdicción para conceder, dentro del pleito, una 

reclamación del expropiante, héchale durante el juicio, para 

que el demandado pague una suma razonable por el uso y 

disfrute de la propiedad desde que debió entregarla hasta la 

fecha en que efectúe su entrega. Pueblo v. Soc. Agríc. Mario 

Mercado e Hijos, 72 D.P.R. 792 (1951). 

 Esta sección es suficientemente amplia para facultar a las 

cortes de distrito a fijar el período dentro del cual los 

ocupantes de la propiedad expropiada deben desalojarla así 

como la cantidad que deben pagar por el uso de la misma 

desde que El Pueblo se convierte en dueño hasta que ellos la 

desocupan. López v. Tribunal de Distrito, 67 P.R.R. 163, 67 

P.R. Dec. 176, 1947 PR Sup. LEXIS 29 (P.R. 1947). 

 En pleito de expropiación instado por El Pueblo de Puerto 

Rico en representación de una agencia gubernamental, el 



 

   

hecho de que la agencia convenga con un inquilino de la 

propiedad en un término para desocupar y en el pago por su 

uso durante ese término y acepte la compensación convenida 

por dicho uso no impide al Pueblo desalojar al inquilino dentro 

del procedimiento de expropiación, sin necesidad de recurrir al 

pleito de desahucio luego de expirado el término, pues el dinero 

pagado no fue para el uso bajo un contrato de arrendamiento y 

sí sólo para compensar al Pueblo por el uso de la propiedad 

mientras éste esperaba por su entrega dentro del 

procedimiento de expropiación. López v. Tribunal de Distrito, 

67 P.R.R. 163, 67 P.R. Dec. 176, 1947 PR Sup. LEXIS 29 (P.R. 

1947). 
  5. Ocupación material.  

 Se efectúa judicialmente la ocupación material de un terreno 

desde el momento en que el alguacil del tribunal de instancia 

diligencia el emplazamiento notificando la demanda de 

expropiación y la Declaración de Adquisición y Entrega 

Material de la Propiedad al dueño del terreno. Planta de Cal 

Hicaco v. Tribunal Superior, 103 P.R. Dec. 385, 1975 PR Sup. 

LEXIS 1598 (P.R. 1975). 
  6. Expropiación inversa.  

 El dueño putativo de un terreno expropiado tiene que ejercitar 

la acción de expropiación inversa antes de poder reclamar 

derechos constitucionales violados. Asociación de Pescadores 

de Vieques v. Santiago, 747 F. Supp. 134 (1990). 

 En una acción de expropiación inversa, un tribunal 

generalmente aplica las mismas normas y principios que rigen 

la acción de expropiación directa iniciada por el Estado. 

Olivero v. Autoridad de Carreteras, 107 P.R. Dec. 301, 1978 

PR Sup. LEXIS 547 (P.R. 1978). 

 Ocupada físicamente una propiedad por el Estado—

incautación de hecho—sin previa consignación de una justa 

compensación, el dueño de la propiedad puede inmediatamente 

ejercitar la acción de expropiación inversa en protección de su 



 

   

derecho a una compensación justa. Planta de Cal Hicaco v. 

Tribunal Superior, 103 P.R. Dec. 385, 1975 PR Sup. LEXIS 

1598 (P.R. 1975). 

 En el caso de autos la Autoridad de las Fuentes Fluviales 

efectuó una incautación de hecho de un derecho real 

perteneciente a la corporación recurrente privándola o 

interfiriendo sustancialmente en el dominio o el disfrute de 

dicho derecho. E.L.A. v. Northwestern Const., Inc., 103 D.P.R. 

377 (1975). 
  7. Distribución de la suma consignada.  

 En un pleito instado por El Pueblo expropiando propiedades 

pertenecientes a distintas personas, la corte está facultada por 

ley, al solicitarlo una de éstas, para ordenar que, con cargo a la 

suma total consignada en el caso como justa compensación, le 

sea pagada la cantidad que admita que representa ser el valor 

de su propiedad expropiada o por parte de ésta. Pueblo v. 

Ferrer, 64 P.R.R. 381, 64 P.R. Dec. 400, 1945 PR Sup. LEXIS 

89 (P.R. 1945). 

 En un pleito instado por El Pueblo expropiando propiedades 

pertenecientes a distintas personas, un codemandado sin 

interés alguno en una contienda entre El Pueblo y otro de los 

codemandados sobre el justo valor de las propiedades a éste 

expropiadas no tiene derecho a objetar el pago que a éste 

codemandado haga la corte de la suma que él crea representa 

el valor de sus propiedades, con mayor razón si El Pueblo se 

compromete a depositar cualquier diferencia entre el 

remanente que quede después de ese pago y la cantidad que 

deba pagarse como compensación por las propiedades de los 

otros codemandados. Pueblo v. Ferrer, 64 P.R.R. 381, 64 P.R. 

Dec. 400, 1945 PR Sup. LEXIS 89 (P.R. 1945). 
§ 2907a. Permutación de otra propiedad equivalente 
En cualquier procedimiento entablado o que se entable por, a nombre y bajo la 
autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Gobierno Estatal, bien 
actúe en tales procedimientos el Estado Libre Asociado o el Gobierno Estatal por 
propia iniciativa y para su propio uso o bien, a requerimiento de cualquier 
agencia, instrumentalidad o municipio para la expropiación o adquisición de 



 

   

cualquier propiedad para uso público que pertenezca a una entidad sin fines de 
lucro, se autoriza al peticionario o demandante a manera de opción, a permutar 
otra propiedad equivalente en valor como justa compensación de la propiedad 
que se pretende expropiar siempre y cuando la entidad sin fines de lucro acepte 
la oferta de permuta. 
A solicitud de las partes interesadas con el consentimiento expreso y por escrito 
de la entidad jurídica sin fines de lucro que fuere dueña de la propiedad a ser 
expropiada, el tribunal podrá ordenar que se efectúe la permuta, como la justa 
compensación, o parte de ésta, que se concediere en dicho procedimiento. En 
ningún caso el Gobierno de Puerto Rico permutará una propiedad como pago 
por concepto de justa compensación cuando el valor de tasación de ésta exceda 
el valor de tasación del bien a expropiarse. 
Si la entidad sin fines de lucro no consintiera a la permuta, se continuará con el 
procedimiento dispuesto en la sec. 2907 de este título. 
Todas las disposiciones y procedimientos pertinentes que proveen las secs. 
2901 a 2913 de este título serán de aplicación a esta sección. 

History.  
—Marzo 12, 1903, p. 50, adicionada como sec. 5(aa) en Octubre 18, 1999, Núm. 316, art. 

1. 

   HISTORIAL  

    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Octubre 18, 1999, Núm. 316. 
§ 2908. Pago de diferencia entre consignación y sentencia definitiva, intereses 
En cualquier sentencia dictada en un procedimiento de expropiación forzosa 
para la adquisición de propiedad privada o de cualquier derecho sobre la misma 
para uso público o aprovechamiento en beneficio de la comunidad, entablado 
por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Gobierno Estatal directamente, o 
a su nombre por cualquier agencia, autoridad, instrumentalidad o funcionario del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en que la cantidad determinada por el 
tribunal como justa compensación por la propiedad o los derechos en la misma 
objeto de tal procedimiento, tanto en caso de trasmisión del título como de la 
mera posesión sin trasmisión del título, sea mayor que la cantidad fijada por el 
demandante y depositada en el tribunal como justa compensación por tal 
propiedad o derechos en la misma, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
pagará el importe de la diferencia entre la suma así fijada por el demandante y 
depositada por él en el tribunal y la cantidad que a tal efecto haya determinado 
el tribunal como justa compensación por dicha propiedad o derechos en las 
mismas objeto de tal procedimiento, con intereses a razón del tipo de interés 
anual que fije por Reglamento la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado 
de Instituciones Financieras y que esté en vigor al momento de dictarse la 
sentencia, de conformidad con la Regla 44.3, Ap. IV de este título, sobre tal 
diferencia a contar desde la fecha de la adquisición de tal propiedad o derechos 
y desde esta fecha hasta la del pago de dicha diferencia; Disponiéndose, que en 



 

   

los casos en que el demandado o demandados apelen de la sentencia fijando la 
compensación y el Tribunal Supremo confirmase dicha sentencia o rebajase la 
compensación concedida, el apelante no recobrará intereses por el período de 
tiempo comprendido entre la fecha de radicación del escrito de apelación y hasta 
que la sentencia del Tribunal Supremo fuera final, firme y ejecutoria. 
Tan pronto la sentencia referida en el párrafo anterior sea final e inapelable, el 
Secretario de Hacienda de Puerto Rico pagará al demandado en dicho 
procedimiento de expropiación el importe de la diferencia que se especifica en el 
párrafo anterior, con intereses sobre la misma, tal como allí se dispone; y el 
Secretario de Hacienda de Puerto Rico procederá a pagar tal diferencia y los 
intereses sobre la misma, como se dispone en esta sección, con cargo a 
cualesquiera fondos existentes en el Departamento de Hacienda no destinados 
a otras atenciones. 
Para el pago total de la diferencia mencionada en los párrafos anteriores y los 
intereses sobre la misma, como aquí se dispone, se compromete 
irrevocablemente la buena fe del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Por la presente se asignan de cualesquiera fondos existentes en el 
Departamento de Hacienda no destinados a otras atenciones las cantidades 
necesarias para llevar a cabo las disposiciones de esta sección. 

History.  
—Marzo 12, 1903, p. 50, adicionada como sec. 5B en Noviembre 30, 1942, Núm. 19, p. 

83, art. 4; Abril 29, 1946, Núm. 488, art. 1; Mayo 7, 1948, Núm. 105, art. 2; Abril 29, 

1949, Núm. 148, sec. 1; Diciembre 26, 1997, Núm. 187, art. 2. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Pueblo” fue sustituido con “Estado Libre Asociado” a tenor 

con la Constitución. 

“Tesorero” y “Tesorería” fueron sustituidos con “Secretario de 

Hacienda” y “Departamento de Hacienda”, respectivamente, a 

tenor con la Ley de Julio 24, 1952, Núm. 6, p. 11. 

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 
    Enmiendas  

      —1997.  

La ley de 1997 sustituyó en el primer párrafo “Estadual” con 

“Estatal” y “de seis (6) por ciento anual” con “del tipo de 

interés… de este título”. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  



 

   

Diciembre 26, 1997, Núm. 187. 
    Contrarreferencias.  

Aplicabilidad de las disposiciones de esta sección a los 

procedimientos instados por el Gobernador bajo la Ley para el 

Manejo de Emergencias y desastres, véase la sec. 172m del 

Título 25. 

Procedimiento de expropiación forzosa, véanse la Regla 58, Ap. 

V de este título. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 En los casos de expropiación forzosa, donde el periodo entre la 

incautación y el pago total del Estado excede un semestre, el 

foro de instancia tiene que considerar las variaciones en las 

tasas de interés durante los distintos semestres. Aut. 

Carreteras v. 8,554.741 m/cII, 172 D.P.R. 1050 (2008). 

 El foro debe tomar la diferencia entre la incautación inicial y 

el valor final y añadirle al mismo la cantidad que resulte de 

aplicarle a dicho valor la tasa de interés anual prevaleciente en 

el correspondiente semestre. Aut. Carreteras v. 8,554.741 

m/cII, 172 D.P.R. 1050 (2008). 

 Un tribunal, en un procedimiento de expropiación forzosa no 

tiene autoridad para imponer el pago de intereses parcialmente 

compuestos computados sobre la diferencia entre el depósito de 

dinero hecho por el Estado como el justo valor de la propiedad 

expropiada y la adjudicación final de su valor por el tribunal. 

E.L.A. v. Pérez, 98 D.P.R. 781 (1970). 

 En procedimientos de expropiación forzosa, el tribunal viene 

obligado a conceder intereses al tipo legal sobre la diferencia 

existente entre la cantidad fijada como justa compensación y la 

suma depositada, a tenor con esta sección. Pueblo v. Soc. Agríc. 

Mario Mercado e Hijos, 72 D.P.R. 792 (1951). 

 Aun en ausencia de disposición alguna en la ley en cuanto a la 

concesión de intereses sobre la diferencia entre la cantidad 

fijada como justa compensación y la suma depositada, la 



 

   

retención de la posesión por el expropiado no afecta su derecho 

a percibir tales intereses. Pueblo v. Soc. Agríc. Mario Mercado 

e Hijos, 72 D.P.R. 792 (1951). 

 De ser la cantidad fijada como justa compensación por el 

inmueble expropiado mayor que la consignada en el pleito, la 

corte viene obligada por precepto imperativo de esta sección, a 

condenar al expropiante al pago de intereses al 6% sobre la 

diferencia a pagarse, desde la fecha de la incautación hasta el 

total pago de la misma. Autoridad sobre Hogares v. 

Sagastivelza, 72 D.P.R. 276 (1951). 
  2. Constitucionalidad.  

 Véanse las anotaciones bajo la sec. 2907 de este título. 
§ 2909. Toma de posesión; compensación por uso de la propiedad 
(1). En cualquier procedimiento entablado o que se entable en cualquier tribunal de 

Puerto Rico para la expropiación forzosa de cualquier propiedad o de cualquier interés o 

servidumbre permanente o temporera sobre la misma, el demandante, al radicar la 

petición, o en cualquier momento mientras se hallare pendiente el procedimiento 

independientemente del hecho de que se hubiere o no adquirido el título de acuerdo con 

la sec. 2907 de este título, podrá tomar posesión de la propiedad o de cualquier parte de la 

misma, en la extensión del interés que haya de adquirirse, y podrá continuar en el uso de 

la misma o llevando a cabo los trabajos en ella o con ella que hayan sido autorizados por 

ley. 

(2). Con anterioridad a dicha toma de posesión, deberá haberse dispuesto lo necesario 

para el pago de la justa compensación por dicha posesión por el tiempo que durare la 

misma, según los cálculos de dicho demandante, bien sea previa asignación de la 

Asamblea Legislativa, o, si hubieren de habilitarse los fondos de otra fuente que no fuere 

el Tesoro de Puerto Rico, mediante el depósito en el tribunal de la cantidad de dinero que 

estimare el demandante como justa compensación por dicha posesión. El demandado o 

los demandados podrán en cualquier momento solicitar del tribunal que aumente o altere 

la cantidad de dicho depósito y el tribunal ordenará lo que sea razonablemente justo y 

brinde protección adecuada a los demandados. El tribunal tendrá facultad para dictar las 

órdenes que sean necesarias para hacer valer el derecho del demandante a la posesión. 

(3). La compensación por el uso de la propiedad con anticipación a, o sin, adquisición del 

título mientras se hallare pendiente el procedimiento, deberá pagarse sobre una base 

mensual, trimestral o de otro período a manera de arrendamiento por el tiempo que dure 

tal posesión, o en una cantidad englobada, y dicha compensación estará sujeta a rebaja 

por concepto de cualesquiera beneficios, usos, ingresos, rentas o ganancias que de la 

propiedad derivaren los dueños durante el término de la posesión. 

(4). La compensación por el término de la posesión sin adquisición del título podrá fijarse 

mediante convenio o determinarse tentativamente por el demandante y pagarse de 

acuerdo con tal convenio o determinación, y en ausencia de convenio, se determinará y 

adjudicará en el procedimiento la justa compensación por dicho período de posesión y se 



 

   

establecerá por la sentencia que recaiga en el mismo, pudiendo ser mayor o menor que la 

cantidad que se haya tentativamente determinado, y podrá hacerse un aumento o rebaja a 

la cantidad que finalmente se adjudicare como compensación por la adquisición, a fin de 

ajustar cualquier excedente o deficiencia en la cantidad pagada por el término de 

posesión temporera. 

(5). No se tomará acción bajo las disposiciones de esta sección a menos que el jefe del 

departamento ejecutivo o agencia, negociado o instrumentalidad del Gobierno facultado 

para adquirir la propiedad certifique que es de opinión que la compensación que en 

definitiva se fije bajo esta sección estará comprendida dentro de cualesquiera límites 

prescritos por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en relación con el precio o importe 

a ser pagado. 

History.  
—Marzo 12, 1903, p. 50, adicionada como sec. 5(c) en Marzo 27, 1946, Núm. 216, p. 

423. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 
    Contrarreferencias.  

Procedimiento de expropiación forzosa, véase la Regla 58, Ap. 

V de este título. 

Toma de posesión en lo que se resuelve la apelación, véase la 

sec. 2913 de este título. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 No existe toma de propiedad privada en el sentido de la 

prohibición constitucional cuando no hay desplazamiento del 

propietario por el Gobierno, ni ocupación o administración de 

dicha propiedad. Pamel Corp. v. Puerto Rico Highway 

Authority, 621 F.2d 33, 1980 U.S. App. LEXIS 17290 (1st Cir. 

P.R. 1980). 
§ 2910. Desistimiento de adquisición; devolución a antiguo dueño; daños e 
intereses 
En cualquier procedimiento entablado o que se entable por y a nombre y bajo la 
autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Gobierno Estadual, bien 
actúe en tales procedimientos el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 
Gobierno Estadual por propia iniciativa y para su propio uso, o bien a 
requerimiento y para fines de cualquier agencia o instrumentalidad del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico; y en todo procedimiento entablado o que se 



 

   

entable por y a nombre de la Autoridad de Hogares de Puerto Rico, de cualquier 
Autoridad Municipal de Hogares o de cualquier municipio de Puerto Rico el 
Secretario de Justicia de Puerto Rico, o la representación legal de la Autoridad 
de Hogares de Puerto Rico, de cualquier Autoridad Municipal de Hogares, de 
cualquier municipio de Puerto Rico y de cualquier agencia o instrumentalidad del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, quedan autorizados para desistir total o 
parcialmente, a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de las 
agencias, instrumentalidades o subdivisiones del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico que representan, de la adquisición de cualquier propiedad o parte 
de la misma o cualquier interés que en la misma haya sido o sea expropiado por 
o para la entidad expropiante por declaración de adquisición o de otro modo, y el 
título de dicha propiedad revertirá total o parcialmente, según sea el caso de 
desistimiento, a sus antiguos dueños; Disponiéndose, que los antiguos dueños 
de dichas propiedades podrán reclamar en el mismo procedimiento por el cual 
se hubiera adquirido título sobre las mismas, cualesquiera daños que se les 
hubiesen ocasionado por dicha adquisición y el consiguiente desistimiento total o 
parcial de dicha adquisición. La cantidad que el tribunal determinare que deba 
ser pagada como daños por la parte actora en el procedimiento de expropiación 
que motivó la adquisición devengará intereses al seis por ciento (6%) anual 
desde la fecha de la adquisición por la entidad expropiante hasta el pago total de 
la suma determinada por tal concepto. La sentencia por la cual se determine la 
cantidad de daños a ser pagados conforme a lo antes dispuesto será apelable 
por cualquiera de las partes por ella afectada ante el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico, pero si los apelantes lo fueren los antiguos dueños de la propiedad 
adquirida de cuya adquisición se desistió luego y dicha sentencia apelada fuere 
confirmada en apelación, la entidad expropiante no vendría obligada al pago de 
intereses, a partir de la radicación del escrito de apelación y hasta la fecha de su 
confirmación, y si la parte apelante lo fuere la entidad expropiante y dicha 
sentencia así apelada fuere revocada en apelación tampoco vendría la autoridad 
expropiante obligada al pago de intereses desde la radicación del escrito de 
apelación hasta su revocación. 
En caso de que la adquisición de una propiedad hubiere sido hecha mediante la 
declaración de adquisición provista por la sec. 2907 de este título y conforme a 
la misma se hubiera depositado en el tribunal la cantidad estimada por la entidad 
expropiante como justa compensación por la propiedad objeto de expropiación, 
en los casos de desistimiento total o parcial, regirán las siguientes reglas: 
  (a). Si la sentencia que se dictare en la reclamación de daños por desistimiento 

total o parcial de la adquisición excediera la suma consignada y el antiguo dueño de la 

propiedad hubiese retirado la misma, la entidad expropiante sólo pagará intereses sobre la 

diferencia entre una y otra suma y con sujeción a lo antes dispuesto con respecto a 

apelaciones. 

  (b). Si la cantidad determinada por concepto de daños por el desistimiento total o 

parcial de la adquisición fuese menor que la suma consignada y el antiguo dueño de la 

propiedad adquirida hubiera retirado la suma así consignada, vendrá éste obligado a la 

devolución, a la entidad expropiante, del exceso retenido sobre la suma determinada por 

concepto de daños y no se devengarán intereses algunos sobre la misma. 



 

   

Para el pago total de las cantidades mencionadas en los incisos (a) y (b) de esta 
sección y los intereses sobre las mismas en la forma antes dispuesta se 
compromete irrevocablemente la buena fe del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 
La facultad antes conferida para el desistimiento total o parcial de propiedades 
adquiridas mediante expropiación y en la forma anteriormente dispuesta podrá 
ser ejercida por las personas así autorizadas mediante convenio o estipulación. 

History.  
—Marzo 12, 1903, p. 50, adicionada como sec. 5(d) en Mayo 12, 1949, Núm. 286, p. 

845, sec. 1. 

   HISTORIAL  

    Supresión.  

Toda y cualquier referencia al Gobierno de la Capital de 

Puerto Rico y a instituciones o funcionarios del mismo que 

aparecían en el texto original de esta sección han sido 

suprimidas a tenor con la nota de supresión bajo la anterior 

sec. 381 del Título 21. 
    Referencias en el texto.  

Las funciones de las Autoridades sobre Hogares mencionadas 

en el texto corresponden al Departamento de la Vivienda. 

Véanse las secs. 27aa et seq. y 31 et seq. del Título 17. 
    Codificación.  

“Pueblo” fue sustituido con “Estado Libre Asociado” e 

“Insular” con “Estadual” a tenor con la Constitución. 

“Procurador General” fue sustituido con “Secretario de 

Justicia” a tenor con la Ley de Julio 24, 1952, Núm. 6, p. 11. 

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 
    Salvedad.  

El art. 3 de la Ley de Mayo 12, 1949, Núm. 286, p. 845, 

dispone: 
“Si cualquier cláusula, párrafo o parte de la sección 5(d) fuere declarado 
inconstitucional por un tribunal de jurisdicción competente, la sentencia a tal 
efecto dictada no afectará, perjudicará o invalidará el resto de la misma, sino que 
su efecto quedará limitado a la cláusula, párrafo o parte de dicha sección que así 
hubiera sido declarado inconstitucional.” 

    Aplicabilidad.  



 

   

El art. 2 de la Ley de Mayo 12, 1949, Núm. 286, p. 845, 

dispone: 
“Las disposiciones de la sec. 5(d) se harán aplicables a los procedimientos de 
expropiación ya radicados y que en el futuro se radiquen por las entidades 
expropiantes anteriormente designadas.” 

    Contrarreferencias.  

Procedimiento de expropiación forzosa, véase la Regla 58, Ap. 

V de este título. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 En el caso de bienes previamente expropiados por el Estado 

que dejaren de ser de utilidad pública, existe un derecho 

preferente en favor de anteriores dueños a readquirir dichos 

bienes. Op. Sec. Just. Núm. 8 de 1983. 

 El derecho preferente del anterior propietario para la 

readquisición de propiedad expropiada nace cuando el titular 

de la misma resuelve enajenar el remanente por haber dejado 

de ser éste de utilidad pública y ser dicha transacción 

beneficiosa para los intereses públicos. Op. Sec. Just. Núm. 8 

de 1983. 

 El derecho preferente para la readquisición de propiedad sólo 

puede ser invocado por la persona a quien le fueron 

expropiados los bienes, ya sea ésta natural o jurídica. Op. Sec. 

Just. Núm. 8 de 1983. 

 El derecho preferente concedido a los anteriores dueños para 

readquirir terrenos expropiados a tenor con la sec. 31a del 

Título 28 sólo opera cuando el Estado resuelve enajenarlos, y 

no cuando al administrar los mismos determina arrendarlos. 

(Reiterando el criterio expuesto en la Op. Sec. Just. Núm. 1973-

17 de Mayo 25, 1973. ) Op. Sec. Just. Núm. 8 de 1983. 

 La reclamación de daños y perjuicios interpuesta contra la 

Autoridad de Carreteras de Puerto Rico, en la que se alega que 

se ha privado al demandante inconstitucionalmente del valor 

de dos parcelas de terreno al reclasificarlas dicha Autoridad 

para uso público, no se plantea causa de acción, por cuanto el 



 

   

único acto lesivo que atribuye el demandante a la Autoridad 

demandada es la decisión de ensanchar la carretera contigua a 

dichas parcelas, sin alegar que dicha Autoridad estuviera 

facultada para zonificar. Pamel Corp. v. Puerto Rico Highway 

Authority, 621 F.2d 33, 1980 U.S. App. LEXIS 17290 (1st Cir. 

P.R. 1980). 

 Un demandante no tiene derecho a ser indemnizado por daños 

y perjuicios a tenor con el derecho de reversión, fundando su 

reclamación en que el Estado le privó inconstitucionalmente 

del valor de la tierra al reclasificarla para uso público; no 

obstante, dicho demandante puede utilizar remedio 

declaratorio o de injunction  para anular la restricción que le 

perjudica. Pamel Corp. v. Puerto Rico Highway Authority, 621 

F.2d 33, 1980 U.S. App. LEXIS 17290 (1st Cir. P.R. 1980). 

 La posibilidad de reversión del título de propiedad sobre un 

inmueble a un cedente no constituye un derecho o interés 

compensable cuando el inmueble es expropiado por el Estado o 

por un organismo público antes de que ocurra el evento que 

hubiese causado la reversión. E.L.A v. Compañía de los 

Ferrocarriles de P.R., 83 P.R.R. 565, 83 P.R. Dec. 587, 1961 PR 

Sup. LEXIS 440 (P.R. 1961). 

 El art. 43 de la Ley de Expropiación Forzosa española de 1879 

fue derogado por la Ley de 1903 y un derecho de reversión 

iniciado bajo la ley española no puede hacerse valer ahora. 

Mercado v. Feliciano, 260 F.2d 500 (1958). 

 Habiéndosele dado al Tribunal de Expropiaciones de Puerto 

Rico, con carácter exclusivo, la misma jurisdicción original que 

en casos de expropiación forzosa tenían las Cortes de Distrito 

antes de aprobarse la Ley de 1948, Núm. 223 (nota bajo la sec. 

2914 de este título), dicho tribunal puede conocer no sólo de 

recursos de expropiación sino también de los incidentes 

relacionados con la reversión de la propiedad expropiada. 

Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 72 D.P.R. 235 (1951). 

 El derecho a la reversión de la propiedad expropiada tan sólo 

surgía una vez expirados los seis meses siguientes a la fecha en 



 

   

que se dictaba la sentencia final y definitiva de expropiación, 

pues desde que se radicaba la demanda hasta que se dictaba tal 

sentencia, el demandado en el pleito de expropiación tenía 

meramente un derecho en expectación a la reversión, y es 

cuando se dictaba tal sentencia definitiva que ese derecho se 

convertía en uno adquirido. Autoridad sobre Hogares v. 

Sagastivelza, 72 D.P.R. 235 (1951). 

 Si bien propiedades que han sido expropiadas para un fin 

público deben dedicarse a tal fin dentro de un tiempo 

razonable, el hecho de que no lo sean y, por el contrario, se 

hayan arrendado, no implica un abandono de ese fin público si 

se ha hecho no con propósito de lucro y sí para tener a alguien 

al cuidado de la propiedad y el expropiante ha demostrado 

siempre tener vivo interés en ésta y ha defendido en todo 

momento sus derechos ante los tribunales en relación con la 

expropiación. Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 72 

D.P.R. 276 (1951). 

 Si bien propiedades que han sido expropiadas para un fin 

público deben dedicarse a tal fin dentro de un tiempo 

razonable, el hecho de que no lo sean y, por el contrario, se 

hayan arrendado, no implica un abandono de ese fin público si 

se ha hecho no con propósito de lucro y sí para tener a alguien 

al cuidado de la propiedad y el expropiante ha demostrado 

siempre tener vivo interés en ésta y ha defendido en todo 

momento sus derechos ante los tribunales en relación con la 

expropiación. Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 72 

D.P.R. 276 (1951). 
  2. Desistimiento.  

 Incoado un procedimiento de expropiación forzosa por el 

Estado, éste no queda obligado a seguir el procedimiento ni a 

adquirir la propiedad por el mero hecho de haber comenzado 

el procedimiento. Iriarte Miró v. Secretario de Hacienda, 84 

D.P.R. 171 (1961). 
§ 2911. Alcance de la sentencia definitiva 



 

   

En la sentencia definitiva, habida cuenta de las pruebas que se practiquen en el 
juicio, se determinará no sólo si asiste o no al demandante el derecho a la 
expropiación de la propiedad de que se trate, o a la imposición de alguna 
servidumbre, sino también la cantidad que el demandante deberá satisfacer al 
demandado, resolviéndose en dicha sentencia el derecho de cada una de las 
partes. 

History.  
—Marzo 12, 1903, p. 50, sec. 6; Marzo 12, 1908, p. 94, sec. 4. 

   HISTORIAL  

    Enmiendas  

      —1908.  

La ley de 1908 enmendó esta sección en términos generales. 
    Contrarreferencias.  

Procedimiento de expropiación forzosa, véase la Regla 58, Ap. 

V de este título. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 En un procedimiento de expropiación forzosa, la disposición 

definitiva de la propiedad expropiada ocurre cuando se dicta la 

sentencia final en el caso. Iriarte Miró v. Secretario de 

Hacienda, 84 D.P.R. 171 (1961). 

 Incoado un procedimiento de expropiación en la corte federal 

en el año 1942—año en el que radicó el Gobierno la 

correspondiente Declaración de Adquisición y Toma de 

Posesión, depositando en corte el valor estimado del bien 

expropiado—la disposición o traslado final de la propiedad 

ocurrió en el año 1950, fecha en que la Corte de Distrito de los 

Estados Unidos para Puerto Rico dictó la sentencia final en el 

pleito de expropiación fijando el precio del inmueble 

expropiado y resolviendo sobre la validez de la expropiación. 

Iriarte Miró v. Secretario de Hacienda, 84 D.P.R. 171 (1961). 

 Radicada una Declaración de Adquisición y Toma de Posesión 

por el Estado en un procedimiento de expropiación forzosa, la 

orden que dicta la corte invistiendo al Gobierno con el título 

sobre la propiedad no es de carácter final, ni el Gobierno 



 

   

adquiere indefectiblemente ese título hasta que se dicte la 

sentencia definitiva. Iriarte Miró v. Secretario de Hacienda, 84 

D.P.R. 171 (1961). 

 Antes de dictar sentencia en un caso de expropiación forzosa 

en que hay una estipulación, el magistrado ha tenido ante sí la 

evidencia que sustancia dicho valor en el mercado y, de 

coincidir su criterio con el de las partes, éste aprueba la 

estipulación y dicta sentencia por una suma igual a la 

estipulada, ésa es una sentencia consentida. Op. Sec. Just. 

Núm. 43 de 1961. 

 Cuando en un procedimiento de expropiación forzosa se dicta 

sentencia a favor del demandante, no es necesario ordenar al 

demandado que otorgue escritura transfiriendo el terreno 

objeto de la expropiación al demandante, pues la sentencia por 

sí sola constituye el título del demandante a la finca 

expropiada. Cerra v. Fajardo Development Co., 18 P.R.R. 984, 

18 P.R. Dec. 1024, 1912 PR Sup. LEXIS 183 (P.R. 1912). 
  2. Importe de la compensación.  

 Véanse las anotaciones bajo la sec. 2915 de este título. 
§ 2912. Personas incapacitadas 
Si alguna de las personas que deben ser citadas, según queda previsto, fuere 
incapacitada y estuviere bajo la patria potestad o bajo la guarda de un tutor o 
declarado ausente, conforme a las disposiciones del Código Civil, la citación 
expresada será hecha a tal representante legal, pero si éste se hallare ausente 
de Puerto Rico o si tal tutela o representación legal no estuviera legalmente 
constituida, el tribunal nombrará un defensor ad hoc para que defienda los 
derechos del incapacitado o ausente, señalando el montante de sus honorarios 
en tal defensa. 

History.  
—Marzo 12, 1903, p. 50, sec. 8. 

   HISTORIAL  

    Contrarreferencias.  

Procedimiento de expropiación forzosa, véase la Regla 58, Ap. 

V de este título. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  



 

   

 En tanto el título sobre propiedades fideicomitidas está no en 

los fideicomisarios sino en el fiduciario, en procedimientos 

sobre expropiación forzosa de esas propiedades a éste es a 

quien se reconoce como dueño de ellas y a quien se concede la 

compensación, la que sustituye a la finca, para que la retenga 

sujeta a los términos del fideicomiso. Belaval v. Tribunal de 

Expropiaciones de P.R., 71 P.R.R. 246, 71 P.R. Dec. 265, 1950 

PR Sup. LEXIS 263 (P.R. 1950). 
§ 2913. Toma de posesión durante apelación 
En casos de apelación para ante el Tribunal Supremo, la persona, compañía o 
corporación que hubiere promovido la instrucción del expediente de expropiación 
forzosa podrá tomar posesión de la propiedad expropiada, y utilizarla para el 
objeto a que se destinaba al efectuarse la expropiación, consignando en el 
Tribunal de Primera Instancia el importe de la indemnización fijada por éste y 
presentando fianza por una suma igual al cincuenta por ciento (50%) de dicha 
indemnización, constituida por fiadores que satisfagan contribuciones sobre 
bienes inmuebles o muebles, avaloradas de acuerdo con las leyes de Puerto 
Rico, para la fijación de contribuciones, en el doble de la cuantía de dicha fianza. 

History.  
—Marzo 12, 1903, p. 50, sec. 9; Marzo 12, 1908, p. 94, sec. 6. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
    Contrarreferencias.  

Procedimiento de expropiación forzosa, véase la Regla 58, Ap. 

V de este título. 

Toma de posesión al radicarse la petición o en cualquier 

momento mientras se hallare pendiente el procedimiento, véase 

la sec. 2909 de este título. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Una corte de distrito cuya sentencia en pleito de expropiación 

forzosa ha sido revocada por el Tribunal Supremo no tiene 

facultades para suspender la ejecución de la sentencia dictada 



 

   

por dicho Tribunal, permitiendo a una compañía de 

ferrocarriles que continúe en la posesión ilegal del terreno que 

trató de expropiar, privando al dueño de la posesión del 

mismo, mientras se seguían procedimientos ante el Consejo 

Ejecutivo o ante los tribunales, para expropiar dicho terreno y 

adquirir el dominio o una servidumbre sobre el mismo. 

American Railroad Co. v. Ortiz, 16 D.P.R. 286 (1910). 

 Cuando en una acción de expropiación forzosa, entablada por 

una compañía de ferrocarriles contra el dueño de una finca, se 

dicta sentencia decretando la expropiación del terreno, y el 

tribunal de apelación revoca tal sentencia, con instrucciones al 

tribunal sentenciador para que proceda con arreglo a esta 

sección, la parte victoriosa tiene derecho a que se le restituya 

inmediatamente en la posesión del terreno de que ha sido 

privada por la compañía de ferrocarriles, quedando esta 

compañía en libertad para expropiar el terreno por medio de 

otro procedimiento debidamente iniciado, seguido y terminado, 

con arreglo a dicha ley. American Railroad Co. v. Ortiz, 16 

D.P.R. 286 (1910). 
§ 2914. Radicación de acciones de expropiación forzosa; lugar del juicio; 
procedimiento 
(a). Todas las acciones o procedimientos de expropiación forzosa se radicarán en la sala 

de San Juan del Tribunal de Primera Instancia. A instancia de parte, el tribunal deberá 

celebrar cualquier juicio o vista en la sede de la sala del Tribunal de Primera Instancia o 

en la municipalidad en que radiquen los bienes expropiados. 

(b). En toda acción o procedimiento de expropiación, independientemente del sitio en que 

sea emplazado, el demandado deberá contestar la demanda dentro del término de veinte 

(20) días a contar de la fecha de la notificación de la misma, excepto en aquellos casos en 

que el demandado sea emplazado por edictos. 

(c). Las Reglas de Enjuiciamiento Civil serán aplicables a los casos de expropiación 

forzosa, con excepción de aquellas disposiciones de las reglas que sean claramente 

incompatibles con las secs. 2901 a 2913 de este título. 

History.  
—Mayo 15, 1948, Núm. 223, p. 775, arts. 3 y 6. 

   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  

Las Reglas de Enjuiciamiento Civil mencionadas en el inciso 

(c) son las de 1943 que aparecían en el Ap. I de este título, 



 

   

derogadas por la Regla 72 de Procedimiento Civil, 1958, las 

cuales, a su vez, fueron derogadas por la Regla 72 de 

Procedimiento Civil, 1979, Ap. IV de este título. 
    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 

Esta sección no es parte de la “Ley de Procedimientos Legales 

Especiales”. Véase la nota al principio de este subtítulo, 

precediendo al análisis. 

Esta sección procede de partes de los arts. 3 y 6 de la Ley de 

Mayo 15, 1948, Núm. 223, p. 775, según enmendada por la Ley 

de Mayo 4, 1949, Núm. 178, p. 561. Los incisos (a) y (b) de esta 

sección son los dos últimos párrafos de dicho art. 6 y el inciso 

(c) de la misma es el último párrafo de dicho art. 3. 
    Ley anterior.  

La sec. 4 de la Ley de Marzo 12, 1903, p. 50, sec. 2905 de este 

título, enmendada por la Ley de Mayo 7, 1948, Núm. 105, p. 

241, exigía la interposición de la acción de expropiación forzosa 

“en la Corte de Distrito del Distrito Judicial en que radique el 

todo o parte de la propiedad objeto de expropiación, en la 

forma ordinaria dispuesta por ley para el ejercicio de las 

acciones civiles”. 

La Ley de Mayo 15, 1948, Núm. 223, p. 775, enmendada por la 

Ley de Mayo 4, 1949, Núm. 178, p. 561, creó y organizó el 

Tribunal de Expropiaciones con jurisdicción específica sobre 

estos procedimientos. 

La Ley Orgánica de la Judicatura, Ley de Mayo 15, 1950, 

Núm. 432, p. 1127, art. 24, derogada por la Ley de la 

Judicatura de 1952, disponía que el Tribunal de 

Expropiaciones formaría parte del Tribunal de Distrito de 

Puerto Rico, como un tribunal especial, y funcionaría de 

acuerdo con la organización, jurisdicción y disposiciones 



 

   

contenidas en la ley de 1948. 

La Ley de la Judicatura de 1952, Ley de Julio 24, 1952, Núm. 

11, p. 31, abolió por implicación el Tribunal de 

Expropiaciones. La sec. 13(a)(3) de dicha ley, anterior sec. 

121(a)(3) del Título 4, disponía que el entonces Tribunal 

Superior conocerá de toda controversia relacionada con la 

valoración y justa compensación a ser pagada por bienes 

expropiados. La sec. 12 de dicha ley, anterior sec. 92 del Título 

4, disponía que los jueces del entonces Tribunal de 

Expropiaciones existente a la fecha de la aprobación de dicha 

ley completarán como jueces del Tribunal Superior el término 

de sus cargos. 
    Disposiciones especiales.  

La sec. 1 de la Ley de Abril 20, 1942, Núm. 38, p. 447, dispone: 
“Será deber de los tribunales de justicia dar preferencia, en cuanto a 
señalamientos, tramitación y resolución, a los procedimientos de expropiación 
forzosa sobre todos los otros asuntos pendientes de consideración ante tales 
tribunales.” 

    Contrarreferencias.  

Procedimiento de expropiación forzosa, véase la Regla 58, Ap. 

V de este título. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Evidencia. 

3. Ley anterior. 

  1. En general.  

 El dueño de una propiedad afectada por un procedimiento de 

expropiación forzosa, así como los acreedores con gravámenes 

inscritos, tienen derecho de ser notificados y oídos, pero tal 

audiencia no tiene necesariamente que concederse antes de que 

se expida la orden de adquisición y entrega, pues basta con que 

la audiencia se celebre antes de dictarse sentencia final. E.L.A. 

v. Registrador de Propiedad de San Juan, 111 P.R. Dec. 117, 

1981 PR Sup. LEXIS 124 (P.R. 1981). 

 Expropiada una propiedad sujeta a un arrendamiento por 

término fijo con opción de prórroga por un término adicional 



 

   

igual al original, el arrendatario tiene derecho a que se le 

indemnice no sólo por el término no vencido del arrendamiento 

original sino también por el término de la opción concedídale. 

Estado Libre Asociado de P.R. v. Baldrich, 79 D.P.R. 680 

(1956). 

 Expropiada una propiedad sujeta a un arrendamiento, el 

arrendatario no tiene derecho a recibir compensación en 

relación con una estantería de madera que, instalada por él en 

el local arrendado, no esté permanentemente adherida al 

inmueble y sea fácilmente removible del mismo. Estado Libre 

Asociado de P.R. v. Baldrich, 79 D.P.R. 680 (1956). 

 Expropiada una propiedad sujeta a un arrendamiento, al 

arrendatario no puede concedérsele compensación alguna por 

el valor real del uso y ocupación de los bienes por él poseídos 

como tal arrendatario cuando él no ofrece prueba alguna a ese 

respecto. Estado Libre Asociado de P.R. v. Baldrich, 79 D.P.R. 

680 (1956). 

 En un procedimiento de expropiación debe hacerse un 

esfuerzo razonable para incluir como demandados a todas las 

personas que puedan tener un interés en los bienes 

expropiados. Pueblo v. Sociedad McCormick, 78 P.R.R. 895, 78 

P.R. Dec. 939, 1956 PR Sup. LEXIS 118 (P.R. 1956). 

 Cuando el expropiante sabe que una persona no el dueño de la 

propiedad está en posesión de ella y opera allí una fábrica, él 

debe investigar el interés que esa persona tenga en la 

propiedad para incluirla como demandada, pues al no hacerla 

parte y al consentir que dicho dueño retire todo el depósito, el 

expropiante responde de los daños a que el arrendatario tenga 

derecho por la pérdida de su arrendamiento si no pudiera 

recobrarlos del dueño de la propiedad. Pueblo v. Sociedad 

McCormick, 78 P.R.R. 895, 78 P.R. Dec. 939, 1956 PR Sup. 

LEXIS 118 (P.R. 1956). 

 Un codemandado en un caso de expropiación que de las 

alegaciones surja que parece tener un posible interés sustancial 

en la propiedad expropiada, haya o no comparecido o 



 

   

contestado, tiene derecho a ser notificado de la vista o de la 

acción que se intente tomar en relación con la suerte del dinero 

depositado, así como de la sentencia, o de lo contrario ésta 

sería nula. Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terreno, 74 

P.R.R. 897, 74 P.R. Dec. 961, 1953 PR Sup. LEXIS 219 (P.R. 

1953). 

 Personas incluidas como demandadas en un caso de 

expropiación, que obviamente no tienen interés en la 

propiedad expropiada, no tienen que ser notificadas de 

ulteriores escritos si dejan de comparecer y contestar; sin 

embargo, si de las alegaciones se desprende afirmativamente 

que existe un posible interés sustancial en la propiedad 

expropiada que pertenezca a una o más de ellas, deben ser 

notificadas de solicitudes para retirar los fondos consignados o 

de señalamientos de vistas sobre la cuestión de compensación, 

aun cuando no comparezcan ni contesten. Pueblo v. 632 

Metros Cuadrados de Terreno, 74 P.R.R. 897, 74 P.R. Dec. 

961, 1953 PR Sup. LEXIS 219 (P.R. 1953). 

 Un demandado en un procedimiento de expropiación que no 

ha comparecido ni contestado la demanda no está por ello 

impedido de presentar testimonio en la vista sobre la cuestión 

de compensación. Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terreno, 

74 P.R.R. 897, 74 P.R. Dec. 961, 1953 PR Sup. LEXIS 219 (P.R. 

1953). 

 Un codemandado en un caso de expropiación, quien, según 

demuestran afirmativamente la demanda y los exhíbits a ella 

acompañados, tiene un posible interés substancial en la 

propiedad expropiada, tiene derecho a ser oído sobre la 

disposición de la compensación, aun cuando deje de 

comparecer o contestar luego de emplazado en el 

procedimiento. Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terreno, 

74 P.R.R. 897, 74 P.R. Dec. 961, 1953 PR Sup. LEXIS 219 (P.R. 

1953). 

 Un codemandado en un caso de expropiación en el cual los 

codemandados todos son posibles reclamantes del dinero 



 

   

depositado no puede entrar en una estipulación con el 

Gobierno expropiante disponiendo de todo el dinero 

consignado sin notificación al otro codemandado. Pueblo v. 632 

Metros Cuadrados de Terreno, 74 P.R.R. 897, 74 P.R. Dec. 

961, 1953 PR Sup. LEXIS 219 (P.R. 1953). 

 En un caso de expropiación en el cual los codemandados son 

posibles reclamantes del dinero consignado, una aseveración 

informal al abogado del expropiante de parte de uno de ellos 

de su intención de no comparecer a la vista no es obstáculo a 

que dicho codemandado pueda luego seguir adelante su 

reclamación del dinero consignado, no obstante su radicación 

tardía de la misma, si nunca se le notificó de una estipulación 

convenida entre el expropiante y otro de los codemandados 

disponiendo de la totalidad del dinero a favor de este último y 

de una moción sobre sentencia basada en la estipulación. 

Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terreno, 74 P.R.R. 897, 74 

P.R. Dec. 961, 1953 PR Sup. LEXIS 219 (P.R. 1953). 

 Cuando los codemandados en un caso de expropiación son 

posibles reclamantes del dinero depositado, la sentencia que en 

el caso se dicte basada en una estipulación celebrada entre el 

Gobierno expropiante y uno de los codemandados disponiendo 

de todo el dinero depositado a favor de éste, sin notificación 

alguna a los otros codemandados de tal estipulación ni de la 

moción solicitando sentencia a base de la misma, es nula y está 

sujeta a ataque colateral. Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de 

Terreno, 74 P.R.R. 897, 74 P.R. Dec. 961, 1953 PR Sup. LEXIS 

219 (P.R. 1953). 

 La Legislatura no proveyó que las Reglas de Enjuiciamiento 

Civil aplicarán a casos de expropiación; por lo contrario, 

proveyó que serán aplicables cuando no sean incompatibles 

con las secs. 2901 a 2913 de este título, y siendo las reglas, en 

cuanto a sus disposiciones sobre rebeldía, inconsistentes con las 

disposiciones, propósitos y espíritu de dichas secciones, a un 

demandado en caso de expropiación, quien de la faz de las 

alegaciones tiene un posible interés sustancial en la propiedad 



 

   

expropiada no debe considerársele en rebeldía, porque dejó de 

comparecer o radicar contestación en dicho procedimiento. 

Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terreno, 74 P.R.R. 897, 74 

P.R. Dec. 961, 1953 PR Sup. LEXIS 219 (P.R. 1953). 

 Cuando dos demandados en un caso de expropiación son 

posibles reclamantes del dinero consignado, uno de ellos no 

puede reclamar los beneficios de una supuesta rebeldía de su 

codemandado en relación con una controversia entre ellos 

como reclamantes del dinero consignado en corte, 

especialmente cuando los autos no demuestran una solicitud 

específica a la totalidad del dinero hecha por dicho demandado 

contra su codemandado, acompañada de la debida notificación 

a éste. Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terreno, 74 P.R.R. 

897, 74 P.R. Dec. 961, 1953 PR Sup. LEXIS 219 (P.R. 1953). 
  2. Evidencia.  

 Una transacción de compraventa no es una venta compulsiva 

por el simple hecho de que una de las partes en la compraventa 

tenga poder de expropiación—y por lo tanto, admisible en 

evidencia—al menos cuando ningún paso para ejercer ese 

poder se hubiera tomado antes de negociar la venta. E.L.A. v. 

Tribunal Superior, 103 P.R. Dec. 899, 1975 PR Sup. LEXIS 

1965 (P.R. 1975). 

 En un procedimiento de expropiación forzosa de propiedad 

particular la parte demandada no puede notificar 

interrogatorios dirigidos a obtener información a los fines de 

sostener su alegación de que la selección de los terrenos 

expropiados es caprichosa y arbitraria. M. Mercado e Hijos v. 

Tribunal Superior, 85 D.P.R. 370 (1962). 

 Las reglas sobre descubrimiento de prueba no son 

incompatibles con el procedimiento de las secs. 2901 a 2913 de 

este título. Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 1 

(1962). 

 El ámbito del descubrimiento de prueba pericial en caso de 

expropiación forzosa depende de los hechos de cada caso en 



 

   

particular y debe dejarse a la informada discreción del 

tribunal de instancia el cual debe guiarse por el propósito de 

lograr la celebración de un juicio justo, rápido y económico, sin 

ventajas para ninguna de las partes. Martínez Rivera v. 

Tribunal Superior, 85 D.P.R. 1 (1962). 

 Prueba de una compra hecha por una persona que se vio 

obligada a hacerla por haberle sido expropiada otra propiedad 

suya en la cual tenía establecido un negocio es inadmisible 

como base para fijar el valor de una propiedad expropiada. 

E.L.A v. Fonalledas Córdova, 84 P.R.R. 552, 84 P.R. Dec. 573, 

1962 PR Sup. LEXIS 172 (P.R. 1962). 

 La venta de terrenos similares a los expropiados, hecha por 

parientes del expropiado a una entidad que tiene facultad para 

ejercitar el poder de expropiación forzosa, era inadmisible por 

no tratarse de una venta voluntaria. E.L.A v. Fonalledas 

Córdova, 84 P.R.R. 552, 84 P.R. Dec. 573, 1962 PR Sup. LEXIS 

172 (P.R. 1962). 

 Las determinaciones oficiales sobre valoración para los efectos 

de la contribución sobre la propiedad y los documentos o 

testimonios sobre esas determinaciones no constituyen prueba 

admisible del valor en el mercado en pleitos de expropiación 

forzosa. Pueblo v. Amadeo, 82 P.R.R. 98, 82 P.R. Dec. 102, 

1961 PR Sup. LEXIS 292 (P.R. 1961). 

 Transacciones sobre parcelas que tengan diferencias de cabida 

con las parcelas expropiadas, pero que guardan semejanzas 

con ellas en otros aspectos, son admisibles y debe dárseles peso 

como prueba de ventas similares. Pueblo v. Amadeo, 82 P.R.R. 

98, 82 P.R. Dec. 102, 1961 PR Sup. LEXIS 292 (P.R. 1961). 

 Cuando dos demandados en un caso de expropiación son 

posibles reclamantes del dinero consignado, uno de ellos no 

puede reclamar los beneficios de una supuesta rebeldía de su 

codemandado—aparentemente una anotación rutinaria de 

rebeldía hecha por el secretario de la corte predicada en haber 

dejado el codemandado de contestar la demanda—en relación 

con una controversia entre ellos como reclamantes del dinero 



 

   

consignado en corte, especialmente cuando los autos no 

demuestran una solicitud específica a la totalidad del dinero 

hecha por dicho demandado contra su codemandado, 

acompañada de la debida notificación a éste. Pueblo v. 632 

Metros Cuadrados de Terreno, 74 P.R.R. 897, 74 P.R. Dec. 

961, 1953 PR Sup. LEXIS 219 (P.R. 1953). 

 La concesión de una inspección ocular descansa siempre en la 

sana discreción del juez sentenciador. Autoridad sobre 

Hogares v. Colón, 73 D.P.R. 215 (1952); Autoridad sobre 

Hogares v. Sagastivelza, 72 D.P.R. 276 (1951). 

 El Tribunal de Expropiaciones procede correctamente al 

resolver que la propiedad expropiada tiene determinada 

cabida cuando en los autos hay prueba suficiente de la cual 

puede concluirse que el área de la finca es la indicada por él. 

Autoridad sobre Hogares v. Colón, 73 D.P.R. 215 (1952). 

 No abusa de su discreción un juez al denegar una inspección 

ocular solicitádale cuando aduce como motivo para su negativa 

el hecho de que conoce el sitio a ser inspeccionado y que la 

prueba en el caso es tan clara que no hace necesario ir al 

mismo nuevamente para completar el cuadro que tiene del 

caso. Autoridad sobre Hogares v. Colón, 73 D.P.R. 215 (1952). 

 Expropiada una finca que se alega podía ser urbanizada y 

dividida en solares, prueba de la venta de solares contiguos a 

dicha finca es pertinente y, por ende, admisible en evidencia 

con el propósito de demostrar que la finca podía dedicarse al 

fin indicado. Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 72 

D.P.R. 276 (1951). 

 Expropiada una finca que se alega podía ser urbanizada y 

dividida en solares, el hecho de que solares contiguos a la 

misma se hayan vendido sin autorización de la Junta de 

Planificación no hace inadmisibles declaraciones en relación 

con la venta de tales solares contiguos, prestadas con el 

propósito de demostrar que la propiedad podía ser destinada 

al fin indicado. Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 72 

D.P.R. 276 (1951). 



 

   

 En la expropiación de una finca para un fin público, a un 

testigo puede preguntársele para qué se está expropiando la 

finca, si con ello se trata de demostrar que la finca estaba 

siendo expropiada para la construcción de hogares. Autoridad 

sobre Hogares v. Sagastivelza, 72 D.P.R. 276 (1951). 

 Fotografías que no reflejan el estado de hechos existentes en la 

propiedad que se expropia o en sus alrededores para la fecha 

en que se radicó la demanda de expropiación son inadmisibles 

en evidencia. Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 72 

D.P.R. 276 (1951). 

 Si bien la celebración de una inspección ocular descansa en la 

sana discreción de la corte sentenciadora, sin embargo, cuando 

la corte a quo conviene, al empezar el juicio, en celebrarla y la 

naturaleza de ciertos daños reclamados la hacen conveniente 

para poderlos determinar mejor, confiando las partes en ella 

como medida de ilustrar su prueba relativa a esos daños y 

destruir la evidencia contraria, el prescindir de la inspección 

constituye error perjudicial. Pueblo v. García, 66 P.R.R. 478, 

66 P.R. Dec. 504, 1946 PR Sup. LEXIS 167 (P.R. 1946). 

 El hecho de que en una acción de expropiación forzosa en que 

hay varios demandados se haga parte a la esposa de uno de 

ellos, no causa perjuicio a las demás partes debidas o 

necesarias, por lo que no procede la excepción previa de 

indebida acumulación de partes demandadas. Municipio De 

Caguas v. Quiñones, 25 P.R.R. 51, 25 P.R. Dec. 55, 1917 PR 

Sup. LEXIS 414 (P.R. 1917). 
  3. Ley anterior.  

 Casos resueltos bajo las disposiciones anteriores de la sec. 

2905 de este título en relación con copia de la declaración de 

utilidad pública y ofrecimiento de pago, véanse Municipio De 

Caguas v. Quiñones, 25 P.R.R. 51, 25 P.R. Dec. 55, 1917 PR 

Sup. LEXIS 414 (P.R. 1917); Fajardo Development Company 

v. Zalduondo, 20 D.P.R. 253 (1914); American Railroad Co. v. 

Ortiz, 15 D.P.R. 446 (1909). 



 

   

 Jueces, véanse Santiago v. Tilén, 71 D.P.R. 754 (1950); 

Hernández v. Tribunal de Distrito, 71 D.P.R. 575 (1950). 

 Traslado de los casos, véase Autoridad sobre Hogares v. 

Valldejuli, 71 D.P.R. 640 (1950). 
§ 2915. Determinación de la compensación; especulación deberá evitarse 
En el caso de compra o expropiación forzosa de la propiedad particular para 
fines de utilidad pública o beneficio social, la indemnización deberá basarse en 
el valor razonable en el mercado de tal propiedad sin incluir incremento alguno 
por razón de espectativa fundada y razonable de que la propiedad adquirida, u 
otra propiedad similar a la misma, o que se encontrara dentro de la localidad en 
que estuviera aquélla situada, se requiera o se haya de requerir para uso público 
o beneficio social, o fuere necesaria para algún uso que tan sólo pudiere darle el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquier agencia o instrumentalidad del 
mismo con poderes para la expropiación forzosa de la propiedad particular. 
En el caso de venta o expropiación forzosa de la propiedad particular a que se 
refiere el párrafo anterior, la indemnización tampoco incluirá aumento alguno por 
razón de mejoras públicas o inversiones que haya llevado [a cabo] en la 
localidad el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a través de cualquiera de sus 
departamentos ejecutivos, agencias o instrumentalidades. 

History.  
—Abril 26, 1946, Núm. 479, p. 1403, art. 2. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

Esta sección no es parte de la “Ley de Procedimientos Legales 

Especiales”. Véase la nota al principio de este subtítulo, 

precediendo al análisis. 

“Pueblo” fue sustituido con “Estado Libre Asociado” a tenor 

con la Constitución. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Abril 26, 1946, Núm. 479, p. 1403. 
    Contrarreferencias.  

Procedimiento de expropiación forzosa, véase la Regla 58, Ap. 

V de este título. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Alcance de la revisión. 

3. Arrendatario. 

4. Derecho de acceso. 

5. Fecha del cómputo. 



 

   

6. Ofertas de compra. 

7. Propiedad remanente. 

  1. En general.  

 La Constitución del Estado Libre Asociado dispone que no se 

tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a 

no ser mediante el pago de una justa compensación. Admon. de 

Terrenos v. Nerashford Dev. Corp., 136 D.P.R. 801 (1994). 

 En la Constitución federal no existe una fórmula rígida que 

determine la justa compensación que el Estado tiene que pagar 

por el título de dominio de una finca, la regla general siendo el 

valor en el mercado de la finca, sin tomar en consideración las 

cargas reales o gravámenes que afecten la finca, por lo cual la 

utilización de este método responde al principio fundamental 

de que la compensación que el Estado paga es por la finca 

expropiada, no por los intereses en ella. Admon. de Terrenos v. 

Nerashford Dev. Corp., 136 D.P.R. 801 (1994). 

 El término “valor en el mercado” se define como el precio que 

un comprador, en una venta no forzada, estaría dispuesto a 

pagar y aquel en que un vendedor, en las mismas 

circunstancias, estaría dispuesto a vender, consideradas las 

condiciones en que se halle el terreno en la fecha de la 

expropiación, y el uso más productivo al que el dueño pudiere 

dedicarlo dentro de un futuro razonablemente cercano; no se 

incluyen en la calculación del valor en el mercado de una 

propiedad aquellos gravámenes y cargas reales que la 

afectaren. Admon. de Terrenos v. Nerashford Dev. Corp., 136 

D.P.R. 801 (1994). 

 En casos de expropiación forzosa, el Estado no está obligado a 

pagar por: (1) las oportunidades que el dueño pueda perder 

como resultado de la expropiación; (2) los costos de mudanza; 

(3) la pérdida de negocios por razones de mudanza; (4) 

pérdidas futuras, ni (5) pérdidas de plusvalía proveniente de la 

ubicación de dicha propiedad. Admon. de Terrenos v. 

Nerashford Dev. Corp., 136 D.P.R. 801 (1994). 

 Cuando el gobierno expropia el título de dominio de una finca, 



 

   

tomando así la propiedad de varias personas, no surge para 

cada una de ellas un derecho de crédito frente al gobierno; sólo 

nace una obligación del gobierno de depositar a favor de éstas 

una compensación justa por la finca, por lo cual el Estado no 

está obligado a pagarle a cada parte interesada la porción que 

le corresponda de la compensación depositada. Admon. de 

Terrenos v. Nerashford Dev. Corp., 136 D.P.R. 801 (1994). 

 La existencia de un contrato de arrendamiento de ordinario 

no afecta la justa compensación debida; en casos 

extraordinarios, la existencia del contrato de arrendamiento 

aumentaría el atractivo que la finca tenga para un comprador, 

por lo que éste probablemente pagaría más por la finca que si 

no existiera el contrato. Admon. de Terrenos v. Nerashford 

Dev. Corp., 136 D.P.R. 801 (1994). 

 En un procedimiento de expropiación forzosa, el Estado debe 

pagar únicamente por lo que expropia y no por las 

oportunidades que el dueño pueda perder como resultado de la 

expropiación. Olivero v. Autoridad de Carreteras, 107 P.R. 

Dec. 301, 1978 PR Sup. LEXIS 547 (P.R. 1978). 

 En un procedimiento de expropiación forzosa de un predio de 

más de 150 cuerdas, unas más distantes que otras de la zona 

restringida de un aeropuerto, y fácilmente separables en 

sectores conforme al mejor uso a que cada sector pueda ser 

dedicado, se justifica y es conveniente el método de valoración 

a base de sectores o porciones. E.L.A. v. Soc. Civil Agrícola e 

Industrial, 104 D.P.R. 392 (1975). 

 La regla general excluyente de ventas al Estado como 

precedentes similares y limitaciones de su valor probatorio si 

fueren admitidas tienen su excepción cuando los hechos del 

caso demuestran que el poder de expropiación no hizo sentir su 

peso en el acuerdo final. E.L.A. v. Tribunal Superior, 103 P.R. 

Dec. 899, 1975 PR Sup. LEXIS 1965 (P.R. 1975). 

 A los fines de fijar la justedad de la compensación en un 

procedimiento de expropiación forzosa, un tribunal, para 

apreciar el valor probatorio de una venta similar, ha de 



 

   

preguntarse si las circunstancias irrelevantes que influyeron en 

las partes fueron de las que podrían afectar el precio pagado y 

en consecuencia anular su utilidad como medida de valor. 

E.L.A. v. Tribunal Superior, 103 P.R. Dec. 899, 1975 PR Sup. 

LEXIS 1965 (P.R. 1975). 

 La prueba ofrecida por el Gobierno como venta similar a los 

fines de fijar la justedad de la compensación a la interventora 

constituye, no una venta compulsiva, involuntaria u obligada, 

sino una venta voluntaria admisible en evidencia. E.L.A. v. 

Tribunal Superior, 103 P.R. Dec. 899, 1975 PR Sup. LEXIS 

1965 (P.R. 1975). 

 Formulada por un demandado una solicitud dirigida a 

obtener copia de un informe relacionado con la valoración de 

su propiedad objeto de expropiación por el Estado Libre 

Asociado, éste viene obligado a proveer copia del mismo u 

ofrecer una oportunidad a dicho demandado para examinar y 

copiar el informe de valoración preparado por su perito o 

peritos. Rivera v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 276 (1970). 

 En esta jurisdicción se permite, bajo ciertas condiciones, el 

descubrimiento de prueba pericial en casos de expropiación 

forzosa, y específicamente se permite inspeccionar u obtener 

copia del informe de un perito tasador del Estado cuando el 

tribunal no autoriza la toma de una deposición al perito. M. 

Mercado e Hijos v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 370 (1962). 

 En un caso de expropiación forzosa en que un tribunal 

autorice inspeccionar un informe del perito tasador del Estado, 

u obtener copia de dicho informe, el tribunal podrá imponer 

aquellas condiciones que salvaguarden las oportunidades que 

debe tener el Estado de prepararse adecuadamente para la 

vista del caso, máxime si la parte demandada se dispone a 

utilizar luego el testimonio de peritos para impugnar dicho 

informe de tasación. M. Mercado e Hijos v. Tribunal Superior, 

85 D.P.R. 370 (1962). 

 Una parte que solicita el retiro de la suma consignada por el 

Estado en el tribunal como justa compensación de la propiedad 



 

   

privada expropiada y acepta el correspondiente cheque, no 

puede continuar litigando el derecho del Estado para 

expropiar—defensa de que la expropiación no es para un fin 

público—y su derecho se limitará a discutir si la cuantía de la 

indemnización es una justa compensación por los terrenos 

expropiados. M. Mercado e Hijos v. Tribunal Superior, 85 

D.P.R. 370 (1962). 

 La fijación por un tribunal de la justa compensación de 

propiedad particular expropiada requiere, en último análisis, 

un sano ajuste entre el derecho de los propietarios y las 

necesidades de la comunidad. Martínez Rivera v. Tribunal 

Superior, 85 D.P.R. 1 (1962); E.L.A v. Fonalledas Córdova, 84 

P.R.R. 552, 84 P.R. Dec. 573, 1962 PR Sup. LEXIS 172 (P.R. 

1962). 

 El procedimiento de expropiación forzosa participa de una 

naturaleza especial donde—aunque el Estado es quien inicia el 

pleito—el peso de la prueba para establecer la justa 

compensación corresponde al demandado. Martínez Rivera v. 

Tribunal Superior, 85 D.P.R. 1 (1962); Pueblo v. Sociedad 

McCormick, 78 P.R.R. 895, 78 P.R. Dec. 939, 1956 PR Sup. 

LEXIS 118 (P.R. 1956); Canino v. Tribunal de Expropiaciones 

de P.R., 70 P.R.R. 141, 70 P.R. Dec. 152, 1949 PR Sup. LEXIS 

346 (P.R. 1949); Pueblo v. García, 66 P.R.R. 478, 66 P.R. Dec. 

504, 1946 PR Sup. LEXIS 167 (P.R. 1946). 

 En esta jurisdicción se permite a una parte el descubrimiento 

de prueba pericial en casos de expropiación forzosa—sujeto a 

las condiciones que estime justas y razonables el tribunal de 

instancia para proteger debidamente a las partes—pero dicho 

procedimiento no puede utilizarse—en adición a los reparos 

que se permiten cuando se trata de un testigo de los hechos—

(a) para investigar el proceso mental empleado por el perito en 

su evaluación de los distintos factores considerados para 

arribar a su opinión y conclusiones sobre la justa 

compensación; (b) para determinar el peso que el perito ha 

atribuido específicamente a cada factor de valoración; (c) para 



 

   

formular a un perito preguntas hipotéticas sobre las cuales no 

haya prueba o en relación con las cuales no se le haya 

concedido suficiente tiempo para prepararse. Martínez Rivera 

v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 1 (1962). 

 En ausencia de una definición estatutaria de lo que constituye 

justa compensación en casos de expropiación forzosa, este 

concepto de valor debe ser fijado mediante la determinación 

del valor en el mercado del bien expropiado—valor en plaza—

o sea, el precio que un comprador estaría dispuesto a pagar en 

una venta voluntaria y que un vendedor estaría dispuesto a 

aceptar, considerando para ello las condiciones en que se halle 

el bien a la fecha de la expropiación y el uso más productivo o 

beneficioso a que podría dedicarse el bien expropiado dentro 

de un futuro razonablemente cercano. E.L.A v. Fonalledas 

Córdova, 84 P.R.R. 552, 84 P.R. Dec. 573, 1962 PR Sup. LEXIS 

172 (P.R. 1962); Pueblo v. Colón, 73 P.R.R. 531, 73 P.R. Dec. 

579, 1952 PR Sup. LEXIS 226 (P.R. 1952); Pueblo v. Huyke, 70 

P.R.R. 720, 70 P.R. Dec. 754, 1950 PR Sup. LEXIS 169 (P.R. 

1950). 

 No existe una norma inflexible de valoración en caso de 

expropiación forzosa, especialmente en cuanto a tierras se 

refiere. E.L.A v. Fonalledas Córdova, 84 P.R.R. 552, 84 P.R. 

Dec. 573, 1962 PR Sup. LEXIS 172 (P.R. 1962). 

 En un procedimiento de expropiación forzosa instado por el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico es inadmisible prueba 

del precio pagado por el Estado en transacción o por sentencia 

en otros procedimientos de expropiación. E.L.A v. Fonalledas 

Córdova, 84 P.R.R. 552, 84 P.R. Dec. 573, 1962 PR Sup. LEXIS 

172 (P.R. 1962). 

 En términos generales, para determinar la justa compensación 

de un bien inmueble expropiado, la venta de un grupo de 

parcelas debe excluirse de toda consideración como ventas 

similares, ya que existe la posibilidad de que un comprador, en 

su deseo de adquirir determinada parcela, se vea obligado a 

adquirir otras de inferiores condiciones y, además, la 



 

   

distribución del precio entre las distintas parcelas podría 

resultar arbitraria. E.L.A v. Fonalledas Córdova, 84 P.R.R. 

552, 84 P.R. Dec. 573, 1962 PR Sup. LEXIS 172 (P.R. 1962). 

 Las ventas de propiedades similares constituyen la prueba 

principal del valor en el mercado, pero esta similaridad no 

presupone igualdad sino solamente semejanza. E.L.A v. 

Fonalledas Córdova, 84 P.R.R. 552, 84 P.R. Dec. 573, 1962 PR 

Sup. LEXIS 172 (P.R. 1962). 

 Prueba de ventas de terrenos similares a los expropiados 

hechas a una entidad que puede ejercitar el poder de 

expropiación forzosa no es prueba que un tribunal deba exluir 

automáticamente, y en estos casos corresponde a la parte que 

presenta dicha prueba a los fines de fijar la justa valoración de 

los terrenos expropiados demostrar que se trata de ventas 

libres y voluntarias, aunque ayudada por la presunción de que 

dichas ventas no fueron hechas bajo coacción. E.L.A v. 

Fonalledas Córdova, 84 P.R.R. 552, 84 P.R. Dec. 573, 1962 PR 

Sup. LEXIS 172 (P.R. 1962). 

 Para determinar la admisibilidad de una escritura de venta de 

un inmueble, a los efectos de determinar la justa compensación 

de un inmueble expropiado, una de las condiciones esenciales 

es que dicha venta sea libre y voluntaria. E.L.A v. Fonalledas 

Córdova, 84 P.R.R. 552, 84 P.R. Dec. 573, 1962 PR Sup. LEXIS 

172 (P.R. 1962). 

 Para determinar la justa compensación de un inmueble 

expropiado el tribunal puede considerar prueba pericial que le 

ayude a formar criterio sobre el valor en el mercado de dicha 

propiedad, pero el juzgador no está inexorablemente obligado 

a seguir las opiniones vertidas por los peritos. E.L.A v. 

Fonalledas Córdova, 84 P.R.R. 552, 84 P.R. Dec. 573, 1962 PR 

Sup. LEXIS 172 (P.R. 1962). 

 Para determinar la justa compensación de un inmueble 

expropiado el tribunal prefiere evidencia en cuanto a ventas de 

inmuebles similares al bien expropiado u opiniones de peritos 

sobre el valor de dicho inmueble que es una conjetura de 



 

   

personas informadas. E.L.A v. Fonalledas Córdova, 84 P.R.R. 

552, 84 P.R. Dec. 573, 1962 PR Sup. LEXIS 172 (P.R. 1962). 

 En un caso de expropiación forzosa de un bien inmueble, el 

precio de la venta involuntaria es el fijado por el tribunal en su 

sentencia final. Iriarte Miró v. Secretario de Hacienda, 84 

D.P.R. 171 (1961). 

 Ventas de parcelas que se pretende son similares a la 

expropiada son inadmisibles en procedimientos de 

expropiación tan sólo cuando tanto por su cabida como por su 

topografía y localización tales parcelas no son realmente 

similares a la expropiada. Estado Libre Asociado v. 317.813 

Cuerdas de Terreno, 84 D.P.R. 1 (1961); Pueblo v. Colón, 73 

D.P.R. 579 (1952); Autoridad sobre Hogares v. Colón, 73 

D.P.R. 215 (1952). 

 Una venta hecha por el expropiado del remanente de la finca 

que no fue objeto de expropiación es admisible en evidencia a 

los fines de fijar el valor de las parcelas expropiadas de dicha 

finca, siempre que el expropiado demuestre que dicha venta no 

fue forzada, esto es, se pruebe la voluntariedad de la 

compraventa entre ambas partes contratantes, y que los 

terrenos vendidos por el expropiado eran similares a los 

expropiados. Estado Libre Asociado v. 317.813 Cuerdas de 

Terreno, 84 D.P.R. 1 (1961). 

 En un procedimiento de expropiación forzosa el valor de 

ventas similares de terrenos representa un índice confiable del 

valor fisiocrático del terreno expropiado, mas dicho índice no 

debe convertirse en un medio absoluto o invariable, 

especialmente en esta jurisdicción donde los valores 

inmobiliarios son inestables por ser un país en rápida 

evolución. Estado Libre Asociado v. 317.813 Cuerdas de 

Terreno, 84 D.P.R. 1 (1961). 

 A los fines de determinar el justo valor de un bien inmueble 

expropiado, el tribunal de instancia debe tomar en cuenta, 

junto al valor en comparación que demuestren ventas de 

terrenos similares al expropiado el valor potencial que 



 

   

representa el uso más adecuado del inmueble expropiado en un 

futuro cercano. Estado Libre Asociado v. 317.813 Cuerdas de 

Terreno, 84 D.P.R. 1 (1961). 

 A los efectos de la justa valoración de un inmueble 

expropiado, la corte sentenciadora debe darle consideración al 

valor panorámico del litoral expropiado para fines de turismo. 

Estado Libre Asociado v. 317.813 Cuerdas de Terreno, 84 

D.P.R. 1 (1961). 

 El factor monetario de lo gastado por el dueño en el 

acondicionamiento y limpieza de la finca expropiada—de 

establecerse mediante prueba—debe considerarse por el 

tribunal sentenciador al determinar su justo valor, cuando 

dicho trabajo se hace antes del dueño quedar enterado que el 

Estado se propone expropiar dichos terrenos. Estado Libre 

Asociado v. 317.813 Cuerdas de Terreno, 84 D.P.R. 1 (1961). 

 En un procedimiento de expropiación forzosa las ventas 

hechas a personas con facultad para expropiar deben verse con 

mayor cautela por el tribunal sentenciador que aquellas hechas 

a personas particulares. Estado Libre Asociado v. 317.813 

Cuerdas de Terreno, 84 D.P.R. 1 (1961). 

 Al determinar la capacidad de un perito para declarar, un 

tribunal no debe guiarse por el criterio único de especialización 

o por un perito de profesionalismo estricto, sino que debe 

tomar en cuenta el conocimiento adquirido por el perito a 

través de las materias científicas incluidas dentro de una 

profesión o el conocimiento adquirido por dicho perito a través 

de la experiencia cotidiana en una tarea o por contacto directo 

con alguna actividad del ser humano. Estado Libre Asociado v. 

317.813 Cuerdas de Terreno, 84 D.P.R. 1 (1961). 

 Copias de sentencias de tribunales en casos de expropiación 

forzosa de parcelas supuestamente similares a las expropiadas 

no son prueba admisible en dichos casos por no tratarse de 

ventas voluntarias y sí de ventas forzadas. Pueblo v. Amadeo, 

82 P.R.R. 98, 82 P.R. Dec. 102, 1961 PR Sup. LEXIS 292 (P.R. 

1961). 



 

   

 Presentada en evidencia la venta de una parcela, el tribunal no 

debe negarle valor probatorio alguno por el solo hecho de que 

el mejor uso de esa parcela era el industrial mientras el de las 

expropiadas era el residencial, de aparecer que dicha parcela 

es muy similar a las expropiadas, con mayor razón si se prueba 

que las expropiadas eran también susceptibles de ser usadas 

para una industria y que al momento de la incautación no 

existía prohibición oficial de tal uso. Pueblo v. Amadeo, 82 

P.R.R. 98, 82 P.R. Dec. 102, 1961 PR Sup. LEXIS 292 (P.R. 

1961). 

 Existiendo similaridad entre las parcelas expropiadas y otra 

parcela que se ofrece como prueba de una venta similar, no 

debe esta prueba descartarse totalmente por el solo hecho de 

que el comprador la hubiese adquirido para ampliar una 

urbanización de la cual era dueño. Pueblo v. Amadeo, 82 

P.R.R. 98, 82 P.R. Dec. 102, 1961 PR Sup. LEXIS 292 (P.R. 

1961). 

 Prueba de una transacción habida respecto a una parcela que, 

aun cuando es de cabida y topografía similares a las parcelas 

expropiadas y queda relativamente cerca de éstas, ubica en una 

calle en un sector de gran desarrollo comercial e industrial y 

rodeada de importantes establecimientos, es inadmisible por 

razón de la esencial diferencia de ubicación entre ella y las 

parcelas expropiadas. Pueblo v. Amadeo, 82 P.R.R. 98, 82 P.R. 

Dec. 102, 1961 PR Sup. LEXIS 292 (P.R. 1961). 

 Una vez que se demuestra que una venta hecha a una entidad 

que posee el poder de expropiación fue libre y voluntaria, la 

misma debe ser considerada igual que otras ventas y al no 

darle peso alguno a dicha prueba en el caso, el tribunal de 

instancia erró. Pueblo v. Amadeo, 82 P.R.R. 98, 82 P.R. Dec. 

102, 1961 PR Sup. LEXIS 292 (P.R. 1961). 

 Si la determinación del valor es una cuestión enteramente 

judicial y la alegación de las partes en cuanto al valor es un 

estimado, el tribunal tiene que conocer la evidencia para hacer 

su propia determinación de valor. Op. Sec. Just. Núm. 43 de 



 

   

1961. 

 Cuando ya radicado el caso de expropiación forzosa la agencia 

expropiante transige el caso con los demandados se aplica la 

misma doctrina que cuando hay transacción, es decir se dicta 

sentencia por una suma igual a la estipulada; sin embargo, 

dicha determinación de valor no obliga al tribunal, y éste debe 

usar su conocimiento de la evidencia para determinar el valor 

de la propiedad en el mercado. Op. Sec. Just. Núm. 43 de 1961. 

 Un tribunal no está obligado a seguir indefectiblemente la 

opinión de los peritos de una u otra parte litigante. Estado v. 

Bravo, 79 D.P.R. 779 (1956). 

 Ventas de solares ubicados en el área de la zona urbana o en la 

zona industrial de una ciudad no son admisibles en evidencia 

como prueba de ventas contemporáneas de terrenos similares a 

la parcela expropiada de quedar ésta fuera de esa área. Estado 

v. Bravo, 79 D.P.R. 779 (1956). 

 La corte a quo no necesita considerar, para fijar el valor en el 

mercado de la parcela expropiada, un exhíbit admitido en el 

caso de ser la parcela expropiada y la evidenciada por dicho 

exhíbit disímiles. Estado v. Bravo, 79 D.P.R. 779 (1956). 

 Si una venta de terrenos similares colindantes con la parcela 

que se expropia es admisible en evidencia y merece como 

cuestión de derecho que se le dé algún peso, el tribunal a quo 

no puede, luego de admitirla durante el juicio, rehusar darle 

peso alguno para determinar el valor en el mercado del terreno 

expropiado. Estado v. Ocean Park Development Corp., 79 

D.P.R. 158 (1956). 

 Cuando el mejor uso potencial que se le puede dar a una 

parcela yerma que se ha expropiado es su urbanización para la 

venta de solares, ventas similares de solares urbanizados en la 

misma área general, así como de parcelas yermas similares 

propias para urbanización, son admisibles en evidencia, siendo 

las ventas últimas, bajo circunstancias adecuadas, más 

persuasivas que las primeras. Estado v. Ocean Park 

Development Corp., 79 D.P.R. 158 (1956). 



 

   

 Una venta reciente y voluntaria de terrenos similares en la 

misma vecindad de los terrenos expropiados, admisible en 

evidencia sobre la cuestión de valor en el mercado de dichos 

terrenos expropiados, es, no obstante, inadmisible, si los 

terrenos vendidos aumentaron en valor antes de la venta en 

virtud del compromiso previo del Gobierno de adquirir el 

terreno expropiado para la construcción de un proyecto 

público. Estado v. Ocean Park Development Corp., 79 D.P.R. 

158 (1956). 

 Ventas contemporáneas de terrenos similares a los 

expropiados son admisibles en evidencia en casos de 

expropiación forzosa, siempre que tales ventas sean libres y 

voluntarias. Pueblo v. Colón, 73 D.P.R. 579 (1952); Autoridad 

sobre Hogares v. Valldejuli, 71 D.P.R. 640 (1950). 

 Prueba para impugnar la declaración del demandado en 

expropiación en cuanto al precio que él pagó por la finca de la 

cual se le expropia una parcela, aun de poder servir de base 

para la impugnación, recae sobre una cuestión colateral a la 

que está en controversia en el caso—la valoración de la parcela 

expropiada—y es inadmisible en evidencia. Pueblo v. Colón, 73 

P.R.R. 531, 73 P.R. Dec. 579, 1952 PR Sup. LEXIS 226 (P.R. 

1952). 

 Vendida a una corporación una finca de la cual se expropia 

una parcela, dándose el vendedor por pagado con acciones de 

aquélla, tanto el valor de dichas acciones como la pérdida o 

ganancia que, tenida por la corporación en relación con tal 

venta, aparezcan en su declaración sobre ingresos no son 

factores del valor de dicha parcela a la fecha de la 

expropiación. Pueblo v. Colón, 73 P.R.R. 531, 73 P.R. Dec. 579, 

1952 PR Sup. LEXIS 226 (P.R. 1952). 

 Una certificación registral puede ser tomada en consideración 

por un perito, con la demás prueba a su alcance, con el fin de 

expresar su opinión en cuanto al valor en el mercado de 

terrenos expropiados. Pueblo v. Ocean Park Dev. Corp., 73 

P.R.R. 345, 73 P.R. Dec. 360, 1952 PR Sup. LEXIS 201 (P.R. 



 

   

1952). 

 Cuando la prueba en relación con la compra de terrenos 

similares a los expropiados demuestra que fueron muchos y 

variados los factores que intervinieron en la transacción a los 

efectos del precio pagado, no puede decirse que tal transacción 

constituye una venta de terrenos similares a los expropiados y 

la corte a quo procede correctamente al no darle valor 

probatorio alguno a los efectos de determinar el valor en el 

mercado de las parcelas expropiadas. Pueblo v. Ocean Park 

Dev. Corp., 73 P.R.R. 345, 73 P.R. Dec. 360, 1952 PR Sup. 

LEXIS 201 (P.R. 1952). 

 Ventas efectuadas con mucha anterioridad a la fecha de la 

expropiación son inadmisibles en evidencia para probar el 

valor de terrenos expropiados a menos que se demuestre que la 

situación no ha variado sustancialmente. Autoridad sobre 

Hogares v. Colón, 73 D.P.R. 215 (1952); Pueblo v. Carmona 

Rivera, 70 P.R.R. 292, 70 P.R. Dec. 312, 1949 PR Sup. LEXIS 

367 (P.R. 1949). 

 Prueba del precio de venta de terrenos cercanos al 

expropiado, así como del uso a que pueda ser dedicado parte 

del terreno que es objeto de expropiación, que invadan el 

campo de la especulación y la conjetura, es inadmisible. 

Autoridad sobre Hogares v. Colón, 73 D.P.R. 215 (1952). 

 No viniendo el Tribunal de Expropiaciones en casos de 

expropiación forzosa obligado a seguir indefectiblemente la 

opinión de los peritos de las partes en cuanto a la valoración de 

la propiedad expropiada, el mero hecho de que la valoración 

dada por dicho tribunal a la parcela expropiada no concuerde 

con la tasación de los peritos de una y otra parte no significa 

que su conclusión no está sostenida por la prueba. Pueblo v. 

Soc. Agríc. Mario Mercado e Hijos, 72 D.P.R. 792 (1951). 

 Compras contemporáneas de terrenos similares a los 

expropiados efectuadas por El Pueblo de Puerto Rico son 

admisibles en evidencia con respecto al valor razonable de los 

terrenos expropiados, siempre que se demuestre que fueron 



 

   

libres y voluntarias y que los terrenos comprados eran 

similares, aunque no iguales, a los expropiados. Autoridad 

sobre Hogares v. Sagastivelza, 72 D.P.R. 276 (1951); Autoridad 

sobre Hogares v. Valldejuli, 71 D.P.R. 640 (1950). 

 No existiendo regla fija para determinar si una venta fue 

contemporánea y de propiedades similares a las expropiadas, 

el tribunal sentenciador debe en cada caso ejercitar su 

discreción, con la cual no se intervendrá en apelación al no 

demostrarse un claro abuso de ella. Autoridad sobre Hogares 

v. Valldejuli, 71 D.P.R. 640 (1950). 

 En un procedimiento de expropiación forzosa instado por El 

Pueblo de Puerto Rico, es inadmisible prueba del precio que 

éste pagó al ocupar o tomar, al mismo tiempo y en el mismo 

procedimiento de expropiación, terrenos situados frente a los 

que también se expropian; en las expropiaciones no existe la 

voluntariedad de la compraventa entre los contratantes, ya el 

precio se pague como resultado de una transacción voluntaria 

entre los litigantes o de una sentencia dictada en el 

procedimiento. Autoridad sobre Hogares v. Valldejuli, 71 

D.P.R. 640 (1950). 

 Prueba de compras contemporáneas de terrenos similares a 

los expropiados, cuando han sido voluntarias, es superior a la 

opinión de peritos que, a lo mejor, es una conjetura de 

personas informadas. Autoridad sobre Hogares v. Valldejuli, 

71 D.P.R. 640 (1950). 

 Si compras contemporáneas de terrenos similares a los 

expropiados hechas por el propio expropiante fueron 

voluntarias, depende de los hechos de cada caso; el peso de la 

prueba recae sobre la persona que ofrece tales ventas para 

demostrar que fueron voluntarias, aunque ayudadas por la 

presunción de que no se hicieron bajo coacción, y al 

determinar si las ventas eran no sólo contemporáneas de 

terrenos similares—no iguales—sino también voluntarias, la 

corte sentenciadora debe ejercitar una sana discreción. 

Autoridad sobre Hogares v. Valldejuli, 71 D.P.R. 640 (1950). 



 

   

 La existencia de una pequeña diferencia de cabida entre 

terrenos vendidos contemporáneos con los que son objeto de la 

expropiación no puede de tal modo afectar considerablemente 

el precio entre unos y otros predios que haga necesario 

demostrar que los vendidos eran similares a los expropiados a 

los efectos de poder determinar el valor razonable de éstos. 

Pueblo v. Carmona Rivera, 70 P.R.R. 292, 70 P.R. Dec. 312, 

1949 PR Sup. LEXIS 367 (P.R. 1949). 

 En casos de expropiación forzosa, justa compensación incluye 

todos los elementos de valor que son inherentes a la propiedad 

a ser expropiada, siempre que no exceda del valor razonable en 

el mercado de la propiedad. Pueblo v. García, 66 P.R.R. 478, 

66 P.R. Dec. 504, 1946 PR Sup. LEXIS 167 (P.R. 1946). 

 Suponiendo que evidencia de ventas de propiedades similares 

a la que se trata de expropiar hechas al Gobierno o a una 

agencia con facultad para expropiar sea admisible a los efectos 

de dirimir una controversia sobre el valor de la propiedad 

objeto de expropiación, en apelación no podría concluirse si la 

corte a quo erró al no darle peso probatorio cuando no se da 

explicación de la disparidad de valores entre el que las partes 

dan al terreno objeto de expropiación y el de esas ventas. 

Pueblo v. García, 66 P.R.R. 478, 66 P.R. Dec. 504, 1946 PR 

Sup. LEXIS 167 (P.R. 1946). 

 No existe medida alguna que pueda aplicarse rígida y 

uniformemente para determinar el valor de tierras; ese valor 

debe resolverse a la luz de los propios hechos de cada caso en 

particular. Pueblo v. García, 66 P.R.R. 478, 66 P.R. Dec. 504, 

1946 PR Sup. LEXIS 167 (P.R. 1946). 

 El hecho de que en una expropiación forzosa en que la 

cuestión única en controversia sea el monto de la cantidad a 

pagarse al dueño como valor de la propiedad expropiada y de 

los daños, de haberlos, la corte exija al actor que presente su 

prueba antes que la del dueño de la propiedad, no es motivo 

para revocar cuando no se demuestra, ni los autos revelan, que 

con ello se causó perjuicio sustancial alguno. Pueblo v. García, 



 

   

66 P.R.R. 478, 66 P.R. Dec. 504, 1946 PR Sup. LEXIS 167 (P.R. 

1946). 

 El derecho a justa compensación garantizado por la Carta 

Orgánica de 1917, no incluye compensación por costas, 

desembolsos y honorarios de abogado, por lo cual al Pueblo de 

Puerto Rico no deben imponérsele costas y honorarios de 

abogado en ausencia de estatuto alguno autorizando a los 

tribunales a así hacerlo. Pueblo v. García, 66 P.R.R. 478, 66 

P.R. Dec. 504, 1946 PR Sup. LEXIS 167 (P.R. 1946). 

 Atendidos el art. 2 de la Carta Orgánica de 1917 y la sec. 1113 

del Título 31, estableciendo el derecho y remuneración por los 

daños y perjuicios que se ocasionen con la privación de la 

propiedad tomada para uso público, la corte puede adoptar 

como medida para fijar la indemnización el interés legal sobre 

el valor del terreno ocupado. Rodríguez v. Municipio de San 

Juan, 53 P.R.R. 47, 53 P.R. Dec. 49, 1938 PR Sup. LEXIS 311 

(P.R. 1938). 

 Una corte no está obligada a declarar probado en un 

procedimiento de expropiación forzosa que el precio pagado 

por un comprador al hacer la adquisición del terreno 

expropiado era el verdadero valor o que el precio convenido en 

la escritura fue el verdadero precio satisfecho, ni cuál era el 

valor del terreno a la fecha de la expropiación. Municipio De 

Caguas v. Quiñones, 25 P.R.R. 51, 25 P.R. Dec. 55, 1917 PR 

Sup. LEXIS 414 (P.R. 1917). 
  2. Alcance de la revisión.  

 Merecen particular deferencia por parte del Tribunal 

Supremo las determinaciones hechas por un tribunal 

especializado como la Sala de Expropiaciones del Tribunal 

Superior de Puerto Rico, sobre todo en un caso como el de 

autos, de prueba abundante y en que la sentencia refleja una 

cuidadosa y ponderada consideración de todos los factores 

envueltos. E.L.A. v. Soc. Civil Agrícola e Industrial, 104 D.P.R. 

392 (1975). 



 

   

 Teniendo el tribunal sentenciador en pleitos de expropiación 

la oportunidad de aquilatar los variados elementos que deben 

integrar un juicio de valoración, el Tribunal Supremo no 

intervendrá con esa discreción, aun cuando el tribunal de 

instancia se equivocara en algunos fallos sobre la admisión de 

pruebas, si su juicio de valoración encuentra suficiente apoyo 

en la prueba admitida. Pueblo v. Amadeo, 82 P.R.R. 98, 82 

P.R. Dec. 102, 1961 PR Sup. LEXIS 292 (P.R. 1961). 

 En este caso el juzgador circunscribió injustificadamente el 

ámbito de su exploración final a prácticamente una sola de las 

ventas similares y desechó, sin necesidad, varias otras de 

parecida fuerza persuasiva, y habiendo incurrido el tribunal de 

instancia en error manifiesto en la apreciación de la prueba y 

su fallo perjudicado el derecho de los recurrentes a recibir una 

justa compensación, la sentencia se revoca y se devuelve el caso 

para nuevas conclusiones de hecho y de derecho y para que se 

dicte nueva sentencia en el mismo. Pueblo v. Amadeo, 82 

P.R.R. 98, 82 P.R. Dec. 102, 1961 PR Sup. LEXIS 292 (P.R. 

1961). 

 Reclamados daños por desmembración como consecuencia de 

la expropiación de parte de una finca, si habiéndose 

presentado prueba sobre tales daños el tribunal sentenciador 

los deniega sin formular conclusiones de hecho en cuanto a 

ellos, el caso debe devolvérsele para que formule las 

conclusiones de hechos correspondientes y fije a base de ellas 

los indicados daños. Estado v. Bravo, 79 D.P.R. 779 (1956). 

 En apelación se respetará la conclusión del tribunal a quo 

sobre el valor justo y razonable en el mercado de la parcela 

expropiada de haber en los autos prueba suficiente para 

sostenerla. Estado v. Bravo, 79 D.P.R. 779 (1956). 

 Es al Tribunal de Expropiaciones, y no al Tribunal Supremo 

en apelación, a quien corresponde determinar en primera 

instancia, y como cuestión de hecho, el valor en el mercado de 

los terrenos expropiados. Pueblo v. Ocean Park Dev. Corp., 73 

P.R.R. 345, 73 P.R. Dec. 360, 1952 PR Sup. LEXIS 201 (P.R. 



 

   

1952). 

 Cuando tomando en consideración todos los usos a que 

razonable y probablemente podía la propiedad expropiada ser 

adaptada, el tribunal sentenciador procede a fijar el valor justo 

y razonable de la misma en el mercado a la fecha de la 

expropiación y en los autos hay prueba suficiente para sostener 

su conclusión, ésta será respetada en apelación. Autoridad 

sobre Hogares v. Colón, 73 D.P.R. 215 (1952). 

 Cuando existiendo marcada desproporción entre la valoración 

dada por las partes a un solar con sus casas objeto de 

expropiación, luego de efectuar una inspección ocular y de ver 

y oír a los testigos peritos la corte a quo justiprecia ese valor en 

una suma que no es exagerada y no se demuestra que al así 

actuar cometió error en la apreciación de la prueba 

contradictoria ante ella respecto al mismo, su conclusión no 

será alterada en apelación. Pueblo v. Muñoz, 69 D.P.R. 95 

(1948); Autoridad sobre Hogares v. Hutton, 60 D.P.R. 463 

(1942); Municipio de Carolina v. Saldaña, 17 D.P.R. 512 

(1911). 

 Examinada la prueba en el caso de autos se resolvió que la 

corte sentenciadora procedió con manifiesto error en la 

apreciación de las pruebas al estimar que el demandante no ha 

sufrido daños de clase alguna por la expropiación del terreno 

para la compañía demandada, y que al no concederle una 

remuneración por los daños y perjuicios que se le ocasionaron 

con la privación de su propiedad, infringió la sec. 1113 del 

Título 31 y las secs. 2901 et seq. de este título. American 

Railroad Co. v. Quiñones, 18 P.R.R. 720, 18 P.R. Dec. 745, 

1912 PR Sup. LEXIS 123 (P.R. 1912). 
  3. Arrendatario.  

 La terminación súbita de un arrendamiento con motivo de 

una expropiación generalmente perjudica al arrendatario y no 

al dueño arrendador; en este caso aquél—no éste—tendría 

derecho a ser compensado, pero solamente en la medida en que 



 

   

dicho arrendamiento menoscabe el valor total del inmueble. 

Tal compensación por la terminación del arrendamiento debe 

recobrarse de la suma que represente el valor total del título de 

dominio y no en adición a ella. Olivero v. Autoridad de 

Carreteras, 107 P.R. Dec. 301, 1978 PR Sup. LEXIS 547 (P.R. 

1978). 

 Instado un procedimiento de expropiación forzosa, un 

tribunal no está autorizado, a menos que existan circunstancias 

extraordinarias, a conceder compensación por la pérdida de un 

arrendamiento en adición a la del justo valor de la propiedad. 

Olivero v. Autoridad de Carreteras, 107 P.R. Dec. 301, 1978 

PR Sup. LEXIS 547 (P.R. 1978). 

 El arrendatario de una propiedad expropiada tiene derecho a 

que se le compense por su interés en el arrendamiento, aun 

cuando su contrato de arrendamiento no esté inscrito, pues la 

naturaleza y cuantía de la indemnización a un arrendatario de 

la propiedad expropiada no depende de si su contrato está 

inscrito o no. Pueblo v. Sociedad McCormick, 78 P.R.R. 895, 

78 P.R. Dec. 939, 1956 PR Sup. LEXIS 118 (P.R. 1956). 

 Cuando se expropia el balance de un arrendamiento, el 

arrendatario tiene derecho al valor del uso y ocupación de los 

bienes arrendados por el resto del término del arrendamiento 

menos el canon estipulado que se tendría que pagar por tal uso 

y ocupación. Pueblo v. Sociedad McCormick, 78 P.R.R. 895, 78 

P.R. Dec. 939, 1956 PR Sup. LEXIS 118 (P.R. 1956). 

 No sólo el dueño sino también el arrendatario de una finca 

expropiada tienen derecho a que se les indemnicen los daños y 

perjuicios que se les irroguen con la expropiación, además del 

valor de la finca y del arrendamiento respectivamente. Junta 

Escolar de Carolina v. Saldaña, 14 D.P.R. 348 (1908). 
  4. Derecho de acceso.  

 Es compensable la destrucción total del derecho de acceso de 

un propietario a una vía pública. E.L.A. v. Rodríguez, 103 P.R. 

Dec. 636, 1975 PR Sup. LEXIS 1824 (P.R. 1975). 



 

   

 El hecho de que accesos al sistema general de vías públicas 

provisto por el Estado a remanentes de predios resulten más 

largos e indirectos no da base para compensar a los 

propietarios de dichos remanentes. E.L.A. v. Rodríguez, 103 

P.R. Dec. 636, 1975 PR Sup. LEXIS 1824 (P.R. 1975). 

 Examinada la prueba en el caso de autos—demanda de 

expropiación forzosa—el Tribunal Supremo concluye que erró 

el tribunal de instancia al conceder a ciertos propietarios 

compensación en concepto de pérdida de acceso de los 

remanentes de sus predios a la carretera Núm. 1. E.L.A. v. 

Rodríguez, 103 D.P.R. 636 (1975). 
  5. Fecha del cómputo.  

 La fecha de ocupación material de una propiedad (taking ) por 

el Estado—ya sea ésta judicial o extrajudicialmente—y no la 

fecha de la investidura del título en el Estado es la fecha de 

valoración a los efectos de determinar la compensación a ser 

pagada por el Estado en un procedimiento de expropiación 

forzosa. Planta de Cal Hicaco v. Tribunal Superior, 103 P.R. 

Dec. 385, 1975 PR Sup. LEXIS 1598 (P.R. 1975). 

 La justa compensación constitucional por una propiedad 

expropiada se fija a la fecha de la incautación del título 

propietario por el Estado. E.L.A. v. 3,763.93 m/c, 98 D.P.R. 937 

(1970); E.L.A. v. Pérez, 98 D.P.R. 781 (1970); E.L.A v. 

Fonalledas Córdova, 84 D.P.R. 573 (1962); Autoridad sobre 

Hogares v. Sagastivelza, 72 D.P.R. 276 (1951); Pueblo v. 

Carmona Rivera, 70 P.R.R. 292, 70 P.R. Dec. 312, 1949 PR 

Sup. LEXIS 367 (P.R. 1949). 

 La corte a quo no debe conceder el importe de los gastos en 

adición al precio que ella determine sea el valor razonable de la 

propiedad al momento de la expropiación. Pueblo v. Carmona 

Rivera, 70 P.R.R. 292, 70 P.R. Dec. 312, 1949 PR Sup. LEXIS 

367 (P.R. 1949). 
  6. Ofertas de compra.  

 Una opción u oferta de comprar es inadmisible en un 



 

   

procedimiento de expropiación forzosa para probar el valor de 

la propiedad expropiada. Estado Libre Asociado v. 317.813 

Cuerdas de Terreno, 84 D.P.R. 1 (1961); Pueblo v. Colón, 73 

D.P.R. 579 (1952); Autoridad sobre Hogares v. Colón, 73 

D.P.R. 215 (1952); Pueblo v. Soc. Agríc. Mario Mercado e 

Hijos, 72 D.P.R. 792 (1951); Pueblo v. Carmona Rivera, 70 

P.R.R. 292, 70 P.R. Dec. 312, 1949 PR Sup. LEXIS 367 (P.R. 

1949). 

 La admisión errónea como prueba de una opción de compra 

en relación con una parcela similar a la expropiada no es 

perjudicial cuando el precio por metro cuadrado fijado por la 

corte a la expropiada es menor que el fijado a la que fue objeto 

de la opción. Pueblo v. Colón, 73 P.R.R. 531, 73 P.R. Dec. 579, 

1952 PR Sup. LEXIS 226 (P.R. 1952). 

 En casos de expropiación forzosa, el error de la corte a quo al 

admitir evidencia de ofertas de compra y de ventas remotas en 

relación con el valor razonable de los terrenos que se 

expropian no es perjudicial y, por consiguiente, no causa 

revocación si la sentencia está sostenida por otras pruebas 

admisibles de ventas recientes. Pueblo v. Carmona Rivera, 70 

P.R.R. 292, 70 P.R. Dec. 312, 1949 PR Sup. LEXIS 367 (P.R. 

1949). 
  7. Propiedad remanente.  

 El ejercicio del poder de dominio eminente no supone el pago 

de compensación por cualquier disminución del valor del 

remanente de una propiedad inmueble. E.L.A. v. Rodríguez, 

103 P.R. Dec. 636, 1975 PR Sup. LEXIS 1824 (P.R. 1975). 

 La medida de daños por desmembración (severance damages ) 

como consecuencia de la expropiación de parte de una finca es 

la diferencia entre el valor en el mercado del remanente de la 

finca antes y después de la expropiación; dicha diferencia en 

valor sumada al importe del valor en el mercado de la parcela 

expropiada, constituye la compensación total a que tiene 

derecho el propietario del fundo—método de valoración 



 

   

denominado “regla usual”. E.L.A v. Fonalledas Córdova, 84 

P.R.R. 552, 84 P.R. Dec. 573, 1962 PR Sup. LEXIS 172 (P.R. 

1962); Pueblo v. Sucesión Rabell, 72 D.P.R. 574 (1951); Pueblo 

v. García, 66 P.R.R. 478, 66 P.R. Dec. 504, 1946 PR Sup. 

LEXIS 167 (P.R. 1946). 

 En un procedimiento de expropiación forzosa el dueño del 

terreno expropiado puede reclamar compensación por los 

daños que con motivo de la expropiación sufre el remanente de 

su propiedad, pero le corresponde demostrar la existencia de 

tales daños con prueba afirmativa. E.L.A v. Fonalledas 

Córdova, 84 P.R.R. 552, 84 P.R. Dec. 573, 1962 PR Sup. LEXIS 

172 (P.R. 1962). 

 En casos de expropiación forzosa no se debe partir del 

principio que todo proyecto del Gobierno aumenta el valor de 

los terrenos contiguos expropiados, a menos que la prueba 

demuestre una especulación extraordinaria producida por el 

proyecto público. Estado Libre Asociado v. 317.813 Cuerdas de 

Terreno, 84 D.P.R. 1 (1961). 

 El hecho de que a petición del administrador de los bienes del 

propio demandado en el procedimiento de expropiación a éste 

se le expropie una parcela segregándola del centro de una finca 

principal, quedando como remanente dos fajas de terreno 

separadas entre sí a cada lado de dicha parcela, no impide a 

dicho demandado reclamar daños por desmembración. Estado 

v. Bravo, 79 D.P.R. 779 (1956). 

 La medida de daños por desmembración como consecuencia 

de la expropiación de parte de una finca es la diferencia entre 

el valor razonable en el mercado de toda la propiedad como 

unidad antes de la expropiación y el valor razonable en el 

mercado de la parte que queda después. Estado v. Bravo, 79 

D.P.R. 779 (1956). 

 Ordinariamente, cuando se expropia el título de dominio de 

una propiedad, partidas tales como gastos de mudanza, costos 

de reinstalación del equipo y pérdida de negocios no son 

compensables a tenor con el Título 31 y la sec. 2901 de este 



 

   

título, ni aun bajo un mandato constitucional como el nuestro 

que exige compensación por propiedad tomada o perjudicada. 

Pueblo v. Sociedad McCormick, 78 P.R.R. 895, 78 P.R. Dec. 

939, 1956 PR Sup. LEXIS 118 (P.R. 1956). 

 Las mejoras públicas a que se refiere esta sección son aquellas 

que llevadas a cabo en una localidad por El Pueblo de Puerto 

Rico están íntimamente relacionadas con una expropiación 

posterior. Pueblo v. Sucesión de Junghanns, 73 P.R.R. 600, 73 

P.R. Dec. 648, 1952 PR Sup. LEXIS 245 (P.R. 1952). 

 Cuando en virtud de una expropiación anterior una finca 

recibe beneficios y posteriormente se expropia del remanente 

de ella otra parcela, al valorarse ésta a los efectos de la 

expropiación subsiguiente deben tomarse en consideración 

cualesquiera beneficios o incrementos recibidos por la finca 

expropiada con motivo de la anterior expropiación, siempre 

que la ulterior expropiación no sea continuación o secuela ni 

esté relacionada en forma alguna con la previamente hecha. 

Pueblo v. Sucesión de Junghanns, 73 P.R.R. 600, 73 P.R. Dec. 

648, 1952 PR Sup. LEXIS 245 (P.R. 1952). 

 La expropiación previa de una parcela de una finca para 

construir un ramal de carretera no es una que en forma alguna 

esté relacionada con la expropiación posterior de otra parcela 

de la misma finca hecha para construir en ella un garaje, un 

almacén y una subestación transformadora de energía 

eléctrica. Pueblo v. Sucesión de Junghanns, 73 P.R.R. 600, 73 

P.R. Dec. 648, 1952 PR Sup. LEXIS 245 (P.R. 1952). 

 Expropiada una parcela con el fin de ensanchar una carretera 

existente, los beneficios obtenidos por el remanente de la finca, 

siendo de carácter general a la comunidad, no pueden 

considerarse como compensación parcial de los daños causados 

a la finca del demandado con la expropiación. Pueblo v. Colón, 

73 P.R.R. 531, 73 P.R. Dec. 579, 1952 PR Sup. LEXIS 226 (P.R. 

1952). 

 La justa compensación a que se refiere el art. 2 de la Carta 

Orgánica de 1917, que precede al Título 1, incluye no sólo la 



 

   

justa compensación por la propiedad expropiada sino también 

los perjuicios causados a la propiedad del expropiado como 

consecuencia de la expropiación. Pueblo v. Soc. Agríc. Mario 

Mercado e Hijos, 72 D.P.R. 792 (1951). 

 Cuando existen mejoras—maquinarias—adheridas al 

inmueble expropiado y las mismas no son objeto de 

expropiación, debe concederse indemnización por el costo de 

su remoción para ser utilizadas en otro sitio, bajo la teoría de 

una expropiación parcial; en tal caso el valor de lo que queda 

sin expropiar se determina por su costo emplazado menos el 

costo de su remoción. Pueblo v. Soc. Agríc. Mario Mercado e 

Hijos, 72 D.P.R. 792 (1951). 

 Cuando la parcela expropiada separa en dos partes el 

remanente de la finca principal y una de éstas queda cinco pies 

bajo el nivel de la vía de comunicación a construirse en la 

parcela expropiada, la medida de daños por desmembración a 

esa parte no debe circunscribirse al costo de un terraplén o 

acceso a dicha vía de comunicación sino a la disminución del 

valor de dicha parte en el mercado, en tanto puede esa 

disminución de valor ser causada por la expropiación, 

tomando en consideración la posibilidad de que el terraplén o 

acceso pueda o no construirse. Pueblo v. Soc. Agríc. Mario 

Mercado e Hijos, 72 D.P.R. 792 (1951). 

 La regla general establecida es al efecto de que sólo los 

beneficios especiales o directos recibidos por la propiedad no 

expropiada pueden ser considerados pero no así los beneficios 

generales obtenidos por la comunidad con motivo de la obra a 

realizarse. Pueblo v. Soc. Agríc. Mario Mercado e Hijos, 72 

D.P.R. 792 (1951). 

 Cuando se expropia parte de una finca y el remanente de ésta, 

después de segregarse la parcela expropiada, colinda con una 

carretera y además con la nueva vía de comunicación a ser 

construida a través de la parte expropiada y de otras 

propiedades expropiadas con el mismo fin y las cuales 

recibirán el mismo beneficio que la del demandado con dicha 



 

   

nueva vía de comunicación, el beneficio recibido por el 

remanente de la propiedad no expropiada no es uno especial a 

esta propiedad y sí uno de carácter general a la comunidad. 

Pueblo v. Soc. Agríc. Mario Mercado e Hijos, 72 D.P.R. 792 

(1951). 

 De conformidad con el art. 2, párr. 9 de la Carta Orgánica de 

1917, precediendo al Título 1, en un caso de expropiación 

forzosa el dueño del terreno a ser expropiado puede reclamar 

compensación por los daños que con motivo de la expropiación 

sufra su propiedad. Pueblo v. García, 66 P.R.R. 478, 66 P.R. 

Dec. 504, 1946 PR Sup. LEXIS 167 (P.R. 1946). 

 Los daños al remanente de una finca expropiada se miden 

generalmente por la depreciación en valor de dicho remanente 

como consecuencia de la incautación. Pueblo v. García, 66 

P.R.R. 478, 66 P.R. Dec. 504, 1946 PR Sup. LEXIS 167 (P.R. 

1946). 

 En procedimientos de expropiación parcial de terrenos los 

tribunales han usado la llamada “regla usual” (usual rule ) y el 

método denominado “antes y después” (before and after ) para 

determinar el importe de la compensación a concederse al 

expropiado, incluyendo la suma correspondiente a los daños 

por desmembración. Pueblo v. García, 66 P.R.R. 478, 66 P.R. 

Dec. 504, 1946 PR Sup. LEXIS 167 (P.R. 1946). 

 La medida de daños a la propiedad debido a cambios en el 

nivel o rasante de las calles u otra mejora pública es la 

diferencia entre el valor razonable de dicha propiedad en el 

mercado antes de realizarse el trabajo y el valor después, 

menos el beneficio o ventaja especial que resulte. Rodríguez v. 

Municipio de San Juan, 53 P.R.R. 47, 53 P.R. Dec. 49, 1938 PR 

Sup. LEXIS 311 (P.R. 1938). 

 El dueño de un terreno a quien se le expropia una faja del 

mismo no puede considerarse compensado de los daños y 

perjuicios causados con la privación de su propiedad, con los 

beneficios que pueda reportarle el incremento del valor de sus 

terrenos por la instalación de una vía de un ferrocarril a través 



 

   

de los mismos, pues tales beneficios nunca serían exclusivos 

para el dueño del terreno, sino comunes a todos los 

propietarios del distrito en que radique la finca. American 

Railroad Co. v. Quiñones, 18 P.R.R. 720, 18 P.R. Dec. 745, 

1912 PR Sup. LEXIS 123 (P.R. 1912). 

 Una vez justificada la necesidad de la ocupación del terreno 

que se trata de expropiar, la indemnización que se conceda al 

propietario ha de comprender, no sólo el valor de la cosa 

expropiada, sino también una remuneración por los daños y 

perjuicios que se le ocasionen con la privación de la propiedad. 

Municipio de Carolina v. Saldaña, 17 D.P.R. 512 (1911); Junta 

Escolar de Carolina v. Saldaña, 14 D.P.R. 348 (1908). 
§ 2916. Expropiación para beneficio de los municipios 
Por la presente se faculta al Gobernador de Puerto Rico para adquirir mediante 
el procedimiento de expropiación forzosa, a nombre y en representación del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y para uso y beneficio de cualquier 
municipio de Puerto Rico y si el Gobernador de Puerto Rico así lo estimare 
conveniente, cualesquiera propiedades o derechos que las legislaturas 
municipales, mediante ordenanza al efecto, determinen que son convenientes, 
necesarias o útiles a los fines municipales para los cuales fueron creados. 

History.  
—Mayo 5, 1950, Núm. 220, p. 561, sec. 1. 

   HISTORIAL  

    Supresión.  

Toda y cualquier referencia al Gobierno de la Capital de 

Puerto Rico y a instituciones o funcionarios del mismo que 

aparecían en el texto original de esta sección han sido 

suprimidas a tenor con la nota de supresión bajo la sec. 381 del 

Título 21. 

Las referencias al municipio de Culebra y a su régimen 

especial de gobierno han sido suprimidas a tenor con la 

derogación de la Ley de Marzo 8, 1905, p. 86. Véase nota bajo 

la sec. 881 del Título 21. 
    Codificación.  

Se sustituyó “asambleas municipales” con “legislaturas 

municipales” a tenor con el art. 2 de la Ley de Enero 5, 2002, 

Núm. 22. 



 

   

Esta sección no es parte de la “Ley de Procedimientos Legales 

Especiales”. Véase la nota al principio de este subtítulo, 

precediendo al análisis. 

“Pueblo” fue sustituido con “Estado Libre Asociado” a tenor 

con la Constitución. 
    Contrarreferencias.  

Procedimiento de expropiación forzosa, véase la Regla 58, Ap. 

V de este título. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 El edificio de la antigua Junta de Planificación en la Avenida 

Ponce de León Núm. 1507 en Santurce se encuentra en tal 

estado de deterioro que afecta la seguridad, salud y ornato de 

toda el área, y su rehabilitación para proveer viviendas para 

envejecientes o para familias de ingresos moderados 

constituiría un fin público incuestionable, por lo que el 

municipio de San Juan puede adquirirlo por expropiación 

forzosa siempre que cumpla con todos los requisitos de ley 

sustantivos y procesales aplicables a las expropiaciones para 

fines municipales. Op. Sec. Just. Núm. 38 de 1987. 

 Con la excepción de la Autoridad de Tierras, la 

Administración de Terrenos y la Autoridad de Carreteras, el 

Gobernador de Puerto Rico interviene directamente en el 

procedimiento de expropiación forzosa tanto a nivel estatal 

como para beneficio de los municipios de Puerto Rico, 

determinando inclusive la utilidad pública de la propiedad, y 

por ser ello materia de política pública es aconsejable que el 

mismo continúe interviniendo en dicho procedimiento. Op. Sec. 

Just. Núm. 32 de 1987. 
§ 2917. Expropiación para beneficio de los municipios—Aprobación de 
ordenanza; requerimiento al Gobernador 
Aprobada la ordenanza provista en la sección anterior por la legislatura 
municipal correspondiente o el alcalde del respectivo municipio, según fuere el 
caso, requerirá al Gobernador de Puerto Rico para que éste establezca el 
correspondiente procedimiento de expropiación forzosa. 

History.  



 

   

—Mayo 5, 1950, Núm. 220, p. 561, sec. 2. 

   HISTORIAL  

    Supresión.  

Toda y cualquier referencia al Gobierno de la Capital de 

Puerto Rico y a instituciones o funcionarios del mismo que 

aparecían en el texto original de esta sección han sido 

suprimidas a tenor con la nota de supresión bajo la sec. 381 del 

Título 21. 

Las referencias al municipio de Culebra y a su régimen 

especial de gobierno han sido suprimidas a tenor con la 

derogación de la Ley de Marzo 8, 1905, p. 86. Véase nota bajo 

la sec. 881 del Título 21. 
    Codificación.  

Se sustituyó “asamblea municipal” con “legislatura municipal” 

a tenor con el art. 2 de la Ley de Enero 5, 2002, Núm. 22. 

Esta sección no es parte de la “Ley de Procedimientos Legales 

Especiales”. Véase la nota al principio de este subtítulo, 

precediendo al análisis. 
    Contrarreferencias.  

Procedimiento de expropiación forzosa, véase la Regla 58, Ap. 

V de este título. 
§ 2918. Expropiación para beneficio de los municipios—Declaración de 
adquisición; pago de compensación 
En todo procedimiento de expropiación forzosa incoado por el Gobernador de 
Puerto Rico bajo la autoridad conferídale por las secs. 2916 a 2920 de este título 
serán de aplicación las disposiciones de las secs. 2907 y 2908 de este título. 

History.  
—Mayo 5, 1950, Núm. 220, p. 561, sec. 3. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

Esta sección no es parte de la “Ley de Procedimientos Legales 

Especiales”. Véase la nota al principio de este subtítulo, 

precediendo al análisis. 
    Contrarreferencias.  

Procedimiento de expropiación forzosa, véase la Regla 58, Ap. 



 

   

V de este título. 
§ 2919. Expropiación para beneficio de los municipios—Título a la propiedad; 
reembolso por municipio 
En todos los procedimientos de expropiación que se insten por el Gobernador de 
Puerto Rico bajo las disposiciones de las secs. 2916 a 2920 de este título y a los 
fines y propósitos de las mismas, el título de las propiedades o derechos objeto 
de dichos procedimientos quedará investido en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, y éste tendrá facultad para retener dicho título hasta tanto el 
municipio correspondiente satisfaga al Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
cualesquiera sumas de dinero pagadas por éste por virtud de dicho 
procedimiento de expropiación; Disponiéndose, que el Gobernador de Puerto 
Rico queda facultado para otorgar los correspondientes documentos públicos a 
fin de traspasar, en su día, el título de la propiedad en cuestión al 
correspondiente municipio, según fuere el caso. 

History.  
—Mayo 5, 1950, Núm. 220, p. 561, sec. 4. 

   HISTORIAL  

    Supresión.  

Toda y cualquier referencia al Gobierno de la Capital de 

Puerto Rico y a instituciones o funcionarios del mismo que 

aparecían en el texto original de esta sección han sido 

suprimidas a tenor con la nota de supresión bajo la sec. 381 del 

Título 21. 

Las referencias al municipio de Culebra y a su régimen 

especial de gobierno han sido suprimidas a tenor con la 

derogación de la Ley de Marzo 8, 1905, p. 86. Véase nota de 

supresión bajo la sec. 881 del Título 21. 
    Codificación.  

Esta sección no es parte de la “Ley de Procedimientos Legales 

Especiales”. Véase la nota al principio de este subtítulo, 

precediendo al análisis. 

“Pueblo” fue sustituido con “Estado Libre Asociado” a tenor 

con la Constitución. 
    Contrarreferencias.  

Procedimiento de expropiación forzosa, véase la Regla 58, Ap. 

V de este título. 
§ 2920. Expropiación para beneficio de los municipios—Declaración de utilidad 
pública 



 

   

Por la presente se declaran de utilidad pública cualesquiera propiedades o 
derechos que mediante ordenanzas aprobadas al efecto, las legislaturas 
municipales determinen que son convenientes, útiles o necesarias a sus fines 
municipales; Disponiéndose, que si el Gobernador de Puerto Rico no estimare 
conveniente incoar el procedimiento de expropiación para el cual fuere 
requerido, las disposiciones de las secs. 2916 a 2920 de este título declarando 
de utilidad pública dichas propiedades o derechos no serán aplicables a los 
mismos para el fin público específico para el cual la referida ordenanza los 
declaró de conveniencia, necesidad o utilidad en la forma y manera mencionada 
y para cuyo fin y propósito se requirió al Gobernador de Puerto Rico para que 
instara la correspondiente acción. 

History.  
—Mayo 5, 1950, Núm. 220, p. 561, sec. 5. 

   HISTORIAL  

    Supresión.  

Toda y cualquier referencia al Gobierno de la Capital de 

Puerto Rico y a instituciones o funcionarios del mismo que 

aparecían en el texto original de esta sección han sido 

suprimidas a tenor con la nota de supresión bajo la sec. 381 del 

Título 21. 

Las referencias al municipio de Culebra y a su régimen 

especial de gobierno han sido suprimidas a tenor con la 

derogación de la Ley de Marzo 8, 1905, p. 86. Véase nota de 

supresión bajo la sec. 881 del Título 21. 
    Codificación.  

Se sustituyó “asambleas municipales” con “legislaturas 

municipales” a tenor con el art. 2 de la Ley de Enero 5, 2002, 

Núm. 22. 

Esta sección no es parte de la “Ley de Procedimientos Legales 

Especiales”. Véase la nota al principio de este subtítulo, 

precediendo al análisis. 
    Contrarreferencias.  

Procedimiento de expropiación forzosa, véase la Regla 58, Ap. 

V de este título. 
§§ 2921 y 2922. Derogadas. Ley de Junio 26, 1987, Núm. 46, p. 165, art. 6, ef. 
Junio 26, 1987. 

   HISTORIAL  

    Derogación.  



 

   

Estas secciones, que procedían respectivamente de los arts. 1 y 

2 de la Ley de Enero 29, 1979, Núm. 2, p. 5, que tenía una 

exposición de motivos, fijaban el término máximo para la 

afectación de propiedad privada para uso público, la forma de 

computarlo y la facultad del dueño para solicitar que fuere 

adquirida o liberada, en su caso. 

Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 2923 a 2927 de 

este título. 
 Anotaciones bajo la anterior sec. 2921  

  1. En general.  

 Existiendo en Puerto Rico el remedio de expropiación inversa 

a nivel estatal, y no habiéndolo utilizado el propietario sujeto a 

expropiación forzosa, siendo el agotamiento de los remedios 

locales prerequisito de la acción de daños a tenor con la Quinta 

Enmienda, la demanda fue prematura. Ochoa Realty Corp. v. 

Faría, 815 F.2d 812 (1987). 

 El hecho de que los expropiados a la inversa puedan optar 

entre reclamarle al Estado o a los funcionarios estatales no 

descalifica este remedio para satisfacer los requisitos del 

debido proceso, puesto que los daños serían indemnizados en 

cualquiera de los casos. Culebras Enterprises Corp. v. Rivera 

Ríos, 813 F.2d 506 (1987). 
 Anotaciones bajo la anterior sec. 2922  

  1. En general.  

 Existiendo en Puerto Rico el remedio de expropiación inversa 

a nivel estatal, y no habiéndolo utilizado el propietario sujeto a 

expropiación forzosa, siendo el agotamiento de los remedios 

locales prerequisito de la acción de daños a tenor con la Quinta 

Enmienda, la demanda fue prematura. Ochoa Realty Corp. v. 

Faría, 815 F.2d 812 (1987). 

 El concepto de “agencia concernida” en esta sección significa 

la agencia gubernamental que eventualmente ha de adquirir 

un terreno reservado para determinado proyecto público. Op. 

Sec. Just. Núm. 23 de 1979. 



 

   

 La reserva o congelación de propiedad inmueble privada para 

uso público que haga el Estado Libre Asociado a través de sus 

agencias tendrá un término máximo de duración de ocho (8) 

años, computados a partir de la declaración de reserva que 

hiciere la agencia que en definitiva adquiera dicha propiedad. 

Op. Sec. Just. Núm. 23 de 1979. 

 La agencia gubernamental que eventualmente adquiera un 

terreno reservado para determinado proyecto público está 

facultada para hacer la declaración de reserva y notificarla por 

correo certificado al dueño o dueños de la propiedad inmueble 

afectada por esa determinación. Op. Sec. Just. Núm. 23 de 

1979. 
§ 2923. Afectación de terrenos para fines públicos—Declaración de propósitos 
Se declara como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 
que los costos de proveer terrenos para usos públicos se distribuyan entre los 
propietarios particulares de los mismos y la ciudadanía en general, quien es en 
última instancia la beneficiaria de toda obra pública gubernamental. A tales fines, 
es necesario adoptar unas normas uniformes y consistentes en cualquier 
determinación sobre la asignación de costos y beneficios, especialmente 
aquéllas relativas a los criterios y términos utilizados para determinar cuándo los 
costos al propietario trascienden los beneficios a la sociedad. Asimismo, es 
necesario establecer una distinción entre los conceptos afectación, dedicación y 
reserva para facilitar la interpretación de los mismos y lograr la eficaz aplicación 
de las secs. 2923 a 2927 de este título. 

History.  
—Junio 26, 1987, Núm. 46, p. 165, art. 1. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

La Ley de Junio 26, 1987, Núm. 46, p. 165, secs. 2923 a 2927 de 

este título, no es parte de la “Ley de Procedimientos Legales 

Especiales”. Véase la nota al principio de este subtítulo, 

precediendo al análisis. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Junio 26, 1987, Núm. 46, p. 166. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  



 

   

 Una acción de daños causados por zonificación estaba 

prescrita porque el periodo compensable comenzó a 

transcurrir al amparo de esta ley desde que el Estado impuso 

una clasificación a la propiedad en 1976; el término 

prescriptivo fue un año al amparo de la sec. 5298 del Título 31 

desde la fecha en que el Estado por medio libera la propiedad o 

después del octavo año desde la actuación del Estado, lo que 

ocurría primero, y para el 1985, la causa de acción se 

encontraba prescrita. Plaza de Descuentos v. E.L.A., 178 

D.P.R. 777 (2010). 

 El derecho al disfrute de la propiedad, aunque fundamental y 

de génesis constitucional, no es absoluto, ya que la Asamblea 

Legislativa puede limitarlo en aras del bienestar general bajo 

el poder inherente del estado para realizar actos que 

promuevan la salud, seguridad y el bienestar de la comunidad 

mediante reglamentación razonable que limite el uso de una 

propiedad. Aner Investment Corp. v. J.P., 148 D.P.R. 241 

(1999). 

 No obstante su poder inherente para limitar el uso de 

propiedad privada, el estado no puede privar a un titular del 

libre disfrute de su derecho propietario por un período de 

tiempo irrazonable, y estableció un período máximo razonable 

de tiempo, durante el cual el estado puede reservar propiedad 

inmueble privada para la consecución de un fin público. Aner 

Investment Corp. v. J.P., 148 D.P.R. 241 (1999). 

 Las secs. 2923 a 2927 de este título mantuvieron el término de 

8 años establecido por sus antecesoras como término máximo 

para la afectación de propiedad privada; sin embargo, dicho 

plazo comienza a contar a partir de la fecha en que se deniega 

todo uso productivo de la propiedad. Aner Investment Corp. v. 

J.P., 148 D.P.R. 241 (1999). 

 Las disposiciones de las secs. 2923 a 2927 de este título se 

dirigen al estado para regular y delimitar su poder para 

restringir propiedad privada en aras del bienestar general. 

Aner Investment Corp. v. J.P., 148 D.P.R. 241 (1999). 



 

   

 Expirado el plazo de 8 años de afectación de una propiedad, el 

titular puede requerir, en cualquier momento, a la agencia con 

jurisdicción que inste la acción de expropiación o que libere su 

predio de todo gravamen, y ésta viene obligada a cumplir con 

la ley y ejercer una de las dos opciones. Aner Investment Corp. 

v. J.P., 148 D.P.R. 241 (1999). 

 Es forzoso concluir que las anteriores secs. 2921 y 2922 de este 

título son la ley aplicable; resolver lo contrario tendría como 

consecuencia que un titular se vea privado del libre disfrute de 

su propiedad por un período de tiempo irrazonable y en 

ocasiones ad perpétuam, resultado incompatible con los 

propósitos expresados por dichas secciones. Aner Investment 

Corp. v. J.P., 148 D.P.R. 241 (1999). 

 Los propietarios de terrenos zonificados que no solicitaron 

variaciones, ni reclamaron compensación adecuada, ni 

demostraron la inequidad del remedio de expropiación inversa 

carecen de acción—por no haber agotado la vía 

administrativa—para reclamar que el requisito de destinar 

islotes al uso público viola el debido proceso de ley y constituye 

expropiación sin compensación adecuada, sin que obste su 

asistencia a las vistas públicas para oponerse y que la ley no 

concede daños por ocupación temporal. Martínez v. Junta de 

Planificación, 736 F. Supp. 413 (1990). 

 Veánse, también, notas bajo las anteriores secs. 2921 y 2922 de 

este título. 
§ 2924. Afectación de terrenos para fines públicos—Definiciones 
Los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa: 
  (1). Afectación.—  Significa la denegación de todo uso productivo en una 

propiedad debido exclusivamente a que por la misma se ha propuesto trazar una vía de 

transportación pública conforme a un plan de transportación o plan vial adoptado por la 

Junta de Planificación, o porque los terrenos han sido destinados para uso público en un 

mapa de zonificación o plan de uso de terreno, o porque la Junta de Planificación ha 

aprobado el desarrollo de un proyecto público sobre dichos terrenos o propiedad. 

  (2). Dedicación.—  Significa la transferencia gratuita de terrenos al Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico o a sus organismos o instrumentalidades para uso público 

pudiendo ser como parte de las condiciones para la aprobación de un proyecto. 

  (3). Reserva.—  Significa la determinación o actuación de un organismo 

gubernamental competente mediante la cual separe terrenos privados para fines públicos. 



 

   

History.  
—Junio 26, 1987, Núm. 46, p. 165, art. 2. 

   HISTORIAL  

    Contrarreferencias.  

Junta de Planificación, véanse las secs. 62 et seq. del Título 23. 
§ 2925. Afectación de terrenos para fines públicos—Criterios para determinarla 
Para determinar la afectación de terrenos se tomarán en consideración los 
siguientes criterios: 
  (a). La reserva de los terrenos no rinde beneficio alguno a los dueños de los 

terrenos. 

  (b). La denegación de todo uso productivo, conforme a la definición de afectación 

que establecen las secs. 2923 a 2927 de este título, en un área mayor al veinte por ciento 

(20%) del predio de un terreno tomando en consideración la cabida total del predio 

original. 

  (c). La afectación de la propiedad representa limitaciones adicionales para el 

desarrollo del resto del predio original. 

  (d). Las características intrínsecas de los terrenos, tales como condición de 

inundabilidad, topografía, alta productividad agrícola, capacidad de la infraestructura y 

zonificación de los mismos, permita el uso o desarrollo propuesto. 

  (e). La naturaleza de la mejora pública que requiere la paralización del uso de 

terrenos. 

  (f). La prioridad de la misma en el programa de mejoras públicas. 

History.  
—Junio 26, 1987, Núm. 46, p. 165, art. 3. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2926. Afectación de terrenos para fines públicos—Término máximo 
Se establece un término de ocho (8) años contados a partir de la fecha de 
afectación como el período durante el cual cualesquiera terrenos de propiedad 
privada pueden estar afectados como consecuencia de estar reservados para 
fines o uso público. 
Este término comenzará a contar desde la fecha en que se deniegue todo uso 
productivo de unos terrenos. 

History.  
—Junio 26, 1987, Núm. 46, p. 165, art. 4. 

 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 El término de prescripción de las acciones para reclamar con 

relación a propiedades sujetas a restricciones comienza a 

decursar cuandose  libera dicha propiedad de las expresadas 

restricciones, y en este caso, al expirar el término de 8 años 

durante el cual el Estado puede reservar o congelar la 

propiedad privada para un fin público. Culebra Enterprises 



 

   

Corp. v. de, 127 D.P.R. 943, 1991 PR Sup. LEXIS 141 (P.R. 

1991). 
§ 2927. Afectación de terrenos para fines públicos—Requisitos para liberar 
Transcurrido el término establecido en la sec. 2926 de este título, el dueño de la 
propiedad afectada podrá solicitar por escrito mediante correo certificado de la 
agencia a cargo de la construcción de la obra pública que dio lugar a la reserva y 
a la afectación de los terrenos, que adquiera la propiedad dentro de noventa (90) 
días siguientes, contados a partir de la fecha del recibo de la solicitud. Si 
transcurrido dicho término la agencia no ha adquirido la propiedad, el dueño 
podrá requerir a la agencia cuya acción afectó los terrenos que libere los mismos 
de cualquier prohibición impuesta en virtud de la afectación. 
En caso de que posteriormente el Estado tenga la necesidad de tomar la 
propiedad para un fin público, el Estado la adquirirá mediante negociación o 
mediante procedimiento de expropiación. 

History.  
—Junio 26, 1987, Núm. 46, p. 165, art. 5. 

Capítulo 243. Administración de Bienes de Ausentes 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 2951. Nombramiento de administrador de bienes de un ausente 
Se nombrará administrador de bienes de un ausente en los casos y del modo y 
con las obligaciones que previenen las secs. 131 a 141 del Título 31. En la 
solicitud se hará constar bajo juramento la existencia de aquellas circunstancias 
que según dichas secciones exijan el nombramiento. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 617. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 83. 
    Referencias en el texto.  

La referencia en esta sección a “las secs. 131 a 141 del Título 

31” lee “los artículos 93 al 103 del Código Civil” tanto en la 

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 83, como en el Código de 

Enjuiciamiento Civil, edición de 1933. Esta referencia 

claramente se refiere a los arts. 93 a 103 del Código Civil, 1902, 

que fueron renumerados como arts. 32 a 42 de la edición de 

1930 del Código Civil. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Para que pueda decretarse la administración judicial de los 



 

   

bienes de un ausente, es necesario presentar una solicitud 

jurada con expresión de las circunstancias necesarias, de 

acuerdo con esta sección, debiendo el promovente justificar su 

personalidad para solicitar tal administración, con arreglo a la 

sec. 131 del Título 31. Dexter v. Soto Nussa, 13 D.P.R. 352 

(1907). 
Capítulo 245. Alimentos Provisionales 

§ 2971. Procedimiento para reclamaciones sobre alimentos provisionales 
Toda reclamación sobre alimentos provisionales se tramitará en la forma 
prescrita para el juicio de desahucio. Contra la sentencia que se dicte en esta 
clase de juicio se podrá utilizar el recurso de apelación, sin que ésta obstaculice 
la ejecución de aquélla. 

History.  
—Código Enj. Civil, 1933, art. 618. 

   HISTORIAL  

    Procedencia.  

Ley de Marzo 9, 1905, p. 213, art. 84. 
    Contrarreferencias.  

Acciones de desahucio, véanse las secs. 2821 a 2838 de este 

título. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Apelaciones. 

3. Evidencia. 

  1. En general.  

 Las Reglas de Enjuiciamiento Civil de 1943 no se aplican a 

una acción de alimentos tramitada mediante el procedimiento 

sumario de los juicios de desahucio. Díaz v. Hernández, 75 

D.P.R. 514 (1953); Rodríguez v. Ramos, 73 D.P.R. 6 (1952). 

 Siendo discrecional de la corte inferior conceder un examen 

previo al juicio en acción sobre reclamación de alimentos 

tramitada por la vía sumaria, su negativa a ello por entender la 

corte que tal examen es innecesario no constituye error cuando 

de los autos surge que el apelante tuvo la oportunidad de 

defenderse y presentar, como presentó, toda la prueba con que 

contaba para destruir el testimonio que dicha persona prestó 

en el juicio. Díaz v. Hernández, 75 D.P.R. 514 (1953). 



 

   

 Dentro de un pleito iniciado por un menor al solo efecto de 

reclamar alimentos de su supuesto padre, tramitado por el 

procedimiento sumario del desahucio, la corte no puede dictar 

sentencia en relación con su filiación. Rodríguez v. Ramos, 73 

D.P.R. 6 (1952). 

 Las palabras “toda reclamación sobre alimentos provisionales 

se tramitará en la forma prescrita para el juicio de desahucio” 

de esta sección deben entenderse como que significan que 

cuando se instruye un pleito de alimentos provisionales el 

procedimiento a seguir debe ser similar al provisto para los 

pleitos de desahucio y no como que por ellas la Legislatura 

otorgaba jurisdicción a las cortes de distrito o municipales de 

conformidad con la cuantía envuelta. Lafontaine v. Corte, 49 

P.R.R. 624, 49 P.R. Dec. 640, 1936 PR Sup. LEXIS 52 (P.R. 

1936). 

 Un pleito para obtener la esposa alimentos provisionales de su 

esposo envuelve la determinación de una cuestión de familia 

más bien que la de una en cobro de dinero. Lafontaine v. 

Corte, 49 P.R.R. 624, 49 P.R. Dec. 640, 1936 PR Sup. LEXIS 52 

(P.R. 1936). 

 Cualquier reclamación de alimentos provisionales demanda 

acción inmediata, y es por tal urgencia que la ley prescribe un 

procedimiento breve y sumario para los trámites de una 

reclamación que tiene carácter perentorio y que debe 

revolverse rápidamente. Pirazzi v. Vecchini, 48 P.R.R. 688, 48 

P.R. Dec. 710, 1935 PR Sup. LEXIS 378 (P.R. 1935). 

 Instado pleito de alimentos por la vía ordinaria y sometido el 

demandado a la jurisdicción de la corte, el caso puede ser 

llevado antes del juicio, por convenio de las partes, a los 

trámites del de desahucio como ordena esta sección. Sacarello 

v. Rubio, 44 P.R.R. 860, 44 P.R. Dec. 883, 1933 PR Sup. LEXIS 

336 (P.R. 1933). 

 El que la ley equipare los procedimientos sobre alimentos 

provisionales a los casos de desahucio no significa que esos 

procedimientos se calquen en dichos juicios de desahucio en tal 



 

   

forma que si no hay una finca y un encargado en nombre del 

dueño sea imposible la citación. Stella v. Corte, 41 D.P.R. 635 

(1930). 

 Esta sección se refiere a los procedimientos independientes, no 

a aquellos que se tramitan como incidentes en casos de 

administración judicial o de divorcio, por ejemplo. Ríos v. 

Rosaly, 27 P.R.R. 495, 27 P.R. Dec. 537, 1919 PR Sup. LEXIS 

480 (P.R. 1919). 

 Toda nueva reclamación sobre alimentos, ya sea aumentando 

o disminuyendo la pensión, debe tramitarse de acuerdo con el 

procedimiento marcado para la acción de desahucio. Molinari 

v. López Acosta, 20 P.R.R. 477, 20 P.R. Dec. 510, 1914 PR Sup. 

LEXIS 335 (P.R. 1914). 

 La acción de alimentos provisionales debe regirse en su 

principio y presentación de pruebas por las reglas establecidas 

para la acción de desahucio, según lo dispone esta sección. 

Puigdollers v. Monroig, 14 P.R.R. 756, 14 P.R. Dec. 782, 1908 

PR Sup. LEXIS 144 (P.R. 1908). 
  2. Apelaciones.  

 El plazo para establecer recurso de apelación contra una 

sentencia en pleitos sobre reclamación de alimentos—

tramitados de acuerdo con el procedimiento especial prescrito 

para el juicio de desahucio—es de 30 días. Ortíz v. Burgos, 85 

D.P.R. 42 (1962); Pirazzi v. Vecchini, 48 P.R.R. 688, 48 P.R. 

Dec. 710, 1935 PR Sup. LEXIS 378 (P.R. 1935); Hornes v. 

Giusti, 48 P.R.R. 249, 48 P.R. Dec. 257, 1935 PR Sup. LEXIS 

295 (P.R. 1935). 

 Tratándose de una demanda que alega dos causas de acción, 

reclamándose en la primera la filiación de una menor y en la 

segunda el pago de una pensión alimenticia, la sentencia que en 

el caso se dicte declarando a dicha menor hija natural 

reconocida del demandado y condenando a éste a pagarle una 

pensión alimenticia puede ejecutarse en cuanto a la 

reclamación de los alimentos se refiere, no obstante la 



 

   

apelación que contra dicha sentencia se entable a tenor con 

esta sección. Cerra v. Corte, 67 P.R.R. 872, 67 P.R. Dec. 929, 

1947 PR Sup. LEXIS 167 (P.R. 1947). 

 La sentencia por la cual a una persona se le condene a 30 días 

de cárcel por desacato por dejar de cumplir con una sentencia 

dictada en un pleito sobre alimentos es apelable. Germán v. 

Corte, 63 P.R.R. 587, 63 P.R. Dec. 612, 1944 PR Sup. LEXIS 

182 (P.R. 1944). 

 Una persona sentenciada a 30 días de cárcel por desacato por 

haber dejado de cumplir con una sentencia dictada en un 

pleito sobre alimentos tiene derecho a que se le fije fianza 

pendiente su apelación contra la sentencia de desacato. 

Germán v. Corte, 63 P.R.R. 587, 63 P.R. Dec. 612, 1944 PR 

Sup. LEXIS 182 (P.R. 1944). 

 Las reclamaciones sobre alimentos se tramitan en primera 

instancia por las reglas fijadas para el juicio de desahucio, la 

apelación que en tales casos puede interponerse no suspende la 

ejecución de la sentencia, teniendo la corte facultad para 

condenar al demandado por desacato si se niega voluntaria y 

obstinadamente a satisfacer la pensión; y para tramitar el 

recurso rigen las reglas generales del Código de 

Enjuiciamiento Civil. Hornes v. Giusti, 48 P.R.R. 249, 48 P.R. 

Dec. 257, 1935 PR Sup. LEXIS 295 (P.R. 1935). 

 Los preceptos de esta sección son aplicables lo mismo a la 

sentencia primitiva concediendo una pensión alimenticia como 

a las resoluciones posteriores aumentando dicha pensión, y por 

tanto la apelación contra una resolución aumentando una 

pensión alimenticia no suspende la ejecución de la resolución 

enmendando la sentencia primitiva. Molinari v. López Acosta, 

20 P.R.R. 477, 20 P.R. Dec. 510, 1914 PR Sup. LEXIS 335 (P.R. 

1914). 

 El término para presentar la transcripción de autos en un caso 

sobre alimentos provisionales se rige por los preceptos 

generales del Código de Enjuiciamiento Civil y el término de 

cinco días de que trata la sec. 2833 de este título no tiene 



 

   

aplicación a la presentación de la transcripción de autos. 

Urriza v. Villanúa, 20 D.P.R. 1 (1914). 

 Aun cuando de acuerdo con esta sección los preceptos de las 

secs. 2821 a 2838 de este título son aplicables a los 

procedimientos para reclamar alimentos provisionales, la 

apelación no suspende la ejecución de la sentencia en los casos 

de alimentos provisionales, y es indudable que la intención del 

legislador fue que los preceptos de la ley de desahucio se 

apliquen a los casos de alimentos provisionales hasta que se 

dicte la sentencia y que no es necesario que se haga 

consignación alguna para apelar. Urriza v. Villanúa, 20 D.P.R. 

1 (1914). 

 Aunque de acuerdo con esta sección la sentencia que se dicte 

en juicios sobre alimentos es apelable, como en el caso de autos 

no se siguió el procedimiento marcado por esta sección, y como 

la orden concediendo alimentos fue al parecer un deber más 

que se impuso al síndico, cuyo nombramiento es objeto de 

revisión por medio de este recurso, la jurisdicción de este 

Tribunal se extiende a conocer, también dentro de este mismo 

recurso, de la expresada orden sobre alimentos provisionales. 

Balasquide v. Rossy, Juez de Distrito, 18 P.R.R. 33, 18 P.R. 

Dec. 33, 1912 PR Sup. LEXIS 13 (P.R. 1912). 
  3. Evidencia.  

 El hecho de que una corte en pleito de alimentos, y a los 

efectos de la prueba de paternidad, tome en consideración el 

resultado de un examen de los tipos de sangre del padre, de la 

madre y del hijo que reclama alimentos, no es error cuando 

además de aparecer que tal examen se hizo a petición del padre 

demandado y que el resultado del mismo fue admitido sin 

objeción de las partes, dicha corte tuvo ante sí prueba 

suficiente, independientemente de la prueba de los tipos de 

sangre, para establecer el hecho de la paternidad. Díaz v. 

Hernández, 75 D.P.R. 514 (1953). 

 En acción de alimentos en la cual, por las alegaciones, la 



 

   

controversia queda prácticamente limitada al hecho de la 

paternidad, hay base razonable en el testimonio de la madre 

del menor reclamante para concluir la paternidad del 

demandado, aun cuando no establezca la fecha exacta de la 

última relación sexual, si del mismo puede inferirse esa fecha y 

un cálculo aritmético indica que desde entonces al nacimiento 

del hijo hay menos de 300 días. Díaz v. Hernández, 75 D.P.R. 

514 (1953). 

 En casos de solicitud de alimentos provisionales no sólo es 

necesario alegar y probar que se tiene derecho a ser 

alimentado, sino que para que la corte puede fijar la cantidad 

que deba abonarse es necesario que tenga datos sobre las 

necesidades del que pide y los medios del que debe prestarlos. 

Balasquide v. Rossy, Juez de Distrito, 18 P.R.R. 33, 18 P.R. 

Dec. 33, 1912 PR Sup. LEXIS 13 (P.R. 1912). 

 En un procedimiento sobre reducción de pensión alimenticia 

puede presentarse prueba de testigos, pero si presentan 

afidávit y la parte contraria no se opone, el tribunal puede 

considerarlos. Puigdollers v. Monroig, 14 P.R.R. 756, 14 P.R. 

Dec. 782, 1908 PR Sup. LEXIS 144 (P.R. 1908). 
Capítulo 247. Sentencias Declaratorias 

§§ 2991 a 3006. Derogadas. Regla 72 de Procedimiento Civil, 1979, ef. Agosto 
20, 1979. 

   HISTORIAL  

    Derogación.  

Estas secciones, que procedían respectivamente de las secs. 1 a 

18 de la Ley de Abril 25, 1931, Núm. 47, p. 379, regulaban los 

procedimientos de sentencia declaratoria, su procedencia y 

tramitación. 

Disposiciones similares vigentes, véanse las Reglas 21.3 y 59 de 

Procedimiento Civil vigentes, Ap. III de este título. 
 Casos que interpretan la anterior sec. 2991  

 Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 P.R. Dec. 250, 1978 PR Sup. 

LEXIS 546 (P.R. 1978); Rosario Mercado v. San Juan Racing 

Assoc., 94 P.R.R. 605, 94 P.R. Dec. 634, 1967 PR Sup. LEXIS 



 

   

263 (P.R. 1967); Secretario del Trabajo v. Vélez, 86 D.P.R. 585 

(1962); Escambrón Development Corp. v. E.L.A., 82 D.P.R. 

685 (1961); Larroca v. Aboy, 82 D.P.R. 492 (1961); Colón v. 

San Patricio Corp., 81 D.P.R. 242 (1959); Asociación de 

Distribuidores de Televisores y Radios de Puerto Rico v. 

Administración de Estabilización Económica, 81 D.P.R. 212 

(1959); Moscoso v. Rivera, 76 P.R.R. 450, 76 P.R. Dec. 481, 

1954 PR Sup. LEXIS 285 (P.R. 1954); Llopiz v. Arburúa, 72 

D.P.R. 531 (1951); Valiente & Cía. v. Cuevas, 65 D.P.R. 181 

(1945). 
 Casos que interpretan la anterior sec. 2992  

 Coca-Cola v. Unión de Tronquistas, 109 D.P.R. 834 (1980); 

Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 P.R. Dec. 250, 1978 PR Sup. 

LEXIS 546 (P.R. 1978); Wackenhut Corp. v. Rodríguez 

Aponte, 100 P.R.R. 516, 100 P.R. Dec. 518, 1972 PR Sup. 

LEXIS 107 (P.R. 1972); Rivera Padró v. Rivera Correa, 93 

D.P.R. 196 (1966); Asociación de Guardianes v. Bull Line, 78 

D.P.R. 714 (1955); Gual v. Pérez, 72 D.P.R. 609 (1951); 

Cooperativa Cosecheros de Café v. Tesorero, 69 D.P.R. 226 

(1948); Hanover Fire Ins. Co. v. Nieves Hidalgo, 144 F. Supp. 

442, 1956 U.S. Dist. LEXIS 2778 (D.P.R. 1956); Spanish 

American Tobacco Co. v. Izquierdo, 67 D.P.R. 158 (1947); 

Núñez v. Benitez, Rector, 65 P.R.R. 812, 65 P.R. Dec. 864, 1946 

PR Sup. LEXIS 62 (P.R. 1946); Moffett v. Buscaglia, Tes., 64 

P.R.R. 836, 64 P.R. Dec. 878, 1945 PR Sup. LEXIS 156 (P.R. 

1945); Power Electric Co. v. Buscaglia, Tes., 63 P.R.R. 945, 63 

P.R. Dec. 984, 1944 PR Sup. LEXIS 245 (P.R. 1944); Rivera v. 

Corte, 62 P.R.R. 491, 62 P.R. Dec. 513, 1943 PR Sup. LEXIS 82 

(P.R. 1943); Jiménez v. Junta de Retiro, 61 P.R.R. 166, 61 P.R. 

Dec. 171, 1942 PR Sup. LEXIS 34 (P.R. 1942); Colegio de 

Farmacéuticos v. Junta de Farmacia, 60 P.R.R. 789, 60 P.R. 

Dec. 811, 1942 PR Sup. LEXIS 201 (P.R. 1942); Quiñones v. 

Rodríguez, 58 D.P.R. 217 (1941); Samalea v. Winship, 

Gobernador, 51 P.R.R. 234, 51 P.R. Dec. 240, 1937 PR Sup. 



 

   

LEXIS 378 (P.R. 1937); Texas Co. v. Junta de Comisionados, 

49 D.P.R. 934 (1936); Partido Unión Republicana v. Terry, 49 

D.P.R. 277 (1935); Vélez v. Municipio de Añasco, 48 P.R.R. 

566, 48 P.R. Dec. 582, 1935 PR Sup. LEXIS 355 (P.R. 1935); 

Brenes v. Domenech, Tesorero, 48 D.P.R. 565 (1935). 
 Casos que interpretan las anteriores secs. 2995 y 2996  

 Moscoso v. Rivera, 76 P.R.R. 450, 76 P.R. Dec. 481, 1954 PR 

Sup. LEXIS 285 (P.R. 1954). 
 Casos que interpretan la anterior sec. 2997  

 Jiménez v. Junta de Retiro, 61 P.R.R. 166, 61 P.R. Dec. 171, 

1942 PR Sup. LEXIS 34 (P.R. 1942). 
 Casos que interpretan la anterior sec. 2998  

 Gual v. Pérez, 72 D.P.R. 609 (1951). 
 Casos que interpretan la anterior sec. 2999  

 Llopiz v. Arburúa, 72 D.P.R. 531 (1951). 
 Casos que interpretan la anterior sec. 3001  

 Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 P.R. Dec. 250, 1978 PR Sup. 

LEXIS 546 (P.R. 1978). 

 Rivera v. Tugwell, Gobernador, 59 P.R.R. 834, 59 P.R. Dec. 

841, 1942 PR Sup. LEXIS 307 (P.R. 1942). 
Capítulo 249. Adjudicación Informal de Pequeñas Reclamaciones por el Tribunal de Distrito 

§§ 3031 a 3034. Derogadas. Regla 72 de Procedimiento Civil, 1979, ef. Agosto 
20, 1979. 

   HISTORIAL  

    Derogación.  

Estas secciones, que procedían respectivamente de las secs. 1 a 

5 de la Ley de Abril 29, 1921, Núm. 10, p. 113, regulaban el 

procedimiento para adjudicar acciones que envolvieran no más 

de $100. 

Antes de su derogación, la sec. 3031 había sido enmendada por 

la Ley de Abril 18, 1978, Núm. 9, p. 31, y la sec. 3032, por la 

Ley de Mayo 4, 1937, Núm. 34, p. 162. 

Disposiciones similares vigentes, véase la Regla 60 de 

Procedimiento Civil, Ap. III de este título. 



 

   

 Casos que interpretan la anterior sec. 3031  

 Berríos v. Corte, 59 P.R.R. 868, 59 P.R. Dec. 875, 1942 PR 

Sup. LEXIS 314 (P.R. 1942); Ortiz v. Corte, 58 P.R.R. 80, 58 

P.R. Dec. 79, 1941 PR Sup. LEXIS 218 (P.R. 1941); Bas v. 

Corte Municipal y Hoyo, Int., 50 P.R.R. 302, 50 P.R. Dec. 315, 

1936 PR Sup. LEXIS 172 (P.R. 1936); Suárez v. Corte, 49 

P.R.R. 798, 49 P.R. Dec. 817, 1936 PR Sup. LEXIS 84 (P.R. 

1936); Cuebas v. Corte, 49 P.R.R. 388, 49 P.R. Dec. 401, 1936 

PR Sup. LEXIS 8 (P.R. 1936); Ramírez v. Rivera, 48 P.R.R. 

943, 48 P.R. Dec. 967, 1935 PR Sup. LEXIS 423 (P.R. 1935); 

Blanchero v. Sucn. Rosado, 43 P.R.R. 108, 43 P.R. Dec. 113, 

1932 PR Sup. LEXIS 371 (P.R. 1932); Lugo v. Corte, 42 P.R.R. 

574, 42 P.R. Dec. 593, 1931 PR Sup. LEXIS 127 (P.R. 1931); 

Puig v. Corte, 41 P.R.R. 560, 41 P.R. Dec. 560, 1930 PR Sup. 

LEXIS 511 (P.R. 1930); Rosa v. Corte de Distrito, 38 P.R.R. 

535, 38 P.R. Dec. 597, 1928 PR Sup. LEXIS 296 (P.R. 1928); 

Bravo v. Corte de Distrito, 34 P.R.R. 757, 34 P.R. Dec. 792, 

1925 PR Sup. LEXIS 329 (P.R. 1925). 
 Casos que interpretan la anterior sec. 3032  

 Berríos v. Corte, 59 P.R.R. 868, 59 P.R. Dec. 875, 1942 PR 

Sup. LEXIS 314 (P.R. 1942). 
 Casos que interpretan la anterior sec. 3033  

 Sucrs. de A. Llul & Cía. v. Corte, 46 D.P.R. 432 (1934); Nieves 

v. Corte, 40 P.R.R. 755, 40 P.R. Dec. 786, 1930 PR Sup. LEXIS 

108 (P.R. 1930). 
Capítulo 250. Registro de Demandas Civiles del E.L.A. 

§ 3035. Definiciones 
Los siguientes términos, cuando se empleen o a ellos se hagan referencia en 
este capítulo tendrán, respectivamente, los siguientes significados, a menos que 
del texto se desprenda claramente un significado diferente: 
  (a). Gobierno.—  Es el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

  (b). Registro.—  Es el Registro de Demandas Civiles del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, el cual se compondrá de todos los casos judiciales de naturaleza civil 

presentados por y contra el Gobierno, y sus entidades gubernamentales, según definido en 

este capítulo, así como las demandas contra los funcionarios del Gobierno en su carácter 

personal que estén relacionadas con el desempeño de sus funciones oficiales. 

  (c). Entidad gubernamental.—  Es toda agencia, departamento, corporación 



 

   

pública y sus subsidiarias, oficina, administración, comisión, junta de gobierno, unidad 

administrativa, municipios, sus consorcios y corporaciones municipales y cualquier otra 

entidad de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial. 

  (d). Secretario(a).—  Es el Secretario o la Secretaria del Departamento de Justicia. 

History.  
—Enero 1, 2003, Núm. 1, art. 2, ef. 180 días después de Enero 1, 2003. 

   HISTORIAL  

    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Enero 1, 2003, Núm. 1. 
    Título.  

El art. 1 de la Ley de Enero 1, 2003, Núm. 1, dispone: 
“Esta Ley [que creó este capítulo] se conocerá como la ‘Ley del Registro de 
Demandas Civiles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’.” 

    Disposiciones especiales.  

El art. 7 de la Ley de Enero 1, 2003, Núm. 1, dispone: 
“Se faculta al Secretario a adoptar y promulgar un reglamento a los fines del 
adecuado cumplimiento e implementación [implantación] de esta Ley [que creó 
este capítulo]. El Secretario preparará un Reglamento dentro de los ciento 
ochenta (180) días siguientes a la aprobación de la Ley [Enero 1, 2003].” 
§ 3036. Creación 
Se ordena la creación de un registro de demandas adscrito al Departamento de 
Justicia, el cual estará accesible al público general. Este Registro será de 
carácter prospectivo e incluirá toda reclamación de carácter civil presentada por 
y contra el Gobierno, y sus entidades gubernamentales, y cuyas cuantías 
excedan los cinco mil (5,000) dólares o que constituya un procedimiento de 
injunction  o mandamus , así como las demandas contra los funcionarios del 
Gobierno en su carácter personal y que estén relacionadas con el desempeño 
de sus funciones, radicadas a partir de la vigencia de esta ley. 

History.  
—Enero 1, 2003, Núm. 1, art. 3, ef. 180 días después de Enero 1, 2003. 

   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  

La referencia a “esta ley” es a la Ley de Enero 1, 2003, Núm. 1, 

que constituye este capítulo. 
§ 3037. Información 
Este Registro contendrá la siguiente información: 
  (a). Número del caso. 

  (b). Partes en el caso. 

  (c). Nombre de los representantes legales de ambas partes. 



 

   

  (d). Causas de acción. 

  (e). Cuantías reclamadas. 

  (f). Cuantía adjudicada o acordada. 

  (g). Disposiciones judiciales sobre el caso. 

  (h). Fecha de la resolución final del caso. 

History.  
—Enero 1, 2003, Núm. 1, art. 4, ef. 180 días después de Enero 1, 2003. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3038. Notificación 
(a). El funcionario o la funcionaria a cargo de una entidad gubernamental del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico o un funcionario o funcionaria designada por ésta, tendrá 

la obligación de notificar al Secretario sobre toda reclamación de carácter civil, radicada 

en un tribunal, por o contra dicha entidad gubernamental, o contra él o ella en su carácter 

personal relacionada con las funciones de su cargo, y cuyas cuantías excedan los cinco 

mil (5,000) dólares o que constituya un procedimiento de injunction  o mandamus , 

presentando copia de la demanda y del emplazamiento y haciendo constar en forma clara, 

la fecha, causa y naturaleza de la acción, cuantía reclamada, nombre de las partes, 

nombre y número de colegiación de los abogados participantes. La referida notificación 

escrita se presentará al Secretario dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 

recibir el emplazamiento. 

(b). Al concluir el caso el funcionario o funcionaria a cargo de una entidad 

gubernamental o un funcionario o funcionaria designada por éste, tendrá la obligación de 

notificar al Secretario copia de la sentencia o acuerdo de transacción y deberá notificar 

por escrito en forma clara y concisa, la fecha de la notificación de la sentencia o acuerdo 

de transacción y la cuantía adjudicada o acordada. La referida notificación escrita se 

presentará al Secretario dentro de los sesenta (60) días siguientes a la aprobación del 

acuerdo de transacción o de la notificación del archivo en autos de copia de la demanda. 

(c). En caso de que el caso sea apelado, el funcionario o funcionaria a cargo de una 

entidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o un funcionario o 

funcionaria designada por éste, tendrá la obligación de notificar al Secretario sobre dicho 

trámite dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se recibió copia de 

dicho recurso. Esta fecha se hará constar por escrito y bajo certificación firmada por la 

persona que recibe dicho documento. 

History.  
—Enero 1, 2003, Núm. 1, art. 5, ef. 180 días después de Enero 1, 2003. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3039. Disponibilidad 
El Registro será público y estará disponible electrónicamente en el 
Departamento de Justicia y a través de la Red del Internet. 

History.  
—Enero 1, 2003, Núm. 1, art. 6, ef. 180 días después de Enero 1, 2003. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3040. Presupuesto 
Los fondos para el funcionamiento para este Registro provendrán del 
presupuesto del Departamento de Justicia. 

History.  



 

   

—Enero 1, 2003, Núm. 1, art. 8, ef. 180 días después de Enero 1, 2003. 
Capítulo 251. Pleitos contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§§ 3061 a 3073. Derogadas. Ley de Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, art. 11, 
ef. Junio 29, 1955. 

   HISTORIAL  

    Derogación.  

Estas secciones, que procedían respectivamente de los arts. 1 a 

13 de la Ley de Abril 13, 1916, Núm. 76, p. 155, regulaban el 

derecho a demandar al Estado en casos determinados y el 

procedimiento para ello, la exclusividad de dicho 

procedimiento, las notificaciones necesarias y los plazos de 

prescripción de las acciones contra el Estado. 

Antes de su derogación, la sec. 3061 había sido enmendada por 

la Ley de Abril 18, 1928, Núm. 11, p. 131, y la sec. 3064 por las 

Leyes de Abril 18, 1928, Núm. 11, p. 131, y Mayo 11, 1951, 

Núm. 410, p. 1093. 

Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 3077 et seq. de 

este título. 
 Casos que interpretan la anterior sec. 3061  

 Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 P.R. Dec. 833, 1983 PR 

Sup. LEXIS 163 (P.R. 1983); Baralt et al. v. E.L.A., 83 D.P.R. 

277 (1961); Jiménez v. Pueblo, 83 D.P.R. 201 (1961); Ocasio v. 

Pueblo, 79 D.P.R. 28 (1956); Santiago v. Pueblo, 74 D.P.R. 211 

(1952); Armstrong v. Sánchez Vilella, Comisionado, 74 D.P.R. 

171 (1952); Méndez v. Jiménez, 72 D.P.R. 335 (1951); Valiente 

& Cía v. Pueblo, 71 D.P.R. 646 (1950); Rodríguez v. Tribunal 

de Distrito, 70 D.P.R. 909 (1950); Acevedo v. Pueblo, 69 D.P.R. 

434 (1948); Peña v. Pueblo, 68 P.R.R. 870, 68 P.R. Dec. 942, 

1948 PR Sup. LEXIS 381 (P.R. 1948); P.R. American Ins. Co. 

v. Pueblo, 68 D.P.R. 677 (1948); Mayagüez Light P. & I. Co. v. 

Tribunal de Contribuciones, 68 D.P.R. 519 (1948); Jiménez 

Román v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 874 (1970); Campis v. 

Pueblo, 67 P.R.R. 366, 67 P.R. Dec. 393, 1947 PR Sup. LEXIS 

72 (P.R. 1947); Quintero v. Servicio de Riego, 66 P.R.R. 887, 66 



 

   

P.R. Dec. 940, 1947 PR Sup. LEXIS 206 (P.R. 1947); Rivera v. 

Pueblo, 65 P.R.R. 926, 65 P.R. Dec. 983, 1946 PR Sup. LEXIS 

92 (P.R. 1946); Valiente & Cía. v. Cuevas, 65 D.P.R. 181 

(1945); Méndez v. Buscaglia, 64 D.P.R. 743 (1945); Terceiro v. 

División de Hogares Seguros, 53 P.R.R. 570, 53 P.R. Dec. 598, 

1938 PR Sup. LEXIS 409 (P.R. 1938); Durlach Bros., Inc. v. 

Domenech, 47 D.P.R. 654 (1934); Fajardo Sugar Growers 

Association v. Kramer, 45 D.P.R. 348 (1933); Ortiz v. Pueblo, 

44 P.R.R. 146, 44 P.R. Dec. 153, 1932 PR Sup. LEXIS 706 (P.R. 

1932); Esteves, Comisionado v. Rabell, 36 D.P.R. 130 (1926); 

Miguel v. Benedicto, Tesorero de P. R., 28 P.R.R. 704, 28 P.R. 

Dec. 753, 1920 PR Sup. LEXIS 187 (P.R. 1920); Porto Rico v. 

Rosaly y Castillo, 227 U.S. 270, 33 S. Ct. 352, 57 L. Ed. 507, 

1913 U.S. LEXIS 2297 (U.S. 1913); 33 S. Ct. 352; 57 L. Ed. 507 

(1913). 
 Casos que interpretan la anterior sec. 3069  

 Ocasio v. Pueblo, 79 D.P.R. 28 (1956); Valiente & Cía v. 

Pueblo, 71 D.P.R. 646 (1950); González v. Pueblo, 71 D.P.R. 

430 (1950); Ramos v. Pueblo, 70 D.P.R. 619 (1949); Campis v. 

Pueblo, 67 D.P.R. 393 (1947); Ortiz Toro v. Pueblo, 59 D.P.R. 

441 (1941); Masini v. Pueblo, 53 D.P.R. 294 (1938); Masini v. 

Pueblo, 52 D.P.R. 792 (1938); De Hostos & Co. v. Madera, 43 

D.P.R. 616 (1931); Grau e Hijos v. Pueblo, 42 D.P.R. 715 

(1931); Serrallés v. Tesorero, 30 D.P.R. 237 (1922). 
 Casos que interpretan la anterior sec. 3073  

 Méndez v. Jiménez, 72 D.P.R. 335 (1951); Saurí & Subirá v. 

Sepúlveda, 25 D.P.R. 242 (1917). 
§ 3074. Acción del contribuyente, prohibida 
La acción conocida en equidad como acción del contribuyente queda por la 
presente prohibida. 

History.  
—Febrero 25, 1946, Núm. 2, p. 7, art. 2. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

La Ley de Febrero 25, 1946, Núm. 2, p. 7, secs. 3074 a 3076 de 



 

   

este título, no es parte de la “Ley de Procedimientos Legales 

Especiales”. Véase la nota al principio de este subtítulo, 

precediendo al análisis. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Febrero 25, 1946, Núm. 2, p. 7. 
 ANOTACIONES  

  2. Constitucionalidad.  

 La acción del contribuyente como remedio puede ser abolida 

por acto legislativo, y aunque la Ley de Febrero 25, 1946, Núm. 

2 enmienda el estatuto general de injunction  y abolió ese 

remedio en Puerto Rico, no es nula. Suárez v. Tugwell, 67 

D.P.R. 180 (1947). 

 Siendo la acción del contribuyente de naturaleza pública y no 

privada, cuando la Legislatura priva a las cortes de 

jurisdicción para conocer del derecho público en esa acción 

mientras el pleito está pendiente no menoscaba ningún derecho 

específico o individual privado del demandante protegido bien 

por la Constitución federal o por la Carta Orgánica de 1917, 

que antecede al Título 1. Suárez v. Tugwell, 67 D.P.R. 180 

(1947). 
§ 3075. Acción del contribuyente, prohibida—Jurisdicción de los tribunales 
Ningún tribunal de Puerto Rico tendrá jurisdicción para conocer, o continuar 
conociendo si se hubiera ya iniciado, bien en primera instancia o en grado de 
apelación, de ninguna acción o procedimiento en que se impugne la validez o 
constitucionalidad de cualquier ley o resolución de la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico o de cualquier actuación de un funcionario público autorizada por ley 
de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, cuando el demandante no alegue 
otro interés en la acción o procedimiento, ni otra capacidad para demandar, que 
la de ser contribuyente o representar a los contribuyentes como clase y que, 
como tal, sufre o pueda sufrir daños por virtud de dicha ley, resolución o 
actuación. 

History.  
—Febrero 25, 1946, Núm. 2, p. 7, art. 3. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 



 

   

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Unos contribuyentes y pensionados tienen legitimación activa 

para impugnar a la Ley de la Justicia Contributiva de 2006, 

Ley Núm. 117 del 4 de julio de 2006, porque la pieza legislativa 

es una que determina la responsabilidad de éstos como 

contribuyentes, según esta ley ha sido interpretada por la 

Rama Ejecutiva. Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460 

(2006). 
§ 3076. Acción del contribuyente, prohibida—Efecto sobre otras leyes 
Las disposiciones de las secs. 3074 a 3076 de este título no menoscabarán en 
forma alguna el derecho de cualquier contribuyente a los remedios provistos en 
las leyes contributivas en vigor en Puerto Rico, en la ley creadora del Tribunal de 
Contribuciones de Puerto Rico y en la Ley de 25 de abril de 1931, Núm. 47, 
siempre que los recursos que se establezcan bajo dicha ley no contravengan las 
disposiciones de las secs. 3074 a 3076 de este título; Disponiéndose, que en 
ningún recurso promovido bajo dicha ley se expedirán autos de injunction  u 
órdenes de entredicho en violación de las disposiciones de las secs. 3074 a 
3076 de este título. 

History.  
—Febrero 25, 1946, Núm. 2, p. 7, art. 4. 

   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  

La ley creadora del Tribunal de Contribuciones de Puerto 

Rico, mencionada en el texto, es la Ley de Mayo 13, 1941, Núm. 

172, p. 1039, derogada por la Ley de Mayo 13, 1949, Núm. 328, 

p. 997, art. 20. Véase nota de ley anterior bajo la sec. 286 del 

Título 13. 

La Ley de 25 de abril de 1931, Núm. 47, mencionada en el 

texto, anteriores secs. 2991 a 3006 de este título, Ley Uniforme 

de Sentencias Declaratorias, fue derogada por la Regla 72 de 

Procedimiento Civil. Disposiciones similares vigentes, véanse 

las Reglas 21.3 y 59 de Procedimiento Civil, Ap. III de este 

título. 
§ 3077. Reclamaciones y acciones contra el E.L.A.—Autorización 
Se autoriza demandar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante el Tribunal 
de Primera Instancia de Puerto Rico por las siguientes causas: 



 

   

  (a). Acciones por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad hasta la suma 

de setenta y cinco mil dólares ($75,000) causados por acción u omisión de cualquier 

funcionario, agente o empleado del Estado, o cualquier otra persona actuando en 

capacidad oficial y dentro del marco de su función, cargo o empleo interviniendo culpa o 

negligencia; o acciones por daños y perjuicios por alegados actos de impericia médico 

hospitalaria a los profesionales de la salud que laboren en las áreas de obstetricia, 

ortopedia, cirugía general o trauma exclusivamente en instituciones de salud pública 

propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, 

instrumentalidades y/o municipios, independientemente de si dichas instituciones están 

administradas u operadas por una entidad privada; Cuando por tal acción u omisión se 

causaren daños y perjuicios a más de una persona, o cuando sean varias las causas de 

acción a que tenga derecho un solo perjudicado, la indemnización por todos los daños y 

perjuicios que causare dicha acción u omisión no podrá exceder de la suma de ciento 

cincuenta mil dólares ($150,000). Si de las conclusiones del tribunal surgiera que la suma 

de los daños causados a cada una de las personas excede de ciento cincuenta mil dólares 

($150,000), el tribunal procederá a distribuir dicha suma entre los demandantes, a 

prorrata, tomando como base los daños sufridos por cada uno. Cuando se radique una 

acción contra el Estado por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad, el tribunal 

ordenará, mediante la publicación de edictos en un periódico de circulación general, que 

se notifique a todas las personas que pudieran tener interés común, que deberán 

comparecer ante el tribunal, en la fecha dispuesta en los edictos, para que sean 

acumuladas a los fines de proceder a distribuir la cantidad de ciento cincuenta mil dólares 

($150,000) entre los demandantes, según se provee en las secs. 3077 a 3092a de este 

título. 

  (b). Acciones para reivindicar propiedad mueble e inmueble, o derechos sobre las 

mismas, con o sin resarcimiento de perjuicios por los daños causados en dicha propiedad 

o por sus rentas y utilidades y para deslinde de fincas rústicas. 

  (c). Acciones civiles en que la cuantía reclamada no exceda de setenta y cinco mil 

dólares ($75,000) de principal, y fue se funden en la Constitución, o en cualquier ley de 

Puerto Rico, o en cualquier reglamento de algún departamento o división del Estado, o en 

algún contrato expreso o tácito con el Estado. 

No se autoriza demandar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 
agencias, instrumentalidades y municipios cuando por errores producto de 
información incorrecta provista por un sistema computadorizado, se cancela un 
contrato o se realizan gestiones al amparo de éste, tales como requerimiento de 
documentación. A esos fines, procederá la inmunidad cuando se trate de errores 
atribuibles a fallas mecánicas o a algún fenómeno atmosférico, actos de 
vandalismo o virus informático (secuencia de instrucciones que se introduce en 
la memoria de un ordenador con objeto de que, al ser procesada, produzca un 
funcionamiento anómalo de la máquina). La inmunidad aquí concedida no exime 
de responsabilidad por reclamaciones relacionadas al problema cibernético del 
año 2000. 

History.  
—Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, art. 2; Junio 30, 1965, Núm. 111, p. 331, sec. 1; 

Septiembre 25, 1983, Núm. 30, p. 454, sec. 1; Octubre 5, 1999, Núm. 309, sec. 1; Agosto 

24, 2004, Núm. 229, art. 1; Agosto 23, 2005, Núm. 62, art. 2; Diciembre 5, 2006, Núm. 



 

   

260, sec. 2; Junio 27, 2011, Núm. 103, art. 2. 

   HISTORIAL  

    Notas del Editor.  

Las disposiciones contenidas en las secs. 3077 et seq. de este 

título son aplicables a los funcionarios o empleados del 

Registro de la Propiedad. Aplicación de éstas y de la sec. 5142 

del Título 31 a causas de acción surgidas a partir de Junio 29, 

1954, véase la sec. 3083 de este título. 
    Codificación.  

Tal como fue aprobada, la Ley de Agosto 24, 2004, Núm. 229 

no tiene art. 2. 

La Ley de Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, según enmendada, 

secs. 3077 a 3092a de este título, no es parte de la “Ley de 

Procedimientos Legales Especiales”. Véase la nota al principio 

de este subtítulo, precediendo al análisis. 
    Enmiendas  

      —2011.  

Inciso (a): La ley de 2011 suprimió “Se autoriza, además, 

acciones por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad 

hasta la suma de setenta y cinco mil dólares ($75,000) causados 

por acción u omisión de cualquier funcionario, agente, 

empleado, contratista o consultor o cualquier otra persona, 

actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su 

función, cargo o empleo del Centro Médico de Mayagüez, Dr. 

Ramón Emeterio Betances, que incurra en culpa o negligencia; 

o acciones por daños y perjuicios por alegados actos de 

impericia médico hospitalaria” después de la segunda oración. 
      —2006.  

Inciso (a): La ley de 2006 sustituyó “o en toda acción civil en 

que se reclamen daños y perjuicios al Centro Cardiovascular 

de Puerto Rico y del Caribe” con “Se autoriza, 

además…impericia médico hospitalario”. 
      —2005.  



 

   

Inciso (a): La ley de 2005 añadió “o en toda acción…y del 

Caribe” después de “privada” al final de la primera oración. 
      —2004.  

Inciso (a): La ley de 2004 añadió “o acciones...entidad privada” 

en la primera oración. 
      —1999.  

La ley de 1999 añadió el último párrafo. 
      —1983.  

Incisos (a) y (c): La ley de 1983 aumentó las cantidades 

establecidas como límites máximos para las reclamaciones, de 

$15,000 y $30,000 a $75,000 y $150,000, respectivamente. 
      —1965.  

La ley de 1965 estableció el límite de $30,000 para cuando 

hubiere más de un perjudicado, o cuando fueren varias las 

causas de acción a que tuviere derecho un mismo perjudicado; 

y también reguló la distribución a prorrata que habrá de 

hacerse cuando los daños excedieren de dicho límite. 
    Vigencia.  

El art. 12 de la Ley de Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, 

renumerado como art. 20 por la sec. 2 de la Ley de Noviembre 

26, 1995, Núm. 9, p. 1043, dispone: 
“Esta Ley [secs. 3077 a 3092a de este título] empezará a regir inmediatamente 
después de su aprobación [Junio 29, 1955].” 

La sec. 3 de la Ley de Noviembre 26, 1995, Núm. 9, p. 1043, 

dispone: 
“Esta Ley [que adicionó las secs. 3085 a 3092a de este título y renumeró como 
art. 20 el art. 12 de la Ley de Junio 29, 1955, Núm. 104] comenzará a regir 
inmediatamente después de su aprobación [Noviembre 26, 1975] y sus 
disposiciones serán aplicables a aquellos pleitos que al momento de la 
aprobación de ésta estuvieren pendientes de resolverse en forma final y firme, 
incluyendo los casos en apelación, cuando el Estado Libre Asociado hubiere 
representado o estuviere representado al demandado en cuestión. Asimismo, 
estarán cubiertos aquellos demandados con pleitos pendientes que no hayan 
estado representados por el Estado Libre Asociado, si así lo solicitaren al 
Secretario de Justicia dentro de los 15 días siguientes a la aprobación de esta 
Ley.” 

    Exposición de motivos.  



 

   

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Septiembre 25, 1983, Núm. 30, p. 454. 

Octubre 5, 1999, Núm. 309. 

Agosto 24, 2004, Núm. 229. 

Agosto 23, 2005, Núm. 62. 

Diciembre 5, 2006, Núm. 260. 

Junio 27, 2011, Núm. 103. 
    Título.  

El art. 1 de la Ley de Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, 

dispone: 
“Esta Ley [secs. 3077 a 3092a de este título] se conocerá con el nombre de ‘Ley 
de Reclamaciones y Demandas contra el Estado’.” 

    Cláusula derogatoria.  

El art. 11 de la Ley de Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, 

dispone: 
“Queda derogada la Ley Núm. 76 de 13 de abril de 1916 [secs. 3061 a 3073 de 
este título], según ha sido enmendada, así como toda otra ley o parte de ley que 
a ésta se oponga; no obstante lo anterior dicha Ley quedará en vigor únicamente 
en cuanto a los procedimientos judiciales que ahora estén pendientes bajo sus 
disposiciones y hasta que queden terminados.” 

    Ley anterior.  

Leyes de Abril 13, 1916, Núm. 76, p. 155, art. 1; Abril 18, 1928, 

Núm. 11, p. 131. 
    Disposiciones especiales.  

La Ley de Enero 20, 1995, Núm. 20, que califica ciertos 

oficiales federales como agentes del orden público con 

capacidad para realizar arrestos bajo la Regla 11 de 

Procedimiento Criminal, cuyo texto completo está clasificado 

bajo el Ap. II, R. 11 del Título 34, en sus arts. 4 y 5 dispone: 
  
“Artículo 4.—. Dichos oficiales federales del orden público que, en el ejercicio de las 

funciones conferidas por esta Ley [Enero 20, 1995, Núm. 20], fueren demandados en su 

capacidad o carácter personal por daños y perjuicios, cuando la causa de acción fuere por 

alegada violación a los derechos civiles, estarán cubiertos por las disposiciones de la Ley 

Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, siempre y cuando el Gobierno 

Federal no les provea tal protección. El Gobierno de Puerto Rico podrá pagar las 

sentencias que pudieren recaer como resultado de las acciones civiles incoadas como 

resultado de los actos culposos o negligentes de dichos oficiales aun cuando el Gobierno 



 

   

Federal les proveyere a éstos de representación legal en el curso de los mismos. 

  
“Artículo 5.—. Nada de lo dispuesto en esta Ley se considerará una renuncia del 

Gobierno de Puerto Rico a la inmunidad que le confieren las Constituciones de Puerto 

Rico y de los Estados Unidos de América.” 

Correspondencia entre las disposiciones de la ley anterior y la 

vigente Ley sobre Pleitos contra el Estado Libre Asociado: 
  
 32 L.P.R.A. (secs. derogadas) Ley de Abril 13, 1916 Núm. 76 (arts.) Ley de Junio 29, 

1955 Núm. 104 (arts.) 32 L.P.R.A. (secs. nuevas) 3061 1 1 3077 3063 3 5 3080 3064 4 8 

3083 3065 5 8 3083 3066 6 3 3078 3068 8 7 3082 3069 9 8 3083 3073 13 8 3080  

Click to view 
    Contrarreferencias.  

Corporación de Seguros Agrícolas, capacidad para demandar 

y ser demandada, véase la sec. 1405 del Título 5. 

Límite de reclamaciones contra municipios por daños y 

perjuicios a la persona o a la propiedad, véanse las secs. 4703 a 

4705 del Título 21. 

Responsabilidad del E.L.A. por daños causados por empleados, 

véase la sec. 5142 del Título 31. 

Responsabilidad del E.L.A. por desperfectos en las carreteras, 

véase la sec. 422 del Título 3. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

1a. Relación con otras leyes. 

2. Constitucionalidad. 

3. Actos lesivos de funcionarios y empleados. 

4. Cuantía. 

5. Interpretación. 

6. Renuncia de la inmunidad. 

  1. En general.  

 El requisito procesal que obliga a un menor a notificar una 

reclamación dentro de los 90 días en que adviene en 

conocimiento de una reclamación no puede prevalecer frente a 

la disposición sustantiva de la sec. 254 de este título que 

establece que la prescripción no transcurre durante la 

minoridad. PeREZ AGUIRRE v. PUERTO RICO, 148 P.R. 

Dec. 161, 1999 PR Sup. LEXIS 61 (P.R. 1999). 

 Ante dos disposiciones que no pueden armonizarse, una de 

carácter sustantivo y la otra procesal, la norma procesal debe 



 

   

ceder, en especial cuando un menor recién nacido está 

imposibilitado de cumplir con el requisito procesal. PeREZ 

AGUIRRE v. PUERTO RICO, 148 P.R. Dec. 161, 1999 PR 

Sup. LEXIS 61 (P.R. 1999). 

 Una persona nombrada por el Gobernador de Puerto Rico con 

el consejo y consentimiento del Senado para el desempeño de 

determinadas encomiendas gubernamentales como funcionario 

público, en el contexto de la Ley de Reclamaciones y Demandas 

contra el Estado y su reglamentación correspondiente, puede 

recibir los beneficios de dicha ley. Op. Sec. Just. Núm. 17 de 

1993. 

 Un miembro de la Junta Examinadora de Psicólogos que sea 

demandado por daños y perjuicios en su carácter personal, por 

alegadas violaciones a los derechos civiles de un reclamante 

debido a actos u omisiones incurridos de buena fe en el curso 

de su trabajo y dentro del marco de sus funciones, puede 

solicitar que el Estado le provea representación legal. Op. Sec. 

Just. Núm. 17 de 1993. 

 No existe en Puerto Rico legislación específica ni 

jurisprudencia al respecto del concepto de la inmunidad 

especial del Ministerio Público. Romero Arroyo v. E.L.A., 127 

D.P.R. 724, 1991 PR Sup. LEXIS 113 (P.R. 1991). 

 La demanda que autoriza esta sección contra el Gobierno o, en 

la alternativa, contra un agente o funcionario del mismo puede 

dirigirse en forma alternativa contra los dos, siempre que no 

haya acumulación de indemnizaciones. De Paz Lisk v. Aponte 

Roque, 124 P.R. Dec. 472, 1989 PR Sup. LEXIS 143 (P.R. 

1989). 

 El Estado Libre Asociado goza de inmunidad al igual que 

otros gobiernos y no puede ser demandado sin otorgamiento 

previo de su consentimiento. Alvarez Ricardo v. Medina, 623 

F. Supp. 1002, 1985 U.S. Dist. LEXIS 13047 (D.P.R. 1985); 

Alcoa Steamship Co. v. Pérez, 424 F.2d 433 (1970); In re 

Northern Transatlantic Carriers Corp., 300 F. Supp. 866, 1969 

U.S. Dist. LEXIS 10772 (D.P.R. 1969), vacated, 423 F.2d 139, 



 

   

1970 U.S. App. LEXIS 10266 (1st Cir. P.R. 1970); Alcoa 

Steamship Co. v. Pérez, 295 F. Supp. 187 (1968); Escambrón 

Development Corp. v. E.L.A., 82 D.P.R. 685 (1961); Meléndez 

v. E.L.A., 81 D.P.R. 824 (1960). 

 No habiendo el Estado Libre Asociado renunciado 

expresamente a su inmunidad para ser demandado, la 

reclamación sobre paga atrasada de empleados del 

Departamento de Instrucción Pública ilegalmente rebajados de 

categoría es improcedente. Fernandez v. Chardon, 681 F.2d 42, 

1982 U.S. App. LEXIS 18585 (1st Cir. P.R. 1982), cert. denied, 

Fumero Soto v. Chardon, 459 U.S. 989, 103 S. Ct. 343, 74 L. 

Ed. 2d 384, 1982 U.S. LEXIS 4241 (U.S. 1982), aff'd sub. nom., 

Chardon v. Fumero Soto, 462 U.S. 650, 103 S. Ct. 2611, 77 L. 

Ed. 2d 74, 1983 U.S. LEXIS 72 (U.S. 1983). 

 Tiene capacidad el Partido Socialista Puertorriqueño para 

demandar al Estado Libre Asociado a los fines de impugnar 

legislación que a su entender lesiona sus intereses como partido 

político y aun como grupo general de ciudadanos. P.S.P. v. 

E.L.A., 107 P.R. Dec. 590, 1978 PR Sup. LEXIS 573 (P.R. 

1978). 

 Radicada una acción de daños y perjuicios contra el Estado en 

la que se alega que una estructura enclavada en terrenos del 

Estado sufrió daños con motivos de obras de construcción para 

la ampliación de una carretera estatal, el inicio de una acción 

de expropiación y la estipulación acordada entre las partes 

sobre la compensación justa y razonable por la totalidad de la 

propiedad, tuvo el efecto de fundir en una sola acción la de 

daños y perjuicios con la de expropiación iniciada por el 

Estado. Olivero v. Autoridad de Carreteras, 107 P.R. Dec. 301, 

1978 PR Sup. LEXIS 547 (P.R. 1978). 

 Un tribunal viene obligado a cumplir religiosamente la 

disposición de esta sección que le impone la obligación de 

ordenar la publicación de ciertos edictos cuando se radique 

una acción contra el Estado por daños y perjuicios a la persona 

o a la propiedad. Moa v. E.L.A., 100 P.R.R. 572, 100 P.R. Dec. 



 

   

573, 1972 PR Sup. LEXIS 138 (P.R. 1972). 

 En demanda contra todos los funcionarios públicos 

encargados de la ejecución y cumplimiento de la Ley del 

Plebiscito de 1967, como quiera que la demanda no fue dirigida 

contra el Estado Libre Asociado y el demandante no solicitó 

que se le impusiera una sanción civil sino que requirió de los 

demandados como individuos una indemnización, la demanda 

no debe declararse sin lugar sobre la base de la inmunidad 

soberana. Viera v. Sánchez Vilella, 327 F. Supp. 540 (1971). 

 No puede acogerse a la acción establecida por esta sección 

aquella parte que intenta judicialmente liberar una propiedad 

inmueble de la clasificación Distrito “P” impuesta por la Junta 

de Planificación. Viuda de Iturregui v. E.L.A., 99 D.P.R. 488 

(1970). 

 La doctrina de la inmunidad soberana no está limitada a los 

estados soberanos en el estricto sentido del principio jurídico, 

sino que se extiende a aquellos que, en la realidad de su 

administración, crean y alteran a voluntad las leyes sobre 

contratos y propiedad, que es de donde las personas dentro de 

su jurisdicción derivan sus derechos. Alcoa Steamship Co. v. 

Pérez, 424 F.2d 433 (1970). 

 El E.L.A. renuncia su inmunidad a ser demandado cuando 

radica su reclamación contra unos navieros en el 

procedimiento de éstos para limitar su responsabilidad, de la 

misma manera que cuando el E.L.A. radica su acción de 

derecho marítimo contra aquellos. In re Northern 

Transatlantic Carriers Corp., 423 F.2d 139, 1970 U.S. App. 

LEXIS 10266 (1st Cir. P.R. 1970). 

 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico goza de inmunidad 

soberana y no puede ser demandado en los tribunales federales 

sin su consentimiento. Toa Baja Development Corporation v. 

García Santiago, 312 F. Supp. 899 (1970). 

 A razón del consentimiento del E.L.A. a ser demandado por 

daños y perjuicios únicamente ante los tribunales de Puerto 

Rico, el tribunal de Distrito de los E.E.U.U. actúa 



 

   

correctamente al rechazar, por falta de jurisdicción, una 

demanda presentada contra el E.L.A. por lesiones sufridas por 

una caída en una acera pública de Puerto Rico. Salkin v. 

Puerto Rico, 408 F.2d 682, 1969 U.S. App. LEXIS 13130 (1st 

Cir. P.R. 1969). 

 No está limitada a las acciones llevadas ante el Tribunal de 

Primera Instancia de Puerto Rico la renuncia de la inmunidad 

soberana a tenor con la ley que hace responsable al Estado 

Libre Asociado por lesiones a personas o daños a la propiedad, 

por defectos o falta de reparación o de suficiente protección en 

las carreteras a cargo del Departamento de Obras Públicas. 

Salkin v. Puerto Rico, 408 F.2d 682, 1969 U.S. App. LEXIS 

13130 (1st Cir. P.R. 1969). 

 Toda vez que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene 

que presentar su reclamación contra unos navieros dentro del 

procedimiento de limitación de responsabilidad para no correr 

el riesgo de perder sus derechos, no renuncia su inmunidad a 

ser demandado. In re Northern Transatlantic Carriers Corp., 

300 F. Supp. 866, 1969 U.S. Dist. LEXIS 10772 (D.P.R. 1969), 

vacated, 423 F.2d 139, 1970 U.S. App. LEXIS 10266 (1st Cir. 

P.R. 1970). 

 Por regla general el simple hecho de que el soberano 

interponga una demanda no implica una renuncia a todas las 

condiciones necesarias para demandar al soberano. In re 

Northern Transatlantic Carriers Corp., 300 F. Supp. 866, 1969 

U.S. Dist. LEXIS 10772 (D.P.R. 1969), vacated, 423 F.2d 139, 

1970 U.S. App. LEXIS 10266 (1st Cir. P.R. 1970). 

 Constituyen causas de acción separadas la una de la otra—

aunque se produzcan dentro de un mismo accidente—la de una 

persona por sus propios daños físicos y por los daños a otra 

persona por la cual tenga él derecho a reclamar por nexo 

familiar, dependencia o subrogación. Ramos Rivera v. E.L.A., 

90 P.R.R. 795, 90 P.R. Dec. 817, 1964 PR Sup. LEXIS 323 (P.R. 

1964). 

 Cuando un asegurador ha adquirido el derecho a subrogarse 



 

   

en los derechos de un asegurado por haberle pagado a éste los 

daños ocasionados a su propiedad por un agente del Estado 

Libre Asociado, dicho asegurador adquiere una causa de 

acción independiente contra el Estado de la que hubiera tenido 

o todavía tenga el asegurado, hasta la cantidad que a este 

último se le pagara. Ramos Rivera v. E.L.A., 90 P.R.R. 795, 90 

P.R. Dec. 817, 1964 PR Sup. LEXIS 323 (P.R. 1964). 

 El procedimiento establecido para que el dueño de una 

propiedad confiscada pueda recuperarla constituye una 

renuncia a la inmunidad del Estado a ser demandado, 

pudiendo imponer dicho cuerpo político aquellas condiciones 

que estime convenientes. Secretario de Justicia v. Tribunal 

Superior de P.R., 89 P.R.R. 562, 89 P.R. Dec. 574, 1963 PR 

Sup. LEXIS 472 (P.R. 1963). 

 La mera concesión de autorización por el Estado para que se 

le demande en daños y perjuicios no implica necesariamente 

que él admite responsabilidad. Yanes v. Irizarry, 217 F. Supp. 

57, 1963 U.S. Dist. LEXIS 7561 (D.P.R. 1963). 

 El problema que creó la Ley Núm. 104 de 1955, al derogar la 

Ley Núm. 76 de 1916, menos en los procedimientos judiciales 

ya pendientes, fue abolir toda autoridad para demandar al 

Estado, aunque fuera en la forma limitada que lo permitía 

dicha ley derogada. Valentín v. Jaime, 86 D.P.R. 774 (1962). 

 A partir de la vigencia de la Ley Núm. 410 de 1 de mayo de 

1951 no es requisito prestar fianza para demandar al amparo 

de la ley autorizando demandas contra el Estado Libre 

Asociado aprobada en 1916 (anteriores secs. 3061 a 3073). 

Baralt et al. v. E.L.A., 83 D.P.R. 277 (1961). 

 Una acción judicial que requiera un fallo sobre si procede o no 

imponer y cobrar una contribución o si existe o no la 

obligación de pagarla es una contra el soberano que requiere el 

consentimiento del Estado para que se le demande. Larroca v. 

Aboy, 82 D.P.R. 492 (1961). 

 De resolverse un contrato por acción unilateral de la Defensa 

Civil en violación de las condiciones del mismo, esta 



 

   

organización estaría en la misma posición de un individuo 

particular a los efectos de la responsabilidad por dicho 

incumplimiento y el ser una agencia gubernamental no tendría 

efecto alguno en esta situación pues el Estado Libre Asociado 

ha dado su consentimiento para ser demandado civilmente por 

determinadas causas y su consentimiento cubre este caso. Op. 

Sec. Just. Núm. 46 de 1958. 
  1a. Relación con otras leyes.  

 A tenor con esta sección, el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y sus dependencias no han renunciado su inmunidad bajo 

la Undécima Enmienda para ser demandados por daños en el 

tribunal federal bajo la Americans with Disabilities Act, 42 

U.S.C.S. secs. 12101 et seq. o la Age Discrimination in 

Employement Act, 29 U.S.C.S. sec. 621 et seq. Mullins v. Dep't 

of Labor, 608 F. Supp. 2d 245, 2009 U.S. Dist. LEXIS 37260 

(D.P.R. 2009). 
  2. Constitucionalidad.  

 El derecho de acceso a los tribunales no es uno absoluto sino 

sólo existe cuando el acceso priva a la persona del ejercicio de 

un derecho fundamental y, además, únicamente garantiza que 

la persona no será impedida de ejercer un derecho 

fundamental si la única manera de ejercerlo es a través de un 

procedimiento judicial. Defendini Collazo et al. v. E.L.A., 

Cotto, 134 D.P.R. 28 (1993). 

 Aunque se reconoce la importancia del interés de las personas 

en recibir una compensación razonable por los daños que 

sufran como consecuencia de acciones negligentes, el escrutinio 

que debe aplicarse al examinar esta sección es el de nexo 

racional, por ser la misma una legislación de naturaleza 

socioeconómica. Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 134 

D.P.R. 28 (1993). 

 Existe un nexo racional entre el interés en proteger el fisco y la 

limitación a la cuantía compensable pues esta clasificación 

responde a diferencias reales entre el Estado y un ente privado. 



 

   

Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 134 D.P.R. 28 (1993). 

 La inmunidad condicionada que las secs. 3077 a 3092a de este 

título reconocen a sus empleados en algunas circunstancias no 

vulnera derecho constitucional alguno de quien reclama 

resarcimiento del Estado. Vázquez Negrón v. E.L.A., 113 

D.P.R. 148 (1982). 

 La Undécima Enmienda a la Constitución federal prohíbe que 

los estados sean demandados sin su consentimiento ante las 

cortes federales por ciudadanos que reclamen daños y 

perjuicios. Enrique Molina-Estrada v. Puerto Rico Highway 

Authority, 680 F.2d 841, 1982 U.S. App. LEXIS 18582 (1st Cir. 

P.R. 1982). 

 El vicio constitucional de los incisos (a) y (c) de esta sección 

nace de los límites económicos irreales que dan lugar a trato 

especial para algunos litigantes favorecidos por leyes de 

privilegio. Torres v. Luís Castillo Alicea, 111 P.R. Dec. 792, 

1981 PR Sup. LEXIS 186 (P.R. 1981). 

 Un precepto que viole una prohibición de la Constitución no 

puede declararse constitucional por el mero hecho de que el 

motivo del legislador sea laudable, o porque la ley sea de 

naturaleza general y uniforme en su aplicación o haya sido 

adoptado como medida de economía para hacer frente a una 

situación inusitada. Torres v. Luís Castillo Alicea, 111 P.R. 

Dec. 792, 1981 PR Sup. LEXIS 186 (P.R. 1981). 

 No es válida una ley que, por un lado, reconoce y adjudica una 

reclamación y, por el otro, difiere la validez y eficacia del fallo 

a lo que resuelva la Rama Legislativa. Torres v. Castillo Alicea, 

111 D.P.R. 792 (1981). 

 El Estado puede limitar su responsabilidad civil al dar su 

consentimiento para ser demandado si dicha limitación guarda 

un justo balance entre el interés privado y el legítimo interés 

del Estado en proteger los recursos públicos y se provee 

igualdad en el acceso a la fuente de compensación. Torres v. 

Luís Castillo Alicea, 111 P.R. Dec. 792, 1981 PR Sup. LEXIS 

186 (P.R. 1981). 



 

   

 El Tribunal Supremo no puede considerar la 

constitucionalidad de las secs. 3077 a 3084 de este título 

cuando: (1) el demandante no impugna en el tribunal de 

instancia ni ante el propio Tribunal Supremo la validez de 

dichas secciones, y (2) existe una interpretación razonable de la 

ley que permita soslayar la cuestión constitucional. Galarza 

Soto v. E.L.A., 109 P.R. Dec. 179, 1979 PR Sup. LEXIS 140 

(P.R. 1979). 
  3. Actos lesivos de funcionarios y empleados.  

 Caso en que el demandante fue abaleado por policías que 

disparaban sobre un sospechoso de hurto, el E.L.A. gozaba de 

la inmunidad brindada por la Undécima Enmienda de las 

reclamaciones de derechos civiles federales presentadas por el 

demandante puesto que esta sección anuló su inmunidad 

soberana en torno a reclamaciones que surgían de actos 

negligentes de sus empleados o agentes sólo en casos ante el 

Tribunal de Primera Instancia. López-Ramos v. Municipality 

of Cataño, 556 F. Supp. 2d 59 (2008). 

 Cuando una persona es arrestada ilegalmente, puede 

demandar reclamos contra el Estado por daños sufridos. Valle 

v. E.L.A., 157 D.P.R. 1 (2002). 

 Para que un demandante pueda prevalecer en un pleito de 

daños y perjuicios contra el Estado por los actos u omisiones de 

un empleado, agente o funcionario es necesario probar que: (1) 

la persona que le causó el daño era agente, funcionario o 

empleado del Estado y que estaba actuando en su capacidad 

oficial al momento de causarle el daño; (2) el funcionario, 

agente o empleado actuó dentro del marco de su función; (3) la 

actuación del empleado del Estado fue negligente y no 

intencional, y (4) hubo una relación causal entre la conducta 

culposa y el daño producido. Leyva et al. v. Aristud et al., 132 

D.P.R. 489 (1993). 

 El hecho de que el daño haya sido directamente causado por 

actos intencionales de subalternos no implica automáticamente 



 

   

ausencia de responsabilidad por parte del E.L.A. a través de 

aquellos agentes del Estado que estaban en posición y tenían el 

deber de evitar el daño y negligentemente omitieron hacerlo; 

basta que la actuación de los subalternos fuera prevista o 

previsible aun cuando fuera intencional. Leyva et al. v. Aristud 

et al., 132 D.P.R. 489 (1993). 

 Existe responsabilidad vicaria del Estado por las actuaciones 

negligentes del Superintendente cuando falta el 

Superintendente a ejercer una supervisión más estricta y 

adecuada. Leyva et al. v. Aristud et al., 132 D.P.R. 489 (1993). 

 La actuación delictiva, excesiva o innecesaria puede ser un 

factor relevante en la comprobación de si el agente ha actuado 

o no dentro de los límites de sus funciones, pero no es un factor 

único y exclusivamente decisivo, si el acto delictivo o el 

despliegue de violencia excesiva se lleva a cabo como un 

incidente de la protección de los intereses del patrono y no en 

protección de los intereses personales del agente, el patrono 

sería entonces responsable. Sánchez Soto v. E.L.A., 128 D.P.R. 

497 (1991). 

 El deber reglamentario del policía de portar sus armas en todo 

momento no es suficiente, por sí solo, para imponerle 

responsabilidad al Estado en toda situación imaginable, pero 

habrá responsabilidad si se establece suficiente un nexo 

jurídico entre la actuación negligente del policía y los intereses 

del Estado, por razón del ejercicio de funciones expresas o 

implícitas. Sánchez Soto v. E.L.A., 128 D.P.R. 497 (1991). 

 La actuación generadora del daño ha de tener alguna relación 

con la gestión encomendada al empleado por el Estado y no 

puede responder exclusivamente a motivos personales del 

empleado. Sanchez Soto v. Puerto Rico, 128 P.R. Dec. 497 (P.R. 

1991). 

 El Secretario de Justicia y los representantes del Ministerio 

Fiscal gozan de la misma inmunidad condicionada concedida a 

los miembros de la judicatura en los casos en que intervienen 

como representante del Estado en casos criminales. Romero 



 

   

Arroyo v. E.L.A., 127 D.P.R. 724, 1991 PR Sup. LEXIS 113 

(P.R. 1991). 

 Ni el Secretario de Justicia ni los representantes del Ministerio 

Fiscal gozan de inmunidad en casos de actuaciones dolosas, 

fraudulentas, maliciosas o delictivas en que puedan incurrir. 

Romero Arroyo v. E.L.A., 127 D.P.R. 724, 1991 PR Sup. 

LEXIS 113 (P.R. 1991). 

 La inmunidad personal de un funcionario público no es una 

extensión ni tampoco parte de la inmunidad del Estado; por 

tanto, la concesión de la primera no tiene efecto alguno sobre la 

renuncia del Estado a su inmunidad contra demandas por los 

daños que ocasionen los actos culposos y negligentes de sus 

empleados. Romero Arroyo v. E.L.A., 127 D.P.R. 724, 1991 PR 

Sup. LEXIS 113 (P.R. 1991). 

 De probarse que la escuela pública hizo su determinación de 

admitir o retener a una persona afectada por el S.I.D.A. a base 

del estado actual del conocimiento médico, y que se consultó 

con profesionales de la salud acerca de la seguridad de admitir 

o retener en el plantel a la persona infectada, y que se tomaron 

las medidas recomendadas para la prevención de la 

transmisión del virus, el Estado estaría exento de 

responsabilidad. Op. Sec. Just. Núm. 42 de 1987. 

 El hecho de que una escuela pública permita la asistencia de 

una persona afectada por el S.I.D.A. no es suficiente para 

establecer la responsabilidad del Estado; y en todo caso el 

demandante tendría que probar: (1) de qué manera le fue 

transmitido el virus; (2) que las autoridades escolares 

competentes conocían o debían conocer el peligro y modo de 

transmisión, y (3) que la escuela no tomó las medidas de 

precaución recomendadas para evitar que la persona infectada 

le transmitiera el virus. Op. Sec. Just. Núm. 42 de 1987. 

 De conformidad con las secs. 3077 a 3092a de este título, el 

Estado sólo ha renunciado a la inmunidad del soberano en 

ciertas y determinadas acciones, y siempre tratándose de 

funcionarios, agentes o empleados del Estado Libre Asociado 



 

   

actuando en su capacidad oficial y dentro del marco de sus 

funciones, y salvo cuando media ley especial a esos fines, 

ningún funcionario del Estado puede arrogarse la facultad de 

extender el marco de responsabilidad legal del Estado Libre 

Asociado por acciones u omisiones de sus agentes o empleados 

perjudiciales a terceros. Op. Sec. Just. Núm. 24 de 1987. 

 El Estado posee inmunidad frente a reclamaciones de terceras 

personas que sufrieron daños a consecuencia de accidentes 

causados por empleados públicos cuando no se encontraban en 

estricto ejercicio de sus funciones. Borrego v. United States, 

622 F. Supp. 457, 1985 U.S. Dist. LEXIS 16316 (D.P.R. 1985), 

rev'd, 790 F.2d 5, 1986 U.S. App. LEXIS 24781 (1st Cir. P.R. 

1986). 

 Un empleado público que regresaba al trabajo después de 

disfrutar de unas horas de licencia personal conduciendo un 

vehículo oficial no estaba desempeñando las funciones de su 

cargo cuando chocó contra el automóvil que conducía el 

demandante; por tanto, la acción de daños y perjuicios contra 

el Estado no procede, por estar cubierta por la doctrina de 

inmunidad estatal. Borrego v. United States, 622 F. Supp. 457, 

1985 U.S. Dist. LEXIS 16316 (D.P.R. 1985), rev'd, 790 F.2d 5, 

1986 U.S. App. LEXIS 24781 (1st Cir. P.R. 1986). 

 El Secretario Ejecutivo y de Actas y los miembros de la Junta 

de Retiro para Maestros son funcionarios públicos que ocupan 

cargos de creación legislativa que conllevan el ejercicio de 

ciertos deberes, derechos, discreción y autoridad revestidos de 

interés público y por lo tanto están cubiertos por la Ley de 

Reclamaciones y Demandas contra el Estado. Op. Sec. Just. 

Núm. 9 de 1985. 

 Las actuaciones y omisiones del Secretario Ejecutivo y de 

Actas y de los miembros de la Junta de Retiro para Maestros, 

cuando actúen en su capacidad oficial y dentro del marco de 

las funciones de sus respectivos cargos, interviniendo culpa o 

negligencia, constituyen fundamento para que se insten 

acciones conforme lo dispuesto en ley. Op. Sec. Just. Núm. 9 de 



 

   

1985. 

 A tenor con la Ley de Pleitos contra el Estado se puede 

demandar al Gobierno por los daños y perjuicios causados por 

actuaciones culposas de sus agentes o empleados en el descargo 

de sus funciones oficiales o, en la alternativa, se puede 

demandar directamente al agente o funcionario; sin embargo, 

no se puede instar la acción directamente contra el agente o 

empleado público una vez se dicte sentencia contra el Estado y 

viceversa. Vázquez Negrón v. E.L.A., 113 D.P.R. 148 (1982). 

 La pérdida causada por conducta negligente de los empleados 

públicos debe recaer sobre el Gobierno y no sobre la persona 

perjudicada. Torres v. Luís Castillo Alicea, 111 P.R. Dec. 792, 

1981 PR Sup. LEXIS 186 (P.R. 1981). 

 La negligencia de los empleados públicos debe considerarse, al 

igual que en otros casos de responsabilidad vicaria, como un 

costo administrativo del Gobierno, que debe distribuirse entre 

el público mediante contribuciones. Torres v. Luís Castillo 

Alicea, 111 P.R. Dec. 792, 1981 PR Sup. LEXIS 186 (P.R. 

1981). 

 En un acto dañoso, compuesto en parte por negligencia y en 

parte por conducta criminal, la preponderancia de uno u otro 

elemento es lo que finalmente fija su verdadera naturaleza. 

Morales Garay v. Roldán Coss, 110 P.R. Dec. 701, 1981 PR 

Sup. LEXIS 94 (P.R. 1981). 

 La mera alegación de que efectos personales de un recluso se 

perdieron debido a negligencia de los funcionarios del centro 

donde estaba recluido aquél no expresa causa de acción por 

denegación del debido proceso a tenor del estatuto que 

autoriza acciones por daños contra dichos funcionarios. Fiallo 

v. De Batista, 666 F.2d 729, 1981 U.S. App. LEXIS 15092 (1st 

Cir. P.R. 1981). 

 El Estado ha renunciado a su inmunidad de soberano en 

acciones por daños y perjuicios ocasionados a una persona o 

propiedad por la culpa o negligencia de un funcionario, agente 

o empleado suyo, pero la ha conservado en aquellos casos en 



 

   

que tal actuación constituye un delito. Galarza Soto v. E.L.A., 

109 P.R. Dec. 179, 1979 PR Sup. LEXIS 140 (P.R. 1979). 

 Al aplicar las secs. 3077 a 3092a de este título, los tribunales 

deben distinguir entre el delito intencional y la negligencia, 

pues lo esencial es que el elemento de negligencia o descuido en 

la actuación del agente del Estado supere cualquier grado de 

responsabilidad criminal presente en su conducta. Galarza 

Soto v. E.L.A., 109 P.R. Dec. 179, 1979 PR Sup. LEXIS 140 

(P.R. 1979). 

 La responsabilidad del Estado por la negligencia de un 

empleado no se desvanece por el hecho de que tal negligencia 

resulte también penada por ley, bajo una interpretación de 

conjunto y no trunca de las secs. 3077 a 3092a de este título. 

(Vda. de Valentín v. E.L.A., 84 D.P.R. 112 (1961), seguido ). 

Galarza Soto v. E.L.A., 109 P.R. Dec. 179, 1979 PR Sup. 

LEXIS 140 (P.R. 1979). 

 Los agentes del orden público actúan negligentemente al 

disparar contra una persona bajo circunstancias que le 

impiden a éstos tener la certeza necesaria sobre la identidad de 

la persona que justificara sus actos. Galarza Soto v. E.L.A., 109 

P.R. Dec. 179, 1979 PR Sup. LEXIS 140 (P.R. 1979). 

 La inmunidad del Estado contra reclamaciones por daños por 

negligencia se ha reducido a aquéllas originadas en actos 

criminosos cometidos intencionalmente o deliberadamente por 

sus funcionarios, agentes o empleados. Rivera de Vincenti v. 

E.L.A., 108 P.R. Dec. 64, 1978 PR Sup. LEXIS 603 (P.R. 1978). 

 Es responsable el Estado por actos negligentes de sus 

funcionarios y empleados en el ejercicio de funciones 

discrecionales rutinarias que en nada afectan los programas de 

gobierno o las normas básicas de política pública. Piñeiro 

Manzano v. E.L.A., 102 P.R. Dec. 795, 1974 PR Sup. LEXIS 

351 (P.R. 1974); Rosario Cartagena v. E.L.A. de P.R., 101 P.R. 

Dec. 620, 1973 PR Sup. LEXIS 230 (P.R. 1973). 

 No tiene derecho a demandar al E.L.A. en daños y perjuicios 

una persona adulta cuando los hechos que sirven de base a su 



 

   

reclamación constituyen una falta de debido cuidado de su 

parte. Ortiz v. E.L.A., 102 P.R. Dec. 450, 1974 PR Sup. LEXIS 

288 (P.R. 1974). 

 No responde en daños y perjuicios el Estado Libre Asociado 

por los actos de subalternos al llevar a cabo las operaciones del 

Gobierno de acuerdo con directrices oficiales. Piñeiro 

Manzano v. E.L.A., 101 D.P.R. 113 (1973). 

 Existe el ejercicio de discreción por parte del Estado—lo que 

lo exime de responsabilidad en acciones por daños causados 

por acción u omisión de sus funcionarios, administradores y 

ejecutivos—allí donde hay oportunidad para ejercer un juicio 

y decisión por parte de un funcionario con respecto a la norma 

o política a seguir en un caso específico. Piñeiro Manzano v. 

E.L.A., 101 D.P.R. 113 (1973). 

 No es en la etapa de resolver una moción para desestimar una 

demanda en daños contra el E.L.A. el momento en que un 

tribunal debe decidir si debe desestimar la misma porque los 

hechos alegados constituyen un acto u omisión de un 

funcionario, agente o empleado constitutivos de acometimiento, 

agresión u otro delito contra la persona, sino debe tomarla el 

tribunal luego de oír la prueba que pueda aportarse en un 

juicio en sus méritos en torno a distintos factores tales como la 

gravedad de la actuación y los móviles del funcionario, agente 

o empleado, por cuyos actos u omisiones se incoa la demanda. 

Rivera Rivera v. Trinidad, 100 P.R.R. 774, 100 P.R. Dec. 776, 

1972 PR Sup. LEXIS 167 (P.R. 1972). 

 El Estado viene obligado a compensar a un ciudadano por las 

lesiones y sufrimientos físicos, así como por lucro cesante, 

cuando dichas lesiones y sufrimientos se ocasionaron al caer 

dicho ciudadano a través de un registro (manhole ) localizado 

en el piso de un túnel situado en un área pública de 

esparcimiento adyacente a y parte integrante de las playas y 

montes del Estado a la cual el público tiene franco acceso y se 

utiliza como área de recreación, sitio donde no había cercas ni 

señal alguna que implicara que era un área vedada al público. 



 

   

Ruiz Ortiz v. E.L.A., 97 P.R.R. 792, 97 P.R. Dec. 809, 1969 PR 

Sup. LEXIS 188 (P.R. 1969). 

 Los funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

que actúan dentro de sus funciones oficiales, no están 

protegidos por la inmunidad soberana de que goza el Estado 

Libre Asociado. Inmobiliaria Borinquen, Inc. v. García 

Santiago, 295 F. Supp. 203 (1969). 

 La ley estatal ofrece un remedio concurrente con el remedio 

administrativo provisto en la ley federal para reclamaciones 

por actos torticeros de los miembros de la Guardia Nacional. 

Op. Sec. Just. Núm. 13 de 1969. 

 El Estado responde por los daños y perjuicios ocasionados a 

una persona inocente que es herida en una vía pública a 

consecuencia de un disparo de revólver hecho por un policía 

estatal en dicha vía pública contra una persona que huía para 

evitar ser arrestada, cuando tal actuación del policía no era 

absolutamente necesaria para lograr el arresto del delincuente 

y dicha actuación no constituyó un acometimiento contra dicho 

delincuente—quien durante la huída se detuvo y sacó un 

cuchillo con intención de agredir al policía, lo que motivó que 

éste disparara—ni un acometimiento y agresión contra la 

persona herida. (Báez  Vega v. E.L.A., 87 P.R.R. 62, 87 P.R. 

Dec. 67, 1963 PR Sup. LEXIS 175 (P.R. 1963). 

 Habiendo el Estado ordenado al empleado una gestión oficial 

y no le proveyó transportación, ni tampoco le dispuso el medio 

que debía usar—el empleado declaró que ni se le autorizaba ni 

se le prohibía usar su vehículo, que quedaba a su albedrío—en 

esas circunstancias el Estado asumió el riesgo de la forma en 

que su empleado optó por transportarse al lugar de la gestión. 

Op. Sec. Just. Núm. 9 de 1966. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, por 

virtud de esta sección, el Estado renunció a su inmunidad para 

ser demandado cuando sus agentes o empleados, por descuido, 

negligencia o falta de circunspección en el manejo de un 

vehículo de motor, ocasionen la muerte de una persona, 



 

   

aunque tal hecho constituya un delito de homicidio 

involuntario. Op. Sec. Just. Núm. 9 de 1966. 

 De acuerdo con esta sección, es dable imponer al Estado 

responsabilidad por la negligencia de sus empleados, al 

conducir vehículos de motor de su propiedad (de los 

empleados), en el desempeño de una función oficial. Op. Sec. 

Just. Núm. 9 de 1966. 

 Podrá imponerse responsabilidad al Estado Libre Asociado 

por los daños que ocasionen sus empleados, adscritos al 

programa de Seguro Social para chóferes, en la conducción 

negligente de sus automóviles, en el desempeño de sus 

funciones. Op. Sec. Just. Núm. 9 de 1966. 

 El consentimiento que dio el Estado para ser demandado en 

daños y perjuicios por la acción u omisión de cualquier 

funcionario, agente o empleado está condicionado a que tal 

acto no constituya delito en que la intención es un elemento 

esencial. Montes v. Fondo del Seguro del Estado de P.R., 87 

P.R.R. 187, 87 P.R. Dec. 199, 1963 PR Sup. LEXIS 189 (P.R. 

1963). 

 Por las secs. 3077 a 3092a de este título el Estado renuncia su 

inmunidad para ser demandado cuando sus agentes o 

empleados, por descuido, negligencia o falta de circunspección 

en el manejo de un vehículo de motor, ocasionan la muerte de 

una persona, aunque tal hecho constituya un delito de 

homicidio involuntario. Viuda de Valentín v. E.L.A., 84 D.P.R. 

112 (1961); Meléndez v. E.L.A., 81 D.P.R. 824 (1960). 

 Examinada la resolución conjunta autorizando la acción en el 

caso de autos contra el E.L.A.—R.C. Núm. 21 de 26 de abril de 

1956—y los hechos establecidos, los demandantes tienen una 

causa de acción en contra del E.L.A. aun cuando éste no 

hubiera actuado a través de un agente especial. Viuda de 

Valentín v. E.L.A., 84 D.P.R. 112 (1961). 

 Una resolución conjunta autorizando a instruir un pleito por 

daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado, 

independientementede  que éste hubiese actuado o no por 



 

   

mediación de un agente especial y sin prestar fianza, hace 

aplicable a dicho litigio los principios generales de agencia, o 

sea, convierte al Estado en un patrono privado, responsable 

por las actuaciones de sus agentes o empleados con ocasión de 

sus funciones y mientras actúan en el desempeño de las 

mismascomo  tales empleados o agentes. Baralt v. E.L.A., 83 

P.R.R. 268, 83 P.R. Dec. 277, 1961 PR Sup. LEXIS 447 (P.R. 

1961). 

 El Estado Libre Asociado es responsable del acto de un obrero 

al servicio del Departamento de Obras Públicas por no haber 

tomado las medidas necesarias para evitar que los obreros 

fumaran, acto que era sumamente peligroso, ya que existían 

ciertos peligros obvios debido a las circunstancias que 

rodeaban la ejecución del trabajo del obrero. Baralt et al. v. 

E.L.A., 83 D.P.R. 277 (1961). 

 El deber del patrono de tomar las precauciones necesarias y 

supervisar el cumplimiento estricto de éstas por sus empleados 

varía con elgrado  de riesgo envuelto. Baralt v. E.L.A., 83 

P.R.R. 268, 83 P.R. Dec. 277, 1961 PR Sup. LEXIS 447 (P.R. 

1961). 

 Una ley autorizando a instruir un pleito contra el Estado no 

impone a éste ninguna obligación que de lo contrario no tenga; 

su efecto es meramente conceder un remedio, siempre que de 

acuerdo con los principios aplicables exista responsabilidad 

sustantiva. Jiménez v. Pueblo, 83 D.P.R. 201 (1961). 

 Autorizadas unas personas por resolución conjunta a 

demandar a El Pueblo respecto a una causa de acción por 

daños y perjuicios contra él surgida en julio de 1954 y radicada 

la demanda en abril de 1955, ésta se rige, en cuanto a su 

trámite por la resolución conjunta mencionada y en lo no 

provisto en ésta por la Ley Núm. 76 de 1916 (anteriores secs. 

3061 a 3073 de este título) autorizando demandas contra El 

Pueblo. Jiménez v. Pueblo, 83 D.P.R. 201 (1961). 

 Al autorizar que se le demande como un patrono privado, el 

Estado no es responsable de los actos delictivos criminales e 



 

   

intencionales de un empleado, a menos que esa conducta 

responda en alguna forma al deseo de servir, beneficiar o 

fomentar los intereses del Jiménez Vda. de Ortiz v. Pueblo, 83 

P.R.R. 195, 83 P.R. Dec. 201, 1961 PR Sup. LEXIS 399 (P.R. 

1961). 

 La disposición en una resolución conjunta autorizando 

demandar al Estado en daños y perjuicios independientemente 

de que éste hubiese actuado o no por mediación de un agente 

especial, hace aplicables al litigio los principios generales de 

agencias, o sea, convierte al Estado en un patrono privado, 

responsable por las actuaciones de sus agentes o empleados en 

determinadas circunstancias. Jiménez v. Pueblo, 83 D.P.R. 201 

(1961). 

 Cuando luego de tener un policía una discusión con un 

ciudadano que, según la prueba, no estaba cometiendo delito 

alguno, éste se aleja del lugar y aquél le persigue y al 

desmontarse el ciudadano frente a su casa, el policía, sin 

mediar ulterior incidente o provocación le hace un disparo 

causándole la muerte, el acto del agente al emplear violencia en 

tales circunstancias no responde en forma alguna al propósito 

de proteger o beneficiar los intereses del Estado y por tanto 

éste no es responsable en daños por dicha muerte. Jiménez v. 

Pueblo, 83 D.P.R. 201 (1961). 

 El homicidio involuntario perpetrado por medio de automóvil 

por un funcionario, agente o empleado del Estado, siendo una 

muerte ocasionada por un acto negligente y descuidado y no un 

acto torticero cometido deliberada o intencionalmente de los 

cubiertos por la excepción establecida en el inciso (d) de la sec. 

3081 de este título, al Estado puede demandársele por daños y 

perjuicios por esa muerte aunque al ser ésta ocasionada el 

funcionario, agente o empleado incurriera en la comisión de un 

delito. Meléndez v. E.L.A., 81 D.P.R. 824 (1960). 
  4. Cuantía.  

 El límite de $75,000 que establece esta sección se aplica a los 



 

   

casos de demandantes múltiples o de un solo demandante con 

varias causas de acción y, en casos de prorrateo, el máximo que 

se puede compensar por reclamante con una sola causa de 

acción será de $75,000, y a aquéllos con más de una causa de 

acción será de $75,000 por cada causa de acción, siempre y 

cuando la totalidad de lo concedido no sobrepase la suma 

límite de $150,000. Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 

134 D.P.R. 28 (1993). 

 La enmienda de 1983 a esta sección, que limita la 

responsabilidad del Estado a $75,000 y $150,000, sólo tiene 

aplicación prospectiva y no es aplicable a pleitos pendientes a 

la fecha de su aprobación. Rodríguez Ríos v. E.L.A., 116 

D.P.R. 102, 1985 PR Sup. LEXIS 48 (P.R. 1985). 

 En acciones de daños contra el Estado pendientes al momento 

de la aprobación y vigencia de la enmienda de 1983 a esta 

sección, la suma por daños queda bajo la discreción del 

tribunal, moderada bajo la estimación de la intensidad del 

daño, la motivación del autor del acto dañoso y los demás 

factores pertinentes. La cuantía de la compensación no debe 

adquirir naturaleza punitiva contra la sociedad que ha de 

absorber el costo de la negligencia, sino que debe corresponder 

al principio de reparación. Rodríguez Ríos v. E.L.A., 116 

D.P.R. 102, 1985 PR Sup. LEXIS 48 (P.R. 1985). 

 Consideradas todas las circunstancias, elementos y factores 

envueltos particularmente en la demanda por daños y 

perjuicios contra el Estado Libre Asociado en el caso de autos, 

no es justa y razonable la suma de $4,500 concedida por el 

tribunal de instancia a un menor de quince años de edad como 

compensación por las lesiones y daños morales por él sufridos 

al serle amputada la falange distal del dedo índice izquierdo 

como consecuencia de un accidente del que fue responsable el 

demandado, aumentando el tribunal dicha compensación a 

$10,000. Moa v. E.L.A., 100 P.R.R. 572, 100 P.R. Dec. 573, 1972 

PR Sup. LEXIS 138 (P.R. 1972). 

 Dictada sentencia contra el Estado Libre Asociado en una 



 

   

demanda de daños y perjuicios con varias causas de acción, si 

la compensación concedida por el tribunal sentenciador por 

una o más de ellas excediere la suma de $15,000 de acuerdo con 

las resultas de la prueba el tribunal sentenciador debe 

especificar que el Estado sólo responderá, por la suma de 

$15,000 por cada una de las causas de acción que exceda de 

$15,000. Ramos Rivera v. E.L.A., 90 P.R.R. 806, 90 P.R. Dec. 

828, 1964 PR Sup. LEXIS 325 (P.R. 1964). 

 Cuando son varias las causas de pedir que tenga un solo 

perjudicado, cada una de ellas, por ser una reclamación 

distinta de la otra, puede ser compensada hasta la suma de 

$15,000, aunque por la exigencia procesal de la jurisdicción 

deban unirse todas en una misma demanda, a menos que no 

haya circunstancias de tiempo y espacio, dentro del derecho de 

prescripción, que exijan lo contrario. Ramos Rivera v. E.L.A., 

90 P.R.R. 795, 90 P.R. Dec. 817, 1964 PR Sup. LEXIS 323 (P.R. 

1964). 

 La responsabilidad del Estado bajo las disposiciones de esta 

sección se refiere a los daños sufridos por un demandante, y no 

a un accidente, transacción o evento. Viuda de Valentín v. 

E.L.A., 84 D.P.R. 112 (1961). 
  5. Interpretación.  

 Las secs. 3077 a 3092a de este título tienen el carácter de 

estatuto reparador, y como tales deben ser interpretadas 

liberalmente. Op. Sec. Just. Núm. 6 de 1980. 

 Los estatutos autorizando a instruir un pleito contra el Estado 

deben ser interpretados en forma restrictiva a su favor. 

Rosario Cartagena v. E.L.A. de P.R., 101 P.R. Dec. 620, 1973 

PR Sup. LEXIS 230 (P.R. 1973); Jiménez v. Pueblo, 83 D.P.R. 

201 (1961); Escambrón Development Corp. v. E.L.A., 82 

D.P.R. 685 (1961). 

 A los fines de la Ley sobre Demandas y Reclamaciones contra 

el Estado Libre Asociado, el término “exclusión de la función 

discrecional” por parte del Estado—el cual excluye a éste de 



 

   

responsabilidad—incluye otras funciones en adición a la 

iniciación de programas y actividades, y, además, las 

determinaciones hechas por ejecutivos o administradores al 

adoptar planes, especificaciones o listas de operaciones. Piñeiro 

Manzano v. E.L.A., 101 D.P.R. 113 (1973). 

 Al consentir por una ley a ser demandado, el Gobierno no 

acepta responsabilidad legal alguna, sino que simplemente 

renuncia a la inmunidad a que se le demande y, por tanto, las 

condiciones impuestas en el estatuto han de ser cumplidas 

estrictamente. Op. Sec. Just. Núm. 12 de 1965. 

 A los efectos de esta sección, el término “acciones” constituye 

una expresión abreviada del vocablo tradicional “causas de 

acción”. Ramos Rivera v. E.L.A., 90 P.R.R. 795, 90 P.R. Dec. 

817, 1964 PR Sup. LEXIS 323 (P.R. 1964). 

 Por las secs. 3077 a 3092a de este título el Estado renuncia su 

inmunidad a ser demandado cuando miembros de la Policía de 

Puerto Rico, mediando culpa y negligencia, en público efectúan 

un registro y arresto ilegal de un ciudadano despojándolo de 

un arma que legalmente portaba, procediendo a tomarle 

fotografías con números de identificación de presos, tomándole 

sus huellas dactilares e incluyendo su nombre en un registro 

criminal público al cual la prensa tiene acceso. Alberio 

Quiñones v. E.L.A., 90 P.R.R. 791, 90 P.R. Dec. 812, 1964 PR 

Sup. LEXIS 322 (P.R. 1964). 

 Al considerar la responsabilidad del Estado en aquellos casos 

en que se le demanda al amparo de las secs. 3077 a 3092a de 

este título, se debe tener presente, por un lado, dar toda la 

extensión a la renuncia que hace el Gobierno de su tradicional 

inmunidad, y por otro lado, evitar limitar aquellas 

disposiciones que establecen situaciones en las cuales el Poder 

Legislativo ha estimado conveniente retener dicha inmunidad, 

debiendo desligarse los tribunales de cualquier regla de 

interpretación estricta o liberal. Montes v. Fondo del Seguro 

del Estado de P.R., 87 P.R.R. 187, 87 P.R. Dec. 199, 1963 PR 

Sup. LEXIS 189 (P.R. 1963). 



 

   

 La renuncia por Puerto Rico a su inmunidad como soberano a 

tenor con el estatuto que hace al Estado Libre Asociado 

responsable por daños a las personas o propiedades por 

defectos o falta de reparación o de protección suficiente de las 

carreteras pertenecientes al Estado Libre Asociado a cargo del 

Departamento de Obras Públicas, no está limitada a demandas 

radicadas en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico; 

Yanes v. Irizarry, 217 F. Supp. 57 (1963). Sin embargo, véase 

Salkin v. Puerto Rico, 408 F.2d 682, 1969 U.S. App. LEXIS 

13130 (1st Cir. P.R. 1969). 

 El precepto que limita las acciones a las que se llevan ante el 

Tribunal de Primera Instancia no es de aplicación a las 

acciones radicadas a tenor con la sec. 422 del Título 3. Yanes v. 

Irizarry, 217 F. Supp. 57, 1963 U.S. Dist. LEXIS 7561 (D.P.R. 

1963). 

 La responsabilidad que se impone al Estado Libre Asociado 

por los actos u omisiones de aquellas personas de quienes debe 

responder de acuerdo con el Código Civil estaría siempre 

sujeta a que la causa de acción pueda encajar dentro del marco 

de acción de esta sección que autoriza las demandas y 

reclamaciones contra el Estado. Op. Sec. Just. Núm. 24 de 

1957. 
  6. Renuncia de la inmunidad.  

 En virtud de la Ley de Demandas contra el Estado de Puerto 

Rico, secs. 3077 et seq. de este título, Puerto Rico no prestó su 

consentimiento para ser demandado en un tribunal federal. 

Reyes-Reyes v. Toledo-Davila, 754 F. Supp. 2d 367, 2010 U.S. 

Dist. LEXIS 131250 (D.P.R. 2010). 

 Aunque el arrestado alegó que el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico había renunciado su inmunidad bajo la sec. 3077 

del Título 32 y esta sección, la sec. 3077 del Título 32 aplica 

solamente a pleitos ante los tribunales estatales; no es una 

renuncia de inmunidad ante los tribunales federales. Morales 

v. Toledo, 598 F. Supp. 2d 196, 2008 U.S. Dist. LEXIS 107373 



 

   

(D.P.R. 2008), in part, 638 F. Supp. 2d 168, 2009 U.S. Dist. 

LEXIS 67991 (D.P.R. 2009). 
§ 3077a. Reclamaciones y acciones contra el E.L.A.—Notificaciones 
(a). Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase contra el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, por daños a la persona o a la propiedad, causados por culpa o 

negligencia de dicho Estado, deberá presentar al Secretario de Justicia una notificación 

escrita haciendo constar, en forma clara y concisa, la fecha, sitio, causa y naturaleza 

general del daño sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos, y la dirección del 

reclamante, así como el sitio donde recibió tratamiento médico en primera instancia. 

(b). Dicha notificación se entregará al Secretario de Justicia remitiéndola por correo 

certificado, o por diligenciamiento personal, o en cualquier otra forma fehaciente 

reconocida en derecho. 

(c). La referida notificación escrita se presentará al Secretario de Justicia dentro de los 

noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los 

daños que reclama. Si el reclamante estuviere mental o físicamente imposibilitado para 

hacer dicha notificación dentro del término prescrito, no quedará sujeto a la limitación 

anteriormente dispuesta, viniendo obligado a hacer la referida notificación dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la fecha en que cese la incapacidad. 

(d). Si el perjudicado fuere un menor de edad, o fuere persona sujeta a tutela, la persona 

que ejerza la patria potestad o la custodia del menor, o el tutor, según fuere el caso, 

vendrá obligado a notificar la reclamación dentro de los noventa (90) días siguientes a la 

fecha en que tuvo conocimiento de los daños que reclama. Lo anterior no será obstáculo 

para que el menor, o la persona sujeta a tutela, haga la referida notificación, dentro del 

término prescrito, a su propia iniciativa, si quien ejerce la patria potestad o custodia, o 

tutela, no lo hiciere. 

(e). No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico por daños causados por la culpa o negligencia de aquél, si no se hubiese 

efectuado la notificación escrita en la forma y manera y dentro de los plazos prescritos en 

esta sección, a menos que no haya mediado justa causa para ello. Esta disposición no será 

aplicable a los casos en que la responsabilidad del Estado esté cubierta por una póliza de 

seguro. 

(f). Esta sección no modificará en forma alguna, para aquellos reclamantes que cumplan 

con sus disposiciones, el término prescriptivo fijado por la sec. 5298 del Título 31. 

History.  
—Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, adicionado como art. 2A en Junio 24, 1966, Núm. 

121, p. 396, sec. 1, ef. 90 días después de Junio 24, 1966. 

   HISTORIAL  

    Aplicabilidad.  

La sec. 2 de la Ley de Junio 24, 1966, Núm. 121, p. 396, 

dispone: 
“Las disposiciones de la sección anterior [esta sección] solamente se aplicarán a 
las causas de acción que surjan con posterioridad a la vigencia de esta Ley [90 
días después de Junio 24, 1966]. Los procedimientos judiciales pendientes a la 



 

   

vigencia de esta Ley continuarán tramitándose hasta su terminación de acuerdo 
con la legislación vigente.” 

 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Aseguradores. 

3. Demanda. 

4. Término. 

  1. En general.  

 La omisión de la notificación al Estado por un reclamante no 

fue basada en “justa causa” porque la omisión es imputable a 

la propia inacción del reclamante; era responsabilidad del 

reclamante notificar al Estado dentro de los 30 días siguientes 

a la fecha en que cesó su incapacidad, y su ignorancia del 

procedimiento no fue aceptada como excusa. Berríos Román v. 

E.L.A., 171 D.P.R. 549 (2007). 

 El requisito de notificación previa al Secretario de Justicia que 

establece esta sección es de cumplimiento estricto y no de 

carácter jurisdiccional. Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 

D.P.R. 740, 1992 PR Sup. LEXIS 159 (P.R. 1992). 

 Los propósitos del requisito de la notificación previa son: (1) 

proporcionar a los cuerpos policíacos la oportunidad de 

investigar los hechos que dan origen a la reclamación; (2) 

desalentar las reclamaciones infundadas; (3) propiciar un 

pronto arreglo de las mismas; (4) permitir la inspección 

inmediata del lugar del accidente antes de que ocurran 

cambios; (5) descubrir el nombre de las personas que tienen 

conocimiento de los hechos y entrevistarlos mientras su 

recuerdo es más confiable; (6) advertir a las autoridades 

municipales de la existencia de la reclamación para que se 

provea la reserva necesaria en el presupuesto anual, y (7) 

mitigar el importe de los daños sufridos mediante oportuna 

intervención ofreciendo tratamiento médico adecuado y 

proporcionando facilidades para hospitalizar al perjudicado. 

Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740, 1992 PR Sup. 

LEXIS 159 (P.R. 1992). 

 El requisito de notificación previa no es necesario bajo las 

siguientes circunstancias: si existe una aseguradora a quien 



 

   

pueda demandarse directamente; si la acción judicial se inicia 

dentro del término establecido por la ley para la notificación, y 

si el riesgo de que la prueba objetiva pueda desaparecer es 

mínimo, si hay constancia efectiva de la identidad de los 

testigos y el Estado pueda fácilmente investigar y corroborar 

los hechos. Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740, 

1992 PR Sup. LEXIS 159 (P.R. 1992). 

 La Junta no está autorizada en ley para proveer el beneficio 

de pago de los gastos y servicios incurridos en la defensa de un 

funcionario público imputado de cargos criminales en su 

carácter personal que no han beneficiado a la agencia. 

(Reiterando el criterio expuesto en Op. Sec. Just. de Junio 13, 

1990, no publicada. ) Op. Sec. Just. Núm. 19 de 1991. 

 Los miembros de la Junta Administrativa del Muelle de Ponce 

y los funcionarios de ésta, como funcionarios públicos, gozan 

de la protección y beneficios de las secs. 3085 a 3092a de este 

título siempre que cumplan los requisitos de la misma. Op. Sec. 

Just. Núm. 22 de 1990. 

 Las actuaciones del Secretario Ejecutivo y de Actas y de los 

miembros de la Junta de Retiro para Maestros, en su carácter 

personal, que constituyan delito, o que ocurran fuera del 

marco de sus funciones o en las que mediare negligencia 

inexcusable, no están cubiertas por la Ley de Reclamaciones y 

Demandas contra el Estado. Op. Sec. Just. Núm. 9 de 1985. 

 Cuando se trae al Estado Libre Asociado como tercero 

demandado en una acción en daños y perjuicios bajo la sec. 

5141 del Título 31, pero la causa de acción del demandado 

contra el Estado es de naturaleza contractual, el Estado no 

puede invocar el requisito de notificación oportuna al 

Secretario de Justicia establecido en esta sección, pues sólo es 

aplicable a acciones basadas en responsabilidad ex delicto . 

Rivera Alejandro v. López Algarín, 115 P.R. Dec. 775, 1984 PR 

Sup. LEXIS 170 (P.R. 1984). 

 Aun cuando la notificación previa al Estado en reclamaciones 

por daños y perjuicios originados en negligencia exigida por 



 

   

esta sección—autorizando demandas contra el Estado Libre 

Asociado—es requisito de cumplimiento estricto, dicha 

notificación no alcanza calidad de condición jurisdiccional 

precedente. Melendez Gutierrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811 

(1983); Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 P.R. Dec. 64, 1978 PR 

Sup. LEXIS 603 (P.R. 1978); Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 

P.R. Dec. 357, 1977 PR Sup. LEXIS 3092 (P.R. 1977). 

 La determinación sobre quién es la persona responsable de 

hacer la notificación sobre intención de demandar que requiere 

esta sección cuando son menores los titulares de la causa de 

acción y éstos no tienen padre o madre, se rige por las 

disposiciones del Código Civil relativas a la patria potestad y la 

tutela. Figueroa v. E.L.A., 113 P.R. Dec. 327, 1982 PR Sup. 

LEXIS 212 (P.R. 1982). 

 Considerados los hechos del presente caso en que ciertas 

menores demandan al Estado por la muerte de su madre sin 

que la abuela materna, persona a cuyo cargo quedaron las 

menores, hubiera hecho la notificación de intención de 

demandar que requiere la Ley de Pleitos contra el Estado 

dentro del término de 90 días de ocurrido el deceso de la 

causante, la fecha que sirve de punto de partida para el 

cómputo del término dentro del cual se requiere la notificación 

al Secretario de Justicia es aquélla en la que el reclamante—

padre, madre, custodio o tutor del menor—tuvo conocimiento 

de que los menores tenían una causa de acción contra el Estado 

(en el caso de autos, desde que supo o debió saber que el 

fallecimiento de la causante se debió a la negligencia del 

Estado) y no necesariamente la fecha en que ocurrió el deceso. 

Figueroa v. E.L.A., 113 P.R. Dec. 327, 1982 PR Sup. LEXIS 

212 (P.R. 1982). 

 La simple notificación del emplazamiento al Estado no 

satisface el requisito de notificación escrita, previo al inicio de 

toda acción judicial contra el mismo, exigido por esta sección, 

salvo que el demandante esté relevado de su observancia por 

justa causa. Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 P.R. Dec. 64, 



 

   

1978 PR Sup. LEXIS 603 (P.R. 1978). 

 Una parte que demanda al Estado en daños y perjuicios queda 

relevada de cumplir con la notificación escrita requerida por 

esta sección cuando la tardanza en exceso de 90 días de 

ocurrido el accidente, no imputable a dicho demandante, torna 

en inútil e inoperante dicha notificación; en tal caso el 

demandante queda relevado de hacer dicha notificación por 

justa causa. Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 P.R. Dec. 64, 

1978 PR Sup. LEXIS 603 (P.R. 1978). 

 En pleitos contra el Estado, el requisito de notificación al 

Secretario de Justicia requerido por esta sección es de estricto 

cumplimiento. Cortés Román v. E.L.A., 106 P.R. Dec. 504, 

1977 PR Sup. LEXIS 3230 (P.R. 1977). 

 Determinada la existencia de justa causa para que una parte 

dejara de notificar al Estado una reclamación en su contra 

entablada por dicha parte—justa causa a que hace referencia 

esta sección—dicha determinación no tiene el alcance de una 

liberación absoluta de los términos expresos del estatuto, 

teniendo solamente el efecto momentáneo de eximir de su 

cumplimiento mientras dicha justa causa subsista. Rodríguez 

Sosa v. Cervecería India, 106 D.P.R. 479 (1977). 

 Es de cumplimiento estricto por aquella parte que demande al 

Estado, la notificación al Secretario de Justicia requerida por 

esta sección, excusándose de su cumplimiento únicamente en 

circunstancias especiales en las cuales resultaría una grave 

injusticia privar al reclamante de una legítima causa de acción. 

Rodríguez Sosa v. Cervecería India, 106 D.P.R. 479 (1977). 

 Si A demanda a B y éste trae al Estado Libre Asociado al 

pleito como tercero demandado, a A no le es de aplicación el 

requisito de notificación al Estado requerido por esta sección—

quien nada reclama contra el Estado—recayendo en B la 

obligación de hacer dicha notificación dentro del término 

estatuido, surgiendo dicho deber de parte de B desde el 

momento en que es emplazado por A. Rodríguez Sosa v. 

Cervecería India, 106 D.P.R. 479 (1977). 



 

   

 En casos donde el riesgo de que la prueba objetiva 

evidenciaria pueda desaparecer es mínimo, donde hay 

constancia efectiva de la identidad de los testigos y donde el 

Estado, por tanto, puede fácilmente investigar y corroborar los 

hechos alegados en la demanda que se radique, no es de 

aplicación inexorable esta sección, por cuanto el objetivo que se 

persigue mediante la aplicación de la referida disposición no 

tiene razón de ser. Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 P.R. Dec. 

357, 1977 PR Sup. LEXIS 3092 (P.R. 1977). 

 No es precedente obligatorio en esta jurisdicción—por 

constituir un dictum —lo expresado en Rolón Rivera v. E.L.A., 

105 P.R. Dec. 7 (1976), a los efectos de que la notificación 

previa al Estado requerida por esta sección es de carácter 

jurisdiccional. Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 P.R. Dec. 357, 

1977 PR Sup. LEXIS 3092 (P.R. 1977). 

 Es requisito jurisdiccional para iniciar acción judicial contra 

el Estado por daños causados por su culpa o negligencia, la 

notificación escrita, en la forma y manera y dentro de los 

plazos prescritos por esta sección, a menos que haya mediado 

justa causa en el incumplimiento de los requisitos señalados en 

dicha sección. Rolón Rivera v. E.L.A., 105 P.R. Dec. 7, 1976 PR 

Sup. LEXIS 2532 (P.R. 1976); Torres Figueroa v. E.L.A., 104 

P.R. Dec. 673, 1976 PR Sup. LEXIS 2040 (P.R. 1976); E.L.A. v. 

Tribunal Superior, 104 P.R. Dec. 160, 1975 PR Sup. LEXIS 

2245 (P.R. 1975); In re Northern Transatlantic Carriers Corp., 

423 F.2d 139, 1970 U.S. App. LEXIS 10266 (1st Cir. P.R. 1970). 

  Sin embargo, véase Meléndez v. Gutiérrez, 113 D.P.R. 811 

(1983)  

 A los fines de resolver una moción de desestimación de una 

demanda contra el E.L.A., el juez sentenciador debe considerar 

como cierta la alegación de que el Estado recibió notificación 

de estos hechos [en los que se funda la demanda] el día 

siguiente de ocurridos, a través de su Secretario de Justicia. 

Rivera Rivera v. Trinidad, 100 P.R.R. 774, 100 P.R. Dec. 776, 

1972 PR Sup. LEXIS 167 (P.R. 1972). 



 

   

 El E.L.A. renuncia a su inmunidad a ser demandado cuando 

radica su reclamación contra unos navieros en el 

procedimiento de éstos para limitar su responsabilidad, de la 

misma manera que cuando el E.L.A. radica su acción de 

derecho marítimo contra los navieros. In re Northern 

Transatlantic Carriers Corp., 300 F. Supp. 866, 1969 U.S. Dist. 

LEXIS 10772 (D.P.R. 1969), vacated, 423 F.2d 139, 1970 U.S. 

App. LEXIS 10266 (1st Cir. P.R. 1970). 
  2. Aseguradores.  

 Es la sec. 2003 del Título 26 y no esta sección la fuente de 

autorización para que una parte demande directamente a la 

aseguradora del Estado, prescindiendo de demandar al Estado 

Libre Asociado. Cortés Román v. E.L.A., 106 D.P.R. 504 

(1977). 

 En pleito contra el Estado en que su responsabilidad está 

cubierta por una póliza, de ser la aseguradora parte 

demandada, ésta no puede utilizar la defensa personal del 

Estado de que no fue notificado de acuerdo con las 

disposiciones de esta sección. Cortés Román v. E.L.A., 106 P.R. 

Dec. 504, 1977 PR Sup. LEXIS 3230 (P.R. 1977). 

 En pleitos contra el Estado en que su responsabilidad esté 

cubierta por una póliza de seguro, si el demandante opta por 

demandar al Estado, debe cumplir con el requisito de 

notificación previa o demostrar justa causa para su 

incumplimiento, mas si la acción se trae directamente contra la 

aseguradora el demandante no viene obligado a cumplir con el 

requisito de notificación al Estado. Cortés Román v. E.L.A., 

106 D.P.R. 504 (1977). 
  3. Demanda.  

 Constituye un elemento esencial de una demanda contra el 

E.L.A. la alegación de que el demandante cumplió, dentro del 

término que fija el estatuto autorizando reclamaciones contra 

el Estado, con el requisito de notificación que exige dicho 

estatuto. Dicho elemento esencial no es un requisito 



 

   

estrictamente jurisdiccional y la omisión de alegarlo y probarlo 

debe ser levantada como cualquier otra defensa no 

privilegiada. Rivera Rivera v. Trinidad, 100 P.R.R. 774, 100 

P.R. Dec. 776, 1972 PR Sup. LEXIS 167 (P.R. 1972). 

 Procede una demanda contra el E.L.A. aun cuando no alegue 

el elemento esencial de la notificación al Secretario de Justicia 

en la forma y dentro del término que señala esta sección, de 

mediar justa causa para su incumplimiento. Rivera Rivera v. 

Trinidad, 100 P.R.R. 774, 100 P.R. Dec. 776, 1972 PR Sup. 

LEXIS 167 (P.R. 1972). 
  4. Término.  

 Versando la demanda de daños y perjuicios interpuesta contra 

el Estado sobre una situación de hechos resultante de la 

actuación de un funcionario del Gobierno a quien se debe 

notificar a tenor con esta sección, no procede la defensa 

alegada de falta de notificación en término. Romero Arroyo v. 

E.L.A., 127 D.P.R. 724, 1991 PR Sup. LEXIS 113 (P.R. 1991). 

 Corresponde al demandante demostrar la fecha en que advino 

en conocimiento del daño cuando alega que es distinta a la 

fecha en que ocurrió el acto culposo o el daño. Rivera 

Encarnación v. E.L.A., 113 D.P.R. 383 (1982). 

 Tanto el término de 90 días que requiere esta sección para la 

notificación al Secretario de Justicia de la intención de 

demandar al Gobierno, así como el término prescriptivo de un 

año que dispone la sec. 5298 del Título 31 para la presentación 

de la acción derivada de culpa o negligencia, no comienzan a 

contar a partir de la ocurrencia del acto negligente o el daño, 

sino desde el conocimiento del daño. Rivera Encarnación v. 

E.L.A., 113 P.R. Dec. 383, 1982 PR Sup. LEXIS 220 (P.R. 

1982). 

 No procede una moción de sentencia sumaria mediante la cual 

el Gobierno solicita que se desestime la demanda a base de que 

el demandante no hizo la notificación dentro del término de 90 

días que requiere la Ley de Reclamaciones y Demandas contra 



 

   

el Estado cuando, el demandante se opone en debida forma 

alegando que hizo la notificación dentro del término de 90 días 

a partir de la fecha en que tuvo conocimiento del daño, aunque 

no desde que éste se produjo. Rivera Encarnación v. E.L.A., 

113 P.R. Dec. 383, 1982 PR Sup. LEXIS 220 (P.R. 1982). 

 Es válida una notificación escrita por correo certificado 

enviada al Secretario de Justicia en cumplimiento de esta 

sección—autorizando demandas contra el Estado Libre 

Asociado—dentro del término legal de 90 días siguientes a la 

fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que 

reclama, aun cuando dicho funcionario recibiera dicha 

notificación a los 90 días a partir de los hechos que sirven de 

base a su reclamación. Rolón Rivera v. E.L.A., 105 P.R. Dec. 7, 

1976 PR Sup. LEXIS 2532 (P.R. 1976). 

 Es una condición previa de cumplimiento estricto por parte de 

un ciudadano que intenta demandar al Estado en 

resarcimiento de daños causados por la culpa o negligencia de 

éste, el notificar al Secretario de Justicia dentro de los 90 días 

siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de los daños a su 

persona o a su propiedad a menos que haya mediado justa 

causa para no haber hecho dicha notificación; de no cumplirse 

con tal notificación—no existe el derecho a demandar al 

Estado. E.L.A. v. Tribunal Superior, 104 P.R. Dec. 160, 1975 

PR Sup. LEXIS 2245 (P.R. 1975). 
§ 3078. Reclamaciones y acciones contra el E.L.A.—Reconvenciones, 
reclamaciones recíprocas, intervenciones y tercerías 
La autorización aquí conferida incluye aquélla necesaria para entender de 
cualquier reconvención, reclamación recíproca, o cualquier otra alegación 
pertinente que en su defensa levante el Estado, e incluye también el 
procedimiento de intervención y de tercero litigante, en favor o en contra del 
Estado, ya sea a petición de éste o de otro litigante. 

History.  
—Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, art. 3. 

   HISTORIAL  

    Ley anterior.  

Ley de Abril 13, 1916, Núm. 76, p. 155, art. 6. 



 

   

§ 3079. Reclamaciones y acciones contra el E.L.A.—Contribuciones, 
expropiaciones, acciones especiales; agencias, instrumentalidades, 
corporaciones públicas 
Nada en las secs. 3077 a 3092a de este título ni en la sec. 5142 del Título 31 
afectará las acciones sobre recobro o reintegro de contribuciones, 
expropiaciones y todas aquéllas para las que existe legislación específica, las 
que seguirán rigiéndose por las leyes aplicables. Las disposiciones de estas 
secciones serán también aplicables a aquellas agencias, instrumentalidades y 
corporaciones públicas independientes cuya facultad para demandar y ser 
demandadas no esté prevista por otras leyes. 

History.  
—Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, art. 4. 

   HISTORIAL  

    Contrarreferencias.  

Acciones por daños contra corporaciones municipales, véanse 

las secs. 4703 a 4705 del Título 21. 
 ANOTACIONES  

  1. Ley anterior.  

 La Ley Núm. 35 de 1911 [nota bajo la sec. 261 del Título 13], 

es un consentimiento formal por parte del Pueblo de Puerto 

Rico a ser demandado para el cobro de contribuciones pagadas 

bajo protesta, y a no ser por la específica ratificación de tal 

consentimiento expresado en la sec. 10 de la Ley Núm. 76 de 

1916 [anterior sec. 3070 de este título], toda ley anterior 

hubiera quedado derogada por la sec. 2 de la posterior 

[anterior sec. 3062 de este título]; así la ley de 1911 únicamente 

continúa en vigor [hasta que fue derogada por la Ley de Mayo 

13, 1920, Núm. 17, p. 125, sec. 261 del Título 13, nota] sujeta a 

las restricciones y limitaciones de la de 1916. Saurí & Subirá v. 

Sepúlveda, 25 D.P.R. 242 (1917). 
§ 3080. Reclamaciones y acciones contra el E.L.A.—Procedimiento 
El emplazamiento y todos los procedimientos subsiguientes se regirán por lo 
dispuesto en las Reglas de Enjuiciamiento Civil excepto que en todo caso, el 
Secretario de Justicia será también emplazado al comienzo de la acción. 

History.  
—Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, art. 5. 

   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  



 

   

Las Reglas de Enjuiciamiento Civil están clasificadas bajo el 

Ap. III de este título. 
    Ley anterior.  

Ley de Abril 13, 1916, Núm. 76, p. 155, arts. 3 y 13. 
    Contrarreferencias.  

Notificación del emplazamiento al E.L.A. y notificación de 

otros documentos, véanse las Reglas 4.4(f) y 67 de 

Procedimiento Civil, Ap. V de este título. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Un reclamante contra el Estado no tiene la obligación de 

emplazar conjuntamente con la radicación de la demanda, 

máxime cuando éste cumple sustancialmente con una 

interpretación estricta de esta sección. Beltrán v. E.L.A., 102 

P.R. Dec. 173, 1974 PR Sup. LEXIS 211 (P.R. 1974). 

 La expresión “al comienzo de la acción”—a los fines de esta 

sección—no es sinónimo de coetáneo; comprende el plazo 

razonable o término legal dispuesto para diligenciar el 

emplazamiento, no debiendo confundirse con el concepto de 

simultaneidad. Beltrán v. E.L.A., 102 P.R. Dec. 173, 1974 PR 

Sup. LEXIS 211 (P.R. 1974). 

 Las Reglas de Procedimiento Civil sobre descubrimiento se 

aplican al Estado en pleitos civiles a los que comparezca como 

parte. Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1959). 
§ 3081. Reclamaciones y acciones contra el E.L.A.—Acciones no autorizadas 
Nada en las secs. 3077 a 3092a de este título autoriza las acciones por daños y 
perjuicios contra el Estado por acto u omisión de un funcionario, agente o 
empleado: 
  (a). En el cumplimiento de una ley o reglamento, aun cuando éstos resultaren ser 

nulos. 

  (b). En el desempeño de una función de carácter discrecional, aun cuando hubiere 

abuso de discreción. 

  (c). En la imposición y cobro de contribuciones. 

  (d). Constitutivo de acometimiento, agresión u otro delito contra la persona, 

encarcelación ilegal, arresto ilegal, persecución maliciosa, calumnia, libelo, difamación y 

falsa representación e impostura. 

  (e). Ocurrida fuera de la jurisdicción territorial del Estado. 



 

   

  (f). En el desempeño de operaciones de combate por las fuerzas aéreas, navales o 

militares en casos de guerra, invasión, rebelión u otra emergencia, debidamente 

declaradas como tales por las autoridades pertinentes. Disponiéndose, que gozará el 

Estado de la misma inmunidad que concede esta sección por las operaciones de combate 

de las fuerzas aéreas, navales o militares de Puerto Rico, incluyendo específicamente, 

pero sin que esto se entienda como una limitación, la Guardia Nacional de Puerto Rico, 

cuando dichas fuerzas sean movilizadas o utilizadas total o parcialmente por las 

autoridades pertinentes para actuar en apoyo de las fuerzas de seguridad pública, 

incluyendo específicamente, pero sin limitarse a ésta, la Policía de Puerto Rico, en 

operaciones para combatir la criminalidad y el narcotráfico o mantener o restablecer la 

seguridad pública siempre que ésta se vea amenazada por cualquier motivo, incluyendo, 

pero sin limitarse a éstas, la criminalidad y el narcotráfico. 

  (g). En el desempeño de labores no oficiales por miembros de la Policía aunque 

estén autorizadas por el Superintendente de la Policía; allí donde el Estado no haya sido 

negligente, de conformidad con la facultad que confiere a éste las secs. 3101 et seq. del 

Título 25. 

History.  
—Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, art. 6; Julio 31, 1993, Núm. 36, sec. 1; Diciembre 

10, 1999, Núm. 337, sec. 2. 

   HISTORIAL  

    Enmiendas  

      —1999.  

La ley de 1999 suprimió la referencia a la sec. 5142 del Título 

31 en el párrafo introductorio, y añadió el inciso (g). 
      —1993.  

Inciso (f): La ley de 1993 incluyó las fuerzas aéreas y añadió el 

Disponiéndose. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Julio 31, 1993, Núm. 36. 

Diciembre 10, 1999, Núm. 337. 
    Contrarreferencias.  

Interés legal en casos de daños y perjuicios, véase la Regla 44.3 

de Procedimiento Civil, Ap. V de este título. 

Remoción de rótulos próximos a las carreteras, véase la sec. 

38e del Título 9. 

Superintendente de Policía, véase la sec. 3104 del Título 25. 
 ANOTACIONES  



 

   

  1. En general.  

 La Ley Hipotecaria y el Reglamento de la Propiedad le 

asignan al Registrador una facultad limitada al calificar un 

documento judicial, en comparación a cuando el documento es 

notarial; el hecho que la facultad concedida en la calificación 

de estos documentos sea limitada, no desvirtúa su naturaleza; 

por esto, el Estado goza de inmunidad por la omisión de un 

Registrador de la Propiedad al inscribir una sentencia judicial. 

Santiago v. E.L.A., 163 D.P.R. 149 (2004). 

 Existe negligencia por parte de los miembros de la Policía que 

atienden una querella e inician una investigación en el propio 

cuartel sin tomar las medidas de elemental prudencia y cautela 

dentro de las circunstancias en que tanto el querellante como 

su adversario están en el cuartel. Negrón v. Orozco Rivera, 113 

D.P.R. 712 (1983). 

 Al determinar los límites de la inmunidad conferida al E.L.A. 

por los actos u omisiones de sus funcionarios o empleados en el 

ejercicio de una función de carácter discrecional, la función 

judicial consiste en formular criterios y señalar los factores que 

deben evaluarse de acuerdo con las circunstancias particulares 

de cada caso. Piñeiro Manzano v. E.L.A., 102 P.R. Dec. 795, 

1974 PR Sup. LEXIS 351 (P.R. 1974). 

 El fundamento racional de la inmunidad conferida al E.L.A. 

por los actos u omisiones de sus funcionarios o empleados en el 

ejercicio de una función de carácter discrecional, lo constituye 

la doctrina de separación de poderes. Piñeiro Manzano v. 

E.L.A., 102 P.R. Dec. 795, 1974 PR Sup. LEXIS 351 (P.R. 

1974). 

 La ley federal ofrece protección para los miembros de la 

Guardia Nacional mientras se encuentran en actividades 

oficiales fuera de la jurisdicción del E.L.A. Op. Sec. Just. Núm. 

13 de 1969. 

 A tenor con el estado actual de la ley y la jurisprudencia, no 

puede hacerse una válida distinción entre la responsabilidad de 



 

   

una persona particular y el Estado cuando se trata de un daño 

causado por negligencia. Alberio Quiñones v. E.L.A., 90 P.R.R. 

791, 90 P.R. Dec. 812, 1964 PR Sup. LEXIS 322 (P.R. 1964). 

 Examinada la evidencia, el acto que ocasionó los daños al 

demandante constituye un acometimiento y agresión, el cual se 

cometió con la requerida intención criminal, por lo que el 

Estado no responde en daños y perjuicios. Báez  Vega v. 

E.L.A., 87 P.R.R. 62, 87 P.R. Dec. 67, 1963 PR Sup. LEXIS 175 

(P.R. 1963). 

 Al Estado no puede demandársele en daños y perjuicios por 

las lesiones sufridas por un tercero cuando un policía, 

actuando dentro de las funciones de su cargo contra una 

persona, dispara injustificadamente contra ésta y los disparos 

lesionan y causan daños al tercero. Báez  Vega v. E.L.A., 87 

P.R.R. 62, 87 P.R. Dec. 67, 1963 PR Sup. LEXIS 175 (P.R. 

1963). 

 Demandado el Estado Libre Asociado en una acción de daños, 

para que la inmunidad del Estado no subsista bajo la 

excepción creada por el inciso (d) de esta sección—el daño 

sufrido por el demandante debe provenir de actos negligentes 

de un empleado del Estado que no constituyan determinados 

delitos en que la intención es un elemento esencial. Báez  Vega 

v. E.L.A., 87 P.R.R. 62, 87 P.R. Dec. 67, 1963 PR Sup. LEXIS 

175 (P.R. 1963). 

 Cuando en la comisión del delito de acometimiento y agresión 

cometido por un funcionario, agente o empleado del Estado 

Libre Asociado existe la requerida intención, el Estado no 

responde por los daños y perjuicios ocasionados por el acto u 

omisión de dicho funcionario, agente o empleado. Báez  Vega v. 

E.L.A., 87 P.R.R. 62, 87 P.R. Dec. 67, 1963 PR Sup. LEXIS 175 

(P.R. 1963). 

 Por las secs. 3077 a 3092a de este título el Estado responde en 

daños y perjuicios cuando sus agentes o empleados, por 

descuido o negligencia en el manejo de un vehículo de motor, 

ocasiona la muerte de una persona, aunque tal hecho 



 

   

constituya un delito de homicidio involuntario. Viuda de 

Valentín v. E.L.A., 84 D.P.R. 112 (1961). 

 Una acción, que no tiene por objeto reivindicar propiedad o 

derechos ni envuelve reclamación alguna que se funde en un 

contrato, no está comprendida dentro de las disposiciones de 

las secs. 3077 a 3092a de este título. Escambrón Development 

Corp. v. E.L.A., 82 D.P.R. 685 (1961). 

 El homicidio involuntario perpetrado por medio de automóvil 

por un funcionario, agente o empleado del Estado, siendo una 

muerte ocasionada por un acto negligente y descuidado y no un 

acto torticero cometido deliberada o intencionalmente de los 

cubiertos por la excepción establecida en el inciso (d) de esta 

sección, al Estado puede demandársele en daños y perjuicios 

por esa muerte aunque al ser ésta ocasionada el funcionario, 

agente o empleado incurriera en la comisión de un delito. 

Meléndez v. E.L.A., 81 D.P.R. 824 (1960). 
  2. Función de carácter discrecional.  

 No es de carácter discrecional la función administrativa del 

Estado de remover a un menor de un hogar de crianza, función 

que no está expresamente excluida por las disposiciones de las 

secs. 3077 a 3092a de este título. (Piñeiro Manzano v. E.L.A., 

101 D.P.R. 113 (1973). 

 Bajo las disposiciones del inciso (b) de esta sección, no 

constituye una función de carácter discrecional de un 

funcionario o empleado del Estado Libre Asociado la remoción 

de un menor de un hogar de crianza. Piñeiro Manzano v. 

E.L.A., 102 P.R. Dec. 795, 1974 PR Sup. LEXIS 351 (P.R. 

1974). 

 Son funciones de carácter discrecional de los funcionarios o 

empleados del Estado Libre Asociado que gozan de inmunidad 

bajo las disposiciones de esta sección, las funciones de 

reglamentación del Estado, las funciones adjudicativas, las 

legislativas y las cuasi judiciales. Piñeiro Manzano v. E.L.A., 

102 P.R. Dec. 795, 1974 PR Sup. LEXIS 351 (P.R. 1974). 



 

   

 En la interpretación del concepto “función de carácter 

discrecional”, usado en el inciso (b) de esta sección, un tribunal 

no debe adoptar un enfoque literalista. Piñeiro Manzano v. 

E.L.A., 102 P.R. Dec. 795, 1974 PR Sup. LEXIS 351 (P.R. 

1974). 

 Un tribunal debe—al interpretar las secs. 3077 a 3092a de este 

título, estatuto que conflige en cierta medida con el objetivo de 

esta sección—considerar los objetivos que se persiguen, y 

establecer un balance adecuado al fijarse el alcance de la 

exclusión establecida. Piñeiro Manzano v. E.L.A., 102 P.R. 

Dec. 795, 1974 PR Sup. LEXIS 351 (P.R. 1974). 

 Como regla general, en la interpretación de esta sección, un 

tribunal debe considerar la distinción entre el ejercicio de 

discreción en la formulación de normas de política pública 

básica—cuando el Estado goza de inmunidad—y el ejercicio de 

discreción meramente rutinario, cuando el Estado no puede 

reclamar inmunidad. Piñeiro Manzano v. E.L.A., 102 P.R. Dec. 

795, 1974 PR Sup. LEXIS 351 (P.R. 1974). 

 Al interpretar el alcance de la exclusión de actos discrecionales 

de funcionarios o empleados públicos que eximen al Estado de 

responsabilidad—inciso (b) de esta sección—un tribunal debe 

tomar en cuenta los siguientes factores: (a) la importancia para 

el público de la función discrecional envuelta; (b) hasta dónde 

la imposición de responsabilidad puede menoscabar el libre 

ejercicio de esa función, y (c) la disponibilidad de otros 

remedios a las personas afectadas. Piñeiro Manzano v. E.L.A., 

102 P.R. Dec. 795, 1974 PR Sup. LEXIS 351 (P.R. 1974). 
§ 3082. Reclamaciones y acciones contra el E.L.A.—Pago de sentencias; 
reclamaciones en exceso de sumas autorizadas 
El Estado satisfacerá prontamente cualquier fallo en su contra hasta el máximo 
señalado en la sec. 3077 de este título. Si se tratase del pago de una suma de 
dinero y no fuere posible hacerlo por no existir fondos a tal fin en el presupuesto 
corriente, se hará la correspondiente asignación de fondos para su pago en la 
parte del presupuesto general de gastos del siguiente año del departamento o 
agencia correspondiente. 

History.  
—Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, art. 7; Septiembre 25, 1983, Núm. 30, p. 454, sec. 2. 



 

   

   HISTORIAL  

    Enmiendas  

      —1983.  

La ley de 1983 suprimió la última oración de esta sección, que 

exigía la obtención de autorización legislativa para pagar el 

exceso de una sentencia sobre las sumas expresadas en los 

incisos (a) y (c) de la sec. 3077 de este título. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Septiembre 25, 1983, Núm. 30, p. 454. 
    Ley anterior.  

Ley de Abril 13, 1916, Núm. 76, p. 155, art. 8. 
    Contrarreferencias.  

Interés legal en casos de daños y perjuicios, véase la Regla 44.3 

de Procedimiento Civil, Ap. V de este título. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Constitucionalidad. 

3. Ley anterior. 

  1. En general.  

 La experiencia de la aplicación de los incisos (a) y (c) de la sec. 

3077 de este título y de esta sección—que limitan 

respectivamente la responsabilidad del Gobierno a las sumas 

de $15,000 y $30,000 y dispensan la efectividad de estos límites 

sólo por autorización legislativa específica—es ofensiva a la 

igual protección de los reclamantes y de irritante privilegio 

para un pequeño número de éstos que logra acción legislativa 

desprovista de unos criterios de elegiblidad que den a todos 

trato igual. Torres v. Luís Castillo Alicea, 111 P.R. Dec. 792, 

1981 PR Sup. LEXIS 186 (P.R. 1981). 

 Examinado el historial legislativo de las secs. 3077 a 3092a de 

este título y de la R.C. Núm. 21 de 26 de abril de 1956, no se 

puede interpretar el último estatuto en el sentido de permitir 

que se demandara al Estado sin límite alguno en cuanto a la 



 

   

cantidad de dinero a ser recobrada. Viuda de Valentín v. 

E.L.A., 84 D.P.R. 112 (1961). 

 En sentencias dictadas bajo las disposiciones de las secs. 3077 

a 3092a de este título, los jueces deben determinar la cuantía de 

daños que resulte de acuerdo con la prueba, aun cuando 

pudiere dicha cuantía exceder de $15,000. Viuda de Valentín v. 

E.L.A., 84 D.P.R. 112 (1961). 

 Dictada una sentencia en contra del Estado en exceso de 

$15,000, a tenor con las disposiciones de las secs. 3077 a 3092a 

de este título, la parte a cuyo favor se hubiere dictado la misma 

puede obtener autorización legislativa específica para que se le 

pague el exceso sobre dicho límite. Viuda de Valentín v. E.L.A., 

84 D.P.R. 112 (1961). 
  2. Constitucionalidad.  

 Véanse las anotaciones con este rubro bajo la sec. 3077 de este 

título. 
  3. Ley anterior.  

 La no existencia de fondos disponibles para su pago no haría 

académica una sentencia contra El Pueblo de Puerto Rico en 

acción en cobro dinero. Escartín v. Comisión de la Policía 

Insular, 52 D.P.R. 725 (1938). 
§ 3083. Reclamaciones y acciones contra el E.L.A.—Términos prescriptivos 
Regirán para las acciones aquí autorizadas los términos prescriptivos fijados en 
las leyes aplicables. La sentencia contra el Estado no incluirá en ningún caso el 
pago de intereses por período alguno anterior a la sentencia ni concederá daños 
punitivos. La imposición de costas se regirá por el procedimiento ordinario. El 
Estado, con la aprobación del tribunal, podrá transigir cualquier reclamación en 
su contra una vez que se haya comenzado la acción. 
La sentencia que se dicte en cualquier acción autorizada por las secs. 3077 a 
3092a de este título impedirá toda otra acción por parte del reclamante, por 
razón de la misma cuestión o materia, contra el funcionario, agente o empleado 
cuyo acto u omisión dio origen a la acción; y la sentencia contra el funcionario, 
agente o empleado impedirá igualmente toda acción contra el Estado. 

History.  
—Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, art. 8; Junio 11, 1957, Núm. 30, p. 61; Septiembre 

25, 1983, Núm. 30, p. 454, sec. 3. 

   HISTORIAL  

    Enmiendas  



 

   

      —1983.  

La ley de 1983 suprimió el anterior párrafo segundo de esta 

sección, que establecía el efecto retroactivo de las disposiciones 

de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, secs. 

3077 a 3092a de este título, y de la sec. 5142 del Título 31, a 

Junio 29 de 1954, siempre y cuando se radicaran las 

reclamaciones derivadas de hechos acaecidos entre esta fecha y 

la de vigencia de dicha ley antes del 30 de junio de 1958, y 

disponía la aplicación de las disposiciones anteriores para 

cualquier caso que estuviera ya iniciado antes de la entrada en 

vigor de aquella ley. 
      —1957.  

La ley de 1957 estableció que estas secciones serían aplicables 

solamente a causas de acción que surjan con posterioridad a su 

vigencia por una disposición de que las mismas serán 

aplicables a causas de acción surgidas a partir del 29 de junio 

de 1954, que es un año antes de dicha fecha de vigencia. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Junio 11, 1957, Núm. 30, p. 61. 

Septiembre 25, 1983, Núm. 30, p. 454. 
    Ley anterior.  

Leyes de Abril 13, 1916, Núm. 76, p. 155, arts. 4, 5 y 9; Abril 

18, 1928, Núm. 11, p. 131; Mayo 11, 1951, Núm. 410, p. 1093. 
    Contrarreferencias.  

Interés legal en casos de daños y perjuicios, véase la Regla 44.3 

de Procedimiento Civil, Ap. V de este título. 

Acciones pendientes, véase nota bajo la sec. 3077 de este título. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Efecto de la sentencia. 

4. Cuantia. 

  1. En general.  

 Mediante la sec. 511 del Título 1, la doble penalidad que 



 

   

forma parte del remedio provisto por esta sección se adoptó 

como un remedio disponible para reclamaciones por 

violaciones a las secs. 501 et seq. del Título 1. Guardiola 

Alvarez v. Depto. de la Familia, 175 D.P.R. 668 (2009). 

 No se encuentran en el texto de las secs. 501 et seq. del Título 1 

algo que lleva a uno concluir que la Asamblea Legislativa varió 

los límites monetarios de responsabilidad que las secs. 3077 et 

seq. de este título dispone para sentencias contra el Estado. 

Guardiola Alvarez v. Depto. de la Familia, 175 D.P.R. 668 

(2009). 

 Cuando un demandante fue adjudicado daños compensatorios 

y punitivos contra funcionarios públicos por violaciones de 

derechos civiles y el Estado Libre Asociado no pagó los daños 

punitivos, la referencia a esta sección no fue idónea puesto que 

la sentencia en el caso no se asentó contra el Estado Libre 

Asociado sino contra los demandados comparecidos en sus 

capacidades personales e individuales. Pietri-Giraldi v. 

Alvarado-Santos, 443 F. Supp. 2d 214, 2006 U.S. Dist. LEXIS 

52626 (D.P.R. 2006). 

 El hecho de que los expropiados a la inversa puedan optar 

entre reclamarle al Estado o a los funcionarios estatales no 

descalifica este remedio para satisfacer los requisitos del 

debido proceso, puesto que los daños serían indemnizados en 

cualquiera de los casos. Culebras Enterprises Corp. v. Rivera 

Ríos, 813 F.2d 506 (1987). 

 No procede imponer al Estado honorarios de abogado en las 

acciones civiles que se deduzcan contra el mismo. Colondres 

Vélez v. Bayrón Vélez, 114 P.R. Dec. 833, 1983 PR Sup. LEXIS 

163 (P.R. 1983). 

 No procede la imposición de honorarios de abogado en las 

acciones que se deduzcan contra los municipios. Colondres 

Vélez v. Bayrón Vélez, 114 P.R. Dec. 833, 1983 PR Sup. LEXIS 

163 (P.R. 1983). 

 El hecho de que una ley en particular que regula las 

reclamaciones contra el Estado disponga que no se pueden 



 

   

reclamar daños punitivos contra el Estado no puede tomarse 

como base o fundamento para mantener que como regla 

general se pueden reclamar daños punitivos en Puerto Rico. 

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico v. San Juan, 

289 F. Supp. 858 (1968). 

 Bajo las disposiciones de esta sección, el Estado puede ser 

condenado al pago de costas mas no puede ser condenado al 

pago de honorarios de abogado. Ramos Rivera v. E.L.A., 90 

P.R.R. 806, 90 P.R. Dec. 828, 1964 PR Sup. LEXIS 325 (P.R. 

1964). 

 Una demanda en daños y perjuicios contra el Estado Libre 

Asociado y su maestro de obras radicada por un menor de 

edad representado por su padre el 4 de junio de 1958, basada 

en un accidente ocurrido el 23 de agosto de 1956, no está 

prescrita a tenor con las disposiciones de la Ley de 

Reclamaciones y Demandas contra el Estado. Valentín v. 

Jaime, 86 D.P.R. 774 (1962). 

 Los honorarios de abogado impuestos por una sentencia al 

Secretario de Agricultura y Comercio—como sucesor de la 

Corporación del Seguro del Café—y al Director Auxiliar del 

Seguro del Café no son honorarios de abogado impuestos al 

Estado Libre Asociado. Pons v. Rivera Santos, 85 P.R.R. 502, 

85 P.R. Dec. 524, 1962 PR Sup. LEXIS 269 (P.R. 1962). 

 Al Estado Libre Asociado no debe imponérsele el pago de 

honorarios de abogado cuando no hay estatuto autorizando a 

los tribunales a así hacerlo; esta regla se aplica tanto cuando el 

Estado es parte demandante como cuando es parte 

demandada. Estado Libre Asociado v. Pérez Valdivieso, 83 

D.P.R. 863 (1961). 

 Hasta la fecha efectiva de la secs. 3077 a 3092a de este título no 

existió estatuto alguno que facultara a los tribunales para 

imponer costas y honorarios de abogado contra el Estado, pero 

sí había una disposición estatutaria, la sec. 5 de la Ley Núm. 76 

de 1916 [anterior sec. 3065 de este título], que prohibía esa 

imposición. Sucn. Arroyo v. Municipio de Cabo Rojo, 81 



 

   

D.P.R. 434 (1959). 

 A virtud de las secs. 3077 a 3084 de este título la imposición de 

costas es obligatoria contra el Estado en todo caso en que éste 

sea parte perdidosa en una acción autorizada por las mismas 

pero no así la imposición de honorarios de abogado por no 

formar ellos parte de las costas de que habla esta sección y por 

haber el legislador deliberadamente excluido la 

responsabilidad del Estado por tales honorarios. Sucn. Arroyo 

v. Municipio de Cabo Rojo, 81 D.P.R. 434 (1959). 
  2. Efecto de la sentencia.  

 La sentencia que se dicte en cualquier acción autorizada por 

las secs. 3077 a 3092a de este título contra el Estado impide 

toda otra acción por parte del reclamante, por razón de la 

misma cuestión o materia, contra el funcionario, agente o 

empleado del Estado Libre Asociado cuyo acto u omisión dio 

lugar a la acción. Viuda de Valentín v. E.L.A., 84 D.P.R. 112 

(1961). 
  4. Cuantia.  

 Las secs. 501 et seq. del Título 1 procede que el Estado 

responde por una suma igual al doble del importe de los daños 

sufridos hasta el tope del límite establecido por las secs. 3077 et 

seq. de este título. Guardiola Alvarez v. Depto. de la Familia, 

175 D.P.R. 668 (2009). 
§ 3084. Reclamaciones y acciones contra el E.L.A.—Aprobación administrativa 
Cualquier reclamación contra el Estado por una suma cuyo valor no exceda de 
un mil (1,000) dólares podrá ser aprobada administrativamente, previa la debida 
investigación y recomendación favorable por el jefe ejecutivo de la agencia o 
departamento correspondiente, con la aprobación de los Secretarios de Justicia 
y de Hacienda, a quienes se autoriza a promulgar reglas y formularios para la 
tramitación administrativa de dichas reclamaciones. 

History.  
—Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, art. 9. 

   HISTORIAL  

    Contrarreferencias.  

Hacienda, Secretario de, facultad para investigar, véase la sec. 

283n del Título 3. 



 

   

Interés legal en casos de daños y perjuicios, véase la Regla 44.3 

de Procedimiento Civil, Ap. V de este título. 

Justicia, Secretario de, véase la sec. 283k(c) del Título 3. 
§ 3085. Demandas contra funcionarios y empleados del E.L.A. 
Todo funcionario, ex funcionario, empleado o ex empleado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico que sea demandado en daños y perjuicios en su 
carácter personal, cuando la causa de acción se base en alegadas violaciones a 
los derechos civiles del demandante, debido a actos u omisiones incurridos de 
buena fe, en el curso de su trabajo y dentro del marco de sus funciones, podrá 
solicitar que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico le provea representación 
legal y posteriormente asuma el pago de cualquier sentencia que pueda recaer 
sobre su persona. Los Directores Ejecutivos, ex Directores Ejecutivos, los 
miembros y ex miembros de las Juntas de Gobierno de las corporaciones 
públicas e instrumentalidades del Gobierno, los alcaldes y ex alcaldes y los 
funcionarios y ex funcionarios de los municipios, así como los miembros y ex 
miembros del Cuerpo de la Policía Municipal en los diferentes rangos, estarán 
cubiertos por lo aquí dispuesto, excepto que en lo relativo al pago de sentencias 
se regirán por lo provisto en la sec. 3092 de este título. Las acciones que 
puedan incoarse bajo las disposiciones de las secs. 3077 a 3092a de este título 
no estarán cubiertas por lo dispuesto en esta sección. 
Asimismo, lo aquí provisto no debe entenderse bajo ningún concepto como que 
convierte al Estado en asegurador de los servidores públicos antes señalados, ni 
que constituye una renuncia de la inmunidad soberana del Estado Libre 
Asociado. 

History.  
—Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, adicionado como art. 12 en Noviembre 26, 1975, 

Núm. 9, p. 1043, sec. 1; Julio 21, 1977, Núm. 12, p. 591, sec. 1; Julio 10, 1986, Núm. 

113, p. 368, sec. 1; Julio 30, 1999, Núm. 177, sec. 1. 

   HISTORIAL  

    Enmiendas  

      —1999.  

La ley de 1999 añadió “así como los miembros y ex miembros 

del Cuerpo de la Policía Municipal en los diferentes rangos” a 

la segunda oración del primer párrafo. 
      —1986.  

La ley de 1986, en el primer párrafo, añadió “y los 

funcionarios y ex funcionarios de los municipios”; en el 

segundo párrafo, sustituyó “servicios” con “servidores”, e 

introdujo cambios ortográficos de menor importancia. 
      —1977.  



 

   

La ley de 1977 agregó los anteriores párrafos primero y 

segundo en uno solo, incluyó a los Directores Ejecutivos, ex 

Directores Ejecutivos, los miembros y ex miembros de las 

Juntas de Gobierno de las corporaciones públicas e 

instrumentalidades del Gobierno en dicho párrafo y, en el 

nuevo segundo párrafo, sustituyó “servidores públicos” con 

“servicios públicos”. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Noviembre 26, 1975, Núm. 9, p. 1043. 

Julio 30, 1999, Núm. 177. 
    Aplicabilidad.  

La sec. 8 de la Ley de Julio 10, 1986, Núm. 113, p. 368, dispone: 
“Las disposiciones de esta Ley [que enmendó las secs. 3085, 3087, 3088, 3090 
y 3092, y añadió las secs. 3087a y 3092a, todas de este título] serán de carácter 
prospectivas.” 

 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Interpretación. 

3. Ley federal. 

4. Aplicación. 

  1. En general.  

 Aunque el Estado provea representación legal no asume el 

pago de sentencia dictada por una corte federal. Ortiz et al. v. 

E.L.A., 158 D.P.R. 62 (2002). 

 La disposición sobre indemnificación en esta sección y en el 

Derecho de Puerto Rico no constituye renuncia de la 

inmunidad protegida bajo la Undécima Enmienda. Ortiz 

Feliciano v. Toledo Dávila, 175 F.3d 37 (1999). 

 Existe base legal para negar los beneficios de esta sección a 

aquellos funcionarios que en violación de los procedimientos o 

sin buena fe denieguen la concesión de status regular a 

empleados sin someter los casos a evaluación previa. Op. Sec. 

Just. Núm. 29 de 1989. 

 La concesión de los beneficios de esta sección a un solicitante 

está condicionada a la determinación por el Secretario de 



 

   

Justicia. Op. Sec. Just. Núm. 29 de 1989. 

 A los efectos de esta sección, “solicitante” significa el 

funcionario o persona natural que estuviere prestando 

servicios, en cualquier capacidad, al estado, incluyendo a 

instrumentalidades y corporaciones públicas, que pida los 

beneficios de representación legal. Op. Sec. Just. Núm. 29 de 

1989. 

 “Beneficios de la ley” significa, a los efectos de esta sección, la 

representación legal y el pago de sentencia. Op. Sec. Just. Núm. 

29 de 1989. 

 Los miembros de la Comisión de Respuestas a Emergencias 

Ambientales y de los Comités de Emergencia locales están 

protegidos contra reclamaciones económicas por sus 

actuaciones dentro del marco de sus funciones y en el 

desempeño de sus cargos, con independencia de que se les 

demande en su capacidad oficial o personalmente, ante el foro 

local o el federal. Op. Sec. Just. Núm. 2 de 1988. 

 En una acción por violación de derechos civiles incoada por un 

agente separado de su cargo contra el Superintendente de la 

Policía de Puerto Rico, el hecho de no haberse presentado 

moción para sustituir al demandado después de su jubilación 

carece de trascendencia pues la sustitución ocurrió 

automáticamente y, por tanto, el Superintendente carece de 

suficiente interés para poder apelar de la sentencia dictada a 

favor de dicho agente, por lo cual el Gobierno de Puerto Rico 

asume el pago de toda y cualquier cantidad que se otorgare y el 

recurrente no tiene responsabilidad personal ninguna. Torres 

v. Toledo, 586 F.2d 858 (1978). 
  2. Interpretación.  

 Cuando un demandante fue adjudicado daños compensatorios 

y punitivos contra funcionarios públicos por violaciones de 

derechos civiles y el Estado Libre Asociado no pagó los daños 

punitivos, el demandante carecía de capacidad para peticionar 

el pago de la sentencia del Estado Libre Asociado, la cual era 



 

   

un beneficio que se extendía a los funcionarios. Pietri-Giraldi 

v. Alvarado-Santos, 443 F. Supp. 2d 214, 2006 U.S. Dist. 

LEXIS 52626 (D.P.R. 2006). 

 Unos asambleístas municipales tienen derecho a recibir 

representación legal en cuanto a acciones contra ellos de 

carácter personal en el foro federal. Hons. Castro, Cabán v. 

Depto. de Justicia, 153 D.P.R. 302 (2001). 

 El derecho fundamental de un asambleísta municipal al emitir 

su voto sobre una medida incluye la posibilidad de equivocarse 

de buena fe. Hons. Castro, Cabán v. Depto. de Justicia, 153 

D.P.R. 302 (2001). 

 El Estado no concede beneficios de representación legal y pago 

de sentencia por actos u omisiones de funcionarios o empleados 

que constituyan delito intencional, negligencia inexcusable o 

mala fe. Op. Sec. Just. Núm. 2 de 1988. 

 El término “funcionario” incluye a la persona natural que 

preste o hubiere prestado servicios, por nombramiento, 

contrato o elección, al Estado, en la Rama Ejecutiva, 

incluyendo instrumentalidades o corporaciones públicas, en la 

Rama Legislativa, en la Judicial o en los municipios. Op. Sec. 

Just. Núm. 2 de 1988. 

 La diferencia entre funcionario y empleado público es que el 

primero ejerce parte de la soberanía estatal y el segundo 

realiza su gestión o servicio público sujeto a control o 

dirección. Op. Sec. Just. Núm. 2 de 1988. 

 Llámeseles funcionarios, empleados, agentes o miembros de 

una junta de gobierno de una instrumentalidad 

gubernamental, las personas que se desempeñan como 

miembros de la Junta de Directores del Sindicato de 

Aseguradores están al servicio del Gobierno de Puerto Rico, 

pues desempeñan unos deberes y funciones impuestos por ley, 

forman parte de una entidad creada por ley, con personalidad 

jurídica propia y definida, y cuyo objetivo fundamental está 

revestido de gran interés público; por lo que dichas personas, 

mientras se desempeñen en funciones de miembros de la Junta 



 

   

de Directores del Sindicato de Aseguradores y dentro de los 

parámetros legales establecidos, son acreedoras de la 

protección de esta sección. Op. Sec. Just. Núm. 19 de 1987. 

 Esta sección es clara y precisa al determinar que todo 

funcionario, ex funcionario, empleado o ex empleado del 

Estado Libre Asociado que sea demandado por daños y 

perjuicios en su carácter personal, por alegadas violaciones a 

los derechos civiles del reclamante, debido a actos u omisiones 

incurridos de buena fe, en el curso de su trabajo y dentro del 

marco de sus funciones, podrá solicitar que el Estado le provea 

representación legal y posteriormente asuma el pago de 

cualquier sentencia que pueda recaer sobre su persona. Op. 

Sec. Just. Núm. 6 de 1983. 

 Cuando una sentencia del Tribunal Supremo que declara 

nulas las cesantías ejecutadas por un alcalde en contravención 

de la ley ordena la reinstalación de los empleados afectados con 

los beneficios correspondientes, sin imponer responsabilidad 

personal al alcalde, no es de aplicación lo dispuesto en las secs. 

3085 a 3092a de este título. Op. Sec. Just. Núm. 6 de 1983. 

 La sentencia del Tribunal Supremo en el caso Navedo v. 

Municipio de Barceloneta, 113 D.P.R. 421 (1982), no impone el 

pago de suma alguna de dinero al alcalde de dicho municipio 

en su carácter personal, por lo que no es de aplicación lo 

dispuesto en las secs. 3085 et seq. de este título. Op. Sec. Just. 

Núm. 6 de 1983. 

 Esta sección no define ni delimita el concepto de “Directores 

Ejecutivos”, pues cualquier determinación a esos efectos 

dependerá de la estructura ejecutiva propia de la corporación 

pública de que se trate, teniendo en cuenta que, como parte de 

un estatuto reparador, debe ser interpretada liberalmente. Op. 

Sec. Just. Núm. 6 de 1980. 

 El criterio para determinar qué debe entenderse por “Director 

Ejecutivo” de una corporación pública—inclusive la 

Universidad de Puerto Rico—es el de si dicho funcionario 

queda investido por la ley con la dirección y administración 



 

   

ejecutiva del referido organismo. Op. Sec. Just. Núm. 6 de 

1980. 
  3. Ley federal.  

 Para que la dejadez de un supervisor active la protección de la 

Ley Federal de Derechos Civiles, 42 USCS § 1983, sus actos u 

omisiones deben reflejar una indiferencia imprudente o 

insensible (reckless or callous indifference ) a los derechos 

constitucionales del demandante. Leyva et al. v. Aristud et al., 

132 D.P.R. 489 (1993). 

 Para invocar la protección de la Ley Federal de Derechos 

Civiles, 42 USCS § 1983, se requiere que el supervisor tenga 

conocimiento previo de las actuaciones ilegales y abusivas de su 

subalterno o que esté presente en alguna de las ocasiones en 

que se violen los derechos de un ciudadano; que el supervisor 

muestre indiferencia imprudente o insensible a los derechos 

constitucionales de los ciudadanos al no tomar las medidas 

correctivas apropiadas y necesarias para evitar la recurrencia 

de tales actuaciones; que, teniendo la responsabilidad de 

supervisar a sus empleados, permite que sus subordinados 

violen los derechos constitucionales del ciudadano, y que como 

resultado de tal indiferencia los demandantes sufren un daño. 

Leyva et al. v. Aristud et al., 132 D.P.R. 489 (1993). 

 En un pleito de unos policías contra una municipalidad sobre 

beneficios, en el que la municipalidad fue ordenada a pagar el 

veredicto final y ordenada a solicitar pago del balance por el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, procedía 

reconsideración porque la Undécima Enmienda impedía 

reclamaciones de daños monetarios contra el Estado. Whitfield 

v. Municipality of Fajardo, 2007 U.S. Dist. LEXIS 98376 

(D.P.R. June 25, 2007), vacated, 2014 U.S. Dist. LEXIS 145542 

(D.P.R. Oct. 9, 2014); (2007). 
  4. Aplicación.  

 Una municipalidad podía ser ordenada a pagar fondos a un 

registro del tribunal bajo las secs. 3085 y 3092 de este título, 



 

   

para el pago de daños incurridos por sus empleados públicos 

que eran policías. Whitfield v. Municipality of Fajardo, 564 

F.3d 40, 2009 U.S. App. LEXIS 8401 (1st Cir. P.R. 2009), in 

part, 2014 U.S. Dist. LEXIS 145542 (D.P.R. Oct. 9, 2014). 

 El jurado podía considerar la capacidad del demandado-

policía de pagar el veredicto, por lo menos en relación a los 

daños punitivos, porque el mero hecho de que el demandado 

fue representado por un abogado del Gobierno de Puerto Rico 

no significaba que el Gobierno satisfaría el veredicto bajo esta 

sección. Estate of Tejada v. Flores, 596 F. Supp. 2d 205, 2009 

U.S. Dist. LEXIS 9237 (D.P.R. 2009). 

 Ante el hecho de que los daños en una acción de derechos 

civiles se impusieron contra dos demandados por separado, y 

que para adjudicar el pago de todos los honorarios de los 

abogados conjuntamente habría transferido al Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico la responsabilidad por cancelarlos 

por medio de su compromiso de indemnizar a un demandado 

bajo la sec. 3085 de este título, los honorarios de abogados se 

distribuyeron entre los dos demandados según la culpabilidad 

de cada uno, como se determinó en la compensación otorgada 

por el jurado. Torres-Rivera v. Espada-Cruz, 2007 U.S. Dist. 

LEXIS 20625 (D.P.R. Feb. 23, 2007), vacated, 524 F.3d 331, 

2008 U.S. App. LEXIS 9312 (1st Cir. P.R. 2008); (2007). 
§ 3086. Representación legal del Secretario de Justicia 
Todo funcionario, ex funcionario, empleado o ex empleado que interese estar 
cubierto por las disposiciones de la sec. 3085 de este título deberá: 
  (a). Solicitar por escrito representación legal al Secretario de Justicia exponiendo 

los hechos ocurridos antes de formular cualquier alegación. Disponiéndose, que en 

aquellos casos en que sea indispensable formular tal alegación para salvaguardar sus 

derechos o intereses y que la misma haya tenido que ser radicada dentro de los cinco (5) 

días siguientes al emplazamiento, el demandado podrá solicitar representación legal al 

Secretario de Justicia luego de la alegación responsiva pero dentro de los diez (10) días 

siguientes al emplazamiento. El Secretario de Justicia podrá permitir excepciones a esta 

norma cuando existan causas que así lo justifiquen. 

  (b). Cooperar de buena fe con el Secretario de Justicia en la investigación que éste 

realice de los hechos alegados en la demanda y cooperar igualmente durante todos los 

trámites judiciales ulteriores. 

History.  
—Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, adicionado como art. 13 en Noviembre 26, 1975, 



 

   

Núm. 9, p. 1043, sec. 1. 

 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 En la medida en que no resulten incompatibles, los principios 

y postulados éticos básicos impuestos al abogado son de 

aplicación en la implantación de las secs. 3085 a 3092a de este 

título. In re Secretario de Justicia, 118 D.P.R. 827 (1987). 
  2. Descubrimiento.  

 Unos instrumentos sometidos por funcionarios del ELA al 

Secretario de Justicia para obtener representación bajo esta 

sección están protegidos por el privilegio de abogado/cliente; 

este proceso es parecido a una entrevista inicial entre un 

abogado y un cliente propuesto, y las comunicaciones entre 

ellos son privilegiados si dispuestos para el fin de contratar los 

servicios de abogado o para pedir servicios legales o consejos. 

Figueroa v. González, 2005 U.S. Dist. LEXIS 13913. 

 Unos instrumentos creados durante el proceso de evaluar y 

aconsejar al Secretario de Justicia de Puerto Rico en cuanto a 

una aplicación por un funcionario del ELA para 

representación bajo las secs. 3085 et seq. de este título, no están 

sujetos al descubrimiento—son productos del trabajo del 

abogado. Figueroa v. González, 2005 U.S. Dist. Lexis 13913.  
§ 3087. Determinación de representación legal; revisión judicial 
El Secretario de Justicia determinará en qué casos el Estado Libre Asociado 
asumirá la representación legal y posteriormente, considerando los hechos que 
determine probados el tribunal o que surjan de la prueba desfilada, decidirá si 
procede el pago de la totalidad de la sentencia que le fuere impuesta a los 
funcionarios, ex funcionarios, empleados o ex empleados públicos demandados, 
de conformidad con lo que establecen las secs. 3085 a 3092a de este título. 
No obstante, si antes de actuar o dejar de hacerlo, el funcionario, ex funcionario, 
empleado o ex empleado solicitó una opinión al respecto del Secretario de 
Justicia y su acción u omisión se realizó de acuerdo a los términos de la misma 
el Estado no podrá negar o retirar a dichas personas la representación legal ni 
negarse al pago total de la sentencia que les fuera impuesta. 
El Secretario de Justicia notificará la decisión sobre proveer representación 
dentro del término de treinta (30) días de haber recibido la solicitud 
correspondiente. 



 

   

El solicitante podrá interponer recursos de revisión de una decisión adversa del 
Secretario de Justicia ante el Tribunal Primera Instancia dentro de los quince 
(15) días siguientes al recibo de la notificación. 
Establecido el recurso de revisión, si se expide el auto al efecto, será el deber 
del Secretario de Justicia elevar los autos del caso, dentro de los quince (15) 
días siguientes a la expedición del auto. La revisión ante el Tribunal Primera 
Instancia se limitará exclusivamente a cuestiones de derecho. 
A fin de proteger los derechos del demandado de comparecer en tiempo al 
tribunal, el Secretario de Justicia podrá solicitar tiempo adicional para hacer una 
determinación con respecto a la solicitud que se le hiciera. 

History.  
—Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, adicionado como art. 14 en Noviembre 26, 1975, 

Núm. 9, p. 1043, sec. 1; Julio 21, 1977, Núm. 12, sec. 1; Julio 10, 1986, Núm. 113, p. 

368, sec. 2. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
    Enmiendas  

      —1986.  

La ley de 1986, en el primer párrafo, suprimió la frase “con el 

asesoramiento de la Oficina de Personal y del Negociado de 

Presupuesto del Estado Libre Asociado”; y añadió un segundo 

párrafo, y, además, introdujo cambios ortográficos de menor 

importancia. 
      —1977.  

La ley de 1977 intercaló “posteriormente, considerando los 

hechos que determine probados el tribunal, decidirá si 

procede” en el primer párrafo y sustituyó “su decisión dentro” 

con “la decisión sobre proveer representación dentro” en el 

segundo párrafo. 
    Aplicabilidad.  

Véase nota bajo la sec. 3085 de este título. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  



 

   

 Una resolución del Secretario de Justicia que ordenó al 

municipio el pago de una sentencia que pudiera ser millonaria 

al amparo de esta sección tenía un impacto sobre las arcas 

municipales; tenía un impacto sobre los fondos con los que 

contaba el municipio para prestar servicios a sus residentes y el 

municipio tenía legitimidad para acudir ante el Tribunal de 

Primera Instancia y solicitar una sentencia declaratoria bajo 

32A L.P.R.A. Ap. V, Regla 59.2. De Fajardo v. Secretario de 

Justicia, 187 D.P.R. 245, 2012 PR Sup. LEXIS 170 (P.R. 2012). 

 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme es de 

aplicación al procedimiento de deliberación que realiza el 

Secretario de Justicia al amparo de esta ley. El Secretario de 

Justicia no podía conceder el beneficio de pago de sentencia 

que provee esta ley contra el Estado, con cargo a los fondos de 

un municipio sin darle participación en el proceso. Un 

municipio es un parte bajo la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. § 2102, con un derecho 

de ser oídos. De Fajardo v. Secretario de Justicia, 187 D.P.R. 

245, 2012 PR Sup. LEXIS 170 (P.R. 2012). 

 El Departamento de Justicia tiene la obligación de brindarles 

a los solicitantes de los beneficios de representación legal, las 

garantías procesales mínimas que la Ley Núm. 170 de 1988 

reconoce que se le deben garantizar a las partes en la 

adjudicación formal de una controversia. Torres Santiago v. 

Depto. de Justicia, 181 D.P.R. 969 (2011). 

 Aunque las notificaciones que recibió la solicitante fueron 

defectuosas por no incluir los hechos y fundamentos que 

justificaron la determinación, ésta renunció de forma clara, 

terminante, explícita e inequívoca a su derecho de recibir 

notificaciones adecuadas, al someterse al procedimiento 

administrativo sin impugnar los defectos. Torres Santiago v. 

Depto. de Justicia, 181 D.P.R. 969 (2011). 

 El tribunal no tenía jurisdicción apelativa bajo 28 U.S.C.S. 

sec. 1291 para revisar una orden exigiendo una municipalidad 

a pagar fondos a un registro del tribunal bajo esta sección, 



 

   

para el pago de daños incurridos por sus policías, porque la 

orden del tribunal de distrito era una orden de depósito, no 

una orden de ejecución dirigiendo pago de una parte a otra, y 

era inherentemente interlocutorio. Whitfield v. Municipality of 

Fajardo, 564 F.3d 40, 2009 U.S. App. LEXIS 8401 (1st Cir. 

P.R. 2009), in part, 2014 U.S. Dist. LEXIS 145542 (D.P.R. Oct. 

9, 2014). 

 Recurrido el caso, el tribunal encontró inmeritoria la 

alegación de que el Estado estaba impedido de negar 

responsabilidad por el hecho de que el Secretario proveyó 

representación legal en el pleito llevado en la corte federal. 

Ortiz et al. v. E.L.A., 158 D.P.R. 62 (2002). 

 La determinación inicial de ofrecer representación legal a un 

funcionario público demandado en su carácter personal no 

obliga al Estado a asumir el pago de la sentencia. Ortiz et al. v. 

E.L.A., 158 D.P.R. 62 (2002). 
  2. Misceláneo.  

 Cuando un demandante fue adjudicado daños compensatorios 

y punitivos contra funcionarios públicos por violaciones de 

derechos civiles y el Estado Libre Asociado no pagó los daños 

punitivos, el demandante carecía de capacidad para peticionar 

el pago de la sentencia del Estado Libre Asociado, la cual era 

un beneficio que se extendía a los funcionarios. Pietri-Giraldi 

v. Alvarado-Santos, 443 F. Supp. 2d 214, 2006 U.S. Dist. 

LEXIS 52626 (D.P.R. 2006). 
§ 3087a. Falsa representación en la solicitud 
Si durante el transcurso del proceso llegare a conocimiento del Secretario de 
Justicia, mediante prueba clara y convincente, que alguna de las personas 
demandadas a las que se concedió representación legal por el Estado Libre 
Asociado, mintió sobre hechos materiales al solicitar la representación o durante 
la investigación que se realizare para determinar si se le concede o no o a 
sabiendas ocultó información o prueba pertinente, el Secretario deberá notificar, 
debidamente fundamentada, su intención de retirar dicha representación y le 
advertirá de su derecho a recurrir ante el Tribunal Primera Instancia en recurso 
de revisión. 
El solicitante podrá interponer recursos de revisión contra la decisión del 
Secretario de Justicia retirándole la representación legal ante el Tribunal Primera 
Instancia dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la notificación. 



 

   

Una vez así lo solicite, el Secretario de Justicia vendrá obligado a continuar 
representándole a través de abogados de la práctica privada, cuya selección se 
hará previo acuerdo entre el solicitante y el Secretario de Justicia. Dicha 
representación legal continuará hasta que la decisión del tribunal sea final y 
firme. 
En caso de que la decisión del tribunal le sea adversa al solicitante, éste estará 
obligado a restituir al Estado Libre Asociado todos los gastos incurridos en su 
representación, incluyendo los incurridos en la tramitación del recurso de 
revisión. 

History.  
—Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, adicionado como art. 14A en Julio 10, 1986, Núm. 

113, p. 368, sec. 6. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
    Aplicabilidad.  

Véase nota bajo la sec. 3085 de este título. 
§ 3088. Actos u omisiones no incluidos 
Las disposiciones de las secs. 3085 a 3092a de este título no cubrirán los 
siguientes actos u omisiones incurridos por un funcionario, ex funcionario, 
empleado o ex empleado: 
  (a). Cuando éstas constituyan un delito. 

  (b). Cuando ocurran fuera del marco de sus funciones oficiales. 

  (c). Cuando medie negligencia inexcusable. 

  (d). Cuando jurisprudencialmente se haya establecido un estado de derecho 

diferente mediante sentencia final y firme. 

History.  
—Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, adicionado como art. 15 en Noviembre 26, 1975, 

Núm. 9, p. 1043, sec. 1; Julio 10, 1986, Núm. 113, p. 368, sec. 3. 

   HISTORIAL  

    Enmiendas  

      —1986.  

Inciso (d): La ley de 1986 añadió este inciso. 
    Aplicabilidad.  

Véase nota bajo la sec. 3085 de este título. 
 ANOTACIONES  



 

   

  1. Actuaciones culposas.  

 Nada impediría que se instara acción contra los miembros de 

la Junta de Directores de la Administración de 

Compensaciones por Accidentes de Automóviles por los daños 

que causaron a la agencia mediante su actuación culposa al 

realizar pagos indebidos en perjuicio del erario público. Op. 

Sec. Just. Núm. 11 de 1985. 
  2. Pago de indemnización.  

 Cuando un demandante fue adjudicado daños compensatorios 

y punitivos contra funcionarios públicos por violaciones de 

derechos civiles y el Estado Libre Asociado no pagó los daños 

punitivos, el demandante carecía de capacidad para peticionar 

el pago de la sentencia del Estado Libre Asociado, la cual era 

un beneficio que se extendía a los funcionarios. Pietri-Giraldi 

v. Alvarado-Santos, 443 F. Supp. 2d 214, 2006 U.S. Dist. 

LEXIS 52626 (D.P.R. 2006). 
§ 3089. Cuando el Secretario de Justicia figure como demandado solicitante 
En caso de que el Secretario de Justicia figure como demandado solicitante, el 
Gobernador de Puerto Rico, con el asesoramiento del Procurador General, 
deberá actuar en su lugar en cuanto a las determinaciones que le correspondan 
según lo establecido en las secs. 3085 a 3092a de este título. 

History.  
—Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, adicionado como art. 16 en Noviembre 26, 1975, 

Núm. 9, p. 1043, sec. 1. 

   HISTORIAL  

    Aplicabilidad.  

Véase nota bajo la sec. 3085 de este título. 
§ 3090. Pago de costos de representación legal 
Todo demandado cubierto por las disposiciones de las secs. 3085 a 3092a de 
este título, que solicite representación legal del Estado Libre Asociado, podrá ser 
representado en el pleito por abogados del Departamento de Justicia o por 
abogados en la práctica privada, previa autorización del Secretario de Justicia. 
En estos casos el Estado Libre Asociado sufragará, de un fondo especial creado 
para esos fines, los costos razonables de dicha representación legal. El Estado 
Libre Asociado podrá recuperar gastos, costas y honorarios de abogados y las 
cuantías así recobradas ingresarán en el Tesoro de Puerto Rico en el mismo 
fondo especial. 
Cuando dos o más funcionarios demandados en un mismo pleito soliciten la 
representación legal del Estado Libre Asociado y tengan intereses que puedan 



 

   

resultar opuestos, el Secretario de Justicia podrá autorizar el que cualquiera de 
ellos, o todos, sean representados por abogados en la práctica privada, 
costeándose esto según lo dispuesto en el párrafo anterior. 

History.  
—Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, adicionado como art. 17 en Noviembre 26, 1975, 

Núm. 9, p. 1043, sec. 1; Julio 10, 1986, Núm. 113, p. 368, sec. 4. 

   HISTORIAL  

    Enmiendas  

      —1986.  

La ley de 1986 añadió la oración final del primer párrafo y 

sustituyó “contradictorios” con “opuestos” en el segundo 

párrafo. 
    Aplicabilidad.  

Véase nota bajo la sec. 3085 de este título. 
§ 3091. Reglamento 
El Secretario de Justicia preparará un reglamento para la ejecución de lo 
dispuesto en las secs. 3085 a 3092a de este título, el cual entrará en vigor una 
vez se cumpla con los requisitos de la Ley Núm. 112 de 30 de junio de 1957. 

History.  
—Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, adicionado como art. 18 en Noviembre 26, 1975, 

Núm. 9, p. 1043, sec. 1. 

   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  

La Ley Núm. 112 de 30 de junio de 1957 mencionada en el 

texto fue derogada por la Ley de Agosto 12, 1988, Núm. 170, p. 

825, sec. 8.3. 

Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 2101 et seq. 

del Título 3. 
    Aplicabilidad.  

Véase nota bajo la sec. 3085 de este título. 
§ 3092. Fondos para el pago de representación legal; alcaldes y ex alcaldes 
El Secretario de Justicia notificará al Secretario de Hacienda sus 
determinaciones sobre pago a base de lo dispuesto en las secs. 3085 a 3092a 
de este título. El Secretario de Hacienda procederá a satisfacer de los fondos 
disponibles en el Tesoro de Puerto Rico las sentencias, costas y honorarios que 
recaigan sobre los demandados. 
Todas las disposiciones de las secs. 3085 a 3092a de este título serán 
aplicables a los directores ejecutivos, ex directores ejecutivos, los miembros y ex 
miembros de las juntas de Gobierno de las corporaciones públicas e 



 

   

instrumentalidades del Gobierno, y a los alcaldes y ex alcaldes y funcionarios y 
ex funcionarios de los municipios, así como los miembros y ex miembros del 
Cuerpo de la Policía Municipal en los diferentes rangos, excepto que los gastos 
que recaigan sobre éstos en concepto de tales sentencias, costas, honorarios y 
gastos incurridos por el Estado Libre Asociado en su representación legal serán 
sufragados de los fondos disponibles de las correspondientes corporaciones e 
instrumentalidades del Gobierno o municipio que representa o que representó el 
demandado en cuestión. En caso de que la corporación, instrumentalidad del 
Gobierno o el municipio afectado no disponga de los fondos necesarios para 
sufragar dicha cuantía, el Estado Libre Asociado deberá satisfacer el pago de 
ésta. La corporación o instrumentalidad del Gobierno o el municipio reembolsará 
dicha suma posteriormente, según lo determine el Secretario de Hacienda, 
mediante consulta con la junta de Gobierno de la corporación o instrumentalidad 
del Gobierno o la legislatura municipal del municipio. 
La erogación presupuestaria que conllevan las señaladas secciones, tanto en 
términos de representación legal como en el concepto de pago de sentencias, 
costas y honorarios no constituirá una compensación adicional para los 
servidores públicos cubiertos por tales disposiciones. 

History.  
—Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, adicionado como art. 19 en Noviembre 26, 1975, 

Núm. 9, p. 1043, sec. 1; Julio 21, 1977, Núm. 12, p. 591, sec. 1; Julio 10, 1986, Núm. 

113, p. 368, sec. 5; Julio 30, 1999, Núm. 177, sec. 2. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

Se sustituyó “asamblea municipal” con “legislatura municipal” 

a tenor con el art. 2 de la Ley de Enero 5, 2002, Núm. 22. 
    Enmiendas  

      —1999.  

La ley de 1999 añadió “así como los miembros y ex miembros 

del Cuerpo de la Policía Municipal en los diferentes rangos” a 

la primera oración del segundo párrafo. 
      —1986.  

La ley de 1986, en el segundo párrafo, añadió “y funcionarios y 

ex funcionarios de los municipios” e “incurridos por el Estado 

Libre Asociado en su representación legal” e introdujo 

cambios ortográficos de menor importancia. 
      —1977.  

La ley de 1977 añadió “sobre pago” después de 

“determinaciones” en el primer párrafo y enmendó el segundo 



 

   

párrafo en términos generales. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Julio 30, 1999, Núm. 177. 
    Aplicabilidad.  

Véase nota bajo la sec. 3085 de este título. 
 ANOTACIONES  

  1. Improcedencia.  

 El tribunal no tenía jurisdicción apelativa bajo 28 U.S.C.S. 

sec. 1291 para revisar una orden exigiendo una municipalidad 

a pagar fondos a un registro del tribunal bajo esta sección, 

para el pago de daños incurridos por sus policías, porque la 

orden del tribunal de distrito era una orden de depósito, no 

una orden de ejecución dirigiendo pago de una parte a otra, y 

era inherentemente interlocutorio. Whitfield v. Municipality of 

Fajardo, 564 F.3d 40, 2009 U.S. App. LEXIS 8401 (1st Cir. 

P.R. 2009), in part, 2014 U.S. Dist. LEXIS 145542 (D.P.R. Oct. 

9, 2014). 

 Una municipalidad podía ser ordenada a pagar fondos a un 

registro del tribunal bajo las secs. 3085 y 3092 de este título, 

para el pago de daños incurridos por sus empleados públicos 

que eran policías. Whitfield v. Municipality of Fajardo, 564 

F.3d 40, 2009 U.S. App. LEXIS 8401 (1st Cir. P.R. 2009), in 

part, 2014 U.S. Dist. LEXIS 145542 (D.P.R. Oct. 9, 2014). 

 No procede autorizar que un funcionario público asuma la 

defensa de un alcalde en casos donde se ventilan hechos 

relacionados con corrupción administrativa. Op. Sec. Just. 

Núm. 6 de 1990. 
§ 3092a. Representación del cónyuge y la sociedad de gananciales 
codemandados 
Cuando en una demanda se incluya como parte demandada al cónyuge de la 
persona a quien el Secretario le concedió la representación legal o a la sociedad 
legal de gananciales compuesta por ambos y éstos no comparecieran al tribunal 
a defender sus derechos, el abogado designado por el Departamento de Justicia 
podrá, a solicitud del funcionario o ex funcionario demandado asumir la 
representación de los mismos. 



 

   

History.  
—Junio 29, 1955, Núm. 104, p. 551, adicionado como art. 19A en Julio 10, 1986, Núm. 

113, p. 368, sec. 7. 

   HISTORIAL  

    Aplicabilidad.  

Véase nota bajo la sec. 3085 de este título. 
Capítulo 252. Acciones Civiles en Reclamo por el Estado 

§ 3095. Definiciones 
Para fines de este capítulo, las siguientes palabras y frases tendrán el 
significado que se señala a continuación: 
  (1). Foro competente.—  Todo tribunal con autoridad de ley en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, a nivel federal, estatal o cualquier otra jurisdicción de los 

Estados Unidos de América. 

  (2). Persona natural.—  Toda persona definida como tal en cualquier ley 

aplicable, incluyendo el Código Civil de Puerto Rico, e incluye, pero no se limita, a todo 

presidente, vicepresidente, director, director ejecutivo, o a todo miembro de una junta de 

oficiales o junta de directores, o persona que desempeñe funciones equivalentes. 

  (3). Persona jurídica.—  Incluye las corporaciones, corporaciones profesionales, 

sociedades civiles y mercantiles, sociedades especiales, cooperativas y cualquier entidad 

definida como tal en cualquier ley aplicable, asociaciones, sociedades o corporaciones de 

facto, incluyendo aquellas que constituyan para estos fines un álter ego de la persona 

jurídica o subsidiarias de la misma. 

  (4). Daño económico inmediato.—  Se refiere a la cuantificación, en su 

equivalente dinerario, del daño producido por el demandado mediante la acción u 

omisión negligente, culposa o ilícita de que trata este capítulo, mientras se propicia la 

consumación del objetivo ilegítimo. 

  (5). Acción u omisión negligente.—  Para efectos de este capítulo significa la 

desviación crasa del estándar de cuidado que una persona prudente y razonable ejerciera 

si se encontrara en la situación del demandado. 

History.  
—Junio 13, 2001, Núm. 36, art. 1. 

   HISTORIAL  

    Vigencia.  

El art. 8 de la Ley de Junio 13, 2001, Núm. 36, dispone: 
“Esta Ley [este capítulo] comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación [Junio 13, 2001] y podrá ser invocada en procesos judiciales que 
sean iniciados luego de la fecha de aprobación de la misma, aunque los hechos 
sobre los cuales trate dicha acción judicial hayan ocurrido en fecha previa a la 
aprobación de esta Ley. No obstante, no podrá instarse una acción conforme a 
lo dispuesto en esta Ley cuando los hechos que dan lugar a la reclamación civil 
ocurrieran con anterioridad a la aprobación de la misma y sobre los cuales 
hubiese mediado una alegación de culpabilidad en el proceso penal.” 

    Exposición de motivos.  



 

   

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Junio 13, 2001, Núm. 36. 
    Salvedad.  

El art. 7 de la Ley de Junio 13, 2001, Núm. 36, dispone: 
“Si cualquier disposición de la presente Ley [este capítulo] fuere declarada 
inconstitucional por un tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará 
ni invalidará las demás disposiciones de esta Ley.” 
§ 3096. Inicio de la reclamación 
Se dispone que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través 
del Secretario de Justicia, podrá presentar ante el Tribunal de Primera Instancia 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico acciones civiles contra toda persona 
natural o jurídica que haya incurrido en acciones u omisiones negligentes, 
culposas o ilícitas en menoscabo del erario, con el fin de reclamar que se le 
adjudique una indemnización monetaria hasta tres (3) veces la compensación 
determinada por el daño económico inmediato ocasionado al erario mediante 
dicha conducta. Dicha reclamación queda sujeta a la evaluación razonable del 
prudente juzgador que deberá atender al carácter reparador y disuasivo de la 
causa de acción que en este capítulo se autoriza. 

History.  
—Junio 13, 2001, Núm. 36, art. 2. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3097. Quantum de la prueba  
Para fines de este capítulo la comisión de los actos u omisiones negligentes, 
culposos o ilícitos en menoscabo del erario podrá evidenciarse mediante la 
presentación de copia certificada de la sentencia de convicción, o copia 
certificada de la resolución de alegación de culpabilidad, producto de un proceso 
penal en que se juzgue dicha acción u omisión ante un foro competente. Dicha 
sentencia o resolución constituirá prueba prima facie de los hechos que la 
motivan. En los casos en que no haya precedido a la acción civil una convicción 
o alegación de culpabilidad en un proceso penal por los mismos hechos, la 
comisión de los actos u omisiones negligentes, culposos o ilícitos en menoscabo 
del erario podrá evidenciarse por prueba robusta y convincente. 
Una vez probado que se ha incurrido en una acción u omisión negligente, 
culposa o ilícita se procederá a establecer, por preponderancia de la prueba, el 
monto del daño ocasionado al erario. 

History.  
—Junio 13, 2001, Núm. 36, art. 3. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3098. Otras jurisdicciones 
En aquellos casos en que la convicción o alegación de culpabilidad a que se 
refiere la sec. 3097 de este título no fuere declarada bajo las leyes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, sólo podrán considerarse para efectos de este 
capítulo aquellas sentencias o decretos de autoridades judiciales competentes 
en que se haya declarado la culpabilidad del acusado más allá de toda duda 



 

   

razonable en acusaciones por delitos cuya tipificación exija probar todos los 
elementos que sería necesario probar, por parte del Estado contra el 
demandado, para prevalecer en su reclamación en el proceso civil que autoriza 
este capítulo. 

History.  
—Junio 13, 2001, Núm. 36, art. 4. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3099. Interpretación 
El ejercicio de una acción civil al amparo de este capítulo no se interpretará 
como un menoscabo del derecho del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 
cualquiera de sus instrumentalidades a instar cualquier acción penal o 
administrativa basada en los mismos hechos juzgados en el proceso civil que 
mediante este capítulo se autoriza. 

History.  
—Junio 13, 2001, Núm. 36, art. 5. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

Se sustituyó “Salvedad”, en el rubro de esta sección, con 

“Interpretación” para evitar confusión con el rubro del art. 7 

de la Ley de Junio 13, 2001, Núm. 36, nota de salvedad bajo la 

sec. 3095 de este título. 
§ 3100. Término prescriptivo 
El remedio establecido en la sec. 3096 de este título podrá reclamarse por el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico dentro del término prescriptivo de quince 
(15) años contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la 
sentencia de convicción o de la resolución de alegación de culpabilidad a que se 
refiere la sec. 3097 de este título. En los casos en que no haya precedido la 
convicción penal, el término comenzará a decursar a partir del momento en que 
el Secretario de Justicia tuviere conocimiento de los daños y de la persona que 
los causó, o desde el momento en que razonablemente debiera tener 
conocimiento de ello. 

History.  
—Junio 13, 2001, Núm. 36, art. 6. 

Capítulo 253. Reclamaciones Laborales 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§§ 3101 a 3113. Derogadas. Ley de Octubre 17, 1961, Núm. 2, p. 470, sec. 16, 
ef. Octubre 17, 1961. 

   HISTORIAL  

    Derogación.  

Estas secciones, que procedían respectivamente de las secs. 1 a 

14 de la Ley de Noviembre 14, 1917, Núm. 10, p. 217, 

regulaban el procedimiento para las querellas en reclamación 



 

   

de compensaciones por servicios prestados. 

Antes de su derogación, la sec. 3101 había sido enmendada por 

las Leyes de Mayo 1, 1950, Núm. 150, p. 407; Abril 11, 1945, 

Núm. 17, p. 45; Abril 17, 1935, Núm. 40, p. 239; Abril 14, 1931, 

Núm. 14, p. 167, y Julio 22, 1923, Núm. 12 p. 189; la sec. 3103, 

por las Leyes de Mayo 1, 1950, Núm. 150, p. 407; Mayo 12, 

1948, Núm. 182, p. 471; Abril 11, 1945, Núm. 17, p. 45, y Abril 

20, 1932, Núm. 13, p. 217; la sec. 3104, por las Leyes de Mayo 

12, 1948, Núm. 182, p. 471; Abril 11, 1945, Núm. 17, p. 45, y 

Febrero 28, 1942, Núm. 1, p. 283; la sec. 3105, por la Ley de 

Abril 11, 1945, Núm. 17, p. 45; la sec. 3106, por la Ley de Mayo 

12, 1948, Núm. 182, p. 471; la sec. 3107, por la Ley de Abril 11, 

1945, Núm. 17, p. 45, que también había enmendado las secs. 

3108, 3111 y 3113, y la sec. 3109, por las Leyes de Abril 17, 

1935, Núm. 40, p. 239 y Abril 20, 1932, Núm. 13, p. 217. 

Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 3118 et seq. de 

este título. 
    Leyes anteriores.  

Leyes de Noviembre 14, 1917, Núm. 10, p. 217, sec. 1; Julio 2, 

1923, Núm. 12, p. 189, sec. 2; Abril 14, 1931, Núm. 14, p. 167; 

Abril 17, 1935, Núm. 40, p. 239; Abril 11, 1945, Núm. 17, p. 45; 

Mayo 1, 1950, Núm. 150, p. 407. 
    Correlación entre las leyes de 1917 y 1961.  
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§ 3114. Honorarios de abogado—Política 
Por la presente la Asamblea Legislativa de Puerto Rico declara que permitir el 
cobro de honorarios de abogado a los trabajadores o empleados que se ven en 
la necesidad de reclamar contra sus patronos, al amparo de la legislación laboral 
federal o local o convenio de trabajo de naturaleza individual o colectivo, 
equivale a permitir que se reduzca el valor de su trabajo en la cantidad que 
paguen a sus abogados. Se declara, además, que permitir a las organizaciones 
obreras que contraten el pago de honorarios de abogado a base de un 
porcentaje de cualquier beneficio que se obtenga mediante la contratación 
colectiva redunda en detrimento de la paz industrial, al dársele asiento en la 
mesa de negociación a un interés particular, ajeno a los que propiamente deben 
ser objeto de negociación. 
Se declara, por lo tanto, que la política del Gobierno de Puerto Rico es proteger 
a los trabajadores y empleados contra tales reducciones en el valor de su 
trabajo, y proteger al interés público contra dichos contratos a base de 
porcentaje, ya que los mismos redundan en detrimento de la paz industrial. 

History.  
—Mayo 12, 1950, Núm. 402, p. 955, art. 1; Junio 3, 1980, Núm. 90, p. 263. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

La Ley de Mayo 12, 1950, Núm. 402, p. 955, según enmendada, 

secs. 3114 a 3117 de este título, no es parte de la “Ley de 

Procedimientos Legales Especiales”. Véase la nota al principio 

de este subtítulo, precediendo al análisis. 
    Enmiendas  

      —1980.  

La ley de 1980 sustituyó “reclamar lo que se les adeuda por 

servicios prestados a sus patronos” con “reclamar contra sus 

patronos, al amparo de la legislación laboral federal o local o 

convenio de trabajo de naturaleza individual o colectivo,” en el 

primer párrafo. 
    Exposición de motivos.  



 

   

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Junio 3, 1980, Núm. 90, p. 264. 
 Anotaciones  

  1. En general.  

  Cuando un licenciado cobró honorarios en violación de esta 

sección en una reclamación laboral, por despido injustificado y 

violaciones al convenio colectivo al amparo de leyes tanto 

federales como estatales, el contrato fue nulo y el licenciado fue 

obligado a devolver los honorarios que recibió del cliente como 

anticipo de sus honorarios más una suma igual en concepto de 

daños líquidos. In re Rivera, 169 P.R. Dec. 237, 2006 PR Sup. 

LEXIS 195 (P.R. 2006). 
§ 3115. Honorarios de abogado—Pago por el patrono; exención al empleado 
En todo caso radicado ante los tribunales de Puerto Rico por un trabajador o 
empleado en que se reclame cualquier derecho o suma de dinero contra su 
patrono, al amparo de la legislación laboral federal o local o convenio de trabajo 
de naturaleza individual o colectivo y en que se conceda la reclamación en todo 
o en parte, se condenará al patrono al pago de honorarios de abogado, si éste 
no fuere uno de los abogados del Departamento de Trabajo y Recursos 
Humanos. Cuando se dicte sentencia a favor del patrono querellado no se 
condenará al trabajador o empleado querellante al pago de honorarios de 
abogado; Disponiéndose, que para los efectos de las secs. 3114 a 3117 de este 
título la palabra “patrono” incluirá a las autoridades y corporaciones públicas del 
Gobierno Estadual y/o sus representantes. 
En los casos en que la reclamación sea satisfecha extrajudicialmente, las partes, 
además de cumplir con las disposiciones de ley sobre transacciones, deberán, si 
no se pusieren de acuerdo sobre los honorarios a ser pagados por el patrono 
querellado al abogado del trabajador o empleado querellante, someter su 
determinación al tribunal que hubiera tenido jurisdicción sobre el caso. Las 
costas de estos procedimientos serán de oficio. 

History.  
—Mayo 12, 1950, Núm. 402, p. 955, art. 2; Junio 3, 1980, Núm. 90, p. 263. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 
    Enmiendas  

      —1980.  



 

   

La ley de 1980 sustituyó “por servicios prestados a su patrono” 

con “contra su patrono, al amparo de la legislación laboral 

federal o local o convenio de trabajo de naturaleza individual o 

colectivo” en el primer párrafo. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Junio 3, 1980, Núm. 90, p. 264. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Para que proceda la imposición del pago de honorarios de 

abogado se requiere que: (1) el empleado haga una 

reclamación a su patrono; (2) la reclamación surja al amparo 

de la legislación laboral; (3) el empleador sea un patrono bajo 

la ley, y (4) se conceda la reclamación. Ortiz y otros v. 

Municipio de Lajas, 153 P.R. Dec. 744, 2001 PR Sup. LEXIS 37 

(P.R. 2001). 

 No procede la imposición del pago de honorarios de abogado a 

un municipio por despido injustificado cuando la reclamación 

se hace al amparo de la Ley de Municipios Autónomos, por no 

ser ésta una legislación laboral. Ortiz y otros v. Municipio de 

Lajas, 153 P.R. Dec. 744, 2001 PR Sup. LEXIS 37 (P.R. 2001). 
  2. Constitucionalidad.  

 La disposición sobre honorarios de abogado es constitucional. 

Berríos v. Eastern Sugar Associates, 79 P.R.R. 647, 79 P.R. 

Dec. 688, 1956 PR Sup. LEXIS 214 (P.R. 1956). 
§ 3116. Honorarios de abogado—Contratos 
Serán nulos y contrarios al orden público todos los contratos, convenios o 
acuerdos en que trabajadores o empleados se obliguen directa o indirectamente 
a pagar honorarios a sus abogados en casos de reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales contra sus patronos bajo la legislación laboral de Puerto Rico o 
bajo la legislación laboral del Congreso de Estados Unidos aplicable a Puerto 
Rico, o al amparo de un convenio de naturaleza individual o colectivo. Serán 
válidos, sin embargo, los contratos, convenios o acuerdos en que una 
organización obrera se obligue a pagar honorarios de abogado por servicios 
prestados a la misma, siempre que no se contrate, convenga o acuerde pagar 
tales honorarios a base de un porcentaje de cualquier derecho, beneficio o 
aumento de salario adquirido a través de la negociación colectiva. 



 

   

History.  
—Mayo 12, 1950, Núm. 402, p. 955, art. 3; Junio 3, 1980, Núm. 90, p. 263. 

   HISTORIAL  

    Enmiendas  

      —1980.  

La ley de 1980 sustituyó “por servicios prestados a” con 

“contra” después de “extrajudiciales” y añadió “laboral” 

después de “legislación” en dos lugares en la primera oración. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Junio 3, 1980, Núm. 90, p. 264. 
§ 3117. Honorarios de abogado—Responsabilidad del abogado por infringir 
disposiciones 
Todo abogado que reciba compensación de un obrero, o grupo de obreros, en 
violación a las disposiciones de las secs. 3114 a 3117 de este título, vendrá 
obligado a reembolsarle al obrero o grupo de obreros afectados la cantidad que 
le haya sido pagada, más una suma igual de dinero, en concepto de daños 
liquidados. El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos queda autorizado 
para comparecer, en representación de los obreros, en las acciones para hacer 
efectivas dichas sumas. 

History.  
—Mayo 12, 1950, Núm. 402, p. 955, art. 4. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Comisionado de Trabajo” fue sustituido con “Secretario del 

Trabajo y Recursos Humanos” a tenor con la Ley de Junio 23, 

1977, Núm. 100, p. 237, art. 1. Véase la sec. 301 del Título 3. 
§ 3118. Formulación de querella; partes; jurisdicción 
Siempre que un obrero o empleado tuviere que reclamar de su patrono cualquier 
derecho o beneficio, o cualquier suma por concepto de compensación por 
trabajo o labor realizados para dicho patrono, o por compensación en caso de 
que dicho obrero o empleado hubiere sido despedido de su empleo sin causa 
justificada, podrá comparecer, a su elección, ante la Sala del Tribunal de Distrito 
o del Tribunal de Primera Instancia, según sea el caso, del lugar en que realizó 
el trabajo o en que resida el obrero o empleado en la fecha de la reclamación y 
formular contra el patrono una querella que extenderá o llenará, según fuere el 
caso, el juez o el secretario del tribunal, en la cual se expresarán por el obrero o 
empleado los hechos en que se funda la reclamación. 
En el ejercicio de cualquier acción que se pueda establecer acogiéndose al 
procedimiento fijado por las secs. 3118 a 3132 de este título, el Secretario del 



 

   

Trabajo y Recursos Humanos podrá demandar, a iniciativa propia, o a instancia 
de uno o más trabajadores o empleados con interés en el asunto, y en 
representación y para beneficio de uno o más de los mismos que se encuentren 
en circunstancias similares, y también podrá constituirse en querellante o 
interventor en toda reclamación que se haya iniciado bajo el procedimiento 
establecido en las secs. 3118 a 3132 de este título. 
Podrán acumularse en una misma querella las reclamaciones de todos los 
obreros y empleados de un mismo patrono que hubieren dejado de percibir sus 
derechos, beneficios o salarios devengados en una obra común; Disponiéndose, 
que la presentación de una querella por uno o más obreros o empleados, o por 
el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos en representación de ellos, no 
impedirá la radicación de otras acciones por o en representación de otros 
obreros o empleados. 
El Tribunal de Distrito deberá conocer de toda querella en que la cuantía en 
controversia no exceda de diez mil (10,000) dólares, sin incluir intereses, costas, 
gastos y honorarios de abogado, y el Tribunal de Primera Instancia deberá 
conocer de toda querella en que la cuantía en controversia exceda de diez mil 
(10,000) dólares, sin incluir intereses, costas, gastos y honorarios de abogado; 
Disponiéndose, que si la querella se radicare en el Tribunal de Distrito y la 
cuantía en controversia excediere de diez mil (10,000) dólares, sin incluir 
intereses, costas, gastos, y honorarios de abogado, el juez ordenará el traslado 
inmediato de la querella, si así lo solicitare cualquiera de las partes, para la Sala 
del Tribunal de Primera Instancia correspondiente, donde se verá el caso. 

History.  
—Octubre 17, 1961, Núm. 2, p. 470, sec. 1; Mayo 30, 1984, Núm. 38, p. 108; Diciembre 

24, 1998, Núm. 319, art. 1. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 

La Ley de Octubre 17, 1961, Núm. 2, p. 470, según enmendada, 

secs. 3118 a 3132 de este título, no es parte de la “Ley de 

Procedimientos Legales Especiales”. Véase la nota al principio 

de este subtítulo, precediendo al análisis. 

“Secretario del Trabajo” fue sustituido con “Secretario del 

Trabajo y Recursos Humanos” a tenor con la Ley de Junio 23, 

1977, Núm. 100, p. 237, art. 1. Véase la sec. 301 del Título 3. 
    Enmiendas  

      —1998.  



 

   

La ley de 1998 suprimió el anterior tercer párrafo, 

redesignando así los restantes párrafos como nuevos tercer y 

cuarto párrafos. 
      —1984.  

La ley de 1984 aumentó los límites de la cuantía en 

controversia, a los efectos de la jurisdicción, de $2,500 a 

$10,000. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Mayo 30, 1984, Núm. 38, p. 109. 

Diciembre 24, 1998, Núm. 319. 
    Contrarreferencias.  

Alguaciles auxiliares en casos de legislación protectora del 

trabajo, véanse las secs. 366 a 368 del Título 4. 

Aparcero, acciones por el, véase la sec. 213 del Título 5. 

Contratos de obras públicas, reclamaciones por salarios 

devengados bajo, véanse las secs. 47 a 58 del Título 22. 

Disposiciones de horas y salarios, reclamaciones por infracción 

de las, véanse las secs. 247 y 282 del Título 29. 

Gravamen por salarios, ejecución de, véase la sec. 187 del 

Título 29. 

Mujer embarazada, acción por daños contra su patrono, véase 

la sec. 469(a) del Título 29. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Constitucionalidad. 

3. Debido proceso. 

4. Reglas de procedimiento. 

5. Derogatoria. 

  1. En general.  

 La causa de acción por reclamación del pago de salarios e 

indemnización por daños ocasionados por actos de discrimen 

político debe adjudicarse en un juicio de forma ordinaria. 

Rodríguez et al. v. Rivera et al, 155 D.P.R. 838 (2001). 

 Las secs. 3118 a 3132 de este título establecen un 

procedimiento sumario para reclamaciones instadas por 



 

   

obreros y empleados contra sus patronos por servicios 

prestados, respondiendo así a la política de abreviar el 

procedimiento tal que sea lo menos oneroso. Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483 (1999). 

 Tanto la breve exposición de motivos como el historial 

legislativo de las secs. 3118 a 3132 de este título destacan, la 

naturaleza sumaria del proceso y establecen que el propósito 

de esta medida es facilitar la rapidez en resolver las 

reclamaciones, propósito al que los tribunales deben dar 

estricto cumplimiento. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

147 D.P.R. 483 (1999). 

 El legislador no tuvo la intención expresa de que estuviera 

disponible un mecanismo de revisión directa de las 

resoluciones interlocutorias. Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483 (1999). 

 Aunque la legislación otorga a los tribunales apelativos a 

revisar las resoluciones interlocutorias dictadas por los 

tribunales de instancia, se entiende que la naturaleza del 

procedimiento de las secs. 3118 a 3132 de este título quede 

limitada en el caso de las resoluciones interlocutorias dictadas 

dentro de un procedimiento llevado al amparo de dichas 

secciones, excepto en aquellos casos en que la resolución 

interlocutoria haya sido dictada por el tribunal de instancia de 

forma ultra vires . Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 

D.P.R. 483 (1999). 

 El no haber especificado en la querella el monto total de la 

indemnización reclamada no constituye causa justificada para 

prorrogar el término dentro del cual debe contestarse una 

querella bajo esta sección. Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., 

135 D.P.R. 737 (1994). 

 Para llevar una acción judicial sobre discrimen por razón de 

sexo ante el foro local no es requisito agotar el remedio 

administrativo establecido en la sec. 150 del Título 29, sino se 

puede acudir directamente al tribunal dentro del término 

prescriptivo de un año desde el momento del alegado acto 



 

   

discriminatorio. Matos Molero v. Roche Prods., Inc., 132 P.R. 

Dec. 470, 1993 PR Sup. LEXIS 139 (P.R. 1993). 

 La naturaleza sumaria del procedimiento establecido en esta 

sección constituye su característica esencial. Srio. del Trabajo 

v. J.C. Penney Co., Inc., 119 D.P.R. 660 (1987). 

 El derecho de un empleado a cobrar salarios adeudádosle por 

su patrono no queda anulado por haberse pactado en el 

correspondiente convenio colectivo el recurrir a arbitraje en 

caso de controversias sobre salarios. Nazario v. Tribunal 

Superior, 98 P.R.R. 827, 98 P.R. Dec. 846, 1970 PR Sup. 

LEXIS 81 (P.R. 1970). 
  2. Constitucionalidad.  

 El procedimiento para reclamaciones de salarios establecido 

por las secs. 3118 a 3132 de este título es constitucional. 

Comunidad Agrícola Bianchi v. J.R.T., 92 P.R.R. 665, 92 P.R. 

Dec. 684, 1965 PR Sup. LEXIS 242 (P.R. 1965); Dorado Beach 

Corp. v. Tribunal Superior, 92 P.R.R. 594, 92 P.R. Dec. 610, 

1965 PR Sup. LEXIS 238 (P.R. 1965). 

 Al aprobar la Asamblea Legislativa las secs. 3118 a 3132 de 

este título, de hecho no aprobó unas nuevas reglas de 

procedimiento para las reclamaciones de salarios, sino que 

enmendó la ley vigente que había sido adoptada desde hace 

casi cincuenta (50) años por el tribunal para esta clase de 

reclamaciones, por lo que no se infringió lo dispuesto en la Sec. 

6 del Art. V de la Constitución. Dorado Beach Corp. v. 

Tribunal Superior, 92 P.R.R. 594, 92 P.R. Dec. 610, 1965 PR 

Sup. LEXIS 238 (P.R. 1965). 
  3. Debido proceso.  

 No constituye violación alguna al debido proceso de ley que se 

le niegue a un patrono enmendar la contestación a la querella 

sobre despido injustificado para adicionar una nueva defensa 

afirmativa. Srio. del Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., 119 

D.P.R. 660 (1987). 

 Las secs. 3118 a 3132 de este título no impiden al patrono 



 

   

presentar todas las defensas con que cuenta al momento de 

contestar la querella sobre despido injustificado, sino que 

intentan evitar que el patrono dilate innecesaria y viciosamente 

los procedimientos. Srio. del Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., 

119 D.P.R. 660 (1987). 

 Las razones para el despido de un empleado se supone que 

existan con anterioridad a que ocurra el mismo; por tanto, 

resulta absurdo que se le permita a un patrono que enmiende 

su contestación a la querella para adicionar una nueva defensa 

afirmativa cuando la misma se supone que existiera desde 

antes del despido, y el patrono debía conocerla al ordenar el 

mismo. Srio. del Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., 119 D.P.R. 

660 (1987). 

 Los tribunales deben promover el propósito legislativo de 

imprimirle un carácter sumario a los procedimientos sobre 

reclamación de salarios. Resto Maldonado v. Galarza Rosario, 

117 P.R. Dec. 458, 1986 PR Sup. LEXIS 139 (P.R. 1986). 

 La esencia y médula del trámite fijado para la reclamación de 

salarios es el procesamiento sumario y la rápida disposición. 

Resto Maldonado v. Galarza Rosario, 117 P.R. Dec. 458, 1986 

PR Sup. LEXIS 139 (P.R. 1986). 

 El procedimiento para la reclamación de salarios establecido 

por las secs. 3118 a 3132 de este título es uno especial, de 

naturaleza sumaria, que tiene ciertas disposiciones más 

favorables al obrero que al patrono, por haber sido la 

conclusión del estudio legislativo que no existe igualdad de 

medios económicos entre las partes para una adecuada defensa 

de sus respectivos derechos; pero es evidente que le concede al 

patrono las oportunidades básicas de defensa que comprende 

el debido proceso de ley. Landrum Mills Corp. v. Tribunal 

Superior, 92 P.R.R. 670, 92 P.R. Dec. 689, 1965 PR Sup. 

LEXIS 243 (P.R. 1965). 

 Ni la Constitución ni las leyes de Puerto Rico prohíben 

arbitrar una controversia sobre salarios y horas extra surgida 

entre un empleado y su patrono, ni el acuerdo de arbitraje en 



 

   

dicho convenio viola el derecho constitucional del empleado de 

recurrir a los tribunales estatales. Pérez v. Autoridad de 

Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118 (1963). 
  4. Reglas de procedimiento.  

 Procede una moción de determinaciones de hechos y 

conclusiones de derechos adicionales al amparo de la Regla 

43.3 de las Reglas del Procedimiento Civil en cuanto a un caso 

instado bajo la Ley Num. 2 del 17 de octubre de 1961; y la 

moción tiene el efecto de interrumpir el término de 30 días 

para apelar. Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 D.P.R. 36 

(2006). 

 Cuando el demandado es una corporación, su emplazamiento 

no puede efectuarse sobre cualquier persona; el quien recibe el 

emplazamiento debe tener capacidad para representarlo. 

Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494 (2003). 

 Las secs. 3118 a 3132 de este título establecen la posibilidad de 

un juicio sumario en causas entabladas por un empleado 

contra su patrono, y el hecho de que la demanda alega 

hostigamiento sexual y angustias mentales no señala 

ineludiblemente que se tramite en forma ordinaria. Berríos v. 

Gonzalez, et al., 151 D.P.R. 327 (2000). 

 El título de la solicitud no es lo determinante, sino su 

contenido, y si así se denominó—con el único propósito de 

interrumpir el término jurisdiccional apelativo—se trata de 

una moción de reconsideración rechazada.  ANDINO v. 

TOPEKA INC., 142 P.R. Dec. 933, 1997 PR Sup. LEXIS 373 

(P.R. 1997). 

 La acumulación de un  certiorari  con una solicitud de 

reconsideración no altera su naturaleza.  ANDINO v. 

TOPEKA INC., 142 P.R. Dec. 933, 1997 PR Sup. LEXIS 373 

(P.R. 1997). 

 Para que la comparecencia de un demandado confiera 

jurisdicción al tribunal es necesario algo más que su presencia 

personal en el tribunal, especialmente cuando tal presencia es 



 

   

accidental, y debe el demandado realizar algún acto sustancial 

que le constituya en una parte en el pleito. Acosta v. Marrieta 

Serv.Inc, 142 P.R. Dec. 927, 1997 PR Sup. LEXIS 372 (P.R. 

1997). 

 Un apelante o peticionario debe notificar copia de su recurso 

dentro del término dispuesto a un demandado apelado o 

recurrido no emplazado y sobre quien el tribunal de instancia 

nunca adquirió jurisdicción. Acosta v. Marrieta Serv.Inc, 142 

P.R. Dec. 927, 1997 PR Sup. LEXIS 372 (P.R. 1997). 

 Extiéndense a los procedimientos sumarios tramitados bajo las 

secs. 3118 a 3132 de este título las siguientes reglas de 

Procedimiento Civil: (a) Regla 13.2, en lo referente a la 

enmienda de las alegaciones para conformarlas a la prueba; 

(b) las Reglas 6.3 y 10.4, sobre consolidación de defensas con 

relación a la Regla 13.1 en lo relativo al permiso para 

enmendar las alegaciones; (c) la Regla 49.2, sobre relevo de 

sentencia, y (d) las limitaciones de dicha Regla 49.2, en cuanto 

a su radicación. Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 P.R. Dec. 

314, 1975 PR Sup. LEXIS 1391 (P.R. 1975). 

 En las reclamaciones de salarios tramitadas con arreglo a las 

secs. 3118 a 3132 de este título se aplican las Reglas de 

Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en conflicto 

con las disposiciones específicas de dichas secciones o con el 

carácter sumario del procedimiento que esas secciones 

establecen. Matos Velázquez v. Proctor Manufacturing Corp., 

91 D.P.R. 45 (1964). 

 Las Reglas de Procedimiento Civil son aplicables a los casos de 

reclamaciones por servicios prestados traídos bajo el 

procedimiento sumario que establecía la Ley Núm. 10 de 14 de 

noviembre de 1917 y hoy establecen las secs. 3118 a 3132 de 

este título. Secretario del Trabajo v. Vélez, 86 D.P.R. 585 

(1962). 
  5. Derogatoria.  

 Aun cuando las secs. 3118 a 3132 de este título derogaron la 



 

   

Ley Núm. 10 de 14 noviembre de 1917, anteriores secs. 3101 a 

3113 de este título, de hecho, las vigentes son una 

reproducción, con algunas enmiendas, de las anteriores. 

Dorado Beach Corp. v. Tribunal Superior, 92 P.R.R. 594, 92 

P.R. Dec. 610, 1965 PR Sup. LEXIS 238 (P.R. 1965). 
§ 3119. Definiciones 
La palabra “obrero”, según se emplea en las secs. 3118 a 3132 de este título, 
comprenderá todo trabajador manual, de cualquier sexo y a aquellas personas 
naturales que estuvieren empleados en servicios u ocupaciones domésticas, y la 
palabra “empleado”, que se usa en su acepción más amplia, comprenderá, entre 
otros, a toda clase de artesano, empleado o dependiente de comercio o 
industria. 

History.  
—Octubre 17, 1961, Núm. 2, p. 470, sec. 2. 

   HISTORIAL  

    Ley anterior.  

Ley de Noviembre 14, 1917, Núm. 10, p. 217, adicionada como 

sec. 1a en Julio 2, 1923, Núm. 12, p. 189, sec. 3. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Un empleado de una industria de comercio al por mayor y 

almacenamiento cuyo trabajo como jefe y encargado de los 

embarques consiste en trabajo de oficina rutinario, no requiere 

de ordinario el ejercicio de discreción y criterio independiente, 

no envuelve la administración del negocio del patrono, o el 

colocar, despedir, ascender o cambiar de categoría a otros 

empleados y, por lo tanto, tiene derecho a la compensación por 

horas extra a tenor con la Ley sobre Normas Razonables de 

Trabajo y las leyes de Puerto Rico. Ramos v. National Biscuit 

Company, 324 F. Supp. 1310 (1971). 
§ 3120. Notificación 
El secretario del tribunal notificará a la parte querellada con copia de la querella, 
apercibiéndole que deberá radicar su contestación por escrito, con constancia de 
haber servido copia de la misma al abogado de la parte querellante o a ésta si 
hubiere comparecido por derecho propio, dentro de diez (10) días después de la 
notificación, si ésta se hiciere en el distrito judicial en que se promueve la acción, 
y dentro de quince (15) días en los demás casos, y apercibiéndole, además, que 
si así no lo hiciere, se dictará sentencia en su contra, concediendo el remedio 



 

   

solicitado, sin más citarle ni oírle. Solamente a moción de la parte querellada, la 
cual deberá notificarse al abogado de la parte querellante o a ésta si 
compareciere por derecho propio, en que se expongan bajo juramento los 
motivos que para ello tuviere la parte querellada, podrá el juez, si de la faz de la 
moción encontrara causa justificada, prorrogar el término para contestar. En 
ningún otro caso tendrá jurisdicción el tribunal para conceder esa prórroga. 
El alguacil o una persona particular diligenciará la notificación del secretario del 
tribunal al querellado. Si no se encontrare al querellado, se diligenciará la orden 
en la persona que en cualquier forma represente a dicho querellado en la 
fábrica, taller, establecimiento, finca o sitio en que se realizó el trabajo que dio 
origen a la reclamación o en su oficina o residencia. Si el querellado no pudiere 
ser emplazado en la forma antes dispuesta se hará su citación de acuerdo con lo 
que dispongan las Reglas de Procedimiento Civil para esos casos. 
El querellado deberá hacer una sola alegación responsiva en la cual deberá 
incluir todas sus defensas y objeciones, entendiéndose que renuncia a todas las 
defensas u objeciones que no incluya en dicha alegación responsiva. 
En los casos que se tramiten con arreglo a las secs. 3118 a 3132 de este título, 
se aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en 
conflicto con las disposiciones específicas de las mismas o con el carácter 
sumario del procedimiento establecido por las secs. 3118 a 3132 de este título; 
Disponiéndose, en relación con los medios de descubrimiento anteriores al juicio 
autorizados por las Reglas de Procedimiento Civil, que la parte querellada no 
podrá usarlos para obtener información que debe figurar en las constancias, 
nóminas, listas de jornales y demás récords que los patronos vienen obligados a 
conservar en virtud de las disposiciones de la Ley de Salario Mínimo y los 
reglamentos promulgados al amparo de las mismas excepto cualquier 
declaración prestada o documento sometido por la parte querellante en cualquier 
acción judicial; y que ninguna de las partes podrá someter más de un 
interrogatorio o deposición ni podrá tomar una deposición a la otra parte 
después que le haya sometido un interrogatorio, ni someterle un interrogatorio 
después que le haya tomado una deposición, excepto que medien 
circunstancias excepcionales que a juicio del tribunal justifiquen la concesión de 
otro interrogatorio u otra deposición. No se permitirá la toma de deposición a los 
testigos sin la autorización del tribunal, previa determinación de la necesidad de 
utilizar dicho procedimiento. 
La información obtenida por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos o por 
sus agentes debidamente autorizados en el curso de las investigaciones 
practicadas en el ejercicio de las facultades concedidas en la Ley de Salario 
Mínimo y en las secs. 304 et seq. del Título 3 será de carácter privilegiado y 
confidencial y sólo podrá ser divulgada mediante la autorización del Secretario 
del Trabajo y Recursos Humanos. 
En ningún caso que se tramite al amparo de las secs. 3118 a 3132 de este título 
podrá contrademandarse o reconvenirse al obrero o empleado querellante por 
concepto alguno. 

History.  
—Octubre 17, 1961, Núm. 2, p. 470, sec. 3; Febrero 5, 1979, Núm. 8, p. 18. 



 

   

   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  

La Ley de Salario Mínimo, mencionada en los cuarto y sexto 

párrafos, anteriores secs. 245 a 245d del Título 29, fue 

derogada por la Ley de Julio 27, 1998, Núm. 180. Disposiciones 

similares vigentes, véanse las secs. 250 et seq. del Título 29. 
    Codificación.  

“Departamento del Trabajo” fue sustituido con 

“Departamento del Trabajo y Recursos Humanos” y 

“Secretario del Trabajo” con “Secretario del Trabajo y 

Recursos Humanos” a tenor con el art. 1 de la Ley de Junio 23, 

1977, Núm. 100, p. 237. 
    Enmiendas  

      —1979.  

La ley de 1979 dio a la secretaría del tribunal, en lugar de al 

juez, la responsabilidad de citar a la parte querellada. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Febrero 5, 1979, Núm. 8, p. 18. 
    Ley anterior.  

Leyes de Noviembre 14, 1917, Núm. 10, p. 217, sec. 2; Abril 20, 

1932, Núm. 13, p. 217; Abril 11, 1945, Núm. 17, p. 45; Mayo 12, 

1948, Núm. 182, p. 471; Mayo 1, 1950, Núm. 150, p. 407. 
    Contrarreferencias.  

Reglas de Procedimiento Civil, 2009, véase el Ap. V de este 

título. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Alegación responsiva. 

3. Descubrimiento de prueba. 

4. Definiciones. 

  1. En general.  

 El Tribunal de Primera Instancia no tiene jurisdicción para 

negar a anotar la rebeldía a un patrono que no contesta una 



 

   

querella laboral dentro del término correspondiente, ni 

presenta una solicitud de prórroga juramentada a esos efectos, 

conforme a lo establecido en el procedimiento sumario para 

ventilar querellas laborales. Vizcarrondo Morales v. MVM, 

Inc., 176 D.P.R. 921 (2008). 

 Procede una moción de determinaciones de hechos y 

conclusiones de derechos adicionales al amparo de la Regla 

43.3 de las Reglas del Procedimiento Civil en cuanto a un caso 

instado bajo la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961; y la 

moción tiene el efecto de interrumpir el término de 30 días 

para apelar. Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 D.P.R. 36 

(2006). 

 Se devuelve el caso para dilucidar si el empleado poseía o no 

capacidad para representar al patrono en el lugar de trabajo. 

Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494 (2003). 

 Un tribunal adquiere jurisdicción sobre un patrono 

querellado al amparo de las secs. 3118 a 3132 de este título 

cuando el emplazamiento de dicha querella se diligencia a la 

persona de la administradora del lugar donde trabaja el 

empleado. León v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249 (2001). 

 No procede dictar sentencia en rebeldía sin vista, concediendo 

al querellante los remedios solicitados, por no haber alegado de 

hechos específicos en su querella, a pesar de que el querellado 

no cumplió con los requisitos bajo esta sección. Ruiz v. Col. 

San Agustín, 152 D.P.R. 226 (2000). 

 El tribunal de instancia no le dio estricto cumplimiento a las 

disposiciones de estas secciones cuando aceptó una 

contestación a una querella a pesar de que habían transcurrido 

más de los diez días que disponen las secs. 3118 a 3132 de este 

título para contestar; cuando prorrogó el referido término sin 

que la parte querellada hubiese presentado previamente una 

moción de prórroga, debidamente notificada al querellante, y 

donde no expuso bajo juramento los motivos que justificaban 

su dilación. Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., 135 D.P.R. 

737 (1994). 



 

   

 Los tribunales deben promover el propósito legislativo de 

imprimirle un carácter sumario a los procedimientos sobre 

reclamación de salarios. Resto Maldonado v. Galarza Rosario, 

117 P.R. Dec. 458, 1986 PR Sup. LEXIS 139 (P.R. 1986). 

 La esencia y médula del trámite fijado para la reclamación de 

salarios es el procesamiento sumario y la rápida disposición. 

Resto Maldonado v. Galarza Rosario, 117 P.R. Dec. 458, 1986 

PR Sup. LEXIS 139 (P.R. 1986). 

 Una simple moción de prórroga para contestar una querella 

bajo el procedimiento sumario de reclamación de salarios no 

constituye una negación de los hechos expuestos en la querella 

que impida la anotación de la rebeldía a la querellada. Resto 

Maldonado v. Galarza Rosario, 117 P.R. Dec. 458, 1986 PR 

Sup. LEXIS 139 (P.R. 1986). 

 En procedimientos sumarios de reclamación de salarios, una 

moción de relevo de sentencia presentada ya transcurrido el 

término fatal de 60 días a partir de la notificación de la 

sentencia, resulta tardía y no permite al tribunal válidamente 

dejar sin efecto la sentencia. Resto Maldonado v. Galarza 

Rosario, 117 P.R. Dec. 458, 1986 PR Sup. LEXIS 139 (P.R. 

1986). 

 De ser aplicable la Regla 45.2 de Procedimiento Civil al 

procedimiento sumario especial establecido por las secs. 3118 a 

3132 de este título, la misma no es de aplicación cuando en 

dicho procedimiento sumario no medió comparecencia previa 

de la parte perjudicada por la sentencia dictada. Díaz v. Hotel 

Miramar Corp., 103 P.R. Dec. 314, 1975 PR Sup. LEXIS 1391 

(P.R. 1975). 

 Entablada una reclamación de salarios bajo las disposiciones 

del procedimiento sumario especial establecido en las secs. 

3118 a 3132 de este título, un tribunal no tiene jurisdicción 

para considerar la tardía solicitud de prórroga no jurada 

presentada por los querellados para contestar la querella, 

máxime cuando la razón aducida para su concesión, sin 

especificación alguna al respecto, era insuficiente para que el 



 

   

tribunal favoreciera una extensión en tiempo dentro del 

contenido y alcance de dichas secciones. Díaz v. Hotel Miramar 

Corp., 103 P.R. Dec. 314, 1975 PR Sup. LEXIS 1391 (P.R. 

1975). 

 Salvo circunstancias especialísimas fuera del control de los 

abogados y de las partes, una solicitud jurada de prórroga 

para contestar bajo las disposiciones de las secs. 3118 a 3132 de 

este título tiene que ser radicada en la secretaría del tribunal 

correspondiente dentro del término inicial que tiene la parte 

para formular su contestación a la querella. Díaz v. Hotel 

Miramar Corp., 103 P.R. Dec. 314, 1975 PR Sup. LEXIS 1391 

(P.R. 1975). 

 Los administradores, ejecutivos y profesionales han quedado 

excluidos de la protección que ofrece a los empleados las 

principales leyes del trabajo de Puerto Rico. Matos Velázquez 

v. Proctor Manufacturing Corp., 91 D.P.R. 45 (1964). 

 Por tratarse de una ley de carácter procesal, las disposiciones 

de esta sección son aplicables a los hechos de este caso aun 

cuando ésta fue promulgada con posterioridad a la sentencia 

dictada en la corte inferior. Reyes v. Mayagüez Transport, 86 

D.P.R. 273 (1962). 
  2. Alegación responsiva.  

 A tenor con la sec. 3120 de este título, cuando los demandados 

no cumplieron con presentar una respuesta y, en cambio, 

radicaron una notificación de remoción, no hubo error porque 

esta sección era una regla de procedimiento local, lo cual ni 

podía ni podría gobernar los procedimientos del tribunal 

federal. Hoyos v. Telecorp Communs., Inc., 488 F.3d 1, 2007 

U.S. App. LEXIS 11625 (1st Cir. P.R. 2007). 

 Los tribunales de instancia no deberán permitir enmiendas a 

la contestación a la querella, a menos que se trate de 

situaciones donde la enmienda interesada tenga el propósito u 

objetivo de clarificar o ampliar, en beneficio de la pronta 

solución del caso, una defensa afirmativa previamente 



 

   

interpuesta en la contestación. Srio. del Trabajo v. J.C. Penney 

Co., Inc., 119 D.P.R. 660 (1987). 

 Si liberalmente interpretadas las alegaciones en una moción de 

prórroga no jurada presentada por un querellado, éstas 

equivalen a una negativa de los hechos expuestos en una 

querella de reclamación de salarios tramitada bajo las 

disposiciones de las secs. 3118 a 3132 de este título, quedando 

por tanto la controversia trabada, el tribunal de instancia no 

puede dictar sentencia contra dicho querellado por no haber 

radicado su contestación dentro del término dispuesto en esta 

sección. Secretario del Trabajo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 

864 (1965). 

 La intención legislativa de las secs. 3118 a 3132 de este título es 

que en las reclamaciones de salario la contienda en su fondo 

quede trabada prontamente en vista del carácter sumario de 

dichas reclamaciones, debiendo incluirse en la alegación 

responsiva todas las defensas afirmativas, inclusive aquellas 

que bajo la Regla 10.4 de Procedimiento Civil hayan de 

decidirse antes del juicio. Matos Velázquez v. Proctor 

Manufacturing Corp., 91 D.P.R. 45 (1964). 

 Esta sección no tiene el efecto de impedir que una alegación 

responsiva hecha a su tenor sea enmendada en un caso 

apropiado, máxime cuando la Regla 13.1 de Procedimiento 

Civil dispone que se concederá liberalmente permiso para 

enmendar una alegación cuando la justicia así lo requiera. 

Matos Velázquez v. Proctor Manufacturing Corp., 91 D.P.R. 

45 (1964). 

 No comete error de derecho ni de discreción un juez de 

instancia al permitir una enmienda a una alegación responsiva 

de la demandada en un caso de reclamación de salarios 

tramitado al amparo de las secs. 3118 a 3132 de este título, 

para alegar que el demandante era un ejecutivo, máxime 

cuando la enmienda permitida de hecho beneficia al 

demandante al quedar este último en mejores condiciones para 

sostener con pruebas su reclamación o prepararse para 



 

   

impugnar la prueba de dicha demandada. Matos Velázquez v. 

Proctor Manufacturing Corp., 91 D.P.R. 45 (1964). 
  3. Descubrimiento de prueba.  

 Las limitaciones al descubrimiento de prueba en esta sección 

surgen a raíz de la preocupación del legislador por la 

interpretación que el tribunal dio a la ley anterior sobre 

reclamación de salarios, Ley Núm. 10 de 14 de noviembre de 

1917, permitiendo al patrono realizar un descubrimiento de 

prueba tan completo como permitían las Reglas de 

Procedimiento Civil. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

147 D.P.R. 483 (1999). 

 La única limitación que esta sección establece respecto a la 

toma de deposiciones a testigos es que conste una autorización 

previa del tribunal, basada en la necesidad de utilizar dicho 

procedimiento; sin embargo, no impide a una parte deponer a 

un testigo aunque ya se haya usado el mecanismo del 

interrogatorio respecto a la parte adversa. Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483 (1999). 

 En aquellos pleitos en que una corporación es la parte 

demandante y la misma está representada por su presidente, su 

gerente, su agente residente o su oficial principal, dichas 

personas serán consideradas como que comparecen en 

representación de una parte, o sea, en representación de la 

corporación demandada. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, 

Inc., 147 D.P.R. 483 (1999). 

 El patrono querellado tiene derecho a obtener la información 

indispensable para preparar su defensa en el proceso judicial, 

siempre que quede salvado el privilegio de confidencialidad 

establecido por la ley para estas reclamaciones. Rivera 

González v. Danny's Bakery, 121 D.P.R. 304 (1988). 

 El privilegio de confidencialidad de la información obtenida 

por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos y sus 

agentes autorizados en el curso de una investigación debe 

entenderse renunciado al momento en que el Secretario 



 

   

pretende utilizar al investigador como testigo en el caso que dio 

lugar a la investigación. Srio. del Trabajo v. J.C. Penney Co., 

Inc., 119 D.P.R. 660 (1987). 

 No puede aplicarse esta sección que prohíbe a un patrón 

solicitar, mediante interrogatorios, la información que debe 

conservar y tener en su poder, viniendo por tanto obligado el 

querellado a contestar los interrogatorios para obtener dicha 

información. Dorado Beach Corp. v. Tribunal Superior, 92 

P.R.R. 594, 92 P.R. Dec. 610, 1965 PR Sup. LEXIS 238 (P.R. 

1965). 

 No son de aplicación a un demandado en una reclamación de 

salarios las disposiciones de esta sección cuando existe una 

controversia bona fide  sobre si los demandantes han sido o no 

empleados del demandado, y éste, por creer que no lo han sido, 

no ha llevado constancias, nóminas, listas de jornales y demás 

récords obligados a conservar en virtud de las anteriores secs. 

245 et seq. del Título 29. Dorado Beach Corp. v. Tribunal 

Superior, 92 P.R.R. 594, 92 P.R. Dec. 610, 1965 PR Sup. 

LEXIS 238 (P.R. 1965). 

 La información solicitada por los querellantes es onerosa para 

la querellada, ya que dicha información puede lograrse 

mediante examen de las nóminas de la querellada. Concreto 

Mixto, Inc. v. Tribunal Superior de P.R., 90 P.R.R. 553, 90 

P.R. Dec. 567, 1964 PR Sup. LEXIS 287 (P.R. 1964). 

 La conducta de la querellada al requerir de los obreros 

reclamantes información que ella tenía fue claramente 

improcedente por pretender hacer un uso impropio y ofensivo 

de los interrogatorios, y constituye justificación suficiente para 

la actuación de los querellantes al no contestarlos. Reyes v. 

Mayagüez Transport, 86 D.P.R. 273 (1962). 
  4. Definiciones.  

 En términos generales, “distrito judicial” se puede definir 

como el territorio sobre el cual tiene competencia un tribunal 

en particular. Hernández v. Espinosa, 145 D.P.R. 248 (1998). 



 

   

 El término “distrito judicial” se refiere exclusivamente a la 

demarcación de un área geográfica sobre la cual la sala 

particular del Tribunal de Primera Instancia tiene 

competencia para resolver la controversia ante su 

consideración; mientras que, “municipio” es un conjunto de 

habitantes de una delimitación territorial específica que forma 

parte de un distrito político que, además de ser gobernado por 

las leyes del gobierno central, se rige por las ordenanzas que a 

su vez promulga en su territorio. Hernández v. Espinosa, 145 

D.P.R. 248 (1998). 

 Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al interpretar, 

que para los efectos de esta sección, los conceptos “distrito 

judicial” y “municipio” son equivalentes. Hernández v. 

Espinosa, 145 D.P.R. 248 (1998). 
§ 3121. Vista; sentencia en rebeldía 
Si el querellado radicara su contestación a la querella en la forma y en el término 
dispuestos en la sec. 3120 de este título, el juicio se celebrará sin sujeción a 
calendario a instancias del querellante, previa notificación al querellado. 
Si el querellado no radicara su contestación a la querella en la forma y en el 
término dispuestos en la sec. 3120 de este título, el juez dictará sentencia contra 
el querellado, a instancias del querellante, concediendo el remedio solicitado. En 
este caso dicha sentencia será final y de la misma no podrá apelarse; 
Disponiéndose, sin embargo, que el querellado podrá acudir del Tribunal de 
Distrito al Tribunal de Primera Instancia correspondiente, o del Tribunal de 
Primera Instancia en que se haya originado la reclamación al Tribunal Supremo, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la sentencia para que 
se revisen los procedimientos. 

History.  
—Octubre 17, 1961, Núm. 2, p. 470, sec. 4. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
    Ley anterior.  

Leyes de Noviembre 14, 1917, Núm. 10, p. 217, sec. 3; Febrero 

28, 1942, Núm. 1, p. 283; Abril 11, 1945, Núm. 17, p. 45; Mayo 



 

   

12, 1948, Núm. 182, p. 471. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 El Tribunal de Primera Instancia no tiene jurisdicción para 

negar a anotar la rebeldía a un patrono que no contesta una 

querella laboral dentro del término correspondiente, ni 

presenta una solicitud de prórroga juramentada a esos efectos, 

conforme a lo establecido en el procedimiento sumario para 

ventilar querellas laborales. Vizcarrondo Morales v. MVM, 

Inc., 176 D.P.R. 921 (2008). 

 Al anotar la rebeldía, el tribunal debe celebrar las vistas que 

sean necesarias para que el querellante sustente sus alegaciones 

y pruebe los daños reclamados. Vizcarrondo Morales v. MVM, 

Inc., 176 D.P.R. 921 (2008). 

 No procede dictar sentencia en rebeldía sin vista, concediendo 

al querellante los remedios solicitados, por no haber hecho 

alegaciones de hechos específicos en su querella, a pesar de que 

el querellado no cumplió con los requisitos bajo la sec. 3120 de 

este título. Ruiz v. Col. San Agustín, 152 D.P.R. 226 (2000). 

 El trámite establecido en las secs. 3118 a 3132 de este título no 

exige el requisito de notificación previa de la solicitud de 

sentencia para que un tribunal pueda dictar una sentencia en 

rebeldía válida cuando una parte no ha radicado su 

contestación a la querella en la forma y manera que exige tal 

ley. Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 P.R. Dec. 314, 1975 PR 

Sup. LEXIS 1391 (P.R. 1975). 
§ 3122. Secretario del Trabajo y Recursos Humanos; notificación, intervención 
El secretario del tribunal enviará copia de cualquier querella que se radique bajo 
el procedimiento establecido por las secs. 3118 a 3132 de este título, así como 
de la orden de señalamiento del juicio, al Secretario del Trabajo y Recursos 
Humanos, quien podrá intervenir en el procedimiento por conducto de 
cualesquiera de los abogados del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos. 

History.  
—Octubre 17, 1961, Núm. 2, p. 470, sec. 5. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  



 

   

“Secretario del Trabajo” y “Departamento del Trabajo” 

fueron sustituidos con “Secretario” y “Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos”, respectivamente, a tenor con el 

art. 1 de la Ley de Junio 23, 1977, Núm. 100, p. 237. Véase la 

nota bajo la sec. 301 del Título 3. 
    Ley anterior.  

Leyes de Noviembre 14, 1917, Núm. 10, p. 217, sec. 4; Abril 11, 

1945, Núm. 17, p. 45. 
§ 3123. No comparecencia de las partes 
Si ninguna de las partes compareciere al acto del juicio, el tribunal pospondrá la 
vista del caso; si compareciere sólo el querellado, a instancias de éste, el 
tribunal desestimará la reclamación, pero si sólo compareciere el querellante, el 
tribunal a instancias del querellante dictará sentencia contra el querellado 
concediendo el remedio solicitado. En uno u otro caso, la sentencia será final y 
de la misma no podrá apelarse; Disponiéndose, sin embargo, que la parte 
perjudicada podrá acudir del Tribunal de Distrito al Tribunal de Primera Instancia 
correspondiente, o del Tribunal de Primera Instancia en que se haya originado la 
reclamación al Tribunal Supremo, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación de la sentencia, para que se revisen los procedimientos. 

History.  
—Octubre 17, 1961, Núm. 2, p. 470, sec. 6. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
    Ley anterior.  

Leyes de Noviembre 14, 1917, Núm. 10, p. 217, sec. 5; Mayo 12, 

1948, Núm. 182, p. 471. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Las disposiciones de una ley procesal son aplicables a los 

hechos de un caso, aun cuando dicha ley procesal sea 

promulgada con posterioridad a la sentencia dictada por un 

tribunal sentenciador. Reyes v. Mayagüez Transport, 86 

D.P.R. 273 (1962). 



 

   

§ 3124. Discreción del tribunal; moción 
Cuando se dicte sentencia en virtud de las secs. 3121 ó 3123 de este título, el 
tribunal conservará la discreción que le concede la Regla 49.2 de Procedimiento 
Civil para el Tribunal General de Justicia en casos de error, inadvertencia, 
sorpresa, excusable negligencia [y/o] fraude, pero la moción invocando dicha 
discreción deberá radicarse dentro del término de sesenta (60) días de notificada 
la sentencia a las partes y deberán exponerse en la misma, bajo juramento, los 
motivos en que se funda la solicitud. De no radicarse dicha moción dentro del 
término y en la forma aquí dispuestos, el tribunal deberá declararla sin lugar de 
plano. 

History.  
—Octubre 17, 1961, Núm. 2, p. 470, sec. 7. 

 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Una parte no puede pretender utilizar una moción de relevo 

como remedio sustituto para el recurso ordinario de revisión 

cuando no presenta contestación a la querella ni radica el 

recurso de certiorari  provisto por la sec. 3120 de este título. 

Ríos v. Industrial Optic, 155 D.P.R. 1 (2001). 

 Aceptado por una querellada que adeuda una cantidad 

indeterminada a los querellantes, el tribunal tiene la facultad 

inherente, propiciar acuerdos entre las partes que pongan fin a 

los litigios. Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 P.R. Dec. 314, 

1975 PR Sup. LEXIS 1391 (P.R. 1975). 

 Examinada la prueba, se concluye que el tribunal de instancia, 

bajo las disposiciones de esta sección, debió relevar al 

querellado de los efectos de la sentencia dictada en el caso de 

autos. Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 P.R. Dec. 314, 1975 

PR Sup. LEXIS 1391 (P.R. 1975). 

 Es fatal el término de 60 días provisto por esta sección dentro 

del cual radicar una moción bajo la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil, y de no radicarse dicha moción dentro de 

dicho término, un tribunal debe declararla sin lugar de plano. 

Secretario del Trabajo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 864 

(1965). 
§ 3125. Defectos de forma; evidencia 
No se desestimará ninguna querella por defecto de forma únicamente. 



 

   

En la práctica de la prueba, se concederá a las partes la mayor amplitud que sea 
posible. 

History.  
—Octubre 17, 1961, Núm. 2, p. 470, sec. 8. 

   HISTORIAL  

    Ley anterior.  

Leyes de Noviembre 14, 1917, Núm. 10, p. 217, sec. 6; Abril 11, 

1945, Núm. 17, p. 45. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Un tribunal no desestimará una querella en reclamación de 

salarios por defecto de forma únicamente. Colón Gandía v. 

Tribunal Superior, 93 D.P.R. 225 (1966). 

 Le incumbe al juez a resolver cualquier conflicto en la prueba. 

Torres v. Perea, 66 P.R.R. 164, 66 P.R. Dec. 171, 1946 PR Sup. 

LEXIS 116 (P.R. 1946). 
§ 3126. Sentencia; indemnización o daños líquidos 
Dentro de las veinticuatro (24) horas de celebrado el juicio, el juez dictará 
sentencia, declarando con o sin lugar la reclamación. En el caso de que ésta 
fuere declarada con lugar, se condenará al querellado a conceder el derecho o 
beneficio reclamado o a satisfacer al querellante la compensación o los salarios 
que se hayan justificado por la prueba, según fuere el caso. 
Si se probare malicia por parte del querellado, el juez lo condenará a pagar al 
querellante, por concepto de indemnización o liquidación de daños y perjuicios, 
una suma adicional que no excederá de cincuenta (50) dólares. 

History.  
—Octubre 17, 1961, Núm. 2, p. 470, sec. 9. 

   HISTORIAL  

    Ley anterior.  

Leyes de Noviembre 14, 1917, Núm. 10, p. 217, sec. 7; Abril 11, 

1945, Núm. 17, p. 45. 
§ 3127. Apelaciones del Tribunal de Distrito 
Cuando el caso se originare en el Tribunal de Distrito, cualquiera de las partes 
que se creyere perjudicada por la sentencia podrá interponer recurso de 
apelación para ante el Tribunal de Primera Instancia. 
La apelación quedará formalizada presentando al secretario del Tribunal de 
Distrito, dentro de los diez (10) días de notificada la sentencia, un escrito en el 
que se manifieste la intención de apelar, y entregando copia de dicho escrito a la 
parte contraria o a su apoderado o abogado. 



 

   

La apelación se tramitará conforme al procedimiento ordinario para las 
apelaciones del Tribunal de Distrito al Tribunal de Primera Instancia. 

History.  
—Octubre 17, 1961, Núm. 2, p. 470, sec. 10. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
    Ley anterior.  

Leyes de Noviembre 14, 1917, Núm. 10, p. 217, secs. 8, 9, 10; 

Abril 20, 1932, Núm. 13, p. 217; Abril 17, 1935, Núm. 40, p. 

239. 
    Contrarreferencias.  

Reglas de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal de 

Primera Instancia, véase el Ap. III-A del Título 4. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 El término para apelar una sentencia dictada por el Tribunal 

de Distrito en un procedimiento especial de reclamación de 

salarios no es de 10 días según parece indicar esta sección, sino 

de 30 días como fijan las Reglas de Apelación del Tribunal de 

Distrito al Tribunal Superior vigentes desde el 1ro de octubre 

de 1979, Ap. III-A del Título 4. Srio. del Trabajo v. Gómez 

Hnos., Inc., 113 D.P.R. 204 (1982). 
§ 3128. Indemnización por apelación dilatoria 
Cuando el apelante fuere el querellado y el Tribunal de Primera Instancia 
quedare convencido de que dicha apelación fue interpuesta únicamente con el 
propósito de demorar el cumplimiento de la sentencia, tendrá facultad, al 
resolver ésta, para condenar a dicho querellado a pagar al querellante, por 
concepto de indemnización o castigo, una suma que no exceda de cien (100) 
dólares. 

History.  
—Octubre 17, 1961, Núm. 2, p. 470, sec. 11. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  



 

   

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
    Ley anterior.  

Ley de Noviembre 14, 1917, Núm. 10, p. 217, sec. 11. 
§ 3129. Apelaciones del Tribunal de Primera Instancia 
Las sentencias dictadas en primera instancia por el Tribunal de Primera 
Instancia podrán ser apeladas o revisadas por el Tribunal Supremo conforme al 
procedimiento ordinario. 

History.  
—Octubre 17, 1961, Núm. 2, p. 470, sec. 12. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
    Ley anterior.  

Leyes de Noviembre 14, 1917, Núm. 10, p. 217, sec. 1; Julio 2, 

1923, Núm. 12, p. 189, sec. 2; Abril 14, 1931, Núm. 14, p. 167; 

Abril 17, 1935, Núm. 40, p. 239; Abril 11, 1945, Núm. 17, p. 45; 

Mayo 1, 1950, Núm. 150, p. 407. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Procede una moción de determinaciones de hechos y 

conclusiones de derechos adicionales al amparo de la Regla 

43.3 de las Reglas del Procedimiento Civil en cuanto a un caso 

instado bajo la Ley Num. 2 del 17 de octubre de 1961; y la 

moción tiene el efecto de interrumpir el término de 30 días 

para apelar. Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 D.P.R. 36 

(2006). 
§ 3130. Limitación en las apelaciones; certiorari 
En ningún caso se dará más de una apelación. Las sentencias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia en grado de apelación podrán revisarse por el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, a su discreción, mediante certiorari . 



 

   

History.  
—Octubre 17, 1961, Núm. 2, p. 470, sec. 13. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
    Ley anterior.  

Leyes de Noviembre 14, 1917, Núm. 10, p. 217, sec. 12; Abril 

11, 1945, Núm. 17, p. 45. 
§ 3131. Pago de sentencia; ejecución 
La sentencia que declare con lugar la reclamación podrá hacerse efectiva en 
cualesquiera bienes del querellado, no exentos de embargo o ejecución, 
mediante orden de ejecución que se expedirá por el secretario, a instancia del 
querellante, y que será diligenciada por el alguacil dentro de un término que no 
exceda de veinte (20) días, a contar desde que dicha orden de ejecución le fuere 
entregada. 

History.  
—Octubre 17, 1961, Núm. 2, p. 470, sec. 14. 

   HISTORIAL  

    Ley anterior.  

Ley de Noviembre 14, 1917, Núm. 10, p. 217, sec. 13. 
§ 3132. Costas y honorarios de abogado 
Todas las costas que se devengaren en esta clase de juicios serán satisfechas 
de oficio. 
En todos los casos en que se dictare sentencia en favor de la parte querellante, 
si ésta compareciere representada por abogado particular, se condenará al 
querellado al pago de honorarios de abogado. 

History.  
—Octubre 17, 1961, Núm. 2, p. 470, sec. 15. 

   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  

La frase “esta clase de juicios” en el primer párrafo se refiere a 

casos de reclamaciones laborales. 
    Ley anterior.  

Leyes de Noviembre 14, 1917, Núm. 10, p. 217, sec. 14; Abril 

11, 1945, Núm. 17, p. 45. 



 

   

§ 3133. Embargo preventivo 
En los casos de reclamaciones de salarios al amparo de la legislación laboral 
vigente se podrá efectuar un embargo preventivo sobre bienes de la parte 
demandada, en cantidad suficiente para garantizar la efectividad de la sentencia 
que en su día se pueda obtener y sin necesidad de prestación de fianza cuando, 
a juicio del tribunal donde se halle pendiente la reclamación, la demanda aduzca 
hechos suficientes para una causa de acción a favor de la parte demandante y 
haya motivos fundados para temer, previa vista al efecto, que, de no efectuarse 
inmediatamente dicho embargo preventivo, la sentencia que se pueda obtener 
resultará académica porque no habrá bienes sobre los cuales ejecutarla. El 
tribunal podrá ordenar también, en sustitución o adición al embargo, cualquier 
otra medida que estime apropiada, según las circunstancias del caso, para 
garantizar la efectividad de la sentencia que se pueda obtener; Disponiéndose, 
que la parte demandada podrá impedir o levantar el embargo mediante la 
prestación de una fianza suficiente a satisfacción del tribunal. 

History.  
—Junio 21, 1968, Núm. 107, p. 226. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

La Ley de Junio 21, 1968, Núm. 102, p. 226, que constituye esta 

sección, no es parte de la “Ley de Procedimientos Legales 

Especiales”. Véase la nota al principio de este subtítulo, 

precediendo al análisis. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Constitucionalidad. 

3. Injunction. 

  1. En general.  

 Es el propósito de exigir una fianza en casos de embargo el 

asegurar que, en su día, puedan recobrarse daños causados por 

embargos preventivos infundados. Rodríguez v. Fidelity Bond 

Mortg. Corp., 108 D.P.R. 156 (1978). 

 Por vía de excepción, un obrero que reclama salarios al 

amparo de esta sección queda exento de prestar fianza al 

trabar un embargo en aseguramiento de sentencia, únicamente 

cuando exista el peligro de que la sentencia pueda resultar 

inejecutable. Rodríguez v. Fidelity Bond Mortg. Corp., 108 

D.P.R. 156 (1978). 

 No constituyen base para relevar a un obrero de su obligación 



 

   

de probar el posible peligro de que una sentencia a su favor 

por salarios pueda resultar inejecutable ni la alegada 

onerosidad de probar dicho peligro, ni el gravamen que la ley 

concede a los trabajadores en la sec. 186 del Título 29. 

Rodríguez v. Fidelity Bond Mortg. Corp., 108 D.P.R. 156 

(1978). 

 Dictada y notificada a las partes una sentencia válida en una 

querella tramitada bajo el procedimiento sumario establecido 

en las secs. 3118 a 3132 de este título—sentencia que se 

convirtió en final, firme e inapelable—un tribunal puede 

decretar un embargo para su ejecución sin la vista que exige 

esta sección, no requiriéndose tampoco la prestación de fianza 

para trabar dicho embargo. Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 

P.R. Dec. 314, 1975 PR Sup. LEXIS 1391 (P.R. 1975). 
  2. Constitucionalidad.  

 En una acción por salarios, los pilotos de una compañía de 

aviación, no son funcionarios estatales y, por tanto, están fuera 

del alcance por derechos civiles en ausencia de una alegación 

de que conspiraron con otros funcionarios estatales o de otra 

manera actuaron so color de autoridad para privar a la 

compañía de derechos federalmente protegidos. Puerto Rico 

Intern. Airlines, Inc. v. Colón, 409 F. Supp. 960 (1975). 

 El embargo preventivo de bienes en reclamaciones por 

salarios no viola el debido proceso toda vez que establece 

control judicial del procedimiento en todas sus etapas, la 

celebración de una vista con anterioridad a cualquier orden de 

embargo y los medios para que la parte afectada pueda 

obtener el levantamiento de cualquier embargo, además, la ley 

autoriza otros medios alternos, a discreción del tribunal y 

según las circunstancias, para asegurar la efectividad de la 

sentencia, aun cuando la ley no requiere que la parte 

reclamante preste fianza, por lo cual dicha circunstancia no 

hace que la ley sea inconstitucional de su faz, en vista de que 

existe un legítimo interés del Gobierno en hacer 



 

   

económicamente posible que los trabajadores radiquen 

reclamaciones por salarios. Puerto Rico Intern. Airlines, Inc. v. 

Colón, 409 F. Supp. 960 (1975). 

 Una compañía de aviación no tiene personalidad para montar 

un debido ataque contra la constitucionalidad de su faz de la 

ley de Puerto Rico que autoriza el embargo preventivo de 

bienes en reclamaciones de salarios, porque no fue privada de 

propiedad alguna a tenor con la ley sino tuvo a su alcance el 

debido proceso, aun cuando la ley no lo requiere, para que las 

cuestiones de derecho fueran imparcialmente examinadas con 

anterioridad a la solicitud de embargo; y aun cuando la ley 

fuera interpretada en el sentido de no permitir al tribunal 

investigar si hubiere base alguna para las alegaciones de la 

reclamación, la compañía no puede alegar una privación 

constitucional con motivo de la ley. Puerto Rico Intern. 

Airlines, Inc. v. Colón, 409 F. Supp. 960 (1975). 
  3. Injunction.  

 Todos los 98 pilotos que radicaron una reclamación de 

salarios contra la compañía de aviación eran partes 

indispensables en una petición de injunction  contra los pilotos 

que hicieron uso de la ley que autoriza el embargo preventivo 

en su reclamación por salarios; y en ausencia de una 

certificación de clase que incluyera a todos los pilotos, la 

petición de injunction  no podría ser concedida aun cuando los 

pilotos estuvieran sujetos a una acción a tenor con la Ley de 

Derechos Civiles. Puerto Rico Intern. Airlines, Inc. v. Colón, 

409 F. Supp. 960 (1975). 

 El secretario y el márshal del Tribunal Superior no son 

funcionarios estatales dentro del significado del estatuto que 

prohíbe el injunction  para impedir el cumplimiento de una ley 

estatal excepto por un tribunal de tres jueces toda vez que, 

dichos individuos realizaban meras funciones administrativas 

en cumplimiento de órdenes judiciales y no tenían a su cargo la 

aplicación de la ley. Puerto Rico Intern. Airlines, Inc. v. Colón, 



 

   

409 F. Supp. 960 (1975). 
Capítulo 255. Libelo y Calumnia 

§ 3141. Acción civil 
Se establece por este capítulo en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico una 
acción civil por daños y perjuicios ocasionados por libelo y calumnia. 

History.  
—Febrero 19, 1902, p. 234, sec. 1. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

La Ley de Febrero 19, 1902, p. 234, según enmendada, que 

constituye este capítulo, no es parte de la “Ley de 

Procedimientos Legales Especiales”. Véase la nota al principio 

de este subtítulo, precediendo al análisis. 

“Isla” fue sustituido con “Estado Libre Asociado” a tenor con 

la Constitución. 
 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Daños punitivos. 

3. Sentencia sumaria. 

  1. En general.  

 El reclamo de difamación del propietario de una empresa 

contra un pariente fue desestimado, porque (1) el propietario 

no alegó que las supuestas declaraciones difamatorias fueran 

falsas; y (2) aún presumiendo que las declaraciones fueran 

falsas, no existían pruebas de que hubieran perjudicado la 

reputación o el honor del propietario. Santiago v. Santiago, 731 

F. Supp. 2d 202, 2010 U.S. Dist. LEXIS 81113 (D.P.R. 2010); 

731 F. Supp. 2d 202 (2010). 

 La reclamación de libelo contra los demandados a tenor con 

esta sección fue desestimada porque, bajo la ley de Puerto 

Rico, una publicación o comunicación no era maliciosa cuando 

hecha en un procedimiento judicial. Casiano Torres v. Don 

King Prods., 598 F. Supp. 2d 245, 2009 U.S. Dist. LEXIS 16060 

(D.P.R. 2009). 

 El tribunal rehusó adoptar la doctrina de autopublicación 

forzada (compelled self-publication)  y, por tanto, desestimó la 

acción del demandante por despido injustificado a razón de 



 

   

hurto y por ser obligado a declarar que la razón por su despido 

fue por hurto cada vez que solicitó empleo después de haber 

sido despedido. Ortiz Algarin v. Federal Express Corp., 56 F. 

Supp. 2d 172, 1999 U.S. Dist. LEXIS 11311 (D.P.R. 1999). 

 La doctrina que limita el derecho a instar acciones por 

difamación a que la publicación contenga una referencia 

específica sobre el demandante y relativa al mismo (of and 

concerning the plaintiff ) no impide el ejercicio de acción de 

terceros por daños sufridos a causa de dicha difamación si en 

la publicación se identifica personalmente a aquél por cuya 

difamación éstos reclaman daños. Soc. de Gananciales v. El 

Vocero de P.R., 135 D.P.R. 122 (1994). 

 El objeto de derecho tutelado en la acción por difamación es la 

reputación personal del sujeto injuriado públicamente, o sea, el 

derecho a defender su nombre ante los ojos de los demás, el 

cual consiste en el interés de: (1) proteger las relaciones que 

sostiene con terceros; (2) proteger la probabilidad de 

relaciones futuras con terceros; (3) proteger su imagen pública 

en general, y (4) evitar que se le cree una imagen pública 

negativa si careciere de reconocimiento público en el presente. 

Soc. de Gananciales v. El Vocero de P.R., 135 D.P.R. 122 

(1994). 

 En el ámbito de las acciones por difamación en el derecho 

común se ha elaborado la doctrina conocida como of and 

concerning the plantiff , la cual requiere que en toda acción por 

difamación el demandante pruebe que las expresiones 

difamatorias se refieren a su persona de modo particular, 

requisito que limita el derecho a demandar por falsedad 

injuriosa, ya que concede dicho derecho a aquellos que son 

objeto directo de críticas y se lo niega a aquellos que se quejan 

por manifestaciones no específicas. Soc. de Gananciales v. El 

Vocero de P.R., 135 D.P.R. 122 (1994). 

 Las garantías contenidas en la primera enmienda de la 

Constitución federal a favor de la libertad de expresión y de 

prensa prohíben que cualquier estado conceda un remedio o 



 

   

reconozca una causa de acción por libelo a un ciudadano por 

declaraciones impersonales hechas sobre asuntos de 

importancia pública, en ausencia de una referencia 

difamatoria a su persona en su carácter personal. Soc. de 

Gananciales v. El Vocero de P.R., 135 D.P.R. 122 (1994). 

 Es la Constitución de Puerto Rico, no este capítulo, la fuente 

principal de la protección contra injurias; este capítulo 

sobrevive tan sólo en cuanto es compatible con la Constitución. 

Clavell v. El Vocero de P.R., 115 D.P.R. 685 (1984); Cortés 

Portalatín v. Hau Colón, 103 P.R. Dec. 734, 1975 PR Sup. 

LEXIS 1839 (P.R. 1975). 

 Dos preceptos constitucionales del ordenamiento jurídico 

enmarcan el derecho de difamación: la cláusula del Art. II, 

Sec. 4 sobre libertad de expresión y de prensa, y la disposición 

del Art. II, Sec. 8 sobre el derecho a la intimidad. Clavell v. El 

Vocero de P.R., 115 D.P.R. 685 (1984). 

 La jurisprudencia norteamericana, federal o estatal, tiene en 

este campo solamente carácter ilustrativo o persuasivo. Clavell 

v. El Vocero de P.R., 115 D.P.R. 685 (1984). 

 Procede desestimar una demanda de libelo incoada por una 

figura o funcionario público por la publicación de información 

falsa sobre su persona cuando deja de señalar los hechos en 

que funda sus aseveraciones de que la publicación fue 

maliciosa; el procedimiento apropiado para ello es la sentencia 

sumaria, parte integral de la protección constitucional 

disponible a los demandados en este tipo de litigio. García 

Cruz v. El Mundo, Inc., 108 P.R. Dec. 174, 1978 PR Sup. 

LEXIS 616 (P.R. 1978). 

 Es insuficiente, en una demanda por libelo incoada por una 

figura o funcionario público por la publicación de noticias 

falsas sobre su persona, la afirmación desnuda de que la 

publicación fue maliciosa, viniendo el demandante obligado a 

probar la existencia de malicia real con prueba clara y 

convincente, pues la malicia real no se presume. García Cruz v. 

El Mundo, Inc., 108 P.R. Dec. 174, 1978 PR Sup. LEXIS 616 



 

   

(P.R. 1978). 

 No alega una causa de acción por libelo aquella demanda 

incoada por una figura o funcionario público por la 

publicación de información falsa sobre su persona cuando se 

limita a afirmar escuetamente que no era una figura pública, 

alegando en términos generales que la noticia se publicó 

maliciosamente, omitiendo relacionar los hechos específicos en 

que funda sus aseveraciones de que la publicación fue hecha 

maliciosamente. García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 P.R. Dec. 

174, 1978 PR Sup. LEXIS 616 (P.R. 1978). 

 Es la negligencia el fundamento legal para una acción de libelo 

por una persona particular contra un periódico por la 

publicación errónea de información difamatoria. Torres Silva 

v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 (1977). 

 Una persona jurídica puede demandar por libelo. Cooperativa 

de Seguros Múltiples de Puerto Rico v. San Juan, 294 F. Supp. 

627 (1968). 

 Una declaración que constituye libelo per se da lugar a una 

presunción de daños y perjuicios. Cooperativa de Seguros 

Múltiples de Puerto Rico v. San Juan, 289 F. Supp. 858 (1968). 

 Cuando el banco fue negligente al no acreditar en la cuenta del 

prestatario un pago verificado por él a cuenta del préstamo, y 

consecuentemente continuó exigiéndole el pago, la acción del 

prestatario por daños a su reputación y angustia mental fue 

debidamente sustentada a tenor de la sec. 5141 del Título 31, y 

la corte no erró al no tratar el caso como uno por libelo y 

calumnia bajo este capítulo. First National City Bank of N.Y. v. 

González Martínez, 293 F.2d 919 (1961). 

 En una acción sobre daños y perjuicios por injuria y calumnia 

y arresto ilegal, las circunstancias concurrentes a los efectos de 

determinar la indemnización procede. Casanova v. González 

Padín Co., 47 D.P.R. 488 (1934). 
  2. Daños punitivos.  

 Aunque el denunciante no pueda demostrar patente 



 

   

menosprecio en la publicación que se reputa de libelosa, un 

estado puede permitir, dentro del ámbito constitucional, que se 

indemnicen los daños y perjuicios provenientes de la deshonra, 

desprecio y privación de la confianza pública, la humillación 

personal y las angustias y los sufrimientos mentales; y una 

demanda que reclama compensaciones por tales conceptos no 

puede ser rechazada fundándose en que un estado no puede 

compensar daños presumidos o punitivos cuando la 

responsabilidad no descansa en una alegación de conocimiento 

de falsedad o desprecio manifiesto de la verdad. Nieves v. 

Army Times, 440 F. Supp. 677, 1976 U.S. Dist. LEXIS 11746 

(D.P.R. 1976). 

 En Puerto Rico no rige la doctrina de los daños punitivos y no 

se pueden reclamar en un pleito por libelo. Cooperativa de 

Seguros Múltiples de Puerto Rico v. San Juan, 289 F. Supp. 

858 (1968). 

 Bajo las leyes de Puerto Rico la indemnización es de 

naturaleza compensatoria, para reparar al demandante por los 

daños y perjuicios sufridos por él, y no un castigo. Cooperativa 

de Seguros Múltiples de Puerto Rico v. San Juan, 289 F. Supp. 

858 (1968). 
  3. Sentencia sumaria.  

 Donde se disputó, en conexión con la querella de un anterior 

empleado alegando discriminación, y las partes habían 

sometido sólo declaraciones no juramentadas, con la excepción 

de una declaración juramentada por un anterior empleado que 

estaba escrito en español, el récord no permitió al tribunal 

descubrir que las varias gerencias no tenían control sobre la 

labor bajo el examen integrado (“integrated enterprise test”), 

que era una investigación basada de hechos, y la moción del 

demandado a rechazar o por sentencia sumaria fue denegado. 

García Miranda v. Lazoff Bros., 2004 U.S. Dist. LEXIS 19955 

(D.P.R. Oct. 5, 2004). 

 En casos de difamación presentados por una figura pública 



 

   

procede dictar sentencia sumaria a favor de la parte 

demandada si el demandante, mediante prueba clara y 

convincente, y no con la mera afirmación de que la publicación 

fue maliciosa, no demuestra la existencia de malicia real. 

Clavell v. El Vocero de P.R., 115 D.P.R. 685 (1984); Oliveras v. 

Paniagua Diez, 115 P.R. Dec. 257, 1984 PR Sup. LEXIS 105 

(P.R. 1984). 

 Teniendo una acción de libelo—la que envuelve los derechos 

de expresión de un demandado—un impacto disuasivo sobre el 

ejercicio de tales derechos, un tribunal debe favorecer el dictar 

una sentencia sumaria para poner fin al pleito. García Cruz v. 

El Mundo, Inc., 108 P.R. Dec. 174, 1978 PR Sup. LEXIS 616 

(P.R. 1978). 

 Un tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor del 

demandado en una demanda de libelo instada por una figura o 

funcionario público por la publicación de información falsa 

sobre su persona a menos que el tribunal determine, a base de 

declaraciones juradas, deposiciones u otra prueba documental, 

que la parte demandante puede probar la existencia de malicia 

real en el sentido en que se emplea el término en el caso de New 

York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254; 84 S. Ct. 710; 11 L. 

Ed. 2d 686; 95 A.L.R.2d 1412 (1964) . García Cruz v. El 

Mundo, Inc., 108 P.R. Dec. 174, 1978 PR Sup. LEXIS 616 (P.R. 

1978). 
§ 3142. Libelo, definición 
Se entiende por libelo la difamación maliciosa que públicamente se hace en 
contra de una persona, por escrito, impreso, signo, retrato, figura, efigie u otro 
medio mecánico de publicación, tendente a exponer a dicha persona al odio del 
pueblo o a su desprecio, o a privarle del beneficio de la confianza pública y trato 
social, o a perjudicarle en sus negocios; o de otro modo desacreditarle, 
menospreciarle o deshonrarle, o cualquiera difamación maliciosa publicada, 
como antes se ha dicho, con la intención de denigrar o deprimir la memoria de 
un muerto y desacreditar o provocar a los parientes y amigos sobrevivientes. 

History.  
—Febrero 19, 1902, p. 234, sec. 2. 

 ANOTACIONES  

1. En general. 

2. Figura pública o funcionario público. 

3. Malicia real. 



 

   

  1. En general.  

 En una reclamación por libelo es necesario establecer que la 

publicación de una comunicación que se reputa falsa y 

difamatoria le causa daños a una persona privada y que se 

debe a conducta negligente. (Reiterando el criterio expuesto en 

Villanueva v. Hernández Class, 128 D.P.R. 618 (1991)) . 

Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452 (1996). 

 Una carta de despido incorporada al récord personal de la 

demandante no da lugar a una acción por libelo ya que no 

cumple con el elemento de publicación. Acevedo v. Western 

Digital Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452 (1996). 

 No es suficiente para establecer una acción por libelo cuando 

la reconvención de la demandada se basa en testimonios 

brindados a la Policía durante la investigación de un crimen 

potencial. Schroeder v. De Bertolo, 912 F. Supp. 23, 1996 U.S. 

Dist. LEXIS 826 (D.P.R. 1996). 

 Esta sección, al establecer una causa de acción por difamación 

sobre una persona fallecida, no sólo requiere malicia sino que 

incluye el ingrediente de intención. Méndez Arocho v. El 

Vocero de P.R., 130 D.P.R. 867 (1992). 

 El demandante en un caso de libelo debe probar, que la 

información publicada es falsa y que por causa de su 

publicación sufrió daños reales, pero aun siendo falsa la 

información, no hay derecho a ser indemnizado a menos que se 

pruebe, en el caso de una persona privada, que la imputación 

fue hecha negligentemente o, en casos en que estén envueltos 

funcionarios o figuras públicas, que la información fue 

publicada con malicia real o a sabiendas de que era falsa o con 

grave menosprecio de si era falsa o no. Villanueva v. 

Hernandez Class, 128 P.R. Dec. 618 (P.R. 1991). 

 El hecho de que la información publicada sea cierta es una 

defensa válida que tiene disponible todo demandado en un caso 

de libelo. Villanueva v. Hernandez Class, 128 P.R. Dec. 618 

(P.R. 1991). 



 

   

 Los criterios para la determinación de negligencia en las 

acciones por libelo son: (1) la naturaleza de la información 

publicada, la importancia del asunto que trata y especialmente 

si ésta es difamatoria de su propia faz y puede preverse el 

riesgo de daños; (2) el origen de la información y confiabilidad 

de su fuente; (3) la razonabilidad del cotejo de la veracidad de 

la información tomando en consideración el costo en términos 

de dinero, tiempo, personal, urgencia de la publicación, 

carácter de la noticia y cualquier otro factor pertinente. 

Villanueva v. Hernandez Class, 128 P.R. Dec. 618 (P.R. 1991). 

 La suficiencia de la prueba para establecer la existencia de 

malicia real, y de la negligencia en los casos en que estén 

envueltas personas privadas, es una cuestión estrictamente de 

derecho. Villanueva v. Hernandez Class, 128 P.R. Dec. 618 

(P.R. 1991). 

 Una información privilegiada es aquella que, a no ser por la 

ocasión o las circunstancias, sería difamatoria y sujeta a 

reclamación. Villanueva v. Hernandez Class, 128 P.R. Dec. 618 

(P.R. 1991). 

 Procede desestimar una reclamación de daños y perjuicios de 

un profesor universitario contra sus colegas por difamación 

porque las declaraciones alegadamente infamatorias eran 

ciertas, no se probó la existencia de malicia real ni de los daños 

y las declaraciones eran privilegiadas por ser hechas por 

funcionarios públicos. Collins v. Martínez, 709 F. Supp. 311 

(1989). 

 En acción de daños y perjuicios donde el reclamante es figura 

privada y el demandado es ajeno al medio noticioso, y está 

presente el ejercicio de la libertad de expresión, para que la 

acción prospere el primero debe demostrar la existencia de 

negligencia conforme a lo establecido en la sec. 5141 de Título 

31. González Martínez v. López, 118 D.P.R. 190 (1987). 

 En acciones de daños y perjuicios por libelo, en situaciones 

fácticas bajo el resguardo de la libertad de expresión y donde 

la persona afectada o reclamante es figura pública, es necesario 



 

   

demostrar la existencia de malicia real y grave menosprecio de 

la verdad. González Martínez v. López, 118 P.R. Dec. 190, 1987 

PR Sup. LEXIS 70 (P.R. 1987). 

 Existen varios tipos de figura pública a los fines de considerar 

una acción de daños por libelo, entre ellos: la persona que por 

su posición oficial, su poder o su señalado envolvimiento en los 

asuntos públicos ha alcanzado fama o notoriedad en la 

comunidad; la persona que voluntariamente participa en una 

contienda o controversia pública, y la persona que 

involuntariamente se convierte en un personaje público. 

González Martínez v. López, 118 P.R. Dec. 190, 1987 PR Sup. 

LEXIS 70 (P.R. 1987). 

 Aunque se ha decidido que el hecho de que una persona esté 

casada con una figura pública puede ser suficiente para 

convertirla o clasificarla como figura pública—a los fines de 

una acción de daños por libelo—no toda relación de parentesco 

con una figura pública tiene tal efecto. González Martínez v. 

López, 118 P.R. Dec. 190, 1987 PR Sup. LEXIS 70 (P.R. 1987). 

 El hecho de que un pariente cercano de una persona se lance 

al ruedo político no convierte a tal persona, en figura pública a 

los fines de estimar su acción de daños por libelo relacionada a 

expresiones durante una campaña política. González Martínez 

v. López, 118 P.R. Dec. 190, 1987 PR Sup. LEXIS 70 (P.R. 

1987). 

 Siempre que no se estatuya responsabilidad sin falta ni se 

presuman daños, salvo para casos de malicia real, la Asamblea 

Legislativa podrá establecer normas de responsabilidad menos 

exigentes para la acción de libelo entablada por personas 

privadas por la publicación periodística de un informe erróneo 

de carácter difamatorio. Clavell v. El Vocero de P.R., 115 

D.P.R. 685 (1984); Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 

415 (1977). 

 No es difamatoria la publicación en un periódico de un 

informe falso o de comentarios injustificados relativas a la 

conducta oficial de un funcionario público, a menos que la 



 

   

información fuere publicada a sabiendas de que era falsa o con 

grave menosprecio de si era falsa o no. García Cruz v. El 

Mundo, Inc., 108 P.R. Dec. 174, 1978 PR Sup. LEXIS 616 (P.R. 

1978). 

 En una acción de libelo contra un periódico por la publicación 

de información difamatoria, la norma de responsabilidad 

fundada en negligencia sólo se aplica cuando dicha acción es 

ejercitada por una persona privada. Zequeira Blanco v. 

Periódico el Mundo, Inc., 106 P.R. Dec. 432, 1977 PR Sup. 

LEXIS 3098 (P.R. 1977); Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 

D.P.R. 415 (1977). 

 Son criterios para la determinación de negligencia por parte 

de una empresa periodística en caso de publicar información 

errónea de carácter difamatorio en relación a una persona 

privada: (a) la naturaleza de la información publicada, la 

importancia del asunto que trata y especialmente si ésta es 

difamatoria de su propia faz y puede preverse el riesgo de 

daños; (b) origen de la información y confiabilidad de su 

fuente, y (c) razonabilidad del cotejo de la veracidad de la 

información tomando en consideración el costo en términos de 

dinero, tiempo, personal, urgencia de la publicación, carácter 

de la noticia y cualquier otro factor pertinente. Torres Silva v. 

El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 (1977). 

 En una acción de libelo incoada por una persona privada 

contra un periódico por alegadamente haber publicado una 

información errónea de carácter difamatorio sobre su persona, 

se concluye que es insuficiente para determinar que dicha 

empresa actuara negligentemente al publicar la información 

errónea. Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 (1977). 

 Una acción de libelo prospera cuando la persona difamada 

alegue y pruebe que: (a) la información difamatoria es falsa; 

(b) en el caso de funcionarios o figuras públicas, que se publicó 

a sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio de si era 

falsa o no; (c) en el caso de la persona privada, que la 

publicación se hizo negligentemente, y (d) que se causaron 



 

   

daños reales. Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 

(1977). 

 Desígnase como acción de libelo aquélla incoada en 

resarcimiento de daños dirigida a vindicar el interés social en 

la reputación de la persona. Torres Silva v. El Mundo, Inc., 

106 D.P.R. 415 (1977). 

 En esta jurisdicción debe entenderse modificado el régimen de 

responsabilidad civil establecido en este capítulo por las 

doctrinas constitucionales elaboradas por el Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos en relación a una acción de libelo, 

doctrinas que proscriben la presunción de malicia, la 

responsabilidad sin falta y la presunción de daños. Torres Silva 

v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 (1977). 

 Si el artículo publicado por los acusados pudiera servir de 

base para inferir que el denunciante había sido acusado de la 

comisión de un delito sexual que trae como consecuencia una 

sanción penal bajo las leyes de Puerto Rico, debe considerarse 

libelo. Nieves v. Army Times, 440 F. Supp. 677, 1976 U.S. Dist. 

LEXIS 11746 (D.P.R. 1976). 

 Una imputación pública hecha a una persona de que ha 

cometido delito penable es infamatoria por su propia 

naturaleza y la ley presume—a menos que caiga dentro de la 

excepción mencionada en la sec. 3145 de este título—que la 

publicación se hizo con malicia, o sea que constituye libelo. 

Chico v. Editorial Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759 (1973). 

 Tanto la agencia de noticias que origina una información 

libelosa como el periódico que repite tal información 

responden a la persona agraviada, irrespectivamente de su 

buena fe al publicar dicha información. Chico v. Editorial 

Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759 (1973). 

 No tiene valor alguno una cláusula de exoneración en un 

contrato de servicios para suministrar información y noticias a 

un periódico local, por virtud de la cual dicho periódico relevó 

a Prensa Asociada de responsabilidad futura por negligencia, 

de publicar dicho periódico una noticia falsa y libelosa suplida 



 

   

por dicha agencia de noticias. Chico v. Editorial Ponce, Inc., 

101 D.P.R. 759 (1973). 

 Este capítulo proviene del derecho común. Chico v. Editorial 

Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759 (1973). 

 La ley de libelo de Puerto Rico se deriva de la de los Estados 

Unidos, y en ausencia de precedentes locales disponibles puede 

ser interpretada haciendo referencia a la jurisprudencia norte 

americana. Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico 

v. San Juan, 294 F. Supp. 627 (1968). 

 A tenor con la ley de Puerto Rico, el libelo contra una 

corporación, su crédito y su habilidad para hacer negocios, o 

sus métodos de hacer negocios es un libelo per se y puede 

instarse aun en ausencia de una alegación o prueba de daños 

especiales. Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico v. 

San Juan, 294 F. Supp. 627 (1968). 

 Una demanda por libelo no tiene que ser declarada sin lugar 

por falta de una alegación de daños especiales si la demanda 

enmendada alega un libelo contra la corporación y su negocio. 

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico v. San Juan, 

294 F. Supp. 627 (1968). 

 Bajo la ley de Puerto Rico un “libelo comercial” es el libelo 

respecto del producto de una corporación y no de la 

corporación en sí misma, y no se puede instar en ausencia de 

una alegación de daños especiales. Cooperativa de Seguros 

Múltiples de Puerto Rico v. San Juan, 294 F. Supp. 627 (1968). 

 El que publica un libelo realizado por otro es a su vez 

responsable por tal libelo. Bosch v. Editorial el Imparcial, Inc., 

87 P.R.R. 269, 87 P.R. Dec. 285, 1963 PR Sup. LEXIS 249 (P.R. 

1963). 

 La imputación no tiene que ser necesariamente de un delito 

para que constituya libelo; es suficiente que tienda a 

desacreditar, menospreciar o deshonrar o a exponer la persona 

al odio del pueblo o a su desprecio, o a privarle de la confianza 

pública y trato social, o a perjudicarlo en sus negocios. Bosch 

v. Editorial el Imparcial, Inc., 87 P.R.R. 269, 87 P.R. Dec. 285, 



 

   

1963 PR Sup. LEXIS 249 (P.R. 1963). 

 La publicación que imputa la comisión de un delito se 

considera libelosa per se y por lo tanto no exige alegación ni 

prueba especial de daños. Bosch v. Editorial el Imparcial, Inc., 

87 P.R.R. 269, 87 P.R. Dec. 285, 1963 PR Sup. LEXIS 249 (P.R. 

1963). 

 La jurisprudencia ha distinguido entre publicaciones que son 

libelo per se y aquellas que por no serlo de su faz se designan 

libelo per quod . Bosch v. Editorial el Imparcial, Inc., 87 P.R.R. 

269, 87 P.R. Dec. 285, 1963 PR Sup. LEXIS 249 (P.R. 1963). 

 La publicación de denuncia jurada contra un abogado 

acusándole de falsa representación e impostura o imputándole 

que es un chanchullero en relación con un asunto en que actuó 

como notario constituye libelo per se. Bosch v. Editorial el 

Imparcial, Inc., 87 P.R.R. 269, 87 P.R. Dec. 285, 1963 PR Sup. 

LEXIS 249 (P.R. 1963). 

 Dos o más personas pueden ser difamadas en la misma 

publicación. Rosado v. Fluor Int'l, 81 P.R.R. 592, 81 P.R. Dec. 

608, 1959 PR Sup. LEXIS 87 (P.R. 1959). 

 De estar dirigidas las palabras difamatorias contra un grupo 

grande o una clase, cada una de las personas que componen el 

grupo o la clase o cualquiera de ellas puede demandar en 

daños demostrando que son miembros del grupo o la clase y 

estableciendo alguna razonable aplicación personal de las 

palabras a ellos mismos. Rosado v. Fluor Int'l, 81 P.R.R. 592, 

81 P.R. Dec. 608, 1959 PR Sup. LEXIS 87 (P.R. 1959). 

 Cuando el alegado libelo consiste en titulares a la cabeza de un 

artículo o informe, éste y aquéllos se consideran como un solo 

documento para determinar si la publicación es difamatoria. 

Las Monjas Racing Corp. v. Puerto Rico Ilustrado, 58 P.R.R. 

930, 58 P.R. Dec. 931, 1941 PR Sup. LEXIS 347 (P.R. 1941). 

 Las palabras pueden ser libelosas per quod  o per se, 

basándose la distinción en una regla de evidencia; cuando se 

reclaman daños y perjuicios por palabras libelosas per quod , 

se aplica la regla general expuesta, pero cuando la acción se 



 

   

basa en palabras libelosas per se, los daños generales no tienen 

que especificarse ni probarse porque se presume que resultan 

concluyentemente de ellas. Rivera v. Martínez, 26 P.R.R. 692, 

26 P.R. Dec. 760, 1918 PR Sup. LEXIS 182 (P.R. 1918). 

 En los casos de libelo no comprendidos dentro de la sec. 3145 

de este título es conveniente y tal vez indispensable alegar en la 

demanda el innuendo , o sea la significación libelosa que el 

demandante da a las palabras escritas que se le imputan. Perea 

v. Gómez Hnos., 21 P.R.R. 25, 21 P.R. Dec. 26, 1914 PR Sup. 

LEXIS 424 (P.R. 1914). 

 Toda acción civil que se ejercite a consecuencia de cualquier 

difamación o acto tendente a desacreditar, deshonrar o 

menospreciar a una persona es una acción de libelo y el efecto 

de ésta no es otro que la indemnización pecuniaria del 

perjudicado. Pou v. Valdejuly et al., 6 P.R. Dec. 133, 1904 PR 

Sup. LEXIS 178 (P.R. 1904). 
  2. Figura pública o funcionario público.  

 Se desestima una acción por difamación porque las partes son 

figuras públicas y el informe usado por el demandado no se 

disputa por el demandante, aunque el contenido de un informe 

más corriente sea diferente. The San Juan Star v. Casiano 

Communs., 85 F. Supp. 2d 89 (2000). 

 Los miembros de la Policía de Puerto Rico son funcionarios 

públicos a los cuales siempre se les aplica la doctrina de malicia 

real en los casos de libelo y difamación. Padilla et al. v. WKAQ 

Radio, 140 D.P.R. 178 (1996). 

 En los casos de libelo en que están envueltos figuras o 

funcionarios públicos el demandante tiene el deber de producir 

prueba, en la etapa de la sentencia sumaria, sobre hechos 

materiales respecto a los cuales no exista controversia real 

sustancial y que, de ser probados enun  juicio plenario, 

establecerían la existencia de malicia real porparte  del 

periódico en la publicación de la noticia libelosa. Villanueva v. 

Hernandez Class, 128 P.R. Dec. 618 (P.R. 1991). 



 

   

 Una maestra de escuela pública es igual o mayor figura 

pública que un agente del orden público. Villanueva v. 

Hernandez Class, 128 P.R. Dec. 618 (P.R. 1991). 

 En los casos de libelo en que no están envueltos figuras o 

funcionarios públicos, las personas privadas sólo vendrán 

obligadas a demostrar que cuentan con prueba suficiente para 

establecer que medió negligencia por parte del periódico en la 

publicación de la noticia difamatoria. Villanueva v. Hernandez 

Class, 128 P.R. Dec. 618 (P.R. 1991). 

 En acciones de daños y perjuicios basadas en libelo, si el 

demandante es figura privada, para que prospere su acción 

basta con que establezca la negligencia del demandado—

aparte de probar que la información difamatoria es falsa y que 

se han causado daños reales; si es figura pública, debe 

demostrar malicia real, es decir, que el demandado publicó la 

información a sabiendas de que era falsa o con grave 

menosprecio de si era falsa o no. González Martínez v. López, 

118 P.R. Dec. 190, 1987 PR Sup. LEXIS 70 (P.R. 1987); 

Oliveras v. Paniagua Diez, 115 P.R. Dec. 257, 1984 PR Sup. 

LEXIS 105 (P.R. 1984). 

 El ex presidente de una empresa de fideicomisos, hoy en 

quiebra, es una figura pública limitada que tiene la carga de la 

prueba de la malicia real de la publicación para poder 

recobrar daños y perjuicios por libelo. Girod v. El Día, Inc., 

668 F. Supp. 82 (1987). 

 La actuación del encargado de la sección fotográfica de un 

periódico que erróneamente publicó la foto de un funcionario 

del Gobierno identificándolo como otro funcionario acusado de 

fraude y malversación no puede calificarse de grave 

menosprecio y malicia real a los efectos de una querella 

interpuesta por dicho funcionario por difamación. Vázquez 

Rivera v. El Día, Inc., 641 F. Supp. 668 (1986). 

 En Puerto Rico rige la doctrina, proveniente de New York 

Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254; 84 S. Ct. 710; 11 L. Ed. 2d 

686; 95 A.L.R.2d 1412 (1964) , de que no es difamatoria la 



 

   

publicación de un informe falso o de comentarios injustificados 

concernientes a la conducta oficial de un funcionario público, a 

menos que la información fuera publicada maliciosamente, 

esto es, a sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio 

de si era falsa o no. Soc. de Gananciales v. López, 116 D.P.R. 

112 (1985). 

 La malicia real nunca se presume y es imprescindible 

establecer mediante prueba clara y convincente que existen 

serias dudas sobre la certeza de la publicación. Soc. de 

Gananciales v. López, 116 D.P.R. 112 (1985). 

 La determinación de si un demandante es o no figura o 

funcionario público a los fines de exigirle en acción de 

difamación establecer la malicia real del demandado se rige 

por consideraciones funcionales. Soc. de Gananciales v. López, 

116 D.P.R. 112 (1985). 

 Un agente de la Policía es un funcionario público a los fines de 

exigirle que establezca malicia real del demandado cuando 

insta acción civil por difamación. Soc. de Gananciales v. López, 

116 D.P.R. 112 (1985). 

 La determinación de si un policía es o no funcionario público 

se rige por consideraciones de índole constitucional 

independientemente de que el policía fuera o no funcionario o 

empleado público para otros fines. Soc. de Gananciales v. 

López, 116 D.P.R. 112 (1985). 

 Aunque la reputación de los agentes de la Policía y de otros 

funcionarios y empleados públicos no está a merced de todo 

género de ataque, en ciertas circunstancias el interés en el libre 

flujo de información sobre el proceder del empleado o 

funcionario es de tan crítica importancia para el bienestar 

público que se justifica considerarle funcionario público a los 

fines de aplicar la doctrina de malicia real en casos de 

difamación. Soc. de Gananciales v. López, 116 D.P.R. 112 

(1985). 

 Una persona puede convertirse en figura pública 

involuntariamente, al quedar investido de mayor interés 



 

   

comunal. Clavell v. El Vocero de P.R., 115 D.P.R. 685 (1984); 

García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 P.R. Dec. 174, 1978 PR 

Sup. LEXIS 616 (P.R. 1978). 

 La aplicación a un demandante, en caso de difamación, de la 

etiqueta de “figura pública” significa que para prevalecer en 

un pleito de difamación se le someterá a un criterio más 

riguroso de prueba y que su derecho a la intimidad pesa menos 

que el derecho de otros a la libre expresión, a menos que 

demuestre la existencia en éstos de malicia real. Clavell v. El 

Vocero de P.R., 115 D.P.R. 685 (1984). 

 Los hechos que convierten a una persona en figura pública a 

los fines de la norma aplicable en los casos de difamación 

pueden ser objeto de conocimiento judicial bajo la Regla 11 de 

Evidencia, Ap. IV de este título. Clavell v. El Vocero de P.R., 

115 D.P.R. 685 (1984). 

 El tiempo que una persona permanece figura pública, a los 

fines de la ley aplicable en casos de difamación, depende entre 

otros factores de la naturaleza de los hechos que atrajeron 

inicialmente la atención pública hacia esa persona; cada caso 

deberá resolverse a la luz de sus circunstancias específicas. 

Clavell v. El Vocero de P.R., 115 D.P.R. 685 (1984). 

 Son los rasgos más peculiares de una figura pública: (a) 

especial prominencia en los asuntos de la sociedad; (b) 

capacidad para ejercer influencia y persuasión en la discusión 

de asuntos de interés público, y (c) participación activa en la 

discusión de controversias públicas específicas con el propósito 

de inclinar la balanza en la resolución de las cuestiones 

envueltas. Oliveras v. Paniagua Diez, 115 P.R. Dec. 257, 1984 

PR Sup. LEXIS 105 (P.R. 1984); Torres Silva v. El Mundo, 

Inc., 106 D.P.R. 415 (1977). 

 En acciones por libelo en que la alegada información libelosa 

es obra de un ciudadano particular que no es empleado del 

periódico que la publica, si el demandante es una figura 

pública debe exigirse el requisito de malicia real, no en defensa 

de la libertad de prensa, sino en defensa de la libertad de 



 

   

expresión. Oliveras v. Paniagua Diez, 115 P.R. Dec. 257, 1984 

PR Sup. LEXIS 105 (P.R. 1984). 

 Un periodista profesional que, como en el caso de autos, es 

redactor jefe de la sección de deportes de un diario, 

activamente envuelto en el mundo del deporte como 

espectador, entrevistador, analista y comentarista, se considera 

figura pública para efectos de una demanda de libelo radicada 

por él. Oliveras v. Paniagua Diez, 115 P.R. Dec. 257, 1984 PR 

Sup. LEXIS 105 (P.R. 1984). 

 A los fines de una acción de libelo, es funcionario público un 

Juez de Distrito en relación a hechos acaecidos durante su 

incumbencia en relación con sus ejecutorias oficiales como tal. 

Zequeira Blanco v. Periódico el Mundo, Inc., 106 P.R. Dec. 

432, 1977 PR Sup. LEXIS 3098 (P.R. 1977). 

 No puede prosperar una acción de libelo incoada por un 

funcionario público para recuperar daños por una 

manifestación difamatoria contra su persona publicada por un 

periódico, a menos que demuestre la existencia de malicia real 

por parte del periódico, es decir, que la manifestación fue 

hecha a sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio de 

si era falsa o no. Zequeira Blanco v. Periódico el Mundo, Inc., 

106 P.R. Dec. 432, 1977 PR Sup. LEXIS 3098 (P.R. 1977). 

 Es inoperante la disposición de este capítulo que establece que 

en una acción de libelo incoada por un funcionario o figura 

pública se presume la malicia real del que publica la 

información, esto es indispensable que el demandante 

demuestre que la manifestación publicada fue hecha a 

sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio de si era 

falsa o no. Zequeira Blanco v. Periódico el Mundo, Inc., 106 

P.R. Dec. 432, 1977 PR Sup. LEXIS 3098 (P.R. 1977). 
  3. Malicia real.  

 La moción del proveedor por sentencia sumaria en torno a la 

reclamación por difamación fue denegada porque el proveedor 

no logró demostrar malicia real cuando el empleado escribió 



 

   

una carta de parte del sindicato para airear quejas de los 

empleados, y algunas de las mismas declaraciones que el 

proveedor tildó de difamatorias incluyeron alegaciones que 

violó un acuerdo de negociación colectiva. MVM Inc. v. 

Rodriguez, 568 F. Supp. 2d 158, 2008 U.S. Dist. LEXIS 56862 

(D.P.R. 2008). 

 Los miembros de la Policía de Puerto Rico son funcionarios 

públicos a los cuales siempre se les aplica la doctrina de malicia 

real en los casos de libelo y difamación. Padilla et al. v. WKAQ 

Radio, 140 D.P.R. 178 (1996). 

 Cuando a través de medios noticiosos de amplia difusión se le 

imputa a un funcionario del orden público el haber obstruido 

la investigación del delito de secuestro, éste viene obligado a 

demostrar malicia real de la otra parte. Padilla et al. v. WKAQ 

Radio, 140 D.P.R. 178 (1996). 

 La malicia real no puede presumirse. Villanueva v. Hernandez 

Class, 128 P.R. Dec. 618 (P.R. 1991). 

 La actuación del encargado de la sección fotográfica de un 

periódico que erróneamente publicó la foto de un funcionario 

del Gobierno identificándolo como otro funcionario acusado de 

fraude y malversación no puede calificarse de grave 

menosprecio y malicia real a los efectos de una querella 

interpuesta por dicho funcionario por difamación. Vázquez 

Rivera v. El Día, Inc., 641 F. Supp. 668 (1986). 

 La determinación por un tribunal de la existencia de malicia 

real, así como la determinación de lo que constituye una figura 

pública en un pleito de libelo iniciado por una figura o 

funcionario público por la publicación de información falsa 

sobre su persona, plantea cuestiones estrictamente de derecho, 

esto es, de naturaleza puramente jurídica, determinaciones que 

pueden ser hechas por el tribunal dentro de una moción de 

sentencia sumaria radicada por el demandado. García Cruz v. 

El Mundo, Inc., 108 P.R. Dec. 174, 1978 PR Sup. LEXIS 616 

(P.R. 1978). 

 A los efectos de una acción de daños y perjuicios por libelo, es 



 

   

esencial que la difamación imputada sea maliciosa. Chico v. 

Editorial Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759 (1973). 

 Un periódico o medio noticioso goza de un privilegio 

restringido que lo releva de responsabilidad en una acción de 

daños y perjuicios por libelo, siempre y cuando el comentario 

no se haya hecho con malicia expresa (actual malice ), o sea, 

con conocimiento o grave menosprecio de su falsedad (with 

knowing or reckless falsity ). Chico v. Editorial Ponce, Inc., 101 

D.P.R. 759 (1973). 

 Para que exista libelo, es preciso que la difamación alegada sea 

maliciosa. Romany v. El Mundo, Inc., 89 P.R.R. 592, 89 P.R. 

Dec. 604, 1963 PR Sup. LEXIS 475 (P.R. 1963). 

 Cuando una parte incoa una demanda al amparo de este 

capítulo, pero no puede probar el libelo por ausencia del 

ingrediente de malicia, tendrá derecho a un resarcimiento por 

los daños causádosle bajo las disposiciones de la sec. 5141 del 

Título 31 si se demostrare—aun cuando no hubiere malicia—

que el demandado actuó negligentemente. Romany v. El 

Mundo, Inc., 89 P.R.R. 592, 89 P.R. Dec. 604, 1963 PR Sup. 

LEXIS 475 (P.R. 1963). 

 No se estableció un caso de libelo per quod  ya que no se 

probaron los elementos esenciales de esta modalidad del libelo 

que son la malicia y los daños provenientes de los alegados 

errores de la publicación. Sanfiorenzo Acosta v. El Mundo, 

Inc., 87 P.R.R. 265, 87 P.R. Dec. 281, 1963 PR Sup. LEXIS 248 

(P.R. 1963). 

 La existencia de la malicia es un requisito necesario e 

indispensable para que pueda ejercitarse con éxito la acción de 

daños y perjuicios por libelo y calumnia establecida por esta 

sección. Quiñones v. J. T. Silva Banking & Commercial Co., 16 

P.R.R. 661, 16 P.R. Dec. 696, 1910 PR Sup. LEXIS 420 (P.R. 

1910). 

 De acuerdo con la definición de libelo contenida en esta 

sección, las palabras “tunante”, “usurpador” y “ladrón” 

constituyen un libelo per se y llevan consigo el elemento de 



 

   

malicia. Jiménez v. Díaz Caneja, 14 P.R.R. 9, 14 P.R. Dec. 9, 

1908 PR Sup. LEXIS 5 (P.R. 1908). 
§ 3143. Calumnia, definición 
Se entiende por calumnia la publicación falsa o ilegal, que no sea un libelo, y 
que impute a una persona la comisión de un hecho constitutivo de delito, o 
tienda directamente a perjudicarle con relación a su oficina, profesión, comercio 
o negocios, o que, como consecuencia natural, le cause daños reales y 
efectivos. 

History.  
—Febrero 19, 1902, p. 234, sec. 3. 

 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 No constituyen una calumnia per se palabras ofensivas 

proferidas contra una persona cuando las mismas fueron 

pronunciadas en un arrebato de exaltación y pasión, y ellas no 

tendían a perjudicar a la persona ofendida en su negocio. 

Fuentes v. Hull Dobbs Co. of P.R., 88 P.R.R. 544, 88 P.R. Dec. 

562, 1963 PR Sup. LEXIS 377 (P.R. 1963). 

 Tanto en un caso de calumnia como en el de libelo, la causa es 

justiciable per se cuando se imputa un hecho: (a) constitutivo 

de delito o, (b) que tienda directamente a perjudicar a una 

persona en su oficina, profesión, comercio o negocio. González 

v. Ramírez Cuerda, 88 P.R.R. 121, 88 P.R. Dec. 125, 1963 PR 

Sup. LEXIS 316 (P.R. 1963). 

 La imputación de falta de castidad en una mujer constituye 

una declaración calumniosa per se, accionable dentro de los 

términos de las secs. 7 y 5141 del Título 31, no requiriéndose ni 

la alegación ni la prueba de daños específicos. González v. 

Ramírez Cuerda, 88 P.R.R. 121, 88 P.R. Dec. 125, 1963 PR 

Sup. LEXIS 316 (P.R. 1963). 

 La definición estatutaria de “calumnia” no abarca ni se 

extiende expresamente a los casos de imputaciones calumniosas 

sobre la honra de una mujer, en ausencia de alegación y 

prueba de daños específicos. González v. Ramírez Cuerda, 88 

P.R.R. 121, 88 P.R. Dec. 125, 1963 PR Sup. LEXIS 316 (P.R. 

1963). 



 

   

 En una acción de daños y perjuicios por imputaciones falsas a 

la honra de una mujer, la valoración de los daños bajo tales 

circunstancias corresponde al juzgador conforme a las 

exigencias de equidad; y su falta de determinación pecuniaria 

no es suficiente causa para la denegación de la indemnización. 

González v. Ramírez Cuerda, 88 P.R.R. 121, 88 P.R. Dec. 125, 

1963 PR Sup. LEXIS 316 (P.R. 1963). 

 La manifestación que se alegue es calumniosa debe 

examinarse en el contexto de todas las demás circunstancias; y 

bajo las circunstancias de este caso, la alegada manifestación 

calumniosa se interpreta al efecto de que no constituye una 

imputación de que el demandante había cometido un delito. 

Rodríguez v. Waterman Dock Co., 78 D.P.R. 738 (1955). 

 En este caso de daños y perjuicios por calumnia, al 

demandante correspondía probar mediante una 

preponderancia de prueba que el demandado lo calumnió 

imputándole la comisión de un delito. Rodríguez v. Waterman 

Dock Co., 78 D.P.R. 738 (1955). 

 La acusación de pillo hecha escueta, desnuda, absoluta y 

desprovista de explicaciones de clase alguna, esto es, sin 

expresarse palabras calificadoras y sin emplearse lenguaje que 

demuestre que la palabra se profirió en sentido figurado, 

imputa la comisión de un delito y es calumniosa per se. Alvarez 

v. Pérez, 74 D.P.R. 453 (1953). 

 La intención subjetiva de la persona que haga imputaciones 

calumniosas per se no la exime de responsabilidad; y a los fines 

de determinar tal responsabilidad, las palabras calumniosas 

deben caracterizarse no por la reacción interna de aquél a 

quien se profieren, sino por la naturaleza y significado en sí de 

las mismas, y por el hecho de haber sido oídas por terceras 

personas. Alvarez v. Pérez, 74 D.P.R. 453 (1953). 

 El gravamen y la esencia de la acción civil por calumnia se 

refieren a los daños ocasionados a la reputación de una 

persona y la reputación depende de la reacción de terceras 

personas ante las palabras calumniosas proferidas. Alvarez v. 



 

   

Pérez, 74 D.P.R. 453 (1953). 

 Una demanda de daños por calumnia que alegue que el 

demandado imputó en público al demandante que le estaba 

robando en su finca, aduce hechos suficientes constitutivos de 

causa de acción. Díaz v. Ayala, 68 D.P.R. 928 (1948). 

 Una manifestación es calumniosa per se si bajo las 

circunstancias se imputa la comisión de un delito. Moraza v. 

Rexach Racing & Sporting Corp., 68 P.R.R. 433, 68 P.R. Dec. 

468, 1948 PR Sup. LEXIS 249 (P.R. 1948). 

 El decirle a un hombre “maricón” no es calumnioso per se si 

la palabra se usa figuradamente en un momento de coraje, aun 

cuando supongamos que fuera calumnioso per se si la palabra 

se usare literalmente con un delito sexual en mente. Moraza v. 

Rexach Racing & Sporting Corp., 68 P.R.R. 433, 68 P.R. Dec. 

468, 1948 PR Sup. LEXIS 249 (P.R. 1948). 

 Es sólo cuando la manifestación es calumniosa per se que 

procede el reparo sin necesidad de probar daños efectivos. 

Moraza v. Rexach Racing & Sporting Corp., 68 P.R.R. 433, 68 

P.R. Dec. 468, 1948 PR Sup. LEXIS 249 (P.R. 1948). 

 La comunicación hecha dentro del curso del cumplimiento de 

sus deberes por un empleado de una compañía de luz eléctrica 

al dueño de una propiedad de que se puso un alambre 

concéntrico en su vivienda porque uno de los inspectores de la 

compañía le informó que el demandante—un inquilino suyo—

se estaba robando la energía eléctrica, imputa la comisión de 

un delito y es calumniosa per se. Díaz v. P.R. Railway, Light & 

Power Co., 63 D.P.R. 808 (1944). 

 Cuando se imputa la comisión de un hecho constitutivo de 

delito, el libelo o calumnia es accionable per se; y en la acción 

de daños y perjuicios consiguiente, el demandante no necesita 

probar que sufrió daños en su comercio o negocio, por ser 

inmaterial la cuestión de si él era o no comerciante a la fecha 

de la imputación. Mulero v. Martínez, 58 P.R.R. 322, 58 P.R. 

Dec. 321, 1941 PR Sup. LEXIS 256 (P.R. 1941). 

 Cuando las imputaciones difamatorias y calumniosas imputan 



 

   

la comisión de un delito, la presunción legal de inocencia es 

evidencia prima facie de la falsedad de la imputación y de la 

falta de causa probable; y establecido el hecho de la 

publicación, al demandado incumbe probar en su defensa la 

verdad de los hechos imputados. Mulero v. Martínez, 58 P.R.R. 

322, 58 P.R. Dec. 321, 1941 PR Sup. LEXIS 256 (P.R. 1941). 

 El llamar simplemente “ladrón” a una persona es calumnioso, 

pues imputa la comisión de un delito grave, pero cuando 

aparece, que la palabra fue usada como un mero término 

abusivo en un momento de excitación, y que en realidad de 

verdad no envolvía la imputación de un delito contra la 

propiedad, no puede servir de base para una acción de daños y 

perjuicios por calumnia. Palóu v. Ríos, 23 D.P.R. 363 (1916). 
  2. Malicia.  

 Aceptando, sin resolverlo, que la malicia sea un elemento 

esencial de la acción de daños por calumnia, la eliminación de 

la defensa especial en la contestación de un incidente 

demostrativo de la falta de malicia del demandado no es 

perjudicial cuando las manifestaciones por éste hechas contra 

el demandante, son difamatorias per se, con mayor razón si se 

permite prueba en el juicio sobre el incidente. Díaz v. Ayala, 68 

D.P.R. 928 (1948). 

 La malicia es elemento esencial de la acción de daños y 

perjuicios por libelo, no así de la de daños y perjuicios por 

calumnia, en la cual basta que la publicación sea falsa o ilegal. 

Mulero v. Martínez, 58 P.R.R. 322, 58 P.R. Dec. 321, 1941 PR 

Sup. LEXIS 256 (P.R. 1941). 
§ 3144. Comunicación no tenida por maliciosa, publicación que se presume no 
maliciosa 
No se tendrá por maliciosa, ni como tal se considerará la publicación que se 
hace en un procedimiento legislativo, judicial, u otro procedimiento cualquiera 
autorizado por la ley. No se presumirá que es maliciosa la publicación que se 
hace: 
Primero.—  En el propio desempeño de un cargo oficial. 
Segundo.—  En un informe justo y verdadero de un procedimiento judicial, 
legislativo u oficial, u otro procedimiento cualquiera, o de algo dicho en el curso 
de dichos procedimientos. 



 

   

Tercero.—  A un funcionario oficial, apoyada en causa probable, con la intención 
de servir al procomún, o de conseguir remedio a un perjuicio hecho a un 
particular. 

History.  
—Febrero 19, 1902, p. 234, sec. 4. 

 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Los oficiales de la Autoridad de los Puertos son oficiales del 

Estado Libre Asociado para propósitos de esta sección. 

Estrada v. Sea-Land Serv., 939 F. Supp. 129, 1996 U.S. Dist. 

LEXIS 14766 (D.P.R. 1996). 

 Los requisitos para configurar el privilegio de reporte justo y 

verdadero son: (1) tiene que ser justo en relación con el 

proceso objeto de información y capturar la sustancia de lo 

acontecido y si toma en consideración el probable efecto que 

tendrá en la mente de un lector y oyente promedio; (2) tiene 

que ser cierto, por reflejar la verdad de lo expresado o 

acontecido en el procedimiento. Villanueva v. Hernandez 

Class, 128 P.R. Dec. 618 (P.R. 1991). 

 El privilegio de reporte justo y verdadero protege inclusive a 

quien publica una información falsa o difamatoria siempre que 

la misma recoja o refleje verazmente lo acontecido en los 

procedimientos, informes o acciones públicas u oficiales de 

agencias gubernamentales. Villanueva v. Hernandez Class, 128 

P.R. Dec. 618 (P.R. 1991). 

 Los elementos de imparcialidad no están presentes cuando: (a) 

la publicación incluye ataque a los motivos y al carácter de la 

persona no relacionados con asuntos a que se refiere el 

comentario o crítica; (b) discute su vida privada en relación 

con asuntos no relacionados al trabajo o actividad motivo de la 

crítica, y (c) se acusa de un crimen o se usan epítetos 

denigrantes o insultantes que no son necesarios para 

caracterizar su falta de idoneidad o su falta de cumplimiento 

con su deber. Villanueva v. Hernandez Class, 128 P.R. Dec. 618 

(P.R. 1991). 



 

   

 Para que la defensa del privilegio del comentario imparcial sea 

válida y aceptable es necesario que el comentario sea: (a) una 

evaluación intelectual; (b) esté basado en hechos o en aquello 

que se considere por una persona razonable normalmente 

como hechos; (c) esté libre de cualquier imputación de motivos 

sórdidos o corruptos; (d) sea el resultado de una opinión 

honrada; (e) esté libre de malicia, y (f) se relacione con un 

asunto de interés público. Villanueva v. Hernandez Class, 128 

P.R. Dec. 618 (P.R. 1991). 

 Las gestiones y comunicaciones desplegadas por un nuevo 

alcalde que solicita una investigación por el fiscal de los 

contratos y pagos municipales hechos a un funcionario 

municipal por el alcalde anterior—de dudosa legalidad—y la 

subsiguiente querella están cubiertas por la doctrina del 

privilegio restringido. Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 

121 D.P.R. 37 (1988). 

 El hecho de que la periodista hubiese tenido acceso a la 

investigación federal o estatal sobre la quiebra del demandante 

no es impedimento para la publicación de reportajes sobre 

tópicos de interés para los círculos comerciales en relación con 

una compañía de fideicomisos en quiebra, y la publicación de 

dichos hechos, cuidadosamente verificados, no constituye 

libelo. Girod v. El Día, Inc., 668 F. Supp. 82 (1987). 

 Publicado un informe falso o un comentario injustificado 

relacionado con la conducta oficial de un funcionario público 

en un periódico, dicha empresa está inmune de reclamaciones 

por libelo y goza de un privilegio restringido, a menos que la 

información fuera publicada a sabiendas de que era falsa o con 

grave menosprecio de si era falsa o no. Torres Silva v. El 

Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 (1977). 

 Una acción de libelo incoada por un funcionario o figura 

pública prosperará sólo cuando éste demuestre la existencia de 

malicia real. Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 

(1977). 

 Corresponde primariamente a los tribunales el determinar la 



 

   

naturaleza difamatoria de una publicación, y si la acusación 

que dicha publicación contiene constituye libelo, así como que 

las palabras del artículo en cuestión puedan servir de base 

para inferir que en las mismas puede identificarse al 

denunciante. Nieves v. Army Times, 440 F. Supp. 677, 1976 

U.S. Dist. LEXIS 11746 (D.P.R. 1976). 

 Puede considerarse privilegiada una publicación que en otro 

caso sería libelosa, si los acusados pueden demostrar que su 

contenido refleja exactamente el de un reporte oficial que 

dicha publicación alega reproducir. Nieves v. Army Times, 440 

F. Supp. 677, 1976 U.S. Dist. LEXIS 11746 (D.P.R. 1976). 

 No incurre en responsabilidad bajo la doctrina del privilegio 

restringido aquel ciudadano que, sospechando razonablemente 

que se ha cometido o que se piensa cometer un crimen, se lo 

comunica—para su protección y la de la sociedad—a las 

autoridades correspondientes o a quien él crea de buena fe que 

pueda tomar acción correctiva. Cortés Portalatín v. Hau 

Colón, 103 P.R. Dec. 734, 1975 PR Sup. LEXIS 1839 (P.R. 

1975). 

 Un ciudadano pierde la inmunidad ofrecida por la doctrina 

del privilegio restringido cuando la comunicación de un hecho 

a las autoridades: (a) se entabla con quien no existe razón para 

creer que pueda proteger el interés del actor o de la 

comunidad; (b) si el actor le imparte publicidad excesiva al 

asunto, o (c) si el actor se mueve por motivos impropios. Cortés 

Portalatín v. Hau Colón, 103 P.R. Dec. 734, 1975 PR Sup. 

LEXIS 1839 (P.R. 1975). 

 No queda anulada la inmunidad ofrecida por la doctrina del 

privilegio restringido en un caso de libelo por el hecho de que 

otras personas escuchen o lean incidentalmente una 

comunicación de un ciudadano a la autoridad correspondiente 

o a quien él crea de buena fe que pueda tomar acción 

correctiva en relación a su sospecha razonable de que se ha 

cometido o que se piensa cometer un crimen. Cortés Portalatín 

v. Hau Colón, 103 P.R. Dec. 734, 1975 PR Sup. LEXIS 1839 



 

   

(P.R. 1975). 

 Establecido que un evento informado por un periódico no es 

de interés general, dicho periódico no puede reclamar 

privilegio alguno que lo proteja y la publicación tal como fue 

hecha haría responsable al periódico bajo este capítulo. Chico 

v. Editorial Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759 (1973). 

 La falta de conocimiento o de consentimiento del demandado 

respecto del libelo imputado a sus agentes no lo exonera de su 

responsabilidad y no constituye, como cuestión de ley, una 

defensa para denegar la demanda. Cooperativa de Seguros 

Múltiples de Puerto Rico v. San Juan, 288 F. Supp. 136 (1968). 

 Este capítulo no presume malicia en la publicación hecha en 

un informe justo y verdadero de un procedimiento judicial, 

legislativo u otro procedimiento cualquiera, o de algo dicho en 

el curso de dichos procedimientos; y en tal caso la malicia debe 

ser probada con evidencia independiente de la publicación 

misma. Romany v. El Mundo, Inc., 89 P.R.R. 592, 89 P.R. Dec. 

604, 1963 PR Sup. LEXIS 475 (P.R. 1963). 

 La defensa de privilegio no puede alegarse mediante moción 

para desestimar la demanda, a menos que el privilegio surja de 

la faz de la demanda, como sería el caso del privilegio absoluto 

de la publicación fiel y exacta de un procedimiento judicial. 

Bosch v. Editorial el Imparcial, Inc., 87 P.R.R. 269, 87 P.R. 

Dec. 285, 1963 PR Sup. LEXIS 249 (P.R. 1963). 

 La defensa de comentario imparcial no es materia de 

privilegio, es decir, que cuando un comentario o crítica es 

imparcial, hecho de buena fe, basado en hechos y con respecto 

a un asunto de interés público, no constituye difamación 

aunque sea severo y cáustico. Bosch v. Editorial el Imparcial, 

Inc., 87 P.R.R. 269, 87 P.R. Dec. 285, 1963 PR Sup. LEXIS 249 

(P.R. 1963). 

 Aunque el libelo sea aparente de la faz de la información, la 

publicación de éste puede que no dé base para una acción de 

libelo por ser la publicación privilegiada de acuerdo con esta 

sección y la siguiente. Bosch v. Editorial el Imparcial, Inc., 87 



 

   

P.R.R. 269, 87 P.R. Dec. 285, 1963 PR Sup. LEXIS 249 (P.R. 

1963). 

 La prueba demostró que se trata de información justa y 

verdadera de un procedimiento judicial y, por lo tanto, es 

privilegiada bajo las disposiciones de esta sección. Sanfiorenzo 

Acosta v. El Mundo, Inc., 87 P.R.R. 265, 87 P.R. Dec. 281, 1963 

PR Sup. LEXIS 248 (P.R. 1963). 

 La publicación que se haga de un procedimiento legislativo, 

judicial u otro cualquiera autorizado por la ley es 

condicionalmente privilegiada. Caraballo v. Puerto Rico 

Ilustrado, Inc., 70 P.R.R. 265, 70 P.R. Dec. 283, 1949 PR Sup. 

LEXIS 364 (P.R. 1949). 

 Aun cuando los demandados admiten el carácter libeloso del 

artículo aquí publicado, no habiendo ellos hecho la publicación 

con malicia por estar amparados por el privilegio condicional 

de que goza tal publicación, no responden en daños de clase 

alguna. Caraballo v. Puerto Rico Ilustrado, Inc., 70 P.R.R. 265, 

70 P.R. Dec. 283, 1949 PR Sup. LEXIS 364 (P.R. 1949). 

 Los asientos hechos en el Libro de Novedades de la Policía no 

constituyen un procedimiento legislativo, ni judicial, ni de clase 

alguna; empero, la publicación de un informe correcto de los 

asientos que figuran en los Libros de Novedades de la Policía 

tiene derecho a gozar de un privilegio condicional. Caraballo v. 

Puerto Rico Ilustrado, Inc., 70 P.R.R. 265, 70 P.R. Dec. 283, 

1949 PR Sup. LEXIS 364 (P.R. 1949). 

 El privilegio de que disfruta un periódico al publicar el 

contenido de los asientos en el Libro de Novedades de la Policía 

está sujeto a la condición de que lo publicado sea una relación 

razonable y verídica de lo contenido en dicho libro, y de ahí 

que se diga que el privilegio es condicional. Caraballo v. Puerto 

Rico Ilustrado, Inc., 70 P.R.R. 265, 70 P.R. Dec. 283, 1949 PR 

Sup. LEXIS 364 (P.R. 1949). 

 El privilegio condicional de que disfruta un periódico al 

publicar el contenido de los asientos en los libros del 

Departamento de la Policía comprende la publicación de toda 



 

   

comunicación hecha de buena fe a dicho Departamento por los 

Jefes de Policía al Cuartel General en relación con asuntos en 

los cuales el autor de la publicación tiene interés o con respecto 

al cual tiene un deber que cumplir hacia otros—el público en 

general; dicho privilegio, que se considera condicional porque 

la persona que lo utiliza debe hacerlo de acuerdo con la ley y 

para un fin apropiado, justifica la comunicación siempre que 

se haga sin malicia expresa. Caraballo v. Puerto Rico 

Ilustrado, Inc., 70 P.R.R. 265, 70 P.R. Dec. 283, 1949 PR Sup. 

LEXIS 364 (P.R. 1949). 

 La publicación de una moción radicada al día siguiente de su 

señalamiento para vista es privilegiada. Las Monjas Racing 

Corp. v. Puerto Rico Ilustrado, 58 P.R.R. 930, 58 P.R. Dec. 931, 

1941 PR Sup. LEXIS 347 (P.R. 1941). 

 El privilegio que la ley reconoce en relación con la publicación 

de procedimientos judiciales existe cuando la corte ha tomado 

alguna acción por haberse hecho algo más en el caso que la 

mera radicación de una alegación en la secretaría del tribunal. 

Las Monjas Racing Corp. v. Puerto Rico Ilustrado, 58 P.R.R. 

930, 58 P.R. Dec. 931, 1941 PR Sup. LEXIS 347 (P.R. 1941). 

 El limitarse una persona a denunciar un hecho ante las 

autoridades correspondientes, sin en momento alguno proferir 

acusación contra nadie, no puede dar lugar a una acción de 

daños por injuria y calumnia. Rosado v. Rosado, 51 P.R.R. 

113, 51 P.R. Dec. 115, 1937 PR Sup. LEXIS 351 (P.R. 1937). 

 Una petición de castigo disciplinario, aun de desafuero, 

dirigida a un tribunal y presentada ante el mismo, tiene el 

carácter de privilegiada y no puede constituir libelo. López de 

Tord & Zayas Pizarro v. Molina, 38 D.P.R. 823 (1928). 

 La publicación de una denuncia constitutiva de una 

imputación escrita contraria a la buena reputación de un 

abogado es un libelo accionable per se. Benet v. Hernández, 22 

P.R.R. 461, 22 P.R. Dec. 494, 1915 PR Sup. LEXIS 439 (P.R. 

1915). 
  2. Carga de la prueba.  



 

   

 Una petición hecha a un tribunal, al ser una comunicación 

privilegiada, no puede ser considerada como libelo. Giménez 

Alvarez v. Silén Maldonado, 131 D.P.R. 91 (1992). 

 Un denunciante tiene la carga de la prueba, y la alegación de 

que una publicación que contiene veradaderamente el reporte 

de un procedimiento judicial y que está exenta de la 

presunción de maliciosa, es hecha maliciosamente. Nieves v. 

Army Times, 440 F. Supp. 677, 1976 U.S. Dist. LEXIS 11746 

(D.P.R. 1976). 

 Establecida en un juicio por libelo la inmunidad del 

demandado bajo la doctrina del privilegio restringido, la carga 

de la prueba respecto al abuso del privilegio recae enteramente 

sobre el demandante. Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 P.R. 

Dec. 734, 1975 PR Sup. LEXIS 1839 (P.R. 1975). 

 No se presumirá maliciosa la publicación hecha en un informe 

justo y verdadero de un procedimiento judicial, legislativo u 

otro procedimiento cualquiera, o de algo dicho en el curso de 

dichos procedimientos, debiendo el demandante en una acción 

de daños y perjuicios por libelo establecer la malicia en la 

publicación con evidencia independiente de la publicación 

misma. Chico v. Editorial Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759 (1973). 

 Para que una publicación en conjunto constituyera un libelo, 

un demandante viene obligado a probar, con evidencia 

independiente de la publicación misma, que la identificación 

indebida de su fotografía con el nombre de la persona a quien 

se refería la información es un acto malicioso de la 

demandada,. Romany v. El Mundo, Inc., 89 P.R.R. 592, 89 P.R. 

Dec. 604, 1963 PR Sup. LEXIS 475 (P.R. 1963). 
§ 3145. Presunción de malicia 
Se presumirá que existe malicia en cualquier comunicación o escrito infamatorio 
o calumnioso que se dirija a otra persona que no sea un pariente dentro del 
tercer grado, o a una persona a quien el autor tenga bajo su tutela, o cuando 
dicha comunicación se cruce entre personas que tengan negocios en sociedad, 
u otra asociación semejante. 

History.  
—Febrero 19, 1902, p. 234, sec. 5. 

 ANOTACIONES  



 

   

  1. En general.  

 Aún si el tribunal hubiera adoptado la doctrina de 

autopublicación forzada (compelled self-publication) , un 

demandante no establece causa de acción basada en el estar 

obligado a revelar a su esposa las alegadas declaraciones 

difamatorias porque una revelación hecha a un pariente dentro 

del tercer grado es privilegiada. Ortiz Algarin v. Federal 

Express Corp., 56 F. Supp. 2d 172, 1999 U.S. Dist. LEXIS 

11311 (D.P.R. 1999). 

 La ocasión de efectuar el despido de un empleado es un evento 

legítimo que puede llevar a cabo un patrono y existe, por 

consiguiente, un interés legítimo de poder comunicar 

libremente a aquellas personas con derecho a conocer o a estar 

informadas las razones del despido de un empleado. Porto y 

Siurano v. Bentley P.R., Inc., 132 D.P.R. 331 (1992). 

 En el ámbito obrero-patronal las siguientes comunicaciones se 

consideran condicionalmente privilegiadas: comunicaciones del 

patrono a gerentes o supervisores de un empleado despedido 

informándoles las razones del despido; comunicaciones hechas 

a patronos prospectivos informándoles la razón del despido del 

empleado; manifestaciones hechas en las hojas de evaluación 

de rendimiento de un empleado; dando información de 

referencia acerca de un empleado a otros patronos potenciales; 

comunicaciones entre supervisores y empleados de personal. 

Porto y Siurano v. Bentley P.R., Inc., 132 D.P.R. 331 (1992). 

 El privilegio condicional comprende la publicación de toda 

comunicación hecha de buena fe con relación a un asunto en 

que el autor tiene interés o con respecto al cual tiene un deber 

que cumplir hacia otros porque la persona que lo utiliza debe 

hacerlo de acuerdo con la ley y para un fin apropiado. Porto y 

Siurano v. Bentley P.R., Inc., 132 D.P.R. 331 (1992). 

 Esta sección ha sido modificada en cuanto a la presunción y 

prueba de malicia real por el nuevo concepto de la libertad de 

prensa garantizada por la Sec. 4 del Art. II de la Constitución 



 

   

del Estado Libre Asociado y por la Primera Enmienda a la 

Constitución de los Estados Unidos. García Cruz v. El Mundo, 

Inc., 108 D.P.R. 174 (1978). 

 Bajo las leyes de Puerto Rico se presume la malicia cuando la 

acusación que se hace en un material reputado de libelo 

constituye delito sancionable. Nieves v. Army Times, 440 F. 

Supp. 677, 1976 U.S. Dist. LEXIS 11746 (D.P.R. 1976). 

 Es la consecuencia de la presunción de malicia establecida por 

esta sección, el eliminar la malicia expresa o real como 

elemento de libelo y calumnia, excepto en las situaciones 

señaladas en la sec. 3144 de este título y las también señaladas 

por excepción en esta sección. Chico v. Editorial Ponce, Inc., 

101 D.P.R. 759 (1973). 

 A los fines de una acción de daños y perjuicios por libelo, la 

ley presume que hay malicia en cualquier comunicación o 

escrito infamatorio o calumnioso dirigido a otra persona que 

no sea un pariente dentro del tercer grado, o a una persona a 

quien el tutor tenga bajo tutela, o cuando dicha comunicación 

se cruce entre personas que tengan negocios en sociedad u otra 

asociación semejante. Chico v. Editorial Ponce, Inc., 101 D.P.R. 

759 (1973). 

 Un demandante en una acción en daños por libelo no tiene que 

probar malicia real o expresa por parte del periódico 

demandado al éste publicar una información difamatoria sobre 

su persona, cuando dicho demandado no goza de la protección 

de ninguno de los privilegios enumerados por este capítulo, ni 

del privilegio restringido reconocido por la Primera Enmienda 

de la Constitución de los Estados Unidos. Chico v. Editorial 

Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759 (1973). 

 No es nula ni inconstitucional la presunción de malicia de una 

publicación establecida por esta sección. Chico v. Editorial 

Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759 (1973). 

 Constituye una regla de derecho substantivo que ha de 

aplicarse como cualquier otra regla de derecho la presunción 

de malicia de una publicación según se establece por esta 



 

   

sección. Chico v. Editorial Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759 (1973). 

 En ausencia de un privilegio restringido, la ley presume la 

malicia en comunicaciones que sean difamatorias per se. Díaz 

v. P.R. Railway, Light & Power Co., 63 D.P.R. 808 (1944). 

 Los tribunales no están en libertad de crear privilegios 

restringidos en situaciones para las cuales la Legislatura no los 

proveyó. Díaz v. P.R. Railway, Light & Power Co., 63 D.P.R. 

808 (1944). 

 Una comunicación difamatoria hecha a una persona distinta a 

aquéllas o entre aquéllas a que se refiere esta sección, no es 

privilegiada, y presumiéndose la malicia de la misma, pueden 

recobrarse daños sin necesidad de probar malicia alguna. Díaz 

v. P.R. Railway, Light & Power Co., 63 D.P.R. 808 (1944). 

 Una comunicación privilegiada es aquella que, a no ser por la 

ocasión de las circunstancias, sería difamatoria y sujeta a 

reclamación. Díaz v. P.R. Railway, Light & Power Co., 63 

D.P.R. 808 (1944). 

 La ausencia de un motivo justificable queda prima facie 

establecida mediante prueba de la manifestación difamatoria 

per se. Díaz v. P.R. Railway, Light & Power Co., 63 D.P.R. 808 

(1944). 

 La imputación de ladrón hecha por un arrendador contra su 

arrendatario da a éste un derecho de acción contra aquél si se 

hace en presencia de personas que no tienen relación alguna 

con el ofensor que dé a la comunicación el carácter de 

privilegiada. Mulero v. Martínez, 58 P.R.R. 322, 58 P.R. Dec. 

321, 1941 PR Sup. LEXIS 256 (P.R. 1941). 

 La malicia se presume cuando se imputa la comisión de un 

acto constitutivo de delito a un extraño. Casanova v. González 

Padín Co., 47 D.P.R. 488 (1934). 

 Esta sección aplica cuando la comunicación calumniosa o el 

escrito libeloso referente a determinada persona se dirige a 

otra con la cual el autor se encuentra en cualesquiera de las 

relaciones especificadas, pero no cuando la imputación se hace 

directamente de palabra o por escrito a la persona agraviada. 



 

   

Palóu v. Ríos, 23 D.P.R. 363 (1916). 

 La alegación de malicia es indispensable en una demanda 

sobre indemnización de daños y perjuicios por libelo, a menos 

que el caso caiga dentro de la excepción expresada en esta 

sección, en que se presume la malicia. Perea v. Gómez Hnos., 

21 P.R.R. 25, 21 P.R. Dec. 26, 1914 PR Sup. LEXIS 424 (P.R. 

1914). 

 La malicia se presume, de acuerdo con esta sección, cuando las 

palabras libelosas son perjudiciales al demandante y se 

escriben sin un motivo justificado. Perea v. Gómez Hnos., 21 

P.R.R. 25, 21 P.R. Dec. 26, 1914 PR Sup. LEXIS 424 (P.R. 

1914). 

 Cuando el escrito es difamatorio per se, tal documento 

presentado como prueba es suficiente por sí solo para que el 

demandante tenga derecho a recuperar daños nominales, sin 

estar obligado a probarlos especialmente; pero cuando el 

escrito goza del carácter de comunicaciones privilegiadas, el 

demandante está obligado a probar los daños. Quiñones v. J. 

T. Silva Banking & Commercial Co., 16 P.R.R. 661, 16 P.R. 

Dec. 696, 1910 PR Sup. LEXIS 420 (P.R. 1910). 

 Cuando el escrito redactado con palabras que son per se 

infamatorias cae dentro de la excepción de comunicación 

privilegiada, es necesario demostrar la existencia de la malicia 

por medio de otra prueba que no sea el mismo documento 

infamatorio. Quiñones v. J. T. Silva Banking & Commercial 

Co., 16 P.R.R. 661, 16 P.R. Dec. 696, 1910 PR Sup. LEXIS 420 

(P.R. 1910). 

 La existencia de malicia se presume cuando las palabras 

empleadas en la comunicación o escrito infamatorio son per se 

difamatorias, desapareciendo dicha presunción de malicia 

cuando el escrito difamatorio sea dirigido a un pariente dentro 

del tercer grado, a un pupilo, socio u otra asociación 

semejante. Quiñones v. J. T. Silva Banking & Commercial Co., 

16 P.R.R. 661, 16 P.R. Dec. 696, 1910 PR Sup. LEXIS 420 (P.R. 

1910). 



 

   

 Es regla general que cuando en una publicación difamatoria 

se usan palabras que sean libelosas per se, la presunción de 

malicia existe contra el autor de la comunicación, 

presumiéndose en tal caso la existencia de los daños y 

perjuicios; pero de acuerdo con esta sección, esa presunción de 

malicia queda destruida cuando la persona a quien se dirija la 

comunicación difamatoria sea un pariente, pupilo o socio, u 

ocupe alguna otra posición semejante. Jiménez v. Díaz Caneja, 

14 P.R.R. 9, 14 P.R. Dec. 9, 1908 PR Sup. LEXIS 5 (P.R. 1908). 

 Cuando existan entre las partes las relaciones a que se refiere 

esta sección, el peso de la prueba con respecto a la malicia y a 

los daños y perjuicios corresponde al demandante, quien debe 

establecerla por otra prueba que no sea el mismo documento 

que se estime libeloso; a falta de malicia, no puede presumirse 

la existencia de daños y perjuicios. Jiménez v. Díaz Caneja, 14 

P.R.R. 9, 14 P.R. Dec. 9, 1908 PR Sup. LEXIS 5 (P.R. 1908). 

 La comunidad de intereses en una propiedad es el principal 

elemento para determinar la existencia de una sociedad; una 

comunidad de intereses existe entre arrendador y 

arrendatario, principal y agente, mandante y mandatario, 

respectivamente, y es suficiente para que sus mutuas relaciones 

sean semejantes a las de socios, y dar el carácter de 

privilegiada, por estar comprendida en esta sección, a 

cualquier comunicación intercambiada por ellos. Jiménez v. 

Díaz Caneja, 14 P.R.R. 9, 14 P.R. Dec. 9, 1908 PR Sup. LEXIS 

5 (P.R. 1908). 
§ 3146. Veracidad de cargos respecto a empleado público 
Si el demandante fuere empleado público y el libelo se refiriese a actos ligados 
con el ejercicio de su cargo, se dará fallo a favor del demandado, si probare la 
veracidad de sus cargos. 

History.  
—Febrero 19, 1902, p. 234, sec. 6. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3146a. Contestación a la demanda 
En las acciones civiles por daños ocasionados por libelo o calumnia podrá el 
demandado en su contestación alegar la verdad de lo denunciado como 
infamatorio a la vez que cualquier circunstancia atenuante para reducir la 



 

   

cuantía de los perjuicios; y pruebe o no la verdad del hecho, podrá presentar 
pruebas de circunstancias atenuantes. 

History.  
—Febrero 19, 1902, p. 234, adicionado como art. 6A en Mayo 12, 1980, Núm. 41, p. 

110, art. 1. 

   HISTORIAL  

    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Mayo 12, 1980, Núm. 41, p. 110. 
§ 3147. Costas y honorarios de abogado 
Si el fallo resultare a favor del demandante, incluyendo las costas y honorarios 
razonables del abogado de la acusación, que se tasarán por el tribunal, o si el 
fallo fuese a favor del demandado, y si el tribunal decidiere que la acción fue 
interpuesta por el demandante sin causa justificada, el fallo incluirá además de 
las costas, los honorarios de abogado, que se tasarán por el tribunal, y no 
excederán de ciento cincuenta (150) dólares. 

History.  
—Febrero 19, 1902, p. 234, sec. 7. 

 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 La concesión de $100 como honorarios de abogado en el caso, 

no obstante el haberse concedido $200 como indemnización, no 

es irrazonable. Díaz v. Ayala, 68 D.P.R. 928 (1948). 

 La desestimación de una demanda en reclamación de daños y 

perjuicios por libelo no lleva implícita la declaración de falta 

de razón para iniciar el litigio. García v. Cantero Fernández & 

Co., 28 D.P.R. 600 (1920). 

 Véanse, también, Forés v. Balzac, 30 D.P.R. 370 (1922) y 

Saldamando v. Valdecilla, 20 P.R.R. 89, 20 P.R. Dec. 96, 1914 

PR Sup. LEXIS 235 (P.R. 1914). 
§ 3148. Publicación del libelo 
Para sostener el cargo de haber publicado un libelo, no es necesario que las 
palabras objeto de la demanda hayan sido leídas por persona alguna; será 
prueba suficiente del hecho el que el acusado, a sabiendas, haya dejado o 
expuesto el libelo de tal manera que éste haya podido ser leído por cualquiera 
otra persona. 

History.  
—Febrero 19, 1902, p. 234, sec. 8. 

 ANOTACIONES  



 

   

  1. En general.  

 La actuación de publicar en un tablón de edictos información 

sobre un incidente de detención de ciertos empleados cuando 

dicha información era falsa y difamatoria constituye una 

publicación difamatoria aún cuando no se especificaron los 

nombres de los empleados. Parrilla v. Ranger American of 

P.R., 133 D.P.R. 263 (1993). 

 Uno de los elementos esenciales de la causa de acción por 

libelo entre personas privadas es la publicación de la expresión 

falsa y difamatoria, cual elemento se configura cuando la 

expresión difamatoria es comunicada a una tercera persona; 

este elemento no se configura cuando es la propia persona 

afectada quien comunica la expresión difamatoria a terceros. 

Porto y Siurano v. Bentley P.R., Inc., 132 D.P.R. 331 (1992). 

 En el ámbito patrono-empleado cualquier comunicación 

externa de la expresión libelosa, por parte de la empresa a una 

persona distinta del empleado afectado, automáticamente 

configura el elemento de la publicación. Porto y Siurano v. 

Bentley P.R., Inc., 132 D.P.R. 331 (1992). 

 Se configura el elemento de publicación en las comunicaciones 

habidas entre miembros de una corporación; es decir, la 

reputación de una persona en su empleo puede ser 

menospreciada mediante cualquier comunicación 

intracorporativa y, si hay prueba de la misma, el elemento de 

publicación queda satisfecho. Porto y Siurano v. Bentley P.R., 

Inc., 132 D.P.R. 331 (1992). 

 Es una figura pública—a los fines de determinar la 

responsabilidad de la prensa por la publicación de información 

falsa—entre otras modalidades: (a) la persona que por su 

posición oficial, su poder o su señalado envolvimiento en los 

asuntos públicos ha alcanzado fama o notoriedad en la 

comunidad; (b) la persona que voluntariamente participa en 

una contienda o controversia pública, y (c) la persona que 

involuntariamente se convierte en un personaje público. 



 

   

García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 P.R. Dec. 174, 1978 PR 

Sup. LEXIS 616 (P.R. 1978). 

 Haya o no sido electo subsiguientemente, un candidato a un 

cargo público en unas primarias es un funcionario público, a 

los fines de determinar la responsabilidad de la prensa por la 

publicación de información falsa sobre su persona. García 

Cruz v. El Mundo, Inc., 108 P.R. Dec. 174, 1978 PR Sup. 

LEXIS 616 (P.R. 1978). 

 La derrota de un candidato a un cargo público no lo sumerge 

de inmediato en la categoría de persona privada, pues su 

conducta para el tiempo de actividad pública está revestida de 

suficiente interés general como para retener a la persona 

concernida en la clasificación de figura pública, al menos por 

un tiempo ciertamente mayor de tres meses. García Cruz v. El 

Mundo, Inc., 108 P.R. Dec. 174, 1978 PR Sup. LEXIS 616 (P.R. 

1978). 

 No tiene vigencia en Puerto Rico la regla de derecho común de 

causa de acción múltiple que reconoce una razón de pedir 

remedio por cada ejemplar de un periódico vendido o 

entregado que contiene una imputación libelosa. Díaz Segarra 

v. El Vocero, 105 D.P.R. 850 (1977). 

 En esta jurisdicción rige la doctrina de la regla de la 

publicación única o unitaria, según la cual la edición completa 

de un periódico, revista o libro se considera una sola 

publicación que da lugar, en caso de libelo, a una sola causa de 

acción, quedando la extensión del agravio, la distribución y 

circulación como elementos valorativos de daños. Díaz Segarra 

v. El Vocero, 105 D.P.R. 850 (1977). 

 La buena fe del que publica un libelo no lo releva de la 

responsabilidad legal por la publicación. Chico v. Editorial 

Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759 (1973). 

 Un periódico no puede rechazar su responsabilidad por la 

publicación de una información difamatoria o libelosa, 

alegando como defensa dentro del correspondiente pleito de 

libelo que la misma ha sido copiada de otra publicación, o que 



 

   

fue suministrada por una agencia noticiosa. Chico v. Editorial 

Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759 (1973). 

 En el libelo como en la calumnia, la publicación es el elemento 

esencial; es sólo cuando las imputaciones difamatorias se 

comunican por escrito o por medio de palabra a persona 

distinta de la difamada o calumniada que existe la publicación 

necesaria para que pueda surgir un derecho de acción. Mulero 

v. Martínez, 58 P.R.R. 322, 58 P.R. Dec. 321, 1941 PR Sup. 

LEXIS 256 (P.R. 1941). 

 La publicidad como elemento de la calumnia queda 

suficientemente establecida cuando se demuestra que hubo una 

imputación de hurto hecha públicamente a la esposa del 

demandante en el establecimiento comercial de la demandada 

en uno de sus departamentos de venta, que se repitió en el sitio 

a que ella luego fue conducida y que se reiteró en la calle 

mientras era llevada al Cuartel de la Policía Insular. Casanova 

v. González Padín Co., 47 D.P.R. 488 (1934). 

 No es necesario que la comunicación esté dirigida a la persona 

objeto del libelo, pues generalmente estas comunicaciones se 

dirigen a una persona distinta, y su publicación queda 

efectuada cuando se muestran por ésta a un tercero. Jiménez v. 

Díaz Caneja, 14 P.R.R. 9, 14 P.R. Dec. 9, 1908 PR Sup. LEXIS 

5 (P.R. 1908). 
§ 3149. Relación entre acciones civiles y criminales 
El ejercicio de las acciones autorizadas por este capítulo será independiente de 
la acción criminal que pueda provenir del libelo o de la calumnia; pero en caso 
de que se hayan tasado daños en una acción criminal por libelo o calumnia 
procesada por el fiscal, no podrá emprenderse acción civil para recuperar daños 
ocasionados con motivo de dicho libelo o calumnia hasta que el demandante 
haya formalmente abandonado los daños y perjuicios que se hayan decretado 
en su favor en dicha acción criminal. 

History.  
—Febrero 19, 1902, p. 234, sec. 9. 

 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Siendo la acción civil de daños por libelo y calumnia 

autorizada por este capítulo independientemente de la acción 



 

   

criminal por calumnia e injuria bajo la Ley Núm. 49 de 1911, 

las alegaciones a hacerse en una demanda de daños y 

perjuicios por calumnia no son necesariamente las mismas de 

una denuncia o acusación por el delito de calumnia e injuria. 

Díaz v. Ayala, 68 D.P.R. 928 (1948). 
Capítulo 256. Ley del Derecho sobre la Propia Imagen 

§ 3151. Definiciones 
(a). Agente autorizado.—  Aquel que está autorizado directamente para consentir a 

nombre de una persona la utilización de su imagen, bajo un contrato de agencia o 

representación. 

(b). Daños.—  Todos los daños pecuniarios, incluyendo pero sin limitarse a, el dinero 

dejado de devengar si hubiera concedido una licencia sobre su imagen, así como las 

ganancias del infractor derivadas exclusivamente del uso no autorizado de la imagen del 

propietario. 

(c). Imagen.—  Nombre, fotografía, retrato, voz, firma, atributo o cualquier 

representación de una persona que sirva para identificar a esa persona, ante un observador 

o escucha promedio, mediante cualquier procedimiento o técnica de reproducción. 

(d). Negligencia crasa.—  Ausencia total de cuidado o el ejercicio de un grado tan 

pequeño de cuidado, que origina una presunción de indiferencia hacia las consecuencias, 

implicando una total despreocupación. 

(e). Parodia.—  Imitación burlesca que utiliza algunos elementos que, por lo menos en 

parte, comente o se burle directamente de la persona, alterando su imagen. 

(f). Persona.—  Persona natural, viva o muerta, independientemente del uso que se le 

haya dado a su imagen para propósitos comerciales. Incluye aquella entidad jurídica a 

quien una persona haya otorgado una licencia o haya transferido su derecho a la propia 

imagen. 

(g). Persona accesoria.—  Persona que no se presenta en el plano principal de una 

comunicación, sino como parte de un grupo o figura de trasfondo. 

(h). Propósito comercial.—  El uso de la imagen de una persona en conexión con el 

anuncio, la oferta de venta o la venta de un producto, mercancía, bien o servicio en el 

mercado. 

(i). Propósitos publicitarios.—  El uso de la imagen de una persona al difundir o informar 

al público sobre un bien o servicio en el mercado a través de los medios de 

comunicación, incluyendo el uso en los anuncios institucionales. 

(j). Sátira.—  Expresión cuyo objeto es censurar o poner en ridículo a alguien o algo, 

utilizando la imagen sin alteración o transformación. 

History.  
—Julio 13, 2011, Núm. 139, art. 2. 

   HISTORIAL  

    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Julio 13, 2011, Núm. 139. 
    Título.  



 

   

El art. 1 de la Ley de Julio 13, 2011, Núm. 139, dispone: “Esta 

Ley [este capítulo] se conocerá como la ‘Ley del Derecho sobre 

la Propia Imagen’.” 
    Salvedad.  

El art. 11 de la Ley de Julio 13, 2011, Núm. 139, dispone: “Si 

cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección, inciso o parte de 

esta Ley [este capítulo] fuere declarada inconstitucional por un 

tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no 

afectará, perjudicará ni invalidará el resto de la misma. El 

efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, 

párrafo, artículo, sección, inciso o parte de la misma que así 

hubiere sido declarada inconstitucional.” 
    Aplicabilidad.  

El art. 9 de la Ley de Julio 13, 2011, Núm. 139, dispone: “Esta 

Ley [este capítulo] aplica a cualquier acto o evento que ocurra 

dentro de los límites territoriales de Puerto Rico, 

independientemente del domicilio, residencia o ciudadanía de 

la persona.” 
§ 3152. Causa de acción 
Cualquier persona natural o jurídica que utilice la imagen de otra persona con 
fines o propósitos comerciales, mercantiles o publicitarios, sin el consentimiento 
previo de ésta, de la persona que posea una licencia sobre tal imagen, de los 
herederos en caso de haber fallecido o del agente autorizado de uno de éstos, 
responderá por los daños causados. 
En el evento de no obtenerse el consentimiento requerido en este capítulo, la 
persona afectada podrá presentar una acción para detener la utilización de dicha 
imagen y para recobrar los daños causados, incluyendo regalías dejadas de 
devengar o cualquier pérdida económica resultante de la violación del derecho 
aquí establecido. 

History.  
—Julio 13, 2011, Núm. 139, art. 3. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3153. Remedios 
El propietario del derecho a la propia imagen que encuentre que el mismo ha 
sido violentado tendrá disponible el remedio de interdicto, así como una acción 
en daños y perjuicios. El tribunal fijará la cuantía de los daños tomando como 
base los siguientes elementos: el beneficio bruto que hubiera obtenido la parte 
infractora mediante el uso de la imagen en cuestión; el importe de la ganancia 
que la persona perjudicada hubiere dejado de percibir como resultado de la 
actuación de la parte demandada; el valor del menoscabo que la actuación del 



 

   

demandado le hubiera ocasionado al demandante; y cualquier otro factor que a 
juicio del tribunal cuantifique adecuadamente los daños. 
El tribunal, en su discreción, podrá fijar la cuantía de los daños en una cantidad 
que no exceda tres (3) veces la ganancia del demandado y/o la pérdida del 
demandante cuando determine que la violación fue intencional o de mala fe. 
En la alternativa, el demandante podrá optar por solicitarle al tribunal, daños 
estatutarios. Los daños estatutarios podrán fijarse en una cuantía no menor de 
$750 ni mayor de $20,000 por violación, según el tribunal lo considere justo. En 
un caso en el cual el tribunal determine que la violación fue intencional o debido 
a una negligencia crasa, el tribunal, en su discreción, podrá aumentar la cuantía 
de daños estatutarios a una suma no mayor de $100,000 por violación. Cada 
violación bajo estos daños estatutarios será equivalente al acto de la utilización 
ilegal de la imagen del reclamante en un trabajo, independiente del número de 
copias que se hagan del trabajo en cuestión en un momento dado. 
Además, si el caso se resuelve a favor del titular del derecho, el tribunal siempre 
fijará la cuantía de las costas, honorarios y gastos del pleito a favor de éste. 
Cuándo el tribunal determine que el demandado desconocía y no tenía razón 
para saber o creer que sus actos constituían una violación a los derechos del 
demandante, el tribunal, en su discreción, podrá reducir la cuantía de daños. 
Los remedios provistos por esta sección son en adición a los remedios provistos 
por cualquier otro estatuto estatal o federal aplicable. 

History.  
—Julio 13, 2011, Núm. 139, art. 4. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3154. Transmisibilidad 
Los derechos bajo este capítulo son derechos discernibles de propiedad 
libremente transferibles en todo o en parte a cualquier persona o entidad con 
personalidad jurídica a través de una transferencia escrita, incluyendo pero no 
limitándose a un contrato firmado entre las partes, poderes, licencias, 
donaciones y testamentos, o mediante sucesión intestada. 

History.  
—Julio 13, 2011, Núm. 139, art. 5. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3155. Extensión 
El derecho a la propia imagen se extenderá hasta 25 años después de la muerte 
de la persona, independientemente de si se utilizó para propósitos comerciales 
durante su vida. 

History.  
—Julio 13, 2011, Núm. 139, art. 6. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3156. Prescripción 
Toda acción o procedimiento que se lleve a cabo para hacer cumplir cualquier 
disposición de este capítulo deberá iniciarse no más tarde de un (1) año a partir 
de la fecha en que la persona afectada adquirió o debió haber adquirido 
conocimiento del surgimiento de los hechos que dan pie a la causa de acción 
que sirve de base para dicha acción o procedimiento. 



 

   

History.  
—Julio 13, 2011, Núm. 139, art. 7. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3157. Excepciones 
Este capítulo no aplicará bajo las siguientes circunstancias: 
  (a). Cuando se utilice la imagen de una persona en cualquier medio como parte de 

un reportaje noticioso, expresión política, transmisión de evento deportivo o artístico, o 

una presentación que tenga un interés público legítimo, y en donde no sea utilizada con 

propósitos comerciales o publicitarios. 

  (b). Cuando se utilice la imagen de una persona como parte de una sátira o 

parodia, en donde el propósito principal del uso de la imagen no sea uno comercial o 

publicitario. 

  (c). Cuando se utilice la imagen con propósitos de crítica o comentario, 

académicos o investigativos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación 

encubierta de la imagen protegida. 

  (d). Cuando se utilice la imagen de una persona accesoria. 

History.  
—Julio 13, 2011, Núm. 139, art. 8. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3158. Inmunidad limitada 
Los dueños o empleados de cualquier medio, incluyendo pero sin limitarse a, 
periódicos, revistas, vallas publicitarias, internet y estaciones de radio o 
televisión, en el que aparezca la imagen de una persona en violación de este 
capítulo, no será responsable excepto en el caso que se establezca que tenían 
conocimiento de que el uso de esa imagen se hizo sin la autorización requerida 
por este capítulo. 

History.  
—Julio 13, 2011, Núm. 139, art. 10. 

Capítulo 257. Cumplimiento de Citaciones del Secretario de Hacienda 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3171. Solicitud al Tribunal de Primera Instancia para su cumplimiento; 
desacato al tribunal 
Si una citación o un requerimiento expedido por el Secretario de Hacienda de 
Puerto Rico o sus agentes [en] virtud de las facultades conferidas por la ley no 
fuera debidamente cumplido, dicho funcionario podrá comparecer ante el 
Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico en solicitud de que dicho tribunal 
ordene el cumplimiento de tal citación o requerimiento. El Tribunal de Primera 
Instancia de Puerto Rico tendrá jurisdicción exclusiva para dictar órdenes 
exigiendo el cumplimiento de cualquier citación o requerimiento expedido por el 
Secretario de Hacienda de Puerto Rico o sus agentes de acuerdo con la ley y 
para exigir la presentación de cualquier evidencia, documental o de otra índole 
que el Secretario de Hacienda de Puerto Rico o sus agentes hayan requerido 
previamente. La desobediencia de tales órdenes será constitutiva de desacato al 
tribunal. 

History.  
—Marzo 20, 1951, Núm. 27, p. 59, art. 1. 

   HISTORIAL  



 

   

    Codificación.  

La Ley de Marzo 20, 1951, Núm. 27, p. 59, que constituye este 

capítulo, no es parte de la “Ley de Procedimientos Legales 

Especiales”. Véase la nota al principio de este subtítulo, 

precediendo al análisis. 

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 

“Tesorero” fue sustituido con “Secretario de Hacienda” a 

tenor con la Ley de Julio 24, 1952, Núm. 6, p. 11. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Cuando requerido de un contribuyente permiso para 

examinar sus cuentas bancarias a fin de determinar la 

corrección de planillas que él rindiera se niega a ello, mas no 

niega la pertinencia de los libros y documentos suyos a ser 

examinados con las materias que deban incluirse en la planilla, 

el Secretario de Hacienda puede solicitar del tribunal que 

ordene el cumplimiento de su requerimiento, sin que venga 

obligado a demostrar previamente responsabilidad 

contributiva alguna por parte del contribuyente, ni que éste 

cometió error, falsedad o fraude en la planilla objeto. 

Secretario de Hacienda v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 666 

(1960). 

 En el examen de libros, archivos y otros documentos por el 

Secretario de Hacienda a los fines de determinar la corrección 

de planillas rendidas, la base constitucional de la objeción de 

contribuyentes de que ello viola su derecho constitucional a la 

protección contra registros, incautaciones y allanamientos 

irrazonables sería la irrazonabilidad, impertinencia o ausencia 

de necesidad de la pesquisa interesada; pero atendidos el 

alcance y propósito de la investigación a llevarse a cabo, la 

clase de documentos a ser examinados, la naturaleza de las 



 

   

transacciones envueltas en la investigación y la especificación 

de los períodos de tiempo y de los contribuyentes a que la 

investigación se refiere, no cabe negar la razonabilidad, 

pertinencia y necesidad de la pesquisa en el caso. Secretario de 

Hacienda v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 666 (1960). 
§ 3172. Autoincriminación; inmunidad contra procesamiento 
Ninguna persona natural o jurídica podrá negarse a cumplir una citación o 
requerimiento del Secretario de Hacienda de Puerto Rico o sus agentes, o una 
orden judicial expedida de acuerdo con las disposiciones de este capítulo, 
alegando que el testimonio o la evidencia requerida habría de incriminarle o dar 
lugar a que se le imponga una penalidad; pero nadie será procesado ni estará 
sujeto a ninguna penalidad con motivo de o por ninguna transacción, asunto o 
hecho acerca de los cuales se le obligue a declarar o producir evidencia 
después de haber reclamado su privilegio de no incriminarse a sí mismo, salvo 
que quien así declare no estará exento de procesamiento y castigo por perjurio 
cometido al prestar tal declaración. 

History.  
—Marzo 20, 1951, Núm. 27, p. 59, art. 2. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Tesorero” fue sustituido con “Secretario de Hacienda” a 

tenor con la Ley de Julio 24, 1952, Núm. 6, p. 11. 
§ 3173. Sala competente del Tribunal de Primera Instancia 
Tendrá competencia en los procedimientos dispuestos por este capítulo la sala 
del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico en cuya demarcación territorial 
residiere la persona citada o requerida. 

History.  
—Marzo 20, 1951, Núm. 27, p. 59, art. 3. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
Capítulo 258. Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de 
Custodia 

§ 3181. Definición de custodia compartida 
Para los propósitos de este capítulo, custodia compartida significa la obligación 
de ambos progenitores, padre y madre, de ejercer directa y totalmente todos los 
deberes y funciones que conlleva la crianza de los hijos, relacionándose con 



 

   

éstos el mayor tiempo posible y brindándoles la compañía y atención que se 
espera de un progenitor responsable. 
La custodia compartida no requiere que un menor tenga que pernoctar por igual 
espacio de tiempo en la residencia de ambos progenitores. No obstante, en el 
caso de que un menor solamente pernocte en el hogar de uno de los 
progenitores, se dará la custodia compartida si el otro progenitor se relaciona de 
forma amplia y en el mayor grado posible con el menor y desempeña, 
responsablemente, todas las funciones que como progenitor le competen y la 
patria potesdad le impone. De ninguna manera se entenderá que la adjudicación 
de la custodia compartida significará la no imposición de una pensión alimentaria 
a favor de los menores. Tampoco significará, necesariamente, la disminución o 
aumento en la misma. La determinación correspondiente se hará caso a caso, 
dependiendo del arreglo de custodia compartida que se decrete y siempre a la 
luz de lo dispuesto en las secs. 501 et seq. del Título 8, conocidas como “Ley 
para el Sustento de Menores”. 

History.  
—Noviembre 21, 2011, Núm. 223, art. 3. 

   HISTORIAL  

    Propósito.  

El art. 2 de la Ley de Noviembre 21, 2011, Núm. 223, dispone: 

“La protección y garantía de los mejores intereses de los 

menores constituye la política pública oficial del Gobierno de 

Puerto Rico. De conformidad con la misma, por la presente se 

dispone como política oficial del gobierno garantizar, en todos 

los casos de divorcio o en procesos de custodia entre los 

miembros de una relación consensual, en la medida en que 

resulte posible, que los niños/as disfruten del derecho a 

alcanzar una vida plena con el beneficio de la participación 

activa y constante de sus progenitores en su desarrollo. 

“En un gran número de casos de separación, divorcio o de 

disolución de una relación consensual en los que se han 

procreado hijos, tanto el padre como la madre se encuentran 

aptos y disponibles para desempeñar responsablemente sus 

deberes y obligaciones para con sus hijos. En estos casos, el 

Estado debe promover que ambos progenitores compartan la 

custodia de sus hijos, a través de una integración responsable 

en el proceso de educación, crianza, disciplina y cuidado. De 

esta manera, se evita que nuestros niños y niñas, por razón de 



 

   

la disolución de la relación de sus padres, se desarrollen en 

circunstancias menos ventajosas y beneficiosas. 

“El ejercicio de la paternidad y maternidad responsable no se 

puede limitar a unas relaciones filiales restringidas a fines de 

semanas alternos. Más bien, su ejercicio implica participar 

activamente en el desarrollo de los menores y en la toma de 

decisiones sobre todos los asuntos relacionados a éstos. A su 

vez, este ejercicio conlleva demostrarle al hijo/a el amor 

genuino de un padre y una madre, brindándole compañía, 

supervisión y afecto, dedicándole tiempo; no a base de 

términos fijos, sino de espacios suficientes para compartir en 

ocasión de enfermedad, tristezas, penas y alegrías, 

impartiéndole valores y participando de labores del quehacer 

diario, tales como: compra de ropa, visitas al médico, tiempo 

de estudio, de recreo, labores del hogar, actividades escolares y 

educativas. 

“Por lo tanto, se decreta que constituye política pública del 

Gobierno de Puerto Rico la promoción de la custodia 

compartida y corresponsabilidad sobre los hijos; la 

consideración de la misma como primera alternativa en los 

casos que se ajuste al mejor bienestar del menor; y el 

promover la participación activa de ambos progenitores en las 

actividades de los hijos, en el mayor grado posible.” 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Noviembre 21, 2011, Núm. 223. 
    Título.  

El art. 1 de la Ley de Noviembre 21, 2011, Núm. 223, dispone: 

“Esta Ley [este capítulo] Especial se conocerá como ‘Ley 

Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de 

Adjudicación de Custodia’.” 
§ 3182. Consideración de la custodia compartida 
En todos los casos de divorcio, separación o disolución de una relación 
consensual donde estén involucrados menores de edad, la custodia compartida 
de los menores, aun contra la voluntad de alguno de los progenitores que 



 

   

interesa se le otorgue la custodia monoparental, se considerará si es beneficiosa 
a los mejores intereses del menor, salvo prueba en contrario y con excepción de 
los casos en que apliquen las exclusiones establecidas en la sec. 3187 de este 
título. Por lo tanto, los tribunales deberán evaluar y considerar la custodia 
compartida sujeto a lo dispuesto en este capítulo. El juez se asegurará, previo a 
solicitud de parte, que se cumplan con los planes establecidos para la custodia 
compartida. 
Nada de lo contenido en esta sección se entenderá como que conlleva que es 
compulsorio fijar la custodia compartida por los tribunales. En los casos que se 
demuestre que alguno de los progenitores no se encuentra capacitado para 
ostentar la misma, los tribunales, actuando en beneficio de los mejores intereses 
de los menores, no la concederá. No obstante, los tribunales deben estar 
atentos a cualquier actuación frívola e infundada de alguno de los progenitores, 
dirigida a impedir que el otro progenitor disfrute de la custodia compartida, aun 
cuando se encuentre capacitado para ello. 

History.  
—Noviembre 21, 2011, Núm. 223, art. 4. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3183. Deber del juez 
En la vista judicial en los casos de divorcio, separación o disolución de una 
relación consensual donde esté involucrado un menor de edad, el juez deberá: 
(1). Asegurarse que los abogados de las respectivas partes los han orientado sobre los 

diferentes derechos, deberes y responsabilidades que conllevan las diferentes formas de 

custodia que por ley existen. 

History.  
—Noviembre 21, 2011, Núm. 223, art. 5. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

Tal como fue aprobada, esta sección solo tiene un inciso. 
§ 3184. Acuerdos 
Si las partes están de acuerdo en asumir la custodia compartida procederán a 
someter un acuerdo por escrito al tribunal. En los casos en que las partes o una 
de ellas no tengan representación legal o aun teniendo no han podido acordar la 
forma y manera en que se establecerá la custodia compartida, se referirá a las 
partes al programa de mediación del tribunal o a un mediador/a certificado, de la 
práctica privada, con conocimientos de la conducta humana, para que ayuden a 
la pareja a preparar el convenio sobre custodia compartida, corresponsabilidad y 
patria potestad. En el caso de que ambos progenitores del menor estén de 
acuerdo con la custodia compartida, y suscriban un acuerdo a tales efectos, el 
juez pasará juicio sobre el mismo y, de impartirle su aprobación, luego de 
ponderar, dentro de su discreción, que la misma es en los mejores intereses del 
menor, deberá seguir los procedimientos judiciales posteriores basado en dicho 
acuerdo. Si el juez no está conforme con los términos del acuerdo, podrá 
disponer lo que entienda procedente para ajustarlo al mejor bienestar del menor. 
No obstante, si una de las partes no está de acuerdo o desea la custodia 



 

   

monoparental del menor, el juez deberá continuar los procedimientos basado en 
lo establecido en las secs. 3184 a 3187 de este título. 

History.  
—Noviembre 21, 2011, Núm. 223, art. 6. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3185. Criterios a considerarse en la adjudicación de custodia 
Al considerarse una solicitud de custodia en la que surjan controversias entre los 
progenitores en cuanto a la misma, el tribunal referirá el caso al trabajador social 
de relaciones de familia, quien realizará una evaluación y rendirá un informe con 
recomendaciones al tribunal. Tanto el trabajador social, al hacer su evaluación, 
como el tribunal, al emitir su determinación, tomarán en consideración los 
siguientes criterios: 
  (1). La salud mental de ambos progenitores, así como la del hijo(a) o hijos(as) 

cuya custodia se va a adjudicar. 

  (2). El nivel de responsabilidad o integridad moral exhibido por cada uno de los 

progenitores y si ha habido un historial de violencia doméstica entre los integrantes del 

núcleo familiar. 

  (3). La capacidad de cada progenitor para satisfacer las necesidades afectivas, 

económicas y morales del menor, tanto presentes como futuras. 

  (4). El historial de cada progenitor en la relación con sus hijos, tanto antes del 

divorcio, separación o disolución de la relación consensual, como después del mismo. 

  (5). Las necesidades específicas de cada uno de los menores cuya custodia está en 

controversia. 

  (6). La interrelación de cada menor, con sus progenitores, sus hermanos y demás 

miembros de la familia. 

  (7). Que la decisión no sea producto de la irreflexión o coacción. 

  (8). Si los progenitores poseen la capacidad, disponibilidad y firme propósito de 

asumir la responsabilidad de criar los hijos conjuntamente. 

  (9). Los verdaderos motivos y objetivos por los cuales los progenitores han 

solicitado la patria potestad y custodia compartida. 

  (10). Si la profesión, ocupación u oficio que realizan los progenitores impedirá 

que funcione el acuerdo efectivamente. 

  (11). Si la ubicación y distancia de ambos hogares perjudica la educación del 

menor. 

  (12). La comunicación que existe entre los progenitores y la capacidad para 

comunicarse mediante comunicación directa o utilizando mecanismos alternos. 

  (13). Cualquier otro criterio válido o pertinente que pueda considerarse para 

garantizar el mejor bienestar del menor. 

History.  
—Noviembre 21, 2011, Núm. 223, art. 7. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3186. Recomendación de custodia del trabajador social y la determinación del 
tribunal 
La recomendación sobre custodia del trabajador social, así como la 
determinación sobre custodia del tribunal tendrán como propósito garantizar el 
mejor bienestar del menor. El análisis debe considerar la custodia compartida 



 

   

como primera opción, siempre que ello represente el mejor bienestar del menor. 
De ello no ser así, el trabajador social y el tribunal, cuando corresponda, hará la 
determinación que entienda más beneficiosa para el menor. 
Las recomendaciones sobre custodia que emitan los trabajadores sociales, será 
uno de los factores a considerar por el tribunal para hacer la determinación, pero 
no será el único. El tribunal emitirá la correspondiente determinación de custodia 
tomando en consideración lo dispuesto en este capítulo. 
No obstante lo anterior, el tribunal siempre tendrá discreción judicial para la 
determinación y adjudicación de custodia, protegiendo siempre los mejores 
intereses y el bienestar de los menores a la luz de todas las circunstancias 
existentes. 

History.  
—Noviembre 21, 2011, Núm. 223, art. 8. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3187. Cuando la custodia compartida no será considerada como beneficiosa y 
favorable para los mejores intereses de los menores de edad 
La custodia compartida no será considerada como beneficiosa y favorable para 
los mejores intereses de los menores de edad en los siguientes casos: 
  (1). Cuando uno de los progenitores manifiesta que no le interesa tener la custodia 

de los menores, a base de un plan de custodia compartida. Se entenderá que la renuncia es 

a favor del otro progenitor. 

  (2). Si uno de los progenitores sufre de una incapacidad o deficiencia mental, 

según determinada por un profesional de la salud, y la misma es de naturaleza irreversible 

y de tal magnitud que le impide atender adecuadamente a los hijos/as y garantizar la 

seguridad e integridad física, mental, emocional y/o sexual de éstos.  

  (3). Cuando los actos u omisiones de uno de los progenitores resulte perjudicial a 

los hijos o constituya un patrón de ejemplos corruptores. 

  (4). Cuando uno de los progenitores o su cónyuge o compañero o compañera 

consensual haya sido convicto por actos constitutivos de maltrato de menores. 

  (5). Cuando uno de los progenitores se encuentre confinado en una institución 

carcelaria. 

  (6). Cuando uno de los progenitores ha sido convicto por actos constitutivos de 

violencia doméstica, según lo dispuesto en las secs. 601 et seq. del Título 8. 

  (7). Situaciones donde el padre o la madre haya cometido abuso sexual, o 

cualquiera de los delitos sexuales, según tipificados en el Código Penal de Puerto Rico, 

hacia algún menor. 

  (8). Cuando uno de los progenitores o su cónyuge o compañero o compañera 

consensual, si hubiera, sea adicto a drogas ilegales o alcohol. 

Si tras conceder la custodia compartida uno de los progenitores, temeraria, 
arbitraria e injustamente se negare a aceptar dicha decisión, y realizare actos 
para entorpecer la relación del otro progenitor con los menores, el tribunal podrá 
alterar el decreto y otorgarle la custodia al otro progenitor. 

History.  
—Noviembre 21, 2011, Núm. 223, art. 9. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 



 

   

§ 3188. La determinación de un tribunal sobre custodia de menores no 
constituye cosa juzgada 
La determinación de un tribunal sobre custodia de menores, no constituirá cosa 
juzgada. Cuando uno de los progenitores de un menor de edad entienda que 
deben darse cambios en la relación de custodia del otro progenitor existente con 
sus hijos para garantizar el mejor bienestar de éstos, podrá recurrir al tribunal y 
presentar una solicitud a dichos efectos. En la solicitud, el progenitor deberá 
expresar las razones sobre las cuales fundamenta la misma. El procedimiento 
para revisar una determinación previa al tribunal, será similar al que se fija en las 
secs. 3182, 3184, 3185 y 3186 de este título. 

History.  
—Noviembre 21, 2011, Núm. 223, art. 10. 

Capítulo 259. Arbitraje 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3201. Convenios 
Dos o más partes podrán convenir por escrito en someter a arbitraje, de 
conformidad con las disposiciones de este capítulo, cualquier controversia que 
pudiera ser objeto de una acción existente entre ellos a la fecha del convenio de 
someter a arbitraje; o podrán incluir en un convenio por escrito una disposición 
para el arreglo mediante arbitraje de cualquier controversia que en el futuro 
surgiere entre ellos de dicho acuerdo o en relación con el mismo. Tal convenio 
será válido, exigible e irrevocable salvo por los fundamentos que existieran en 
derecho para la revocación de cualquier convenio. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 1, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

La Ley de Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, que constituye este 

capítulo, no es parte de la “Ley de Procedimientos Legales 

Especiales”. Véase la nota al principio de este subtítulo, 

precediendo al análisis. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 La moción de un empleado para someter el conflicto a 

arbitraje en virtud de esta sección fue denegada, porque el 

contrato entre las partes había quedado sin efecto y, en 

consecuencia, el demandado no había cumplido con uno de los 

elementos esenciales para exigir el arbitraje: la existencia de 

un contrato válido para someter una cuestión a arbitraje. 

Gonzalez v. Hurley Int'l, Inc., 763 F. Supp. 2d 288, 2011 U.S. 



 

   

Dist. LEXIS 12717 (D.P.R. 2011). 

 En el marco de la relación médico-paciente, las partes no 

pueden acordar de antemano renunciar al foro judicial y optar 

por el arbitraje para dirimir reclamaciones de impericia 

médica. Martínez Marrero v. González Droz, 180 D.P.R. 579 

(2011). 

 En una controversia sobre la validez de un contrato de 

sociedad, el arbitraje fue considerado un medio valioso para 

resolver controversias en la sociedad al amparo de esta sección 

aunque la reclamación podía afectar directamente todo el 

contrato, y no específicamente la cláusula de arbitraje; la 

validez de un contrato fue un asunto que podía ser llevado ante 

la consideración de un árbitro por virtud de la doctrina de 

separabilidad de las cláusulas de arbitraje. S.L.G. Méndez 

Acevedo v. Nieves Rivera, 179 D.P.R. 359 (2010). 

 Aunque el título no incluía la asociación de dueños, la cláusula 

de arbitraje en el título se aplicaba a la asociación de dueños 

porque la asociación fue creada como agente de la junta de 

revisión arquitectónica, y la junta sí se incluía en el título. 

Garrison v. Palmas del Mar Homeowners Ass'n, 538 F. Supp. 

2d 468, 2008 U.S. Dist. LEXIS 18114 (D.P.R. 2008). 

 Una disposición contractual sobre arbitraje es oponible a un 

municipio cuando, aunque la disposición no forma parte de un 

contrato de construcción, está incluida en el documento de 

especificaciones y se incorporó al contrato por referencia. 

Municipio Mayaguez v. Lebrón, 167 D.P.R. 713 (2006). 

 La Ley Federal de Arbitraje requiere que los tribunales 

estatales y federales hagan cumplir los acuerdos de arbitraje 

negociados por las partes como cualquier otro contrato, pues 

de hecho existe una presunción de arbitrabilidad cuando el 

contrato tenga una cláusula de arbitraje. PaineWebber Inc. v. 

Soc. de Gananciales, 151 D.P.R. 307 (2000). 

 Según la Ley Federal de Arbitraje, y la jurisprudencia 

interpretativa de la misma, cualquier duda sobre el alcance de 

las controversias que puedan ser llevadas a arbitraje debe 



 

   

resolverse a favor del arbitraje. PaineWebber Inc. v. Soc. de 

Gananciales, 151 D.P.R. 307 (2000). 

 Una vez acordado un arbitraje, los tribunales carecen de 

discreción respecto a su eficacia y tienen que dar cumplimiento 

al arbitraje acordado. PaineWebber Inc. v. Soc. de 

Gananciales, 151 D.P.R. 307 (2000). 

 La Ley Federal de Arbitraje aplica a contratos en el comercio 

interestatal y establece que las cláusulas de arbitraje en esos 

contratos son válidas, irrevocables y mandatorias. 

PaineWebber Inc. v. Soc. de Gananciales, 151 D.P.R. 307 

(2000). 

 Existe una fuerte política en favor del arbitraje y toda duda 

respecto a la existencia o no de dicho procedimiento debe 

resolverse a su favor. U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 

136 D.P.R. 133 (1994). 

 No existe impedimento legal para que se incluya una cláusula 

de arbitraje voluntario en el propuesto contrato entre la Cruz 

Roja Americana y la Administración de Facilidades y Servicios 

de Salud, ya que ambas partes tienen los recursos de revisión 

por los tribunales de Puerto Rico, de ser necesario. Op. Sec. 

Just. Núm. 32 de 1994. 

 Dos o más partes podrán acordar por escrito en someter a 

arbitraje cualquier controversia que pudiera ser objeto de una 

acción existente entre ellos a la fecha del acuerdo, o podrán 

incluir en un convenio por escrito una disposición para el 

arreglo mediante arbitraje de cualquier controversia que en el 

futuro surgiere entre ellos de dicho acuerdo o en relación con 

el mismo, y tal convenio será válido, exigible e irrevocable 

salvo por los fundamentos que existan en derecho para la 

revocación de cualquier convenio. Op. Sec. Just. Núm. 32 de 

1994. 

 El arbitraje comercial está regulado, no por las normas 

jurisprudenciales del arbitraje obrero patronal, sino por las 

disposiciones de este capítulo. Rivera v. Samaritano & Co., 108 

P.R. Dec. 604, 1979 PR Sup. LEXIS 77 (P.R. 1979). 



 

   

 El arbitraje contractual puede surgir de una cláusula 

accesoria a un contrato principal mediante la cual las partes 

acuerdan someter a arbitraje sus desavenencias futuras o 

puede surgir de un convenio por escrito para resolver una 

controversia existente. Rivera v. Samaritano & Co., 108 P.R. 

Dec. 604, 1979 PR Sup. LEXIS 77 (P.R. 1979). 

 Principios generales que rigen el arbitraje contractual son: (a) 

que en los asuntos sometidos a arbitraje las partes tienen 

amplia libertad para incorporar en el convenio de sumisión las 

cualificaciones que consideren propias al caso y el árbitro viene 

obligado a darles cumplimiento; (b) el convenio de sumisión es 

el que confiere la facultad decisional al árbitro y delimita su 

esfera de acción, y (c) es nulo un laudo si se excede de los 

poderes delegados en el convenio de sumisión correspondiente. 

Rivera v. Samaritano & Co., 108 P.R. Dec. 604, 1979 PR Sup. 

LEXIS 77 (P.R. 1979). 

 La Ley Federal de Arbitraje se aplica únicamente a 

transacciones en el comercio interestatal. Walborg Corp. v. 

Tribunal Superior, 104 P.R. Dec. 184, 1975 PR Sup. LEXIS 

2250 (P.R. 1975). 

 Un tribunal en esta jurisdicción no viene obligado a 

interpretar y aplicar la Ley Federal de Arbitraje—la que 

regula el arbitraje comercial—en la misma forma que ha sido 

interpretada por los tribunales federales, esto es, dicho estatuto 

no requiere un enfoque uniforme por las cortes. Walborg 

Corp. v. Tribunal Superior, 104 P.R. Dec. 184, 1975 PR Sup. 

LEXIS 2250 (P.R. 1975). 

 Aun cuando el arbitraje constituye un medio extremadamente 

valioso para resolver controversias en una sociedad, ello no 

representa, sin embargo, una política pública de orden 

absoluto ante la cual tenga que doblegarse por fuerza toda otra 

política pública. Walborg Corp. v. Tribunal Superior, 104 P.R. 

Dec. 184, 1975 PR Sup. LEXIS 2250 (P.R. 1975). 

 El procedimiento de arbitraje no exime a un tribunal de 

sopesar los intereses en pugna reflejados por legislaciones 



 

   

distintas, como tampoco de la obligación de impedir el 

deterioro del arbitraje en mecanismo de evasión de mandatos 

legislativos vitales. Walborg Corp. v. Tribunal Superior, 104 

P.R. Dec. 184, 1975 PR Sup. LEXIS 2250 (P.R. 1975). 

 Aun cuando las normas legales establecidas en el caso de autos 

revocan los pronunciamientos en contrario efectuados en 

McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 864 (1970), 

dichas nuevas normas legales no tendrán efecto retroactivo, 

sino prospectivo. Walborg Corp. v. Tribunal Superior, 104 

P.R. Dec. 184, 1975 PR Sup. LEXIS 2250 (P.R. 1975). 

 No son arbitrables en esta jurisdicción controversias en cuanto 

a si cláusulas en cierto contrato de suministro de materiales 

violan o no la legislación antimonopolística de Puerto Rico. 

P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200 

(1975). 

 La cuestión de cómo distribuir los daños y perjuicios 

resultantes cae dentro de las disposiciones de los contratos de 

diseño y construcción para someter a arbitraje cualquier 

controversia o reclamación proveniente de o relacionada con 

los convenios o el incumplimiento de los mismos. Acevedo 

Maldonado v. PPG Industries, Inc., 514 F.2d 614, 1975 U.S. 

App. LEXIS 14940 (1st Cir. P.R. 1975). 

 Examinadas las circunstancias particulares en el caso de 

autos—cierta cláusula de arbitraje obligatoria entre las partes 

que forma parte de una póliza de seguro—el Código de 

Seguros prevalece sobre las disposiciones de este capítulo. 

Berrocales v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 224 (1974). 

 El procedimiento de arbitraje que contempla este capítulo es 

de carácter contractual y extrajudicial y se rige por el convenio 

que adoptan las partes contratantes. Op. Sec. Just. Núm. 4 de 

1973. 

 El procedimiento de arbitraje de este capítulo puede resultar 

sumamente dilatorio e inconveniente de existir menores 

interesados en la reclamación y requerirse la autorización 

judicial previa para comprometer o transigir en árbitros las 



 

   

cuestiones que afecten sus derechos. Op. Sec. Just. Núm. 4 de 

1973. 

 En Puerto Rico existe una fuerte política pública que favorece 

el arbitraje de controversias. Sears Roebuck and Co. v. 

Herbert H. Johnson Assoc., Inc., 325 F. Supp. 1338 (1971). 

 El hecho de que los contratistas, que se alega incumplieron sus 

obligaciones a tenor con determinado contrato de construcción, 

negociaron un posible arreglo de las demandas presentadas 

contra ellos por los demandantes, no puede interpretarse como 

una renuncia de su derecho contractual de someter las mismas 

a arbitraje. Sears Roebuck and Co. v. Herbert H. Johnson 

Assoc., Inc., 325 F. Supp. 1338 (1971). 

 Asumiendo que los pagos hechos por los demandantes a los 

contratistas constituyeron un pago final del precio convenido, 

la aceptación de los mismos, si bien significa que ellos 

renunciaron a sus reclamaciones contra los demandantes, no 

implica que renunciaron a su derecho a arbitrar las 

reclamaciones de los demandantes contra ellos por alegados 

incumplimientos de sus obligaciones a tenor con el contrato. 

Sears Roebuck and Co. v. Herbert H. Johnson Assoc., Inc., 325 

F. Supp. 1338 (1971). 

 La solicitud de arbitraje puede ser hecha inicialmente por la 

parte demandante o por la parte demandada después de 

conocer de la disputa al ser notificada de la acción de la parte 

demandante, y aun cuando la parte demandante escoja 

inicialmente la vía judicial para exigir sus reclamaciones 

después de la expiración del contrato, la parte demandada no 

resulta privada de su derecho a someter la reclamación a 

arbitraje por árbitros adecuados y aceptados, pues de lo 

contrario se le daría la oportunidad a la parte que objeta el 

arbitraje, mediante su inactividad y demora en llevar adelante 

sus reclamaciones, de derrotar el derecho contractual de la 

otra parte. Sears Roebuck and Co. v. Herbert H. Johnson 

Assoc., Inc., 325 F. Supp. 1338 (1971). 

 Las disposiciones del Título 26 que enumeran varias 



 

   

estipulaciones que no pueden incluirse en un contrato de 

seguro no son base para el argumento de que la reclamación 

por pérdidas resultantes de un fuego no estaban sujetas a 

arbitraje, si las reclamaciones se basaban en un contrato de 

construcción; y el hecho de que el contrato de construcción 

requería que el riesgo de incendio estuviera cubierto por un 

seguro no lo convirtió en un contrato de seguro. Sears Roebuck 

and Co. v. Herbert H. Johnson Assoc., Inc., 325 F. Supp. 1338 

(1971). 

 Aunque en la moción radicada por los contratistas se solicitó 

que se declarara sin lugar la demanda contra ellos por un 

alegado incumplimiento de sus obligaciones a tenor con el 

contrato de construcción, toda vez que los contratistas 

alegaron que las reclamaciones de los demandantes estaban 

sujetas a una cláusula de arbitraje del contrato de 

construcción, la moción será considerada como una petición de 

suspensión del procedimiento mientras dure el arbitraje; por lo 

tanto, si los contratistas no han renunciado a su derecho 

contractual a arbitrar las reclamaciones, la moción será 

declarada con lugar. Sears Roebuck and Co. v. Herbert H. 

Johnson Assoc., Inc., 325 F. Supp. 1338 (1971). 

 Pactado en un contrato que toda controversia o reclamación 

que surja de su interpretación o que esté relacionada con el 

contrato sería resuelto por arbitraje, los tribunales deben ser 

renuentes en concluir que se ha incurrido en una renuncia del 

derecho de arbitraje, debiendo toda duda al respecto 

resolverse a favor del arbitraje. McGregor-Doniger v. 

Tribunal Superior, 98 D.P.R. 864 (1970). 

 No constituye una renuncia al derecho de arbitraje pactado en 

un contrato el hecho de que la parte demandada en un pleito 

reclamando derechos que alegadamente surjen del contrato 

haya contestado la demanda, levantado defensas especiales y 

tomado deposiciones al demandante, cuando en su primera 

alegación invocó dicho derecho de arbitraje y solicitó la 

suspensión de los procedimientos hasta que se procediese al 



 

   

arbitraje pactado. McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, 98 

D.P.R. 864 (1970). 

 La Ley Federal de Arbitraje rige el arbitraje de toda 

controversia o reclamación basada en una transacción en el 

comercio interestatal, aun cuando en el contrato de empleo 

firmado se estipulara que dichas controversias o reclamaciones 

se resolverían por arbitraje en la ciudad de Nueva York de 

acuerdo con las Reglas de la Asociación Americana de 

Arbitraje. McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 

864 (1970). 

 Las disposiciones de este capítulo reglamentan el arbitraje 

comercial y no se aplican al arbitraje entre patronos y 

empleados. Seafarers International Union v. Tribunal 

Superior, 86 D.P.R. 803 (1962). 

 Una parte que se ha sometido a los procedimientos de 

arbitraje compareciendo ante los árbitros y sometiendo la 

controversia a la decisión de éstos no puede, luego de rendido 

el laudo, impugnar por vez primera la sumisión a arbitraje 

hecha en el caso. Autoridad sobre Hogares v. Tribunal 

Superior, 82 D.P.R. 344 (1961). 

 La ley de Nueva York y no la de Puerto Rico rige al 

determinarse si una cláusula de arbitraje en un contrato pueda 

considerarse como separable del resto del contrato cuando el 

mismo se suscribe allá. Lummus Company v. Commonwealth 

Oil Refining Co., 280 F.2d 915; 91 A.L.R.2d 912 (1960), 

certiorari denegado, 364 U.S. 911; 81 S. Ct. 274; 5 L. Ed. 2d 

225 (1960). 
§ 3202. Radicación de solicitudes; procedimiento sumario 
Toda solicitud que se hiciere bajo las disposiciones de este capítulo se radicará 
en la sala del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico dentro de cuya 
demarcación territorial residen las partes o cualquiera de ellas, y se verá 
sumariamente, previo el emplazamiento dispuesto por ley. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 2, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  



 

   

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Según un contrato firmado entre la Autoridad de Edificios 

Públicos y una corporación, una disputa de la forma de pago 

no puede someterse a arbitraje cuando se aumenta el sueldo 

mínimo de la labor. Crufon Const. v. Aut. Edif. Púbs., 156 

D.P.R. 197 (2002). 
§ 3203. Suspensión de acción legal 
Si cualquiera de las partes de un convenio escrito de arbitraje incoare acción u 
otro recurso en derecho, el tribunal ante el cual dicha acción o recurso estuviere 
pendiente, una vez satisfecha de que cualquier controversia envuelta en dicha 
acción o recurso puede someterse a arbitraje al amparo de dicho convenio, 
dictará, a moción de cualquiera de las partes del convenio de arbitraje, la 
suspensión de la acción o recurso hasta tanto se haya procedido al arbitraje de 
conformidad con el convenio. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 3, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Aun cuando las normas legales establecidas en el caso de autos 

revocan los pronunciamientos en contrario efectuados en 

McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 864 (1970), 

dichas nuevas normas legales no tendrán efecto retroactivo, 

sino prospectivo. Walborg Corp. v. Tribunal Superior, 104 

P.R. Dec. 184, 1975 PR Sup. LEXIS 2250 (P.R. 1975). 

 Aunque en la moción radicada por los contratistas se solicitó 

que se declarara sin lugar la demanda contra ellos por un 

alegado incumplimiento de sus obligaciones a tenor con el 

contrato de construcción, toda vez que los contratistas 

alegaron que las reclamaciones de los demandantes estaban 

sujetas a una cláusula de arbitraje del contrato de 

construcción, la moción será considerada como una petición de 



 

   

suspensión del procedimiento mientras dure el arbitraje; por lo 

tanto, si los contratistas no han renunciado a su derecho 

contractual a arbitrar las reclamaciones, la moción será 

declarada con lugar. Sears Roebuck and Co. v. Herbert H. 

Johnson Assoc., Inc., 325 F. Supp. 1338 (1971). 

 El procedimiento en una demanda contra un contratista por 

un alegado incumplimiento de sus obligaciones a tenor con el 

contrato de construcción puede suspenderse mientras se 

tramita el arbitraje, aun cuando la petición de arbitraje se 

haya hecho después de la terminación del contrato, si la 

reclamación no surgió de una transacción ocurrida después de 

la expiración del contrato, sino del incumplimiento del 

contrato que concede el arbitraje. Sears Roebuck and Co. v. 

Herbert H. Johnson Assoc., Inc., 325 F. Supp. 1338 (1971). 

 La suspensión de procedimientos judiciales a los fines de que 

se proceda al arbitraje de una controversia surgida en relación 

a una transacción en el comercio interestatal, arbitraje pactado 

en un contrato, está autorizada por la Ley Federal de 

Arbitraje. McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 

864 (1970). 

 En un caso en que los subcontratos tienen una cláusula de 

arbitraje, el demandante ha solicitado el arbitraje, se 

designaron los árbitros, y los procedimientos de arbitraje se 

suspendieron durante infructuosas negociaciones, no hay duda 

de que la suspensión solicitada por el demandante, fiador del 

contratista principal, es compulsoria aunque el árbitro del 

demandante haya renunciado. United States v. Continental 

Casualty Co., 214 F. Supp. 949 (1963); 88 S. Ct. 1098; 19 L. Ed. 

2d 1276 (1968); 88 S. Ct. 1405; 20 L. Ed. 2d 297 (1968); 88 S. 

Ct. 1803; 20 L. Ed. 2d 650 (1968). 

 La acción contra fiadores del contratista principal se suspende 

aun cuando los procedimientos de arbitraje, solicitados por el 

demandante a tenor con la cláusula contenida en subcontratos, 

estén en suspenso durante negociaciones de transacción, y aun 

cuando el árbitro del demandante haya renunciado. United 



 

   

States v. Continental Casualty Co., 214 F. Supp. 949 (1963); 88 

S. Ct. 1098; 19 L. Ed. 2d 1276 (1968); 88 S. Ct. 1405; 20 L. Ed. 

2d 297 (1968); 88 S. Ct. 1803; 20 L. Ed. 2d 650 (1968). 

 El hecho de que el demandado en una acción por daños, 

surgida de un contrato, en el Tribunal de Distrito para el 

Distrito de Puerto Rico no había presentado moción para la 

suspensión del procedimiento para permitir a otro Tribunal de 

Distrito supervisar procedimiento de arbitraje, no impide al 

tribunal de Puerto Rico suspender su procedimiento cuando el 

demandado había comenzado en el otro distrito acción para el 

arbitraje. Lummus Company v. Commonwealth Oil Refining 

Co., 280 F.2d 915; 91 A.L.R.2d 912 (1960), certiorari denegado, 

364 U.S. 911; 81 S. Ct. 274; 5 L. Ed. 2d 225 (1960). 

 Véase, también, Commonwealth Edison Co. v. Gulf Oil Corp., 

541 F.2d 1263, 1976 U.S. App. LEXIS 7056 (7th Cir. Ill. 1976). 
§ 3204. Moción para obligar 
(1). Cualesquiera de las partes de un convenio por escrito de arbitraje que alegare la 

negligencia o negativa de otra a proceder a un arbitraje de conformidad con el convenio 

podrá solicitar del tribunal una orden obligando a las partes a proceder a arbitraje de 

conformidad con el convenio entre ellas. Ocho (8) días de aviso de dicha solicitud por 

anticipado se dará por escrito a la parte que se alegue no estar cumpliendo el convenio. El 

diligenciamiento se hará en la forma que disponga la ley o las Reglas de Enjuiciamiento 

Civil para el diligenciamiento de una citación en acciones civiles ante el tribunal 

especificado en la sec. 3202 de este título. Si el tribunal quedare satisfecho, luego de oír a 

las partes, de que no existe controversia sustancial alguna en cuanto a la existencia o 

validez del convenio de arbitraje, o en cuanto al incumplimiento del mismo, el tribunal 

dictará una orden requiriendo a las partes a proceder al arbitraje de conformidad con los 

términos del acuerdo. 

(2). Si el tribunal encontrare que se ha suscitado una controversia en cuanto a la 

existencia o validez del convenio de arbitraje o en cuanto al incumplimiento del mismo, 

el tribunal procederá inmediatamente a la vista de tal controversia. Si de la vista se 

determinare que no se celebró convenio por escrito alguno disponiendo el arbitraje, o que 

no existe incumplimiento del comercio, el tribunal denegará la moción para obligar al 

arbitraje. 

(3). Cualquiera de las partes tendrá derecho a demandar vista inmediata de cualquier 

controversia de esta índole concerniente a la validez o existencia del convenio de 

arbitraje o del incumplimiento del mismo. Tal solicitud se hará con anterioridad al día de 

la vista sobre la moción para obligar al arbitraje de conformidad con esta sección; y si 

dicha moción no se radicare, el requerimiento se hará en la solicitud de suspensión del 

arbitraje según se dispone en el inciso (4)(a) de esta sección. 

(4). Para suscitar una controversia en cuanto a la existencia o validez de un convenio de 



 

   

arbitraje o en cuanto al incumplimiento del mismo, la parte deberá expresar los hechos 

evidenciales que susciten dicha controversia y deberá: 

  (a). Radicar una moción para la suspensión del arbitraje. Si se ha diligenciado una 

notificación de la intención de arbitrar según se dispone en la sec. 3211 de este título, la 

notificación de la moción de suspensión deberá diligenciarse dentro de los veinte (20) 

días siguientes al diligenciamiento de la notificación de intención de arbitrar. 

Cualquier controversia con respecto a la validez o existencia del convenio o al 
incumplimiento del mismo será juzgada en la misma forma en que se dispone en 
los incisos (2) y (3) de esta sección, o 
  (b). objetar la moción para obligar al arbitraje según se dispone en el inciso (1) de 

esta sección. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 4, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  

Las Reglas de Enjuiciamiento Civil, mencionadas en el texto, 

anterior Ap. I de este título, derogadas por la Regla 72 de 

Procedimiento Civil, 1958, que a su vez fueron derogadas por 

la Regla 72 de Procedimiento Civil, 1979, vigentes, Ap. III de 

este título. 
    Codificación.  

“Corte” fue sustituido con “tribunal” a tenor con la Ley de 

Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Una disposición contractual sobre arbitraje es oponible a un 

municipio cuando, aunque la disposición no forma parte de un 

contrato de construcción, está incluida en el documento de 

especificaciones y se incorporó al contrato por referencia. 

Municipio Mayaguez v. Lebrón, 167 D.P.R. 713 (2006). 

 Según un contrato firmado entre la Autoridad de Edificios 

Públicos y una corporación, una disputa de la forma de pago 

no puede someterse a arbitraje cuando se aumenta el sueldo 

mínimo de la labor. Crufon Const. v. Aut. Edif. Púbs., 156 

D.P.R. 197 (2002). 

 Una refinería no tenía derecho a suspender el arbitraje ni 

prohibir al contratista la continuación de su procedimiento en 



 

   

Nueva York para compeler al arbitraje, pero el Tribunal de 

Distrito en Puerto Rico, en el cual la refinería radicó su acción 

por daños, debió haber suspendido el procedimiento mientras 

estuviese pendiente el arbitraje, de modo que el tribunal de 

Nueva York pudiese supervisar el arbitraje, cuando bajo la ley 

de Nueva York la cláusula de arbitraje en el contrato entre las 

partes era suficientemente amplia como para permitir la 

reclamación de la refinería por daños a consecuencia de 

ventajas fraudulentas, y la refinería en su dicha acción por 

daños no había cuestionado la validez del contrato mediante la 

apropiada solicitud de rescisión. Lummus Company v. 

Commonwealth Oil Refining Co., 280 F.2d 915; 91 A.L.R.2d 

912 (1960), certiorari denegado, 364 U.S. 911; 81 S. Ct. 274; 5 

L. Ed. 2d 225 (1960). 
§ 3205. Arbitros—Nombramiento por tribunal; facultades 
A solicitud de cualquiera de las partes del convenio de arbitraje y previa 
notificación a las demás partes del mismo, el tribunal nombrará uno o más 
árbitros en cualquiera de los casos siguientes: 
  (a). Cuando el convenio de arbitraje no exprese la manera de nombrarlos. 

  (b). Cuando el convenio de arbitraje exprese la manera de nombrar los árbitros, 

pero éstos, o cualquiera de ellos, no han sido nombrados y ha expirado ya el término 

dentro del cual debieron haber sido nombrados. 

  (c). Cuando un árbitro deje de actuar o se encuentra imposibilitado de actuar, y su 

sucesor no ha sido debidamente nombrado. 

  (d). El tribunal nombrará uno (1) ó tres (3) árbitros a su discreción según la 

importancia de la controversia en cualquiera de los casos anteriores en que el convenio 

nada diga respecto al número de árbitros. 

Los árbitros nombrados por el tribunal tendrán las mismas facultades que si su 
nombramiento se hubiere hecho de conformidad con el convenio de arbitraje. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 5, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Es al árbitro a quien le corresponde determinar si existe 

controversia de hechos y adjudicar la materialidad de los 

mismos, por lo cual no se puede permitir que el tribunal 

resuelva una disputa arbitrable sumariamente por 

determinación de ausencia de hechos materiales, pues este 



 

   

proceder constituye un subterfugio que vulnera de manera 

directa la eficacia del arbitraje como método alterno. U.C.P.R. 

v. Triangle Engineering Corp., 136 D.P.R. 133 (1994). 

 Surgiendo tanto el arbitraje obrero-patronal como el 

comercial de un convenio entre partes, un árbitro viene 

obligado a respetarlo; de serlo, los tribunales tienen facultad 

para intervenir y dar vigencia a la voluntad de las partes. 

Rivera v. Samaritano & Co., 108 P.R. Dec. 604, 1979 PR Sup. 

LEXIS 77 (P.R. 1979). 

 En el ejercicio de su poder para adjudicar una controversia 

obrero-patronal, la función de un árbitro es análoga a la 

ejercida por una sala sentenciadora de primera instancia, 

estando el foro apelativo facultado para revisar los 

planteamientos al respecto. Sonic Knitting Industries v. 

I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557 (1977). 

 Constituye una sanción remedial apropiada de parte de un 

árbitro al resolver una controversia obrero-patronal—en el 

ejercicio discrecional de su autoridad—el imponerle al 

patrono, vistas las complejidades del trámite arbitral en el caso 

de autos, el pago de los gastos y honorarios de abogado en que 

incurrió la unión en el procedimiento de arbitraje. Sonic 

Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557 (1977). 

 Aunque el árbitro concedió daños y concluyó que el patrono 

había actuado en forma irrazonable porque había intervenido 

activamente en la acción de descertificación, no excedió su 

autoridad pues el poder de conceder daños es implícito entre 

sus poderes. Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 106 

D.P.R. 557 (1977). 

 Un árbitro tiene facultad implícita, dentro de un 

procedimiento de arbitraje obrero-patronal, para conceder un 

remedio de daños, aun cuando no se hubiere estipulado 

expresamente dicho poder en el acuerdo de sumisión ni en el 

convenio colectivo. Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 

106 D.P.R. 557 (1977). 

 Un árbitro obrero-laboral no tiene facultad—en materia de 



 

   

remedios poecuniarios en caso de violación a un convenio o 

bajo la ley laboral—para imponer daños punitivos, salvo 

cuando la ley los establece o las partes los fijan claramente a 

priori. Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557 

(1977). 

 Un árbitro laboral tiene facultad para conceder daños 

compensatorios o monetarios siempre y cuando la existencia de 

los daños no sea de naturaleza especulativa. Sonic Knitting 

Industries v. I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557 (1977). 

 Es correcta la disposción del árbitro sobre el pago de las 

cuotas de los empleados que se negaron a firmar y el ordenar 

se satisfacieran las cantidades al fondo de salud, sin deducción, 

en las circunstancias apuntadas que se relacionan en la 

opinión. Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 

557 (1977). 
§ 3206. Arbitros—Nombramiento; requisitos 
El nombramiento de árbitros lo pueden hacer las partes de un convenio de 
arbitraje o el tribunal según se determina por la sec. 3205 de este título; y ha de 
recaer precisamente en personas mayores de edad, que se hallen en el pleno 
goce de los derechos civiles y sepan leer y escribir. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 6, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Sólo procede la intervención judicial para el nombramiento de 

árbitros cuando las partes así lo soliciten en el convenio o en 

aquellos casos taxativos dispuestos por la ley. Op. Sec. Just. 

Núm. 4 de 1973. 
§ 3207. Arbitros—Juramento del cargo; renuncia 
Antes de tomar posesión de sus cargos, los árbitros seleccionados por las partes 
de un convenio de arbitraje, o nombrados en virtud de la sec. 3205 de este título, 
deberán prestar juramento ante un funcionario autorizado a tomar juramentos, 
comprometiéndose a cumplir bien y fielmente con las obligaciones de su cargo, 
oír sin prejuicios los argumentos y examinar imparcialmente los asuntos en 
controversia y dictar un laudo justo de acuerdo con su mejor saber y entender. 
Las partes en un convenio de arbitraje o sus abogados pueden renunciar por 
escrito a que los árbitros presten juramento y se da por renunciada la obligación 
de prestar juramento por los árbitros, si las partes en un convenio de arbitraje 
comienzan a celebrar la vista, sin objetar la falta del juramento. 



 

   

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 7, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3208. Arbitros—Aceptación del cargo; compensación 
La aceptación del cargo por los árbitros dará derecho a cada una de las partes 
para compelerlos a que cumplan con su encargo, y dichos árbitros recibirán la 
compensación que hayan convenido las partes o que, en su defecto, les fijare el 
tribunal. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 8, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3209. Arbitros—Recusación limitada a causas posteriores o ignoradas 
Los árbitros sólo son recusables por causa que haya sobrevenido después del 
compromiso arbitral o que se ignore al celebrarlo. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 9, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3210. Arbitros—Motivos para recusación; procedimiento 
Los árbitros podrán ser recusados por los motivos consignados en los incisos 
(2), (3), (5), (6) y (7) del art. 207 del Código de Enjuiciamiento Civil. 
La recusación debe hacerse ante ellos mismos. 
Si no accedieren a la recusación, la parte que la haya propuesto podrá repetirla 
ante el juez de la sala del tribunal del lugar donde resida el árbitro recusado o 
cualquiera de ellos, si fuere recusado más de uno. 
Mientras se sustancia el incidente de recusación ante el juez del tribunal, 
quedará en suspenso el juicio arbitral, debiendo continuar inmediatamente 
después que sobre la recusación haya recaído orden ejecutoria del tribunal 
sobre dicho incidente. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 10, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  

El art. 207 del Código de Enjuiciamiento Civil mencionado en 

el texto fue derogado por la Regla 72 de Procedimiento Civil de 

1958, y ésta a su vez por la Regla 72 de Procedimiento Civil, 

1979. 
    Codificación.  

El término “sección del tribunal” fue sustituido con “sala del 

tribunal del lugar” a tenor con la Ley de Julio 24, 1952, Núm. 

11, p. 31. 
§ 3211. Notificación de intención de arbitrar 



 

   

Cuando el convenio por escrito incluya disposición para ajustar mediante 
arbitraje una controversia que surja entre las partes subsiguientemente a dicho 
convenio o en relación con el mismo, la parte que pida el arbitraje diligenciará a 
la otra parte, ya personalmente o ya por correo certificado, notificación por 
escrito de su intención de arbitrar. Dicha notificación deberá expresar en 
substancia que, a menos que dentro de los veinte (20) días siguientes a su 
diligenciamiento la parte a quien dicha notificación fuera diligenciada, diligencie a 
su vez una notificación de moción para la suspensión del arbitraje, dicha parte 
quedará en lo sucesivo impedida de suscitar controversia respecto a la 
existencia o validez del convenio, o respecto al incumplimiento del mismo. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 11, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3212. Vista 
Los árbitros fijarán fecha y lugar para la vista y darán aviso de ello a las partes, 
con razonable anticipación, y podrán suspenderla de tiempo en tiempo según 
fuere necesario, pudiendo, a solicitud de cualquiera de las partes, y por causa 
justificada, posponer la vista hasta una fecha que no sea posterior a la fecha 
fijada para dictar el laudo. 
Todos los árbitros se reunirán y actuarán juntos durante la vista, pero la mayoría 
de ellos podrá determinar cualquier cuestión y rendir laudo final. El tribunal 
tendrá facultad para ordenar a los árbitros a proceder con prontitud a la 
resolución de la controversia. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 12, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3213. No comparecencia de las partes 
Si cualquiera de las partes dejare de comparecer ante los árbitros previa 
notificación razonable de la fecha y lugar de la vista, los árbitros podrán de todos 
modos proceder a la vista y determinación de la controversia en ausencia de 
dicha parte a base de la evidencia que se les presente. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 13, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 La ausencia de una parte en la vista debida a su conducta 

contumaz, obstinada e irrazonable no viola el debido 

procedimiento de ley. Hermandad Unión de Empleados v. 

Fondo del Seguro del Estado, 112 P.R. Dec. 51, 1982 PR Sup. 

LEXIS 84 (P.R. 1982). 
§ 3214. Término para el laudo 
Si el término dentro del cual deberá adjudicarse el laudo no se fijare en el 
convenio de arbitraje, el mismo deberá dictarse dentro de los treinta (30) días 



 

   

siguientes a la terminación de la vista, y cualquier laudo dictado con 
posterioridad a la expiración de dichos treinta (30) días no surtirá efecto legal, a 
menos que las partes de mutuo acuerdo prorroguen el término dentro del cual 
pueda dictarse o lo ratifiquen cuando el mismo fuere dictado con posterioridad a 
la expiración del término de treinta (30) días. Cualquier prórroga del término o 
ratificación se hará por escrito y se firmará por todas las partes al arbitraje. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 14, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3215. Derecho a abogado 
Cualesquiera de las partes tendrá el derecho a estar representada por abogado 
en cualquier proceso de arbitraje o vista ante los árbitros. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 15, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3216. Citaciones a testigos; presentación de evidencia 
Los árbitros, o una mayoría de ellos, podrán exigir la comparecencia como 
testigo de cualquier persona, y exigir que traiga consigo cualquier libro, 
expediente, documento u otra evidencia. Los honorarios por dicha 
comparecencia serán los mismos que los de los testigos en el Tribunal de 
Primera Instancia de Puerto Rico, y serán pagados por las partes que solicitaren 
su comparecencia. 
Los árbitros, o cualesquiera de ellos, expedirán y firmarán cédulas de citaciones 
de testigos con apercibimiento de desacato, y las mismas se dirigirán a la 
persona, y se diligenciarán en la misma forma que las citaciones para prestar 
testimonio ante un tribunal de récord de Puerto Rico. Si persona alguna así 
citada para prestar testimonio rehusare u omitiere obedecer dicha citación, el 
tribunal podrá, previa solicitud autorizada por los árbitros o una mayoría de los 
mismos, obligar la comparecencia de dicha persona o castigar a dicha persona 
por desacato en la forma provista para la comparecencia de testigos en los 
tribunales de Puerto Rico. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 16, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
§ 3217. Admisibilidad y suficiencia de la evidencia 
Las partes pueden ofrecer la evidencia que deseen y presentarán aquella 
prueba adicional que el árbitro crea necesaria para entender y determinar las 
cuestiones objeto de la controversia. 



 

   

Los árbitros decidirán la pertinencia de la prueba ofrecida por las partes y la 
aceptación de la misma, sin tener que ajustarse a las reglas de evidencia. 
Toda la prueba se ofrecerá en presencia de todos los árbitros y de todas las 
partes, excepto cuando una de las partes esté en rebeldía o haya renunciado el 
derecho a estar presente. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 17, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3218. Deposiciones juradas 
Las deposiciones juradas podrán tomarse en la misma forma y por los mismos 
fundamentos que disponen la ley y las Reglas de Enjuiciamiento Civil. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 18, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  

Las disposiciones sobre arbitraje del Código de Enjuiciamiento 

Civil se encontraban en sus arts. 204 a 206, anteriores secs. 971 

a 978 de este título, derogados por la Regla 72 de 

Procedimiento Civil de 1958. 

Las Reglas de Enjuiciamiento Civil mencionadas en esta 

sección son las de 1933, anterior Ap. I de este título, que fueron 

derogadas por la Regla 72 de Procedimiento Civil, 1958. 
§ 3219. Laudo—Ordenes para conservación de propiedad o asegurar 
cumplimiento 
En cualquier momento antes de la determinación final de arbitraje, el tribunal 
podrá, a solicitud de una de las partes, dictar aquellas órdenes que estime 
necesarias para la conservación de la propiedad o para asegurar el 
cumplimiento del laudo a emitirse. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 19, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3220. Laudo—Forma 
El laudo se dictará por escrito y se firmará por los árbitros o una mayoría de los 
mismos. Los árbitros deberán entregar una copia del mismo a cada una de las 
partes o sus abogados. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 20, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Un árbitro no está obligado a emitir sus laudos conforme a 

derecho, salvo pacto expreso en contrario. C.R.U.V. v. 



 

   

Hampton Dev., 112 D.P.R. 59 (1982). 

 Un árbitro no está obligado a formular determinaciones de 

hecho y conclusiones de derecho, ni tiene que expresar las 

razones de su fallo ni está obligado a sustanciar la prueba bajo 

juramento ni a tomar la misma por escrito y hacer un récord. 

C.R.U.V. v. Hampton Dev., 112 D.P.R. 59 (1982). 
§ 3221. Laudo—Confirmación 
En cualquier fecha dentro del año siguiente al laudo, a menos que las partes de 
común acuerdo prorroguen el término por escrito, cualquiera de las partes podrá 
solicitar del tribunal una orden confirmando el mismo, y el tribunal accederá a 
ello, a menos que dicho laudo se revocare, modificare o corrigiere, según se 
dispone en las secs. 3223 y 3224 de este título. La notificación por escrito de la 
solicitud se diligenciará a la parte contraria o a su abogado con cinco (5) días de 
antelación a la vista de la misma. La validez de un laudo que de otro modo fuere 
válido no quedará afectada por el hecho de no radicarse moción alguna para su 
confirmación. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 21, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 No se precisa de la confirmación judicial para la validez y 

efectividad de un laudo de otro modo válido; y de pedirse su 

confirmación, debe el tribunal acceder a ella a menos que lo 

revoque, modifique o corrija por los motivos de esta sección y 

la sec. 3223 de este título. Autoridad sobre Hogares v. Tribunal 

Superior, 82 D.P.R. 344 (1961). 
§ 3222. Laudo—Revocación 
En cualquiera de los casos siguientes el tribunal podrá, a solicitud de cualquiera 
de las partes y previo aviso y vista, dictar orden revocando el laudo: 
  (a). Cuando se obtuvo mediante corrupción, fraude u otro medio indebido. 

  (b). Cuando hubo parcialidad o corrupción evidente de los árbitros o cualquiera 

de ellos. 

  (c). Cuando los árbitros actuaren erróneamente al rehusar posponer la vista luego 

de mostrarse causa justificada para ello, o al rehusar oír evidencia pertinente y material a 

la controversia, o cuando incurrieren en cualquier error que perjudique los derechos de 

cualquiera de las partes. 

  (d). Cuando los árbitros se extendieren en sus funciones o cuando el laudo 

emitido no resolviera en forma final y definitiva la controversia sometida. 

  (e). Si no hubo sumisión o convenio de arbitraje válido y el procedimiento se 

inició sin diligenciar la notificación de intención de arbitrar, según se dispone en la sec. 

3211 de este título, o la moción para obligar el arbitraje, según se dispone en el inciso (1) 



 

   

de la sec. 3204 de este título. 

En el caso en que se revoque un laudo, el tribunal podrá a su discreción ordenar 
una nueva vista ante los mismos árbitros, o ante árbitros nuevos a seleccionarse 
en la forma que se disponga en el convenio para la selección de los árbitros 
originales, y cualquier disposición que limite el término dentro del cual los 
árbitros podrán llegar a una decisión se considerará aplicable al nuevo arbitraje y 
a comenzar desde la fecha de la orden del tribunal. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 22, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Los únicos motivos para revocar un laudo arbitral son los 

consignados en esta sección. C.R.U.V. v. Hampton Dev., 112 

D.P.R. 59 (1982). 

 Está fuera del ámbito del descubrimiento de prueba el inquirir 

sobre el proceso deliberativo mental y decisional de un árbitro. 

C.R.U.V. v. Hampton Dev., 112 D.P.R. 59 (1982). 

 No es revisable en su fondo el error de un árbitro en la 

apreciación de los hechos o en las normas de derecho 

independientemente del sentir concurrente o disidente del foro 

judicial. C.R.U.V. v. Hampton Dev., 112 D.P.R. 59 (1982). 

 Un tribunal, al revisar un laudo de arbitraje por razón de que 

el mismo no fue resuelto conforme a derecho, no debe 

inclinarse fácilmente a decretar la nulidad del laudo a menos 

que efectivamente el mismo no haya resuelto la controversia 

con arreglo a derecho según lo pactaron las partes, debiendo 

tener presente el tribunal que una discrepancia de criterio con 

el laudo no justifica su intervención. Rivera v. Samaritano & 

Co., 108 P.R. Dec. 604, 1979 PR Sup. LEXIS 77 (P.R. 1979). 

 Un tribunal tiene facultad para revisar los méritos jurídicos de 

un laudo si las partes en el correspondiente convenio de 

sumisión dispusieron que los asuntos sometidos a arbitraje 

fueran resueltos con arreglo a derecho. Rivera v. Samaritano 

& Co., 108 P.R. Dec. 604, 1979 PR Sup. LEXIS 77 (P.R. 1979). 

 La corte a quo erró al concluir, en una acción por el dueño de 

un edificio de apartamentos para hacer cumplir el laudo de un 



 

   

arquitecto contra la garantía del contratista a tenor con el 

contrato de construcción, que el arquitecto no se daba cuenta 

de que estaba actuando como árbitro cuando pronunció su 

laudo. Sue Klau Enterprises v. Am. Fid. Fire Ins. Co., 551 F.2d 

882 (1977). 

 La garantía del contratista quedó sujeta al laudo del 

arquitecto a tenor con las cláusulas del contrato de 

construcción sobre arbitraje toda vez que el contratista no hizo 

uso de su derecho a solicitar un arbitraje adicional a tenor con 

las reglas de la American Arbitration Association. Sue Klau 

Enterprises v. Am. Fid. Fire Ins. Co., 551 F.2d 882 (1977). 

 Sólo puede decretarse la revocación y la modificación o 

corrección de un laudo de arbitraje comercial cuando 

acontecieren los motivos estatuidos en esta sección y en la sec. 

3223 de este título. Autoridad sobre Hogares v. Tribunal 

Superior, 82 D.P.R. 344 (1961). 

 Errores que entran en la consideración de un laudo de 

arbitraje en su fondo o méritos y envuelven cuestiones de 

hecho no son revisables judicialmente. Autoridad sobre 

Hogares v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 344 (1961). 

 Al expresar el inciso (c) de esta sección en términos de error y 

no en términos de mala conducta o conducta impropia las 

causas que dan lugar a la revocación de un laudo de arbitraje, 

no fue la intención del legislador que los laudos estén sujetos a 

revisión en su fondo por cualquier error de los árbitros en la 

apreciación de los hechos o de las normas de derecho que un 

tribunal aplicaría a la controversia. Autoridad sobre Hogares 

v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 344 (1961). 

 Este capítulo no autoriza la revisión judicial en el fondo o 

méritos de un laudo de arbitraje por otra parte emitido con 

facultad para ello, por cualquier error de apreciación o de 

interpretación de los hechos y de la ley. Autoridad sobre 

Hogares v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 344 (1961). 

 Examinado el laudo a la luz de la controversia sometida a los 

árbitros y de los motivos de impugnación ante el tribunal de 



 

   

instancia de la prueba que los árbitros tuvieron ante sí y de las 

disposiciones de esta sección, el mismo no es de su faz tan 

palpable y manifiestamente erróneo en la aplicación de las 

sanas normas que deben regir la disputa que ello equivalga a la 

perpetración de un fraude hacia una de las partes que se 

sometió de buena fe al buen juicio de los árbitros. Autoridad 

sobre Hogares v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 344 (1961). 

 En ausencia de fraude, conducta impropia, falta de debido 

procedimiento en la celebración de la vista, falta de 

jurisdicción o dejar de resolver todas las cuestiones en 

controversia, los tribunales carecen de autoridad para anular 

un laudo de arbitraje; meros errores de criterio en cuanto a la 

ley o a los hechos no dan base para anular el laudo arbitral. 

Junta Rel. Trabajo v. Orange Crush of P.R., 80 D.P.R. 292 

(1958). 

 Laudos arbitrales no pueden considerarse inciertos, 

imprecisos ni confusos cuando resuelven de manera terminante 

y específica las únicas cuestiones sometidas al árbitro para su 

resolución en el caso. Junta de Relaciones del Trabajo de P.R. 

v. Long Constr. Co., 73 P.R.R. 242, 73 P.R. Dec. 252, 1952 PR 

Sup. LEXIS 149 (P.R. 1952). 

 Un laudo arbitral es nulo e ineficaz cuando el árbitro delega 

en todo o en parte sus funciones al resolver las cuestiones 

sometídasle. Junta de Relaciones del Trabajo de P.R. v. Long 

Constr. Co., 73 P.R.R. 242, 73 P.R. Dec. 252, 1952 PR Sup. 

LEXIS 149 (P.R. 1952). 

 Un laudo arbitral puede ser impugnado o anulado si existe 

algún defecto en la sumisión o cuando se demuestra que ha 

habido falta de jurisdicción, fraude, mala fe, corrupción o 

conducta impropia de parte del comité de arbitraje, o violación 

de la política pública o cuando el laudo no resuelve todas las 

cuestiones en controversia que se sometieron. Junta de 

Relaciones del Trabajo v. Eastern Sugar Assocs., 69 P.R.R. 

763, 69 P.R. Dec. 818, 1949 PR Sup. LEXIS 243 (P.R. 1949). 

 Puede hacerse oposición a una solicitud para que una corte 



 

   

ponga en vigor un laudo de arbitraje, si existe algún defecto o 

insuficiencia en la sumisión. Junta de Relaciones del Trabajo v. 

New York & Porto Rico Steamship Co., 69 D.P.R. 782 (1949). 
§ 3223. Laudo—Modificación o corrección 
En cualquiera de los casos siguientes el tribunal deberá, previa notificación y 
vista, y a solicitud de cualquiera de las partes, dictar una orden modificando o 
corrigiendo el laudo: 
  (a). Cuando hubo evidente error de cálculo en cuanto a las cifras, o evidente error 

en la descripción de cualquier persona, cosa o propiedad. 

  (b). Cuando los árbitros hayan resuelto sobre materia no sometida a ellos. 

  (c). Cuando el laudo sea imperfecto en materia de forma, sin afectar los méritos 

de la controversia. 

La orden deberá modificar y corregir el laudo a fin de dar efecto a la intención del 
mismo. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 23, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Sólo puede decretarse la revocación y la modificación o 

corrección de un laudo de arbitraje comercial cuando 

acontecieren los motivos estatuidos en esta sección y en la sec. 

3222 de este título. Autoridad sobre Hogares v. Tribunal 

Superior, 82 D.P.R. 344 (1961). 
§ 3224. Laudo—Moción para revocar, modificar o corregir; suspensión de 
procedimientos 
La notificación de la moción para revocar, modificar o corregir un laudo se hará a 
la parte contraria o su abogado dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
entrega de una copia del mismo a la parte o su abogado. Dicho diligenciamiento 
se hará en la forma prescrita por ley para el diligenciamiento de la notificación de 
mociones en un litigio. A los fines de la moción, cualquier juez que pueda dictar 
una orden para suspender los procedimientos en una acción incoada ante el 
mismo tribunal podrá dictar una orden a diligenciarse conjuntamente con la 
notificación de la moción, suspendiendo los procedimientos iniciados por la parte 
contraria para poner en vigor el laudo. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 24, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3225. Sentencia; costas 
Al expedirse una orden confirmando, modificando, corrigiendo o revocando el 
laudo, se dictará sentencia de conformidad. Las costas de la solicitud y del 
procedimiento subsiguiente a la misma, sin que excedan de veinticinco (25) 
dólares, podrán imponerse por el tribunal a su discreción. 



 

   

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 25, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3226. Legajo de sentencia; anotación de sentencia 
Inmediatamente después que se dicte sentencia, el secretario del tribunal 
deberá archivar los siguientes documentos, los que constituirán el legajo de la 
sentencia: 
  (1). El convenio, la selección o nombramiento del árbitro o de los árbitros y la 

prórroga o las prórrogas concedidas para dictar el laudo. 

  (2). El laudo. 

  (3). Cada notificación, declaración jurada u otro documento en que se basa una 

solicitud para confirmar, modificar o corregir el laudo, y una copia de cada orden del 

tribunal en relación con dicha solicitud. 

  (4). Copia de la sentencia. 

La sentencia podrá anotarse en el registro de sentencias como si se hubiere 
dictado en una acción. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 26, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3227. Efecto de la sentencia 
La sentencia así dictada tendrá la misma fuerza y vigor en todo respecto y 
estará sujeta a las mismas disposiciones de ley que se refieran a sentencias en 
una acción civil. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 27, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3228. Revisión de órdenes y sentencias 
De las órdenes y sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia se 
podrá recurrir ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante el recurso de 
certiorari  el cual estará limitado a cuestiones de derecho. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 28. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

“Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 No cabe revocar en apelación un laudo arbitral que se ajusta a 

lo convenido por las propias partes en virtud de estipulación 



 

   

que ellas hicieron y que la corte sentenciadora aprobó. Macías 

v. Sucrs. de L. Villamil, 45 D.P.R. 297 (1933). 
§ 3229. Derogaciones; excepciones a la aplicación de este capítulo 
Se derogan expresamente el Título V, los arts. del 790 al 839, ambos inclusive, y 
el art. 487 de la Novísima Ley de Enjuiciamiento Civil para España y Ultramar 
promulgada por R. D. de 3 de febrero de 1881. Las disposiciones de este 
capítulo no se aplicarán a los convenios de arbitraje entre patronos y empleados, 
los cuales continuarán rigiéndose por las secs. 61 a 76 del Título 29, y por 
cualquier otra ley que se apruebe para regular el arbitraje de los problemas 
obrero-patronales, ni tampoco al arbitraje y juicio de árbitros establecido por el 
Código de Enjuiciamiento Civil. 

History.  
—Mayo 8, 1951, Núm. 376, p. 897, art. 29, ef. 90 días después de Mayo 8, 1951. 

   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  

La Novísima Ley de Enjuiciamiento Civil para España y 

Ultramar de 1881, mencionada en el texto, fue derogada por el 

Código de Enjuiciamiento Civil de 1904. 

El Código de Enjuiciamiento Civil, mencionado en el texto, 

edición de 1933, ha sido derogado en su mayor parte. 

Véase nota bajo la sec. 1 de este título. 
Capítulo 260. Ley de Arbitraje Comercial Internacional en Puerto Rico 

§  3241. Ámbito de aplicación 
(1). Este capítulo aplicará al arbitraje comercial   internacional, sin perjuicio de cualquier 

tratado multilateral o  bilateral  vigente entre los Estados Unidos de América y cualquier  

otro país  o países. 

(2). Las disposiciones de este capítulo, con   excepción de las secs. 3242, 3242a, 3245h a 

3245j, 3249 y 3249a de   este título, se aplicarán únicamente, si el lugar del arbitraje se   

encuentra en el territorio de Puerto Rico. 

(3). Un arbitraje es internacional si: 

  (a). Las partes en un acuerdo de arbitraje   tienen, al momento de la celebración 

de ese acuerdo, sus establecimientos   en países diferentes, o 

  (b). uno de los siguientes lugares está situado   fuera del país en el que las partes 

tienen sus establecimientos: 

   (i). El lugar del arbitraje, si éste se ha   determinado en el acuerdo de arbitraje 

o con arreglo al acuerdo de   arbitraje; 

   (ii). el lugar del cumplimiento de una parte   sustancial de las obligaciones de 

la relación comercial o el lugar   con el cual el objeto del litigio tenga una relación más 

estrecha,   o 

  (c). las partes han convenido expresamente   en que la cuestión objeto del acuerdo 

de arbitraje está relacionada   con más de un país. 

(4). A los efectos del inciso (3) de esta sección: 

  (a). Si alguna de las partes tiene más de un   establecimiento, el establecimiento 



 

   

será el que guarde una relación   más estrecha con el acuerdo de arbitraje. 

  (b). Si una parte no tiene ningún establecimiento,   se tomará en cuenta su 

residencia habitual. 

(5). Este capítulo no afectará a ninguna otra   ley aplicable a Puerto Rico, en virtud de la 

cual determinadas controversias   no sean susceptibles de arbitraje o se puedan someter a 

arbitraje. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 1.02. 

   HISTORIAL  

    Exposición de motivos.  

Véase Leyes de Puerto Rico de:Enero 5, 2012, Núm. 10. 
    Título corto.  

El art. 1.01 de la Ley de Enero 5, 2012, Núm. 10, dispone: 

“Esta Ley [este capítulo] se conocerá como y podrá citarse 

como la 'Ley de Arbitraje Comercial Internacional en Puerto 

Rico'.” 
    Salvedad.  

El art. 10.1 de la Ley de Enero 5, 2012, Núm. 10, dispone: “Si 

cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección, inciso o parte de 

esta Ley [este capítulo] fuere declarada inconstitucional por un 

tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no 

afectará, perjudicará ni invalidará el resto de la misma. El 

efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, 

párrafo, artículo, sección, inciso o parte de la misma que así 

hubiere sido declarada inconstitucional.” 
§ 3241a. Definiciones   y reglas de interpretación 
(1). Los siguientes términos tendrán los significados   que a continuación se expresan, 

excepto donde el contexto en que  se  utilice claramente indique otra cosa: 

  (a). Arbitraje.—  Cualquier arbitraje   con independencia de que sea o no una 

institución arbitral permanente   la que haya de ejercitarlo. 

  (b). Acuerdo de arbitraje.—  Un   acuerdo por el cual las partes deciden someter a 

arbitraje todas  las  controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan  

surgir  entre ellas, respecto de una determinada relación jurídica,  contractual  o no. 

  (c). Tribunal arbitral.—  Tanto   un solo árbitro como una pluralidad de árbitros. 

  (d). Tribunal.—  Tribunal de Primera   Instancia de Puerto Rico. 

(2). Cuando una disposición de este capítulo,   excepto la sec. 3247 de este título, deje a 

las partes la facultad   de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad incluye la de   

autorizar a un tercero, incluida una institución, a que adopte esa   decisión. 

(3). Cuando una disposición de este capítulo   se refiera a un acuerdo que las partes hayan 

celebrado o que puedan   celebrar o cuando, en cualquier otra forma, se refiera a un 



 

   

acuerdo   entre las partes, se entenderán comprendidas en ese acuerdo todas   las 

disposiciones del reglamento de arbitraje en él mencionado. 

(4). Cuando una disposición de este capítulo,   excepto el inciso (a) de la sec. 3246g de 

este título y el inciso   (a)(2) de la sec. 3247d de este título, se refiera a una demanda,   se 

aplicará también a una reconvención, y cuando se refiera a una   contestación, se aplicará 

asimismo a la contestación a esa reconvención. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 1.03. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3241b. Origen   internacional y principios generales 
(1). En la interpretación de este capítulo   habrá de tenerse en cuenta su origen 

internacional y la necesidad   de promover la uniformidad de su aplicación y la 

observancia de la   buena fe. 

(2). Las cuestiones relativas a las materias   que se rigen por este capítulo que no estén 

expresamente resueltas   en ella, se dirimirán de conformidad con los principios generales   

en los que se basa este capítulo. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 1.04. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3241c. Recepción   de comunicaciones escritas 
(1). Salvo acuerdo en contrario de las partes: 

  (a). Se considerará recibida toda comunicación   escrita que haya sido entregada 

personalmente al destinatario o que   haya sido entregada en su establecimiento, 

residencia habitual o  domicilio  postal. En el supuesto de que, tras una indagación 

razonable,  no se  descubra ninguno de esos lugares, se considerará recibida toda  

comunicación  escrita que haya sido enviada al último establecimiento,  residencia  

habitual o domicilio postal conocido del destinatario  por carta certificada  o cualquier 

otro medio que deje constancia  del intento de entrega. 

  (b). La comunicación se considerará recibida   el día en que se haya realizado tal 

entrega. 

(2). Las disposiciones de esta sección no se   aplicarán a las comunicaciones habidas en 

un procedimiento ante un   tribunal. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 1.05. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3241d. Renuncia   al derecho a objetar 
Se considerará que la   parte que prosiga el arbitraje, conociendo que no se ha 
cumplido  alguna  disposición de este capítulo de la que las partes puedan 
apartarse,   o algún requisito del acuerdo de arbitraje, y no exprese su objeción   
a tal incumplimiento sin demora injustificada o, si se prevé un plazo   para 
hacerlo, dentro de tal plazo, ha renunciado a su derecho a objetar. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 1.06. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3241e. Alcance   de la intervención del tribunal 



 

   

En los asuntos que se   rijan por este capítulo no intervendrá ningún tribunal, 
salvo en  los  casos en que este capítulo así lo disponga. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 1.07. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3241f. Tribunal u otra autoridad para el cumplimiento de determinadas   
funciones de asistencia y supervisión durante el arbitraje 
Las funciones a que se   refieren las secs. 3243a, 3243c, 3243d, 3244, y 3248 
de este título   serán ejercidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior,   del municipio de Puerto Rico en el que esté localizado el lugar del   
arbitraje, ante la sala de un juez superior. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 1.08. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3242. Acuerdo   de arbitraje y demanda en su fondo ante un tribunal 
(1). El tribunal al que se presente un litigio   sobre un asunto que es objeto de un acuerdo 

de arbitraje, remitirá   a las partes al arbitraje, si lo solicita cualquiera de ellas, a  más  

tardar en el momento de presentar el primer escrito sobre el  fondo  o la base del litigio, a 

menos que se compruebe que dicho acuerdo   es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. 

(2). De haberse entablado la acción a la que   se refiere esta sección, se podrá, no 

obstante, iniciar o proseguir   las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la 

cuestión   esté pendiente ante el tribunal. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 2.01. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3242a. Acuerdo de arbitraje y adopción de medidas cautelares por el   tribunal 
No será incompatible   con un acuerdo de arbitraje que una parte, ya sea con 
anterioridad   a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicite de   un 
tribunal la adopción de medidas cautelares provisionales ni que   el tribunal 
conceda esas medidas. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 2.02. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3243. Número de árbitros 
Las partes podrán determinar   libremente el número de árbitros. A falta de tal 
acuerdo, los árbitros   serán tres (3). 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 3.01. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3243a. Nombramiento   de los árbitros 
(1). Salvo acuerdo en contrario de las partes,   la nacionalidad de una persona no será 

obstáculo para que esa persona   actúe como árbitro. 

(2). Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos   (4) y (5) de esta sección, las partes 

podrán acordar libremente el   procedimiento para el nombramiento del árbitro o los 

árbitros. 

(3). A falta de tal acuerdo: 



 

   

  (a). En el arbitraje con tres (3) árbitros,   cada parte nombrará un (1) árbitro y los 

dos (2) árbitros así designados   nombrarán al tercero. Si una parte no nombra al árbitro 

dentro de   los treinta (30) días del recibo de un requerimiento de la otra parte   para que 

lo haga, o si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo   sobre el tercer árbitro 

dentro de los treinta (30) días contados  desde  su nombramiento, la designación será 

hecha, a petición de una  de las  partes, por el tribunal, conforme a la sec. 3241f de este  

título. 

  (b). En el arbitraje con árbitro único, si   las partes no consiguen ponerse de 

acuerdo sobre la designación del   árbitro, éste será nombrado, a petición de cualquiera de 

las partes,   por el tribunal, conforme a la sec. 3241f de este título. 

(4). Cuando en un procedimiento de nombramiento   convenido por las partes: 

  (a). Una parte no actúe conforme a lo estipulado   en dicho procedimiento; o 

  (b). las partes, o dos árbitros, no puedan   llegar a acuerdo conforme al 

mencionado procedimiento, o 

  (c). un tercero, incluida una institución,   no cumpla una función que se le confiera 

en dicho procedimiento. 

Cualquiera de las partes   podrá solicitar al tribunal u otra autoridad competente, 
conforme   a la sec. 3241f de este título, que adopte la medida necesaria, a   
menos que en el acuerdo sobre el procedimiento de nombramiento se   prevean 
otros medios para conseguirlo. 
(5). Toda decisión sobre las cuestiones encomendadas   al tribunal en los incisos (3) o (4) 

de esta sección al tribunal,   conforme a la sec. 3241f de este título, será inapelable. Al 

nombrar   un árbitro, el tribunal u otra autoridad tendrá debidamente en cuenta   las 

condiciones requeridas para un árbitro por el acuerdo entre las   partes, y tomará las 

medidas necesarias para garantizar el nombramiento   de un árbitro independiente e 

imparcial. En el caso de árbitro único   o del tercer árbitro, tendrá en cuenta asimismo la 

conveniencia de   nombrar un árbitro de nacionalidad distinta a la de las partes. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 3.02. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3243b. Motivos   de recusación 
(1). La persona a quien se comunique su posible   nombramiento como árbitro deberá 

revelar todas las circunstancias   que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su 

imparcialidad   o independencia. El árbitro, desde el momento de su nombramiento  y  

durante todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales   circunstancias a las 

partes, a menos que ya se las haya informado. 

(2). Un árbitro sólo podrá ser recusado si   existen circunstancias que den lugar a dudas 

justificadas, respecto   de su imparcialidad o independencia, o si no posee las 

cualificaciones   convenidas por las partes. Una parte sólo podrá recusar al árbitro   

nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado, por causas   de las que 

haya conocido después de efectuada la designación. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 3.03. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3243c. Procedimiento   de recusación 
(1). Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso   (3) de esta sección, las partes podrán 



 

   

acordar libremente el procedimiento   de recusación de los árbitros. 

(2). A falta de tal acuerdo, la parte que desee   recusar a un árbitro enviará al tribunal 

arbitral un escrito en el   que exponga los motivos para la recusación, dentro de los quince  

(15)  días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de la constitución   del tribunal 

arbitral o de cualquiera de las circunstancias mencionadas   en la sec. 3243b de este título. 

A menos que el árbitro recusado  renuncie  a su cargo o que la otra parte acepte la 

recusación, corresponderá   al tribunal arbitral decidir sobre ésta. 

(3). Si no prosperase la recusación incoada   con arreglo al procedimiento acordado por 

las partes o en los términos   de esta sección, la parte recusante podrá pedir, dentro de los 

treinta   (30) días siguientes al recibo de la notificación de la decisión  por  la que se 

rechaza la recusación, al tribunal u otra autoridad  competente  conforme a la sec. 3241f 

de este título, que decida sobre  la procedencia  de la recusación, decisión que será 

inapelable. Mientras  esa petición  esté pendiente, el tribunal arbitral, incluso el árbitro  

recusado,  podrán proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un  laudo. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 3.04. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3243d. Falta   o imposibilidad de ejercicio de las funciones 
(1). Cuando un árbitro se vea impedido de  jure  o de facto  en el ejercicio de sus 

funciones o por otros motivos  no las ejerza  dentro de un plazo razonable, cesará en su 

cargo si  renuncia o si  las partes acuerdan su remoción. De lo contrario, si  subsiste un  

desacuerdo respecto a cualquiera de esos motivos, cualquiera  de las  partes podrá 

solicitar del tribunal, conforme a la sec. 3241f  de  este título, una decisión que declare la 

cesación del mandato,  decisión  que será inapelable. 

(2). Si, conforme a lo dispuesto en esta sección   o en el inciso (2) de la sec. 3243c de este 

título, un árbitro renuncia   a su cargo o una de las partes acepta la terminación del 

mandato  de  un árbitro, ello no se considerará como una aceptación de la procedencia   

de ninguno de los motivos mencionados en esta sección o en el inciso   (2) de la sec. 

3243b de este título. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 3.05. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3243e.  Nombramiento   de un árbitro sustituto 
Cuando un árbitro cese   en su cargo en virtud de lo dispuesto en las secs. 
3243c ó 3243d  de  este título, o en los casos de renuncia por cualquier otro 
motivo   o de remoción por acuerdo de las partes o de expiración de su mandato   
por cualquier otra causa, se procederá al nombramiento de un sustituto,   
conforme al mismo procedimiento por el que se designó al árbitro  que  se ha de 
sustituir. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 3.06. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3244. Facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su competencia 
(1). El tribunal arbitral estará facultado   para decidir acerca de su propia competencia, 

incluso sobre las excepciones   relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de 

arbitraje.   A ese efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato   se 



 

   

considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones   del contrato. La 

decisión del tribunal arbitral de que el contrato   es nulo no entrañará ipso jure  la nulidad 

de la cláusula compromisoria. 

(2). El alegato o excepción de incompetencia   del tribunal arbitral deberá oponerse, a 

más tardar, en el momento   de presentar la contestación. Las partes no se verán 

impedidas de   oponer dicho alegato o excepción por el hecho de que hayan designado   a 

un árbitro o participado en su designación. Cuando el mismo esté   basado en que el 

tribunal arbitral ha excedido su mandato, deberá   oponerse tan pronto como se plantee 

durante las actuaciones arbitrales   la materia que supuestamente exceda su mandato. El 

tribunal arbitral   podrá, en cualquiera de los casos, estimar una excepción presentada   

más tarde, si considera justificada la demora. 

(3). El tribunal arbitral podrá decidir las   excepciones a que se hace referencia en esta 

sección como cuestión   previa o en un laudo sobre el fondo o base del litigio. Si, como  

cuestión  previa, el tribunal arbitral se declara competente, cualquiera  de  las partes, 

dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo  de  la notificación de esa decisión, 

podrá solicitar del tribunal  competente,  conforme a la sec. 3241f de este título, que 

resuelva  la cuestión,  y la resolución de este tribunal será inapelable. Mientras  esté 

pendiente  dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá proseguir  sus actuaciones  y dictar un 

laudo. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 4.01. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3245. Facultad del tribunal arbitral para otorgar medidas cautelares 
(1). Salvo acuerdo en contrario de las partes,   el tribunal arbitral podrá, a instancia de una 

de ellas, otorgar  medidas  cautelares. 

(2). Por medida cautelar se entenderá toda   medida temporal, otorgada en forma o no de 

laudo, por la que, en  cualquier  momento previo a la emisión del laudo por el que se 

dirima  definitivamente  la controversia, el tribunal arbitral ordene a una  de las partes 

que: 

  (a). Mantenga o restablezca el status quo  mientras se dirime la controversia; 

  (b). adopte medidas para impedir algún daño   actual o inminente o el menoscabo 

del procedimiento arbitral, o que   se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que 

probablemente ocasionarían   dicho daño o menoscabo al procedimiento arbitral; 

  (c). proporcione algún medio para preservar   bienes que permitan ejecutar todo 

laudo subsiguiente, o 

  (d). preserve elementos de prueba que pudieran   ser relevantes y pertinentes para 

resolver la controversia. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 5.01. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3245a. Condiciones   para el otorgamiento de medidas cautelares 
(1). El solicitante de alguna medida cautelar   prevista en las cláusulas (a), (b) o (c) del 

inciso (2) de la sec.   3245 de este título deberá convencer al tribunal arbitral de que: 

  (a). De no otorgarse la medida cautelar, es   probable que se produzca algún daño, 

no resarcible adecuadamente,   mediante una indemnización, que sea notablemente más 

grave que el   que pueda sufrir la parte afectada por la medida, en caso de ser  otorgada,  



 

   

y 

  (b). existe una posibilidad razonable de que   la demanda del solicitante prospere 

en sus méritos. La determinación   del tribunal arbitral respecto de dicha posibilidad no 

prejuzgará   en modo alguno toda determinación subsiguiente a que pueda llegar   dicho 

tribunal. 

(2). En lo que respecta a toda solicitud de   una medida cautelar presentada con arreglo al 

inciso (2)(d) de la   sec. 3245 de este título, los requisitos enunciados en el inciso  (1)  de 

esta sección sólo serán aplicables en la medida en que el  tribunal  arbitral lo estime 

oportuno. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 5.02. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3245b. Petición   de una orden preliminar y condiciones para su otorgamiento 
(1). Salvo acuerdo en contrario de las partes,   toda parte, sin dar aviso a ninguna otra 

parte, podrá solicitar una   medida cautelar y pedir una orden preliminar del tribunal 

arbitral   por la que se ordene a alguna parte que no frustre la finalidad de   la medida 

cautelar solicitada. 

(2). El tribunal arbitral podrá emitir una   orden preliminar siempre que considere que la 

notificación previa   de la solicitud de una medida cautelar, a la parte contra la cual   esa 

medida vaya dirigida, entraña el riesgo de que se frustre la  medida  solicitada. 

(3). Las condiciones definidas en la sec. 3245a   de este título serán aplicables a toda 

orden preliminar, cuando el   daño que ha de evaluarse, en virtud del inciso (1)(a) de la 

sec.  3245a  de este título, sea el daño que probablemente resultará de  que se  emita o no 

la orden. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 5.03. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3245c. Régimen   específico de las órdenes preliminares 
(1). Inmediatamente después de haberse pronunciado   sobre la procedencia de una 

petición de orden preliminar, el tribunal   arbitral notificará a todas las partes sobre la 

solicitud presentada   para obtener una medida cautelar, la petición de una orden 

preliminar,   la propia orden preliminar en caso de haberse otorgado, así como  todas  las 

comunicaciones al respecto, incluida la constancia del  contenido  de toda comunicación 

verbal, entre cualquiera de las partes  y el tribunal  arbitral en relación a ello. 

(2). Al mismo tiempo, el tribunal arbitral   dará, a la parte contra la que vaya dirigida la 

orden preliminar,   la oportunidad de hacer valer sus derechos a la mayor brevedad 

posible. 

(3). El tribunal arbitral se pronunciará sin   tardanza sobre toda objeción que se presente 

contra la orden preliminar. 

(4). Toda orden preliminar expirará a los veinte   (20) días, contados a partir de la fecha 

en que el tribunal arbitral   la haya emitido. No obstante, el tribunal arbitral podrá otorgar  

una  medida cautelar por la que ratifique o modifique la orden preliminar,   una vez que la 

parte contra la que se dirigió la orden preliminar   haya sido notificada y haya tenido la 

oportunidad de hacer valer  sus  derechos. 

(5). Una orden preliminar será vinculante para   las partes, pero no será de por sí objeto 

de ejecución judicial.  Dicha  orden preliminar no constituirá un laudo. 



 

   

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 5.04. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3245d. Modificación,   suspensión, revocación 
El tribunal arbitral   podrá modificar, suspender o revocar toda medida cautelar u 
orden   preliminar que haya otorgado, ya sea a instancia de alguna de las   
partes o, en circunstancias excepcionales, por iniciativa propia,   previa 
notificación a las partes. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 5.05. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3245e. Exigencia   de una garantía por el tribunal arbitral 
(1). El tribunal arbitral podrá exigir del   solicitante de una medida cautelar que preste 

una garantía adecuada   respecto de la medida. 

(2). El tribunal arbitral exigirá al peticionario   de una orden preliminar que preste una 

garantía respecto a la orden,   salvo que dicho tribunal lo considere inapropiado o 

innecesario. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 5.06. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3245f. Comunicación   de información 
(1). El tribunal arbitral podrá exigir a cualquiera   de las partes que dé a conocer con 

prontitud todo cambio importante   que se produzca en las circunstancias que motivaron 

que la medida   cautelar haya sido solicitada u otorgada. 

(2). El peticionario de una orden preliminar   deberá revelar al tribunal arbitral toda 

circunstancia que pueda  ser  relevante para la decisión que el tribunal arbitral vaya a 

adoptar   sobre si debe otorgar o mantener la orden, y estará obligada a hacerlo   mientras 

la parte contra la que la orden haya sido pedida, no haya   tenido la oportunidad de hacer 

valer sus derechos. A partir de dicho   momento, será aplicable el inciso (1) de esta 

sección. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 5.07. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3245g. Costas,   daños y perjuicios 
El solicitante de una   medida cautelar o el peticionario de una orden preliminar 
será responsable   de las costas y de los daños y perjuicios que dicha medida u 
orden   ocasione a cualquier parte, siempre que el tribunal arbitral determine   
posteriormente que, en las circunstancias del caso, no debería haberse   
otorgado la medida o la orden. El tribunal arbitral podrá condenarle   en cualquier 
momento de las actuaciones al pago de las costas y de   los daños y perjuicios. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 5.08. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3245h. Reconocimiento   y ejecución 
(1). Toda medida cautelar, ordenada por un   tribunal arbitral, se reconocerá como 

vinculante y, salvo que el  tribunal  arbitral disponga otra cosa, será ejecutada al ser 



 

   

solicitada  tal  ejecución ante el tribunal competente, cualquiera que sea el  país  donde 

haya sido ordenada, sujeto a lo dispuesto en la sec. 3241i  de  este título. 

(2). La parte que solicite o haya obtenido   el reconocimiento o la ejecución de una 

medida cautelar, informará   sin demora al tribunal de toda revocación, suspensión o 

modificación   que se ordene de dicha medida. 

(3). El tribunal ante el que sea solicitado   el reconocimiento o la ejecución de una medida 

cautelar podrá, si   lo considera oportuno, exigir de la parte solicitante que preste  una  

garantía adecuada, cuando el tribunal arbitral no se haya pronunciado   aún sobre tal 

garantía o cuando esa garantía sea necesaria para proteger   los derechos de terceros. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 5.09. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3245i. Motivos   para denegar el reconocimiento o la ejecución 
(1). Podrá denegarse el reconocimiento o la   ejecución de una medida cautelar 

únicamente: 

  (a). Si, al actuar a instancia de la parte   afectada por la medida, al tribunal le 

consta que: 

   (i). Dicha denegación está justificada por   alguno de los motivos enunciados 

en los párrafos (i), (ii), (iii)   o (iv) del inciso (a)(1) de la sec. 3249a de este título; 

   (ii). no se ha cumplido la decisión del tribunal   arbitral sobre la prestación de 

la garantía que corresponda a la  medida  cautelar otorgada por el tribunal arbitral, o 

   (iii). la medida cautelar ha sido revocada o   suspendida por el tribunal arbitral 

o, en caso de que esté facultado   para hacerlo, por un tribunal del país en donde se 

tramite el procedimiento   de arbitraje o conforme a cuyo derecho dicha medida se 

otorgó; o 

  (b). si el tribunal resuelve que: 

   (i). La medida cautelar es incompatible con   las facultades que se le 

confieren, a menos que dicho tribunal decida   reformular la medida para ajustarla a sus 

propias facultades y procedimientos   a efectos de poderla ejecutar sin modificar su 

contenido; o bien  que 

   (ii). alguno de los motivos de denegación enunciados   en los párrafos (i) y (ii) 

del inciso (b)(1) de la sec. 3249a de  este  título es aplicable al reconocimiento o a la 

ejecución de la  medida  cautelar. 

(2). Toda determinación a la que llegue el   tribunal respecto de cualquier motivo 

enunciado en el inciso (1)  de  este sección será únicamente aplicable para los fines de la 

solicitud   de reconocimiento y ejecución de la medida cautelar. El tribunal  al  que se le 

solicite el reconocimiento o la ejecución no podrá emprender,   en el ejercicio de dicho 

cometido, una revisión del contenido de  la  medida cautelar. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 5.10. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3245j. Medidas   cautelares dictadas por el tribunal 
El tribunal gozará de   la misma competencia para dictar medidas cautelares al 
servicio de   actuaciones arbitrales, con independencia de que éstas se 
sustancien   o no en el país de su jurisdicción, que la que disfruta al servicio   de 
actuaciones judiciales. El tribunal ejercerá dicha competencia,   de conformidad 



 

   

con sus propios procedimientos, y teniendo en cuenta   los rasgos distintivos de 
un arbitraje internacional. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 5.11. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3246.  Trato equitativo de las partes 
Deberá tratarse a las   partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena 
oportunidad   de hacer valer sus derechos. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 6.01. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3246a. Determinación    del procedimiento 
(1). Con sujeción  a las disposiciones de este   capítulo, las partes tendrán libertad  para 

convenir el procedimiento   a que se haya de ajustar el tribunal  arbitral en sus 

actuaciones. 

(2). A falta de acuerdo,  el tribunal arbitral   podrá, con sujeción a lo dispuesto en este 

capítulo,  dirigir el  arbitraje  del modo que considere apropiado. Esta facultad  conferida  

al tribunal  arbitral incluye la de determinar la admisibilidad,   la pertinencia  y el valor de 

las pruebas. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 6.02. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3246b. Lugar   del arbitraje 
(1). Las partes podrán determinar libremente   el lugar del arbitraje. En caso de no haber 

acuerdo al respecto,  el  tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje, atendidas  las  

circunstancias del caso, inclusive las conveniencias de las partes. 

(2). Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso   (1) de esta sección, el tribunal arbitral 

podrá, salvo acuerdo en   contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime 

apropiado   para celebrar deliberaciones entre sus miembros, para oír a los testigos,   a los 

peritos o a las partes, o para examinar mercancías u otros  bienes  o documentos. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 6.03. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3246c. Iniciación   de las actuaciones arbitrales 
Salvo que las partes   hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales 
respecto de   una determinada controversia se iniciarán en la fecha en que el 
demandado   haya recibido el requerimiento de someter esa controversia a 
arbitraje. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 6.04. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3246d. Idioma 
(1). Las partes podrán acordar libremente el   idioma o los idiomas que hayan de 

utilizarse en las actuaciones arbitrales.   A falta de tal acuerdo, el tribunal arbitral 

determinará el idioma   o los idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones. Este 

acuerdo   o esta determinación serán aplicables, salvo que en ellos mismos  se  haya 



 

   

especificado otra cosa, a todos los escritos de las partes,  a  todas las audiencias, y a 

cualquier laudo, decisión o comunicación   de otra índole que emita el tribunal arbitral. 

(2). El tribunal arbitral podrá ordenar que   cualquier prueba documental vaya 

acompañada de una traducción al  idioma  o los idiomas convenidos por las partes o 

determinados por  el tribunal  arbitral. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 6.05. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3246e. Demanda   y contestación 
(1). Dentro del plazo convenido por las partes   o determinado por el tribunal arbitral, el 

demandante deberá alegar   los hechos en que se funda la demanda, los puntos 

controvertidos  y  el objeto de la demanda, y el demandado deberá responder a los  

extremos  alegados en la demanda, a menos que las partes hayan acordado  otra  cosa 

respecto de los elementos que la demanda y la contestación  deban  necesariamente 

contener. Las partes podrán aportar, al formular  sus  alegaciones, todos los documentos 

que consideren pertinentes  o hacer  referencia a los documentos u otras pruebas que 

vayan a presentar. 

(2). Salvo acuerdo en contrario de las partes,   en el curso de las actuaciones arbitrales, 

cualquiera de las partes   podrá modificar o ampliar su demanda o contestación, a menos 

que  el  tribunal arbitral considere improcedente esa alteración, sujeto  a  la demora con 

que se ha hecho. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 6.06. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3246f. Audiencias   y actuaciones por escrito 
(1). Salvo acuerdo en contrario de las partes,   el tribunal arbitral decidirá si han de 

celebrarse audiencias para   la presentación de pruebas o para alegatos orales, o si las 

actuaciones   se sustanciarán sobre la base de documentos y demás pruebas. No obstante,   

a menos que las partes hubiesen convenido que no se celebrarían audiencias,   el tribunal 

arbitral celebrará dichas audiencias en la fase apropiada   de las actuaciones, a petición de 

una de las partes. 

(2). Deberá notificarse a las partes con suficiente   antelación la celebración de las 

audiencias y las reuniones del tribunal   arbitral para examinar mercancías u otros bienes 

o documentos. 

(3). De todas las declaraciones, documentos   o demás información que una de las partes 

suministre al tribunal  arbitral,  serán suministrados a la otra parte. Asimismo, deberán  

ponerse a disposición  de ambas partes los peritajes o los documentos  probatorios en los  

que el tribunal arbitral pueda basarse al adoptar  su decisión. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 6.07. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3246g. Rebeldía   de una de las partes 
Salvo acuerdo en contrario   de las partes, cuando, sin invocar causa suficiente: 
  (a). El demandante no presente su demanda con   arreglo al inciso (1) de la sec. 

3246e de este título, el tribunal   arbitral dará por terminadas las actuaciones. 

  (b). El demandado no presente su contestación   con arreglo al inciso (1) de la sec. 



 

   

3246e de este título, el tribunal   arbitral continuará las actuaciones, sin que esa omisión 

se considere   por sí misma como una aceptación de las alegaciones del demandante. 

  (c). Una de las partes no comparezca a una   audiencia o no presente pruebas 

documentales, el tribunal arbitral   podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo, 

basándose en las   pruebas de que disponga. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 6.08. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3246h. Nombramiento   de peritos por el tribunal arbitral 
(1). Salvo acuerdo en contrario de las partes,   el tribunal arbitral: 

  (a). Podrá nombrar uno o más peritos para que   le informen sobre materias 

concretas que determinará el tribunal  arbitral. 

  (b). Podrá solicitar a cualquiera de las partes   que suministre al perito toda la 

información pertinente o que le  presente  para su inspección todos los documentos, 

mercancías u otros  bienes  pertinentes, o le proporcione acceso a ellos. 

(2). Salvo acuerdo en contrario de las partes,   cuando una parte lo solicite o cuando el 

tribunal arbitral lo considere   necesario, el perito, después de la presentación de su 

dictamen escrito   u oral, deberá participar en una audiencia en la que las partes tendrán   

oportunidad de hacerle preguntas y de presentar peritos para que  informen  sobre los 

puntos controvertidos. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 6.09. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3246i. Asistencia   de los tribunales para la práctica de pruebas 
El tribunal arbitral   o cualquiera de las partes, con la aprobación del tribunal 
arbitral,   podrán pedir la asistencia de un tribunal competente de Puerto Rico   
para la práctica de pruebas. El tribunal podrá atender dicha solicitud   dentro del 
ámbito de su competencia y de conformidad con las normas   que le sean 
aplicables sobre medios de prueba. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 6.10. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3247.  Normas aplicables al fondo o base del litigio 
(1). El tribunal arbitral decidirá el litigio,   de conformidad con las normas de derecho 

elegidas por las partes  como  aplicables al fondo o base del litigio. Se entenderá que toda  

indicación  del derecho u ordenamiento jurídico de un estado o país  determinado  se 

refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho  sustantivo  de ese estado o país y 

no a sus normas de conflicto de  leyes. 

(2). Si las partes no indican la ley aplicable,   el tribunal arbitral aplicará la ley que 

determinen las normas de   conflicto de leyes que estime aplicables. 

(3). El tribunal arbitral decidirá ex aequo et bono  o como amigable componedor,   sólo si 

las partes le han autorizado expresamente a hacerlo así. 

(4). En todos los casos, el tribunal arbitral   decidirá con arreglo a las estipulaciones del 

contrato y tendrá en   cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 7.01. 



 

   

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3247a.  Adopción   de decisiones cuando hay más de un árbitro 
En las actuaciones arbitrales   en que haya más de un árbitro, toda decisión del 
tribunal arbitral   se adoptará, salvo acuerdo en contrario de las partes, por 
mayoría   de votos de todos los miembros. Sin embargo, un árbitro presidente   
podrá decidir cuestiones de procedimiento, si así lo autorizan las   partes o todos 
los miembros del tribunal arbitral. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 7.02. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3247b.  Transacción 
(1). Si, durante las actuaciones arbitrales,   las partes llegan a una transacción que 

resuelva el litigio, el tribunal   arbitral dará por terminadas las actuaciones y, si lo piden 

ambas   partes y el tribunal arbitral no se opone, hará constar la transacción   en forma de 

laudo arbitral en los términos convenidos por las partes. 

(2). El laudo en los términos convenidos se   dictará con arreglo a lo dispuesto en la sec. 

3247c de este título   y se hará constar en él que se trata de un laudo. Este laudo tiene   la 

misma naturaleza y efecto que cualquier otro laudo dictado sobre   el fondo o base del 

litigio. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 7.03. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3247c.  Forma   y contenido del laudo 
(1). El laudo se dictará por escrito y será   firmado por el árbitro o los árbitros. En 

actuaciones arbitrales  con  más de un árbitro, bastarán las firmas de la mayoría de los 

miembros   del tribunal arbitral, siempre que se deje constancia de las razones   de la falta 

de una o más firmas. 

(2). El laudo del tribunal arbitral deberá   indicar los motivos o razones en que se basa, a 

menos que las partes   hayan convenido en otra cosa o que se trate de un laudo 

pronunciado   en los términos convenidos por las partes, conforme a la sec. 3247b   de 

este título. 

(3). Constarán en el laudo la fecha en que   ha sido dictado y el lugar del arbitraje 

determinado, de conformidad   con el inciso (1) de la sec. 3246b de este título. El laudo 

se considerará   dictado en ese lugar. 

(4). Después de dictado el laudo, el tribunal   arbitral lo notificará a cada una de las partes 

mediante entrega  de  una copia firmada por los árbitros, de conformidad con el inciso  

(1)  de esta sección. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 7.04. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3247d.  Terminación   de las actuaciones 
(1). Las actuaciones arbitrales terminan con   el laudo definitivo o por una orden del 

tribunal arbitral dictada,   de conformidad con el inciso (2) de esta sección. 

(2). El tribunal arbitral ordenará la terminación   de las actuaciones arbitrales cuando: 

  (a). El demandante retire su demanda, a menos   que el demandado se oponga a 

ello y el tribunal arbitral reconozca   un legítimo interés de su parte en obtener una 



 

   

solución definitiva   del litigio; o 

  (b). las partes acuerden dar por terminadas   las actuaciones, o 

  (c). el tribunal arbitral compruebe que la   prosecución de las actuaciones 

resultaría innecesaria o imposible. 

(3). El tribunal arbitral cesará en sus funciones   al terminar las actuaciones arbitrales, 

salvo lo dispuesto en la  sec.  3247e de este título y en el párrafo 4 del Artículo 7.07[sic]. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 7.05. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3247e. Corrección   e interpretación del laudo y laudo adicional 
(1). Dentro de los treinta (30) días siguientes   a la recepción del laudo, salvo que las 

partes hayan acordado otro   plazo: 

  (a). Cualquiera de las partes podrá, con notificación   a la otra, pedir al tribunal 

arbitral que corrija en el laudo cualquier   error de cálculo, de copia o tipográfico o 

cualquier otro error de   naturaleza similar. 

  (b). Si así lo acuerdan las partes, cualquiera   de ellas podrá, con notificación a la 

otra, pedir al tribunal arbitral   que dé una interpretación sobre un punto o una parte 

concreta del   laudo. 

Si el tribunal arbitral   estima justificado el requerimiento, efectuará la corrección 
o dará   la interpretación dentro de los treinta (30) días siguientes a la   recepción 
de la solicitud. La interpretación formará parte del laudo. 
(2). El tribunal arbitral podrá corregir cualquier   error del tipo mencionado en el inciso 

(1)(a) de esta sección por   su propia iniciativa dentro de los treinta (30) días siguientes a   

la fecha del laudo. 

(3). Salvo acuerdo en contrario de las partes,   dentro de los treinta (30) días siguientes a 

la recepción del laudo,   cualquiera de las partes, con notificación a la otra parte, podrá   

pedir al tribunal arbitral que dicte un laudo adicional respecto  de  reclamaciones 

formuladas en las actuaciones arbitrales, pero omitidas   del laudo. Si el tribunal arbitral 

estima justificado el requerimiento,   dictará el laudo adicional dentro de sesenta (60) 

días. 

(4). El tribunal arbitral podrá prorrogar,   de ser necesario, el plazo en el cual efectuará 

una corrección, dará   una interpretación o dictará un laudo adicional con arreglo a los   

incisos (1) o (3) de esta sección. 

(5). Lo dispuesto en la sec. 3247c de este   título se aplicará a las correcciones o 

interpretaciones del laudo   o a los laudos adicionales. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 7.06. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3248. La petición de nulidad como único recurso contra un laudo arbitral 
(1). Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse   ante un tribunal mediante una petición 

de nulidad, conforme a los   incisos (2) y (3) de esta sección. 

(2). El laudo arbitral sólo podrá ser anulado   por el tribunal indicado en la sec. 3241f de 

este título cuando: 

  (a). La parte que interpone la petición pruebe: 

   (i). Que una de las partes en el acuerdo de   arbitraje estaba afectada por 

alguna incapacidad, o que dicho acuerdo   no es válido en virtud de la ley a que las partes 



 

   

lo han sometido,   o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de las leyes   

aplicables en Puerto Rico; o 

   (ii). que no ha sido debidamente notificada   de la designación de un árbitro o 

de las actuaciones arbitrales o   no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus 

derechos;   o 

   (iii). que el laudo se refiere a una controversia   no prevista en el acuerdo de 

arbitraje o contiene decisiones que  exceden  los términos del acuerdo de arbitraje; no 

obstante, si las  disposiciones  del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas  al 

arbitraje,  pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán  anular estas  últimas, o 

   (iv). que la composición del tribunal arbitral   o el procedimiento arbitral no se 

han ajustado al acuerdo entre las   partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto 

con una disposición   de este capítulo de la que las partes no pudieran apartarse o, a  falta  

de dicho acuerdo, que no se han ajustado a este capítulo; o 

  (b). el tribunal compruebe: 

   (i). Que, según las leyes aplicables en Puerto   Rico, el objeto de la 

controversia no es susceptible de arbitraje,   o 

   (ii). que el laudo es contrario al orden público   de Puerto Rico. 

(3). La petición de nulidad no podrá formularse   después de transcurridos tres (3) meses, 

contados desde la fecha  de  la recepción del laudo o, si la petición se ha hecho con 

arreglo  a  la sec. 3247e de este título, desde la fecha en que esa petición  haya  sido 

resuelta por el tribunal arbitral. 

(4). El tribunal, cuando se le solicite la   anulación de un laudo, podrá suspender las 

actuaciones de nulidad,   cuando corresponda y cuando así lo solicite una de las partes, 

por   un plazo que determine, a fin de dar al tribunal arbitral la oportunidad   de reanudar 

las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra   medida que, a juicio del tribunal 

arbitral, elimine los motivos para   la petición de nulidad. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 8.01. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3249.  Reconocimiento y ejecución 
(1). Un laudo arbitral, cualquiera que sea   el país en que se haya dictado, será reconocido 

como vinculante y,   tras la presentación de una petición por escrito al tribunal 

competente,   será ejecutado en conformidad con las disposiciones de esta sección   y de 

la sec. 3249a de este título. 

(2). La parte que invoque un laudo o pida su   ejecución deberá presentar el laudo original 

o copia del mismo. Si   el laudo no estuviera redactado en uno de los idiomas oficiales de   

Puerto Rico, el tribunal podrá solicitar a la parte que presente  una  traducción del laudo a 

ese idioma. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 9.01. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3249a. Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución 
(1). Sólo se podrá denegar el reconocimiento   o la ejecución de un laudo arbitral, 

cualquiera que sea el país en   el que se haya dictado: 

  (a). A instancia de la parte contra la cual   se invoca, cuando esta parte pruebe 

ante el tribunal competente del   país en que se pide el reconocimiento o la ejecución: 



 

   

   (i). Que una de las partes en el acuerdo de   arbitraje estaba afectada por 

alguna incapacidad, o que dicho acuerdo   no es válido en virtud de la ley a que las partes 

lo han sometido,   o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley   del 

país en que se haya dictado el laudo; o 

   (ii). que la parte contra la cual se invoca   el laudo no ha sido debidamente 

notificada de la designación de un   árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, 

por cualquier   otra razón, hacer valer sus derechos; o 

   (iii). que el laudo se refiere a una controversia   no prevista en el acuerdo de 

arbitraje o contiene decisiones que  exceden  los términos del acuerdo de arbitraje; no 

obstante, si las  disposiciones  del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas  al 

arbitraje  pueden separarse de las que no lo están, se podrá dar  reconocimiento  y 

ejecución a las primeras; o 

   (iv). que la composición del tribunal arbitral   o el procedimiento arbitral no se 

han ajustado al acuerdo celebrado   entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se 

han ajustado   a la ley del país donde se efectuó el arbitraje, o 

   (v). que el laudo no es aún obligatorio para   las partes o ha sido anulado o 

suspendido por un tribunal del país   en que, o conforme a cuyo derecho, ha sido dictado 

ese laudo; o 

  (b). cuando el tribunal compruebe: 

   (i). Que, según la leyes aplicables a Puerto   Rico, el objeto de la controversia 

no es susceptible de arbitraje,   o 

   (ii). que el reconocimiento o la ejecución del   laudo serían contrarios al orden 

público de Puerto Rico. 

(2). Si se ha pedido a un tribunal de los previstos   en el inciso (1)(a)(v) de esta sección la 

nulidad o la suspensión   del laudo, el tribunal al que se pide el reconocimiento o la 

ejecución   podrá, si lo considera procedente, aplazar su decisión y, a instancia   de la 

parte que pida el reconocimiento o la ejecución del laudo,  podrá  también ordenar a la 

otra parte que dé garantías apropiadas. 

History.  
—Enero 5, 2012, Núm. 10, art. 9.02. 

Capítulo 261. Reciprocidad para la Ejecución de Sentencias sobre Alimentos 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§§ 3251 a 3304. Derogadas. Ley de Junio 20, 1956, Núm. 71, p. 309, sec. 31, ef. 
Junio 20, 1956. 

   HISTORIAL  

    Derogación.  

Estas secciones, que procedían respectivamente de las secs. 1 a 

20 de la Ley de Mayo 9, 1951, Núm. 390, p. 967, regulaban la 

reciprocidad para la ejecución de las sentencias sobre 

alimentos. 

Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 541 et seq. del 

Título 8. 
Capítulo 262. Reciprocidad para la Ejecución de  Obligaciones sobre Alimentos 



 

   

§§ 3311 a 3313bb. Derogadas. Ley de Diciembre 20, 1997, Núm. 180, art. 6, ef. 
Diciembre 20, 1997. 

   HISTORIAL  

    Derogación.  

Estas secciones, que procedían de las secs. 1 a 37 de la Ley de 

Junio 20, 1956, Núm. 71, las secs. 32 a 37 adicionadas por la 

Ley de Julio 12, 1985, Núm. 106, p. 384, establecían la Ley 

Uniforme de Reciprocidad para la Ejecución de Obligaciones 

sobre Alimentos. 

Antes de su derogación, las secs. 3311a, 3313w, 3313x, 3313y, 

3313z, 3313aa y 3313bb habían sido enmendadas por la Ley de 

Diciembre 30, 1986, Núm. 5. 

Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 541 et seq. del 

Título 8. 
 Anotaciones bajo la anterior sec. 3311  

  1. En general.  

 No pueden dilucidarse controversias sobre filiación en 

procedimientos especiales sobre reclamación de alimentos para 

menores. Robles v. Otero de Ramos, 127 P.R. Dec. 911, 1991 

PR Sup. LEXIS 139 (P.R. 1991). 
 Anotaciones bajo la anterior sec. 3311a  

  1. Cobro de pensiones alimenticias ya devengadas.  

 Las sumas de dinero adeudadas por concepto de pensiones 

alimenticias ya devengadas pueden ser objeto de una acción 

ordinaria e independiente de cobro de dinero. Quiñones v. 

Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1 (1986). 

 Cuando el alimentante que adeuda pensiones alimenticias a 

menores es encarcelado por desacatar órdenes del tribunal 

para que pague, es responsable del pago de las pensiones 

correspondientes al período de encarcelación. Quiñones v. 

Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1, 1986 PR Sup. LEXIS 95 (P.R. 

1986). 
 Anotaciones bajo la anterior sec. 3313a  

  1. En general.  



 

   

 No procede la utilización del mecanismo correctivo del 

desacato civil con el propósito de obligar a satisfacer una suma 

de dinero a una parte cuando la obligación de así hacerlo surge 

de una controversia de naturaleza estrictamente privada, aun 

cuando dicha controversia tiene su génesis dentro del campo de 

las relaciones de familia en el cual hay un gran interés del Ex 

parte Pabón Rodríguez y Díaz López, 132 D.P.R. 898 (1993). 
  2. Cobro de pensiones alimenticias ya devengadas.  

 Las sumas de dinero adeudadas por concepto de pensiones 

alimenticias ya devengadas pueden ser objeto de una acción 

ordinaria e independiente de cobro de dinero. Quiñones v. 

Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1 (1986). 
 Anotaciones bajo la anterior sec. 3313q  

  1. En general.  

 El Director Administrativo de los Tribunales está autorizado 

para endosar y depositar en una cuenta especial de banco bajo 

su custodia, aquellos cheques, giros, o cualesquiera otros 

instrumentos negociables que obren en poder o que se reciban 

en la Oficina de Administración de los Tribunales o que estén a 

nombre del Director Administrativo de los Tribunales, o de 

cualquier otro funcionario o empleado de la referida oficina, o 

en los cuales no se pueda identificar al beneficiario, o se 

desconozca su dirección, o la dirección del librador, o por 

cualquier otra causa. Op. Sec. Just. Núm. 14 de 1994. 
 Anotaciones bajo la anterior sec. 3313x  

  1. En general.  

 Bajo la Ley Uniforme de Reciprocidad, una demanda puede 

ser instada por la persona a cargo del alimentista en un estado 

o territorio y luego se remiten todos los documentos necesarios 

para que continúen los procedimientos en un tribunal local. 

Tosado v. Tenorio, 140 P.R. Dec. 859, 1996 PR Sup. LEXIS 256 

(P.R. 1996). 
Capítulo 263. Facultades de los Tribunales en Acciones de Alimentos 



 

   

§§ 3331 y 3332. Derogadas. Ley de Agosto 6, 1991, Núm. 51, art. 4, ef. Agosto 
6, 1991. 

   HISTORIAL  

    Derogación.  

Estas secciones, que procedían de las secs. 1 y 2 de la Ley de 

Septiembre 29, 1949, Núm. 49, p. 109, disponián sobre las 

facultades de los tribunales en acciones de alimentos relativas a 

casos en que una parte resida fuera del E.L.A., en donde exista 

separación or disolución del matrimonio, y en donde la 

paternidad no esté establecida. 

Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 541 et seq. del 

Título 8. 
Capítulo 264. Ley de Visitas Virtuales 

§  3333. Comunicaciones   electrónicas—Definición 
Significa contacto utilizando   herramientas como teléfonos, correos electrónicos, 
webcams, equipo   de video conferencia u otra tecnología, utilizando el Internet o   
cualquier otro medio de comunicación que suplemente el contacto cara   a cara 
entre un padre o madre y su hijo o hija menor de edad. 

History.  
—Septiembre 25, 2012, Núm. 264, art. 2. 

   HISTORIAL  

    Exposición de motivos.  

Véase Leyes de Puerto Rico de:Septiembre 25, 2012, Núm. 264. 
    Título corto.  

El art. 1 de la Ley de Septiembre 25, 2012, Núm. 264, dispone: 
“Esta Ley [este capítulo] se conocerá como ‘Ley de Visitas Virtuales’.” 

    Salvedad.  

El art. 6 de la Ley de Septiembre 25, 2012, Núm. 264, dispone: 
“Si cualquier cláusula, párrafo, artículo o parte de esta Ley [este capítulo] fuere 
declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto 
dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de la misma. El efecto de 
dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo o parte de la 
misma que así hubiere sido declarada inconstitucional.” 
§  3334. Órdenes  judiciales sobre comunicación electrónica 
Un tribunal podrá ordenar  comunicaciones electrónicas entre un padre o madre 
y su hijo o hija  menor de edad. El tribunal deberá considerar: 
  (a). Si es en el mejor interés del menor; 

  (b). la disponibilidad del equipo necesario; 

  (c). el historial de conducta previa de violencia  doméstica y de uso de sustancias 



 

   

controladas del padre o la madre,  y 

  (d). cualquier otro factor que estime pertinente. 

El tribunal establecerá  las guías para la comunicación electrónica, de ser 
necesarias. 

History.  
—Septiembre 25, 2012, Núm. 264, art. 3. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3335. Costos  del equipo 
Si el tribunal estima  que uno o ambos padres tendrán que incurrir en costos 
adicionales  para cumplir con la orden, el tribunal podrá asignar los gastos 
necesarios  para la comunicación electrónica, tomando en cuenta la situación 
económica  del padre y la madre. 
Si el tribunal ordenara  a la persona no custodia que solvente el costo del equipo 
necesario  para establecer el contacto virtual o cibernético con el(los) 
menor(res),  de acuerdo a sus recursos económicos, el costo de dicho equipo no  
podrá considerarse en el proceso de fijar o modificar una pensión  alimentaria, a 
tenor con las Guías para Determinar y Modificar las  Pensiones Alimentarias en 
Puerto Rico, adoptado en virtud de las secs.  501 et seq. del Título 8, conocidas 
como la “Ley Orgánica de la Administración  de Sustento de Menores”. 

History.  
—Septiembre 25, 2012, Núm. 264, art. 4. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3336. Propósito 
La comunicación electrónica  será utilizada exclusivamente para suplementar el 
contacto personal  directo, entiéndase cara a cara, y de ninguna manera para 
sustituir  el mismo. El tribunal no considerará el que haya disponibilidad de  la 
comunicación electrónica como un factor exclusivo al considerar  la 
relocalización del padre o la madre que tiene custodia del menor. 
Disponiéndose,  que el contacto virtual de la persona no custodia sobre el(los) 
menor(res)  no será considerado para efectos de reclamar un ajuste a la pensión  
alimentaria, en concepto de Parenting Time  Percentage , según lo contemplado 
en las Guías para Determinar  y Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto 
Rico, adoptado en  virtud de las secs. 501 et seq. del Título 8, conocidas como la 
“Ley  Orgánica de la Administración de Sustento de Menores”. 

History.  
—Septiembre 25, 2012, Núm. 264, art. 5. 

Capítulo 265. Acción de Clase por Consumidores de Bienes y Servicios 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3341. Pleito por daños y perjuicios 
Se reconoce el derecho de los consumidores de bienes y servicios y/o al Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, por sus agencias, dependencias e 
instrumentalidades en su carácter de parens patriae , a instar un pleito de clase 
a nombre de dichos consumidores por razón de daños y perjuicios así como 
acciones de injunction  bajo la Regla 57 de Procedimiento Civil de 1958 para el 
Tribunal General de Justicia, según enmendadas. 

History.  
—Junio 25, 1971, Núm. 118, p. 383, sec. 1. 



 

   

   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  

La Regla 57 de Procedimiento Civil de 1958 para el Tribunal 

General de Justicia, anterior Ap. II de este título, fue derogada 

por la Regla 72 de Procedimiento Civil de 1979, Ap. III de este 

título. 

Disposiciones similares vigentes sobre la materia, véase la 

Regla 57 de Procedimiento Civil, Ap. V de este título. 
    Codificación.  

La ley que constituye este capítulo no es parte de la “Ley de 

Procedimientos Legales Especiales”. Véase la nota al principio 

de este subtítulo, precediendo al análisis. 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Junio 25, 1971, Núm. 118, p. 383. 
    Contrarreferencias.  

Fondo Especial para el uso de cuantías recobradas en 

sentencias a favor de consumidores y/o comerciantes 

innominados o indeterminados en pleitos de clase, véase la sec. 

1017 del Título 23. 
 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Las reclamaciones del consumidor contra una manufacturera 

farmaceútica bajo la Ley Núm. 118, secs. 3341 a 3344 de este 

título, no podían superar una moción de desestimación porque 

la Ley Núm. 118 no proveía una causa de acción independiente 

y sustantiva, sino es una parte del Código de Procedimiento 

Civil. Simonet v. Smithkline Beecham Corp., 506 F. Supp. 2d 

77 (2007). 

 La moción de un manufacturero bajo Fed. R. Civ. P. 12(b)(6) 

de desestimar el reclamo de un comprador bajo las secs. 3341 a 

3344 de este título por su incumplimiento en el retiro del 

mercado de vehículos en Puerto Rico por un problema de 



 

   

corrosión fue concedida porque esas provisiones no poseían 

ninguna ley sustantiva, y una demanda exitosa requería una 

causa de acción factible bajo las aplicables leyes 

antimonopólicas. Diaz Ramos v. Hyundai Motor Company, 

431 F. Supp. 2d 209 (2006). 
  1.5. Reclamaciones del consumidor.  

 El tribunal se abstuvo de ejercer jurisdicción sobre 

reclamaciones supletorias a tenor con esta sección porque las 

reclamaciones constitucionales de los asegurados respecto al 

reembolso de primas de seguro dobles y su recusación facial de 

las secs. 8051 a 8061 del Título 26 fueron desestimadas. Colon-

Rivera v. Asociacion de Subscripcion Conjunta del Suguro de 

Responsibilidad Obligatorio, 594 F. Supp. 2d 169, 2008 U.S. 

Dist. LEXIS 106810 (D.P.R. 2008), vacated, 665 F. Supp. 2d 88, 

2009 U.S. Dist. LEXIS 99650 (D.P.R. 2009). 
§ 3342. Pleito según procedimiento contra monopolios 
Se reconoce el derecho a los comerciantes, a los consumidores de bienes y 
servicios y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico a instar un pleito de clase a 
nombre de dichos comerciantes o consumidores basado en las secs. 257 a 274 
del Título 10. 

History.  
—Junio 25, 1971, Núm. 118, p. 383, sec. 2. 

 ANOTACIONES  

  1. Derecho de acción privada.  

 El tribunal de distrito desestimó correctamente las 

reclamaciones del individuo de demanda colectiva bajo la Ley 

Antimonopolística de Puerto Rico y la Ley de Acción de Clase 

por Consumidores de Bienes y Servicios, porque la Ley 

Antimonopolística prohibía una acción privada para 

demandas presentadas bajo la sec. 259(a) del Título 10, y nada 

en la ACCBS proveía ninguna indicación de que la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico pretendía crear un derecho 

sustantivo de acción en torno a las acciones de clase. Díaz-

Ramos v. Hyundai Motor Co., 501 F.3d 12 (2007). 

 La ACCBS no sirve como derogación implícita de la sec. 268 

del Título 10 porque esta sección no era irreconciliable con la 



 

   

ACCBS; más bien, los estatutos se armonizaban fácilmente al 

interpretar la ACCBS para dejar intacta la afirmación que la 

sec. 259 del Título 10 no respaldaba una acción privada, y que 

no había ninguna evidencia de intención legislativa de derogar 

la sec. 268 del mismo. Diaz-Ramos v. Hyundai Motor Co., 501 

F.3d 12, 2007 U.S. App. LEXIS 20748 (1st Cir. P.R. 2007), cert. 

denied, 553 U.S. 1018, 128 S. Ct. 2081, 170 L. Ed. 2d 816, 2008 

U.S. LEXIS 3723 (U.S. 2008). 
§ 3343. Competencia del Tribunal de Primera Instancia 
El Tribunal de Primera Instancia tendrá jurisdicción primaria exclusiva en los 
pleitos de clase presentados en virtud de este capítulo. A tales efectos, queda 
investido con autoridad para prevenir, evitar, detener y castigar acciones en 
perjuicio de los consumidores y/o comerciantes independientemente de la 
cuantía envuelta, y durante el procedimiento, antes de recaer fallo final, el 
tribunal podrá emitir órdenes restrictivas y prohibitivas, según lo crea justo y 
equitativo, en cuanto al acto que produjo la acción. 
El Tribunal de Primera Instancia en su resolución o sentencia impondrá una 
cantidad igual a los daños determinados en concepto de liquidación de daños y 
perjuicios, más una cantidad razonable según lo determine el tribunal en 
concepto de honorarios de abogado, más los intereses legales desde el 
momento de la comisión del daño en los casos de temeridad; y las costas del 
procedimiento. Cualquier acción o pleito judicial instado por parte particular 
podrá transigirse mediante la intervención del Departamento de Asuntos del 
Consumidor, o de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto 
Rico cuando se trate de un servicio de telecomunicaciones, cable televisión o 
televisión por satélite “DBS” bajo la jurisdicción de la Junta según provee la “Ley 
de Telecomunicaciones de Puerto Rico”, secs. 265 et seq. del Título 27, la cual 
tendrá treinta (30) días desde que le es notificada la transacción por el tribunal 
para que exprese su posición en torno a la misma. 

History.  
—Junio 25, 1971, Núm. 118, p. 383, sec. 3; Noviembre 16, 2002, Núm. 269, art. 1; 

Octubre 14, 2013, Núm. 118, art. 3. 

   HISTORIAL  

    Referencias en el texto.  

La Administración de Servicios al Consumidor mencionada en 

el texto fue suprimida por la Ley de Abril 23, 1973, Núm. 5, p. 

16, art. 5, y sus funciones transferidas al Departamento de 

Asuntos del Consumidor. Véanse la sec. 341d del Título 3 y las 

secs. 1001 et seq. del Título 23. 
    Codificación.  



 

   

Se sustituyó “Tribunal Superior” con “Tribunal de Primera 

Instancia” a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, 

conocida como “Ley de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r 

del Título 4. 
    Enmiendas  

      —2013.  

Segundo párrafo: La ley de 2013, en la primera oración 

sustituyó “que no bajará de un 25% en concepto de honorarios 

de abogado” con “según lo determine el tribunal en concepto 

de honorarios de abogado” y añadió “en los casos de 

temeridad”; sustituyó “de la Administración de Servicios al 

Consumidor” con “del Departamento de Asuntos del 

Consumidor…secs. 265 et seq. del Título 27” en la segunda 

oración. 
      —2002.  

Primer párrafo: La ley de 2002 añadió la primera oración, 

redesignando la anterior como segunda, y sustituyó “El 

Tribunal Superior” con “A tales efectos” antes de “queda 

investido” en esta segunda oración. 
    Vigencia.  

El art. 8 de la Ley de Octubre 14, 2013, Núm. 118, dispone: 

“Esta Ley [que enmendó esta sección] comenzará a regir 

inmediatamente después de su aprobación y surtirá efecto 

sobre cualquier procedimiento pendiente a esta fecha o que se 

radique con posterioridad a la misma.” 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Noviembre 16, 2002, Núm. 269. 

Octubre 14, 2013, Núm. 118. 
    Salvedad.  

El art. 7 de la Ley de Octubre 14, 2013, Núm. 118, dispone: “Si 

cualquier artículo, inciso, parte, párrafo o cláusula de esta Ley 

[que enmendó esta sección] o su aplicación a cualquier persona 



 

   

o circunstancia, fuera declarada inconstitucional por un 

Tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni 

invalidará las demás disposiciones de esta Ley, sino que su 

efecto quedará limitado y será extensivo al inciso, parte, 

párrafo o cláusula de esta Ley, o su aplicación, que hubiera 

sido declarada inconstitucional.” 
§ 3344. Determinaciones previas; notificaciones 
Cuando se inicie una acción de clase de acuerdo a lo provisto por esta sección, 
el tribunal deberá, tan pronto como sea posible, determinar si existe una 
cuestión común de hecho o de derecho y que la acción de clase es superior a 
otros medios disponibles para la adjudicación justa y eficiente de la controversia. 
El tribunal notificará a los miembros de la clase de la manera más práctica 
posible bajo las circunstancias. Se notificará personalmente a aquellos 
miembros de la clase que puedan ser identificados mediante un esfuerzo 
razonable. 
La notificación indicará que: 
(1). El tribunal excluirá a cualquier miembro de la clase si éste lo solicita 

específicamente. 

(2). La sentencia incluirá a todos los miembros que no soliciten exclusión. 

(3). Cualquier miembro de la clase que no solicite exclusión podrá, si así lo desea, 

comparecer por medio de su abogado. 

Un pleito de clase iniciado bajo esta sección no será desistido o transigido sin la 
aprobación del tribunal. Deberá notificarse la solicitud de desistimiento o 
transacción que se interese a todos los miembros de la clase en la forma que el 
tribunal dispusiere. 

History.  
—Junio 25, 1971, Núm. 118, p. 383, sec. 4. 

 ANOTACIONES  

  1. En general.  

 Tanto el foro de instancia como el foro apelativo intermedio 

erraron al decidir que una alegada clase no podía ser 

certificada en un pleito por daños y prejuicios porque no es 

necesario ofrecer un número exacto de los miembros de la 

clase, y los miembros de la clase en una acción contra las 

compañías que producen leche tenían todos los requisitos para 

que sea una clase certificada. Guzmán Juarbe v. Vaquería Tres 

Monjitas, Inc., 169 D.P.R. 705 (2006). 
Capítulo 266. Ley de Fideicomisos 

§ 3351. Definición 
El fideicomiso es un     patrimonio autónomo que resulta del acto por el cual el 
fideicomitente le transfiere bienes o derechos, y que será administrada por el 



 

   

fiduciario para beneficio del fideicomisario o para un fin específico,  de acuerdo 
con las disposiciones del acto constitutivo y, en su  defecto, conforme a las 
disposiciones de este capítulo. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.1. 

   HISTORIAL  

    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

Agosto 31, 2012, Núm. 219. 
    Salvedad.  

La sec. 1.72 de la Ley de Agosto 31, 2012, Núm. 219, dispone: 

“Si algún artículo o disposición de esta Ley [este capítulo] 

fuera declarado nulo o inconstitucional por algún tribunal con 

competencia y jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni 

invalidará las demás disposiciones de esta Ley, y su efecto se 

limitará al párrafo, artículo, parte o disposición declarada nula 

o inconstitucional.” 
    Cláusula derogatoria.  

La sec. 1.71 de la Ley de Agosto 31, 2012, Núm. 219, dispone: 

“Se derogan los Artículos 834 a 874 del Código Civil de 1930, 

según enmendados [secs. 2541 a 2581 del Título 31].” 
§  3351a. Patrimonio   autónomo 
Los bienes o derechos    fideicomitidos constituyen un patrimonio totalmente 
autónomo  y  separado  de los patrimonios personales del fideicomitente, del 
fiduciario    y del fideicomisario, que queda afectado al fin particular que se    le 
confiera al momento de la constitución. 
Mientras subsista el    fideicomiso, este patrimonio queda exento de la acción 
singular    o colectiva de los acreedores del fideicomitente, el fideicomisario    y 
del fiduciario, salvo lo establecido en las secs. 3353i et seq.    de este título. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.2. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3351b. Titularidad 
Durante la vigencia del    fideicomiso, la masa de bienes fideicomitidos 
corresponden a un  patrimonio   autónomo del fiduiciario y el fideicomisario es el 
titular  de  un  interés beneficioso que se concreta a la terminación  del  
fideicomiso,  salvo que se trate de rentas o bienes que deba o pueda  recibir 
periódicamente  antes. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.3. 



 

   

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3351c. Deberes   y facultades de las partes 
La naturaleza y extensión   de los deberes  y facultades de las partes serán 
determinadas por   el acto constitutivo  del fideicomiso. A falta de disposición en  
dicho  acto, serán  determinados por este capítulo. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.4. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§   3351d. Registro especial de fideicomisos 
Se crea el Registro de    Fideicomisos adscrito a la Oficina de Inspección de 
Notarías  de   la Rama Judicial, dispondrá reglamentación a los efectos  de los  
requisitos  y la forma en que habrá de establecerse el  Registro. 
Todo fideicomiso constituido    en Puerto Rico se inscribirá en el Registro 
Especial de Fideicomisos,    bajo pena de nulidad. 
En la inscripción  se   harán constar las siguientes menciones: 
  (a). El nombre del fideicomiso que se constituye; 

  (b). fecha y lugar de su constitución; 

  (c). número de escritura y nombre del  notario   ante quien se otorgó, en su caso; 

  (d). el nombre y la dirección del fideicomitente; 

  (e). el nombre y la dirección del fiduciario    o fiduciarios y de sus sustitutos, si 

alguno, y 

  (f). el nombre y la dirección del fideicomisario    o fideicomisarios y de sus 

sustitutos, si alguno. 

El notario que otorga    el acto de constitución del fideicomiso tendrá la 
obligación  de   notificarlo a la Oficina de Inspección de Notarías no  más tarde  
de  los primeros diez (10) días del mes siguiente  a su otorgamiento. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.5. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§   3351e. Duración del fideicomiso 
El plazo de duración    del fideicomiso no podrá exceder de setenta y cinco (75) 
años  a   partir de su constitución, excepto en los casos de incapacitados,    los 
cuales tendrá la duración de noventa (90) años  o la vida del   fideicomisario 
incapacitado, lo que sea mayor. 
Si se constituye por    un plazo indefinido o por un plazo mayor, será válido por  
el plazo   de noventa (90) años. Pero, si el fideicomitente hubiera  manifestado   
la intención de que no sea válido por el plazo  menor, el fideicomiso   resultará 
nulo. 
Esta disposición  no   alcanza a los fideicomisos de fines públicos, los cuales 
podrán   ser  indefinidos. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.6. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352. Forma 
La voluntad de  constituir   fideicomiso debe declararse expresamente por acto 
entre  vivos, mediante   escritura pública. 



 

   

También puede  constituirse   por testamento otorgado, conforme a las 
solemnidades  exigidas por   la ley. 
Los fideicomisos  en   Puerto Rico serán irrevocables. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.7. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352a. Contenido 
En el acto de  constitución   del fideicomiso se especificará: 
  (a). El lugar y fecha  en que se constituye   el fideicomiso; 

  (b). la declaración  expresa de la voluntad   de constituir fideicomiso; 

  (c). el nombre del  fideicomiso que se constituye; 

  (d). la individualización  de los bienes  del  patrimonio, o cuota del mismo, objeto 

del fideicomiso.  Si no  resulta  posible tal individualización a la fecha de su constitución,   

debe  constar la descripción de los requisitos y características  que  deben  reunir los 

bienes; 

  
  (e). la determinación  de la persona que  puede  incorporar otros bienes al 

fideicomiso y del  modo en que pueden   ser incorporados, en su caso; 

  (f). la designación  completa y clara  del  fideicomitente, del fiduciario y del 

fideicomisario  o de los  sustitutos,  en su caso. Cuando se trate de fideicomisarios  

futuros  o de clases  de fideicomisario, deberán expresarse circunstancias   suficientes  

para su identificación; 

  (g). las facultades  y deberes del fiduciario   y las prohibiciones y limitaciones que 

se  le imponen en el ejercicio   del fideicomiso; 

  (h). cualquier reserva  de derechos que haga   el fideicomitente; 

  (i). el plazo o condición  a que se sujeta   el fideicomiso, en su caso; 

  (j). las reglas de  acumulación, distribución   o disposición de los bienes, rentas y 

productos  de los bienes  del  fideicomiso, y 

  (k). cualquiera otra  cláusula que el  fideicomitente  quiera incluir que no sea 

contraria  a la ley, a la  moral o al orden  público. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.8. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352b. Objeto  del fideicomiso 
Sólo se constituye    fideicomiso, si se señalan los bienes que han de constituir  
su patrimonio. 
Puede constituirse  fideicomiso   sobre toda clase de bienes, sean muebles e 
inmuebles o  semovientes,   corporales e incorporales, presentes y futuros. 
Puede  ser constituido   sobre bienes determinados o determinables o sobre  
todo o parte de   un patrimonio. 
Si un fideicomiso  se   forma con bienes futuros no constituirá un patrimonio 
autónomo,    sino hasta la efectiva transmisión de los bienes al fideicomiso.   
Después  de la creación del fideicomiso, el fideicomitente,  o un  tercero 
designado  por éste, puede añadir o sustituir  bienes al fideicomiso  con la 
aceptación  del fiduciario, siempre  que no sea en menoscabo  de la finalidad del  
fideicomiso. 



 

   

Las disposiciones  del   Código Civil y del derecho civil en general sobre la 
tradición    gobernarán en la aplicación de las disposiciones de esta  sección. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.9. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352c. Fideicomiso  sobre la legítima 
No obstante lo  dispuesto   en la sec. 2367 del Título 31, puede constituirse 
fideicomiso   que  grave la legítima completa, entiéndase la estricta  y la mejora,   
de un legitimario menor de edad o incapacitado, siempre  que se le   designe 
único beneficiario de la renta y del capital. 
El fideicomiso  así   constituido termina con la emancipación del menor, al cesar 
la   incapacidad,  o a la muerte del legitimario, si previamente no ha  terminado  
al  cesar su minoridad o su incapacidad. 
El testador puede  constituir   fideicomiso sobre el tercio de la mejora a favor de 
alguno  o algunos   de sus hijos o descendientes, sujeto a lo dispuesto en la  
sec. 3351e   de este título. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.10. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352d. Fideicomiso  sobre inmuebles 
Los bienes inmuebles    fideicomitidos se inscribirán en el Registro de la 
Propiedad  a  nombre  del propio fideicomiso. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.11. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352e. Fines  del fideicomiso 
El fideicomiso  puede   constituirse para servir cualquier fin, siempre que no sea 
contrario    a la ley, a la moral o al orden público. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.12. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352f. Quién  puede ser fideicomitente 
Puede ser fideicomitente    cualquier persona natural o jurídica que tenga 
capacidad para  constituir   fideicomiso en beneficio del fideicomisario o para un  
fin específico. 
Un fideicomiso  por acto   entre vivos puede tener más de un fideicomitente. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.13. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352g. Capacidad  del fideicomitente 
La persona natural    tiene capacidad para ser fideicomitente en la medida en 
que tiene    capacidad para trasmitir dichos bienes entre vivos o por causa de    
muerte, libres de fideicomiso. 
La persona jurídica    tiene capacidad para ser fideicomitente en la medida en 
que, en virtud    de ley, tiene capacidad para transferir los bienes fideicomitidos    
para el particular fideicomiso. 



 

   

Las entidades  gubernamentales   autorizadas por ley pueden retener bienes 
propios  en fideicomiso   y actuar como fiduciarios de los mismos para el 
desarrollo  de sus   fines, mediante declaración hecha con las formalidades de 
este    capítulo. Las entidades gubernamentales podrán ser fiduciarios,  si   los 
fines del fideicomiso se encuentran comprendidos dentro del   objeto  de la 
entidad. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.14. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352h. Reserva  de facultades 
En el acto de  constitución   del fideicomiso, el fideicomitente puede reservarse 
facultades  para   modificar el fideicomiso total o parcialmente para sí o para   
delegarlas  en un tercero. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.15. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352i. Fiduciario 
El fiduciario  es la   persona natural o jurídica designada en el acto constitutivo   
del  fideicomiso para administrar los bienes fideicomitidos, de acuerdo    a las 
disposiciones de dicho acto, para el beneficio del fideicomisario. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.16. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352j. Capacidad  del fiduciario 
Una persona natural    tiene capacidad para ser fiduciario en la misma medida 
en que tiene    capacidad para administrar los bienes fideicomitidos para su 
propio    beneficio. 
Una persona jurídica    puede ser fiduciaria en la medida en que, en virtud de 
ley, tiene    capacidad y autoridad para administrar los bienes fideicomitidos   
para  el particular fideicomiso. 
El fideicomitente  puede   ser fiduciario. 
El fideicomisario  puede   ser fiduciario, siempre que no sea el único 
fideicomisario.   Si  el fideicomiso tiene varios fideicomisarios todos pueden ser 
fiduciarios. 
El Estado puede  ser   fiduciario, siempre que la ley lo autorice expresamente 
para el   particular  fideicomiso. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.17. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352k. Pluralidad  de fiduciarios 
El fideicomitente  puede   designar varios fiduciarios para que ejerzan sus 
funciones conjunta    o sucesivamente, indicando el orden y las condiciones en 
que deben    operar conjuntamente o en que deben sucederse, según el caso. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.18. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 



 

   

§  3352l. Sustitutos del fiduciario 
En el acto de  constitución   del fideicomiso, el fideicomitente puede designar 
uno  (1) o más   sustitutos del fiduciario para que lo reemplacen en el caso  en 
que   no acepte el cargo o que cese en sus funciones por cualquier  motivo.   
También puede encomendar el nombramiento de sustituto al propio    fiduciario o 
a un tercero. 
Si el acto constitutivo    no prevé la manera de llenar la vacante, el fiduciario 
sustituto   debe  ser designado por el tribunal. 
En los fideicomisos    modificables, el fideicomitente, o la persona a quien éste 
haya   autorizado  para hacerlo, puede reemplazar al fiduciario o nombrar   
nuevos fiduciarios  en cualquier tiempo, con las mismas formalidades   con las 
que se otorgó  el instrumento del fideicomiso. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.19. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352m. Aceptación  del designado  en fideicomisos testamentarios 
La persona designada    como fiduciario puede repudiar el cargo mientras no lo 
haya aceptado,    pero no puede aceptarlo en parte y repudiarlo en otra. Si no lo  
acepta   dentro de un plazo de sesenta (60) días, se reputa que lo  repudia,   
salvo que un tribunal con competencia determine que otro  plazo más   extenso 
es necesario dadas las circunstancias particulares.  Si lo   acepta, debe hacerlo 
en la forma que haya establecido el fideicomitente    en el acto constitutivo. Si el 
acto constitutivo nada dispone, o   si  no dispone de manera exclusiva la forma 
en que ha de aceptar,   el fiduciario  puede manifestar su aceptación firmando el 
instrumento   del fideicomiso  o en instrumento separado. 
No obstante,  la persona   designada como fiduciario puede, antes de aceptar: 
   (a). Realizar actos  de conservación de  los  bienes del fideicomiso, si en un 

plazo razonable  desde que realizó   el acto, comunica su rechazo al fideicomitente o  a 

sus herederos. 

   (b). Inspeccionar  o investigar los bienes   del fideicomiso para determinar si 

su ejecución  podría  hacerle  incurrir en responsabilidad. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.20. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§   3352n. Falta de fiduciario testamentario 
El fideicomiso testamentario   no resultará nulo por razón de que el fiduciario 
designado  lo repudie  o de que, habiéndolo aceptado, deje de serlo por 
cualquier  causa,  salvo que la intención manifiesta del fideicomitente fuera  que 
sólo  el fiduciario designado lo sea o que por la naturaleza  del fideicomiso  tan 
sólo la persona designada pueda ser fiduciario.  En dichos casos  se procederá, 
conforme a lo establecido en la  sec. 3352l  de este título. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.21. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352o. Facultades  del fiduciario 
El fiduciario  podrá   ejercitar únicamente las facultades que: 



 

   

  (a). Le haya concedido  el fideicomitente en   el acto constitutivo del fideicomiso, 

y 

  (b). le concede este  capítulo, siempre  que  sean necesarias o convenientes para 

llevar a  cabo los fines del   fideicomiso, salvo que estén prohibidas por los  términos  de 

éste. 

Si el fideicomitente    concede al fiduciario discreción en el ejercicio de una 
determinada    facultad, tal ejercicio no estará sujeto a revisión judicial,  salvo   
para impedir el abuso de la discreción concedida. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.22. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352p. Facultades  de disposición 
Luego de aceptar  el   cargo, el fiduciario podrá disponer o gravar los bienes 
fideicomitidos    cuando lo requieran los fines del fideicomiso, sin que para ello   
sea  necesario el consentimiento del fiduiciante o del beneficiario,   a  menos que 
se hubiere pactado lo contrario. El fiduciario se halla    legitimado para ejercer 
todas las acciones que correspondan para   la  defensa de los bienes 
fideicomitidos, tanto contra terceros como   contra  el beneficiario. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.23. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352q. Facultades  de administración 
En relación a  la  administración  del fideicomiso, el fiduciario también 
representará   al fideicomiso  y tendrá facultades para: 
  (a). Recibir agregaciones  al capital; 

  (b). continuar la  operación de cualquier   negocio o empresa y para incorporarlas, 

disolverlas  y de otra manera   cambiar su forma de organización; 

  (c). decidir final  e inapelablemente lo que   constituye capital y lo que constituye 

renta  del fideicomiso; 

  (d). invertir y reinvertir  los fondos del   fideicomiso, procurando minimizar los 

riesgos mediante  la diversificación   de las inversiones, a menos que bajo las 

circunstancias  no sea prudente   hacerlo; depositar los dineros del fideicomiso en  

cualquier banco,   aun cuando el banco elegido sea operado por él mismo; 

  (e). administrar,  desarrollar, mejorar, permutar,   dividir y modificar cualquier 

propiedad  del fideicomiso o abandonar   cualquier interés en dicha propiedad;  efectuar 

las mejoras y  reparaciones  ordinarias y extraordinarias que  juzgue necesarias en  los 

inmuebles  del fideicomiso y para deshacer  dichas mejoras y levantar  nuevas  

edificaciones y mejoras; 

  (f). asegurar los  bienes del fideicomiso contra   daños o pérdidas y a sí mismo 

contra  responsabilidad  respecto de  terceros; 

  (g). concertar contratos  de arrendamiento,   aunque se extiendan más allá del 

término del fideicomiso; 

  (h). tomar préstamos  de dinero a ser  pagados  de los activos del fideicomiso o en 

otra forma;  adelantar  dineros  propios para la protección del fideicomiso y para  el  pago 

de los  gastos, pérdidas y responsabilidades incurridas en   la administración  del 

fideicomiso, por cuyos adelantos, más  sus intereses,  tendrá  un gravamen sobre los 



 

   

bienes del fideicomiso  imputable al fideicomisario;   adjudicar partidas de ingresos o de  

gastos a la renta o al capital,   con arreglo a la ley; hacer descuentos  al fideicomiso para 

cobrar   su remuneración o el reembolso de  gastos, conforme a las secs. 3352v   y 3352w 

de este título; 

  (i). pagar o resistirse  a pagar cualquier   reclamación, transigir cualquier 

reclamación contra  el  fideicomiso,  o del fideicomiso contra tercero, mediante arbitraje,   

amigable composición  (mediación) o de otra forma; dar finiquitos  parciales  o totales  

respecto de cualquier reclamación que pertenezca  al fideicomiso,   en la medida en que 

tal reclamación sea incobrable  o haya sido satisfecha   y para pagar contribuciones de 

todo tipo; 

  (j). emplear abogados,  contadores, asesores   en inversión y agentes, incluso 

cuando éstos  estuviesen  asociados  con él en alguna forma, con el fin de que le  asesoren  

y le asistan  en el desempeño de sus funciones administrativas   y para, en lugar  de actuar 

personalmente, emplear agentes para llevar   a cabo actos  de administración; 

  (k). iniciar pleitos,  reclamaciones y cualquier   otro procedimiento o defenderse 

de éstos,  para la protección  del  fideicomiso y de los bienes del fideicomiso  o del 

fiduciario  en  el desempeño de sus funciones, y 

  (l ). otorgar  cuantos instrumentos fueren necesarios o convenientes en   el 

ejercicio  de sus funciones.  

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.24. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352r. Facultad  para desviarse  de los términos del fideicomiso 
El fiduciario  tiene   la facultad para desviarse de los términos del fideicomiso,   
previa  autorización del tribunal en los siguientes casos: 
  (a). Si han surgido  circunstancias que el   fideicomitente desconocía y no previó 

que hagan  que el  cumplimiento  frustre o menoscabe sustancialmente el logro de  los  

fines del fideicomiso,  en cuyo caso, si fuera necesario para llevar   a cabo los fines del  

fideicomiso, el tribunal podrá ordenar  o permitir  al fiduciario  realizar actos no 

autorizados o prohibidos  por los términos  del  fideicomiso. Pero si el fiduciario conocía  

o debía haber conocido   la existencia de dichas circunstancias,  incurrirá en 

responsabilidad   si no solicita del tribunal autorización  para incurrir en la desviación. 

  (b). Por ilegalidad  sobrevenida con respecto   a alguna de las instrucciones. 

  (c). Por imposibilidad  del cumplimiento de   alguna instrucción. 

  (d). Si el seguir  las instrucciones puede   provocar grave daño a los bienes 

fideicomitidos  o los pone en  peligro  de pérdida o perjuicio. 

En el caso del  inciso   (a) de esta sección el fiduciario podrá desviarse de los  
términos   del fideicomiso, sin autorización previa del tribunal,  en caso de   
emergencia o en caso que él razonablemente crea que  existe una emergencia,   
siempre que antes de incurrir en la desviación  no haya tenido oportunidad   de 
solicitar la autorización del  tribunal para ello. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.25. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§   3352s. Ejercicio de las facultades cuando hay más  de un fiduciario 



 

   

Si un fideicomiso tiene   más de un fiduciario, todos deben ejercitar las 
facultades conferidas,   salvo que otra cosa disponga el acto constitutivo del 
fideicomiso.   Pero, si los co-fiducarios no logran alcanzar la unanimidad en sus   
acuerdos, pueden actuar por mayoría. 
Si uno (1) o más  de  ellos repudia el cargo, o habiéndolo aceptado deja de 
serlo,  por  cualquier causa, las facultades serán ejercitadas por el  fiduciario  o 
los fiduciarios restantes hasta que el sustituto sea  designado,  conforme a la 
sec. 3352l  de este título, salvo que otra cosa dispongan  los términos  del 
fideicomiso. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.26. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352t. Deberes  del fiduciario 
Luego de aceptar  el   fideicomiso, el fiduciario está obligado a: 
  (a). Administrar el  fideicomiso de buena fe,   de acuerdo con los términos y 

propósitos  del mismo y conforme  a  las disposiciones de este capítulo y en interés  del 

fideicomisario,   procurando realizar todos los actos que sean necesarios  para la  

consecución  del fin del fideicomiso. 

  (b). Dentro de un  plazo razonable luego de   aceptar el cargo de fiduciario o de 

recibir  los bienes del fideicomiso,   un fiduciario deberá revisar los bienes  del 

fideicomiso y, de  ser  necesario, implantar decisiones relacionadas  a la retención  y 

disposición  de bienes, para de esta manera la certera  del  fideicomiso cumpla  los 

objetivos, términos, requisitos de distribución   y otras circunstancias  del fideicomiso y 

con los requisitos de este   capítulo. 

  (c). Hacer inventario  de los bienes y derechos   del patrimonio del fideicomiso 

antes de comenzar  a ejercer sus funciones   y antes de hacer la restitución al 

fideicomisario  al término  del  fideicomiso. 

  (d). Deberá invertir  y administrar los  bienes  del fideicomiso únicamente para 

beneficio  de los fideicomisarios. 

  (e). Si un fideicomiso  tiene dos (2) o más   fideicomisarios, el fiduciario actuará 

imparcialemnte  al invertir   y administrar los bienes del fideicomiso, tomando en 

consideración    los diversos intereses de los fideicomisarios. 

  (f). Desplegar el  cuidado y la pericia que   desplegaría una persona prudente y 

razonable  en la administración   de sus propios asuntos y si posee una pericia  mayor, o 

si para obtener   su designación ha hecho la representación  de que la posee,  entonces  

debe desplegar dicha mayor pericia. 

  (g). Al invertir y  administrar los bienes   del fideicomiso, un fiduciario podrá 

incurrir  sólo en aquellos   gastos que sean apropiados y razonables con relación  a los 

bienes,   los propósitos del fideicomiso y a las destrezas del  fiduciario. 

  (h). No delegar en  otras personas los actos   que, razonablemente, requieran su 

actuación  personal. 

  (i). Podrá delegar  las gestiones de inversión   y de administración que un 

fiduciario prudente  con destrezas  similares  pueda apropiadamente delegar bajo las 

circunstancias.  El  fiduciario  deberá ejercer cuidado, destreza y precaución  razonable  

al: 

   (1). Seleccionar un  agente; 



 

   

   (2). establecer el  ámbito y los términos   de la delegación, 

consistentes  con los   propósitos y los términos del fideicomiso, y 
   (3). revisar periódicamente  las acciones   del agente para de esta forma darle 

seguimiento al cumplimiento  con   los términos de la delegación. 

Al llevar a cabo  una   función delegada, un agente tendrá el deber con el 
fideicomiso    de ejercer cuidado razonable para poder cumplir con los términos   
de  la delegación. Al aceptar la delegación de una función  de un  fideicomiso  
creado bajo este capítulo, de parte de un  fiduciario,  el agente se  somete a la 
jurisdicción de los tribunales  de Puerto  Rico. 
El fiduciario  vendrá   obligado a notificarle por escrito al agente en quien 
delegue,  el   contenido de este inciso. Un fiduciario que cumpla con los 
requisitos    de este inciso, no responde ni a los fideicomisarios ni al fideicomiso    
por las decisiones o acciones del agente al que la función le  fue   delegada. 
  (j). Llevar los fondos  o bienes fideicomitidos   en cuenta separada, de manera que 

nunca puedan  confundirse o mezclarse   con otros que no pertenezcan al fideicomiso. 

  (k). Administrar con  la debida imparcialidad   los intereses del fideicomisario de 

la renta  y del fideicomisario   de capital. 

  (l ). Disponer  de los bienes fideicomitidos sólo en la forma establecida   en el 

fideicomiso. 

  (m). Proveer al fideicomisario, a su requerimiento,  con la frecuencia que sea 

razonable, distribuciones o pagos al igual  que información completa y precisa respecto 

de la naturaleza y cuantía  de los bienes del fideicomiso y permitirle al fideicomisario, o a  

la persona que éste designe, inspeccionar los bienes, las cuentas,  los comprobantes y 

otros documentos relativos al fideicomiso. 

  (n). Tomar las medidas razonablemente necesarias  para deducir las 

reclamaciones del fideicomiso contra terceros y para  defenderse contra reclamaciones 

que pudiesen resultar en pérdidas  para el fideicomiso, salvo que bajo las circunstancias 

fuese razonable  no hacerlo. 

  (o). Llevar cuentas claras y exactas sobre  la administración del fideicomiso y 

rendir cuentas de acuerdo a lo  establecido en el acto constitutivo. Si el documento no 

establece  nada al respecto, deberá rendir cuentas al fideicomisario por lo menos  una vez 

al año y al terminar el fideicomiso por cualquier causa. Si  el fiduciario no lleva cuentas o 

si sus cuentas no son claras y exactas,  será responsable de cualquier pérdida o gasto 

atribuible a su omisión.  El fideicomiso subsistirá mientras no se rinda la cuenta final. 

  (p). Disponer de todos los bienes fideicomitidos  que aún permanezcan en el 

fideicomiso al extinguirse el mismo, mediante  la enajenación correspondiente, con 

arreglo a los términos del documento  en que conste el fideicomiso. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.27. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352u. Prohibición  de auto-contratación 
El fiduciario  no puede   prestar los fondos del fideicomiso a sí mismo o a sus 
dependientes    o asociados, ni puede comprar para sí, por sí o por persona  
interpuesta,   los bienes fideicomitidos, sea en venta privada o en  subasta 
pública,   sin perjuicio de autorización por parte  del fideicomitente en el  acto  
constitutivo. 



 

   

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.28. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352v. Remuneración 
El fideicomitente  puede   fijar la remuneración del fiduciario en el acto 
constitutivo   del  fideicomiso. En defecto de tal disposición, si el fideicomitente    
no lo prohibiese, la remuneración será fijada por el tribunal,  teniendo   en 
consideración la naturaleza del fideicomiso, el  valor del patrimonio   y la 
importancia de las funciones del fiduciario. 
El fiduciario  puede   descontar su remuneración de los bienes del fideicomiso 
justificándolo    en la próxima cuenta, salvo que otra cosa disponga el acto 
constitutivo.    Sin embargo, si el fiduciario incurre en un incumplimiento de sus    
obligaciones fiduciarias, el tribunal, en su discreción, puede   negarle  su 
remuneración, reducírsela o concedérsela. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.29. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352w. Reembolso  de  gastos 
El fiduciario   tiene   derecho a reembolsarse de los bienes del fideicomiso por 
los   gastos   en que haya incurrido debidamente en su administración. Podrá     
además hacerlo, conforme lo dispuesto por el fideicomitente. 
Si los bienes   del fideicomiso   no son suficientes para el reembolso de estos 
gastos,   el fiduciario   no podrá reclamar el reembolso al fideicomisario en   su 
carácter   personal, salvo pacto en contrario entre ellos. 
El fiduciario   tendrá   derecho a obtener el reembolso del fideicomisario, en su 
carácter     personal, por gastos en que debidamente haya incurrido en la 
administración     del fideicomiso, si teniendo derecho al reembolso, transfiere al    
fideicomisario  los bienes del fideicomiso sin deducir los gastos    reembolsables, 
pero  sólo hasta el monto del valor de los bienes   transferidos,  salvo que  el 
fiduciario hubiese manifestado su intención   de renunciar  al reembolso. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.30. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352x. Gastos  no reembolsables 
El fiduciario  no tiene   derecho a reembolsarse de los bienes del fideicomiso por  
los gastos   en que haya incurrido indebidamente en la administración  del  
fideicomiso,  salvo que: 
  (a). El gasto en cuestión  haya beneficiado   a los bienes del fideicomiso, pero en 

este caso sólo  podrá  reembolsarse  en la medida del beneficio, o 

  (b). la transacción  en virtud de la cual   se incurrió en el gasto fue de tal carácter 

que  el fideicomisario   estaba en aptitud de rechazarla o aceptarla y la  hubiera aceptado,   

en cuyo caso, tendrá derecho a reembolsarse por  la suma total. 

La disposición   del  párrafo anterior aplicará también a la responsabilidad  
contractual   o extracontractual en que haya incurrido el fiduciario  en la 
administración   del fideicomiso. 

History.  



 

   

—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.31. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352y. Renuncia  del fiduciario 
El fiduciario  podrá   renunciar a su cargo, una vez lo ha aceptado, mediante 
notificación    por escrito al fideicomisario, al beneficiario y a los co-fiduciarios,    
si existen, o si lo autoriza el tribunal o si lo consienten todos    los 
fideicomisarios. 
El tribunal lo  autorizará   siempre que la renuncia no redunde en perjuicio de la 
administración    del fideicomiso o si el obligarlo a desempeñar el cargo pudiera   
resultar  irrazonablemente oneroso para el fiduciario. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.32. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3352z. Causas  de remoción del  fiduciario 
El fiduciario  puede   ser removido del cargo por el tribunal, de oficio, o a solicitud    
de cualquier persona que tenga tal autoridad bajo los términos   del  fideicomiso, 
si: 
  (a). Sus intereses  personales son incompatibles   con los del fideicomiso; 

  (b). incurre en malversación  de fondos,  o  si administra los bienes fideicomitidos 

fraudulenta o  negligentemente,   o 

  (c). se incapacita  o inhabilita. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.33. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§   3353. Fideicomisario 
El fideicomisario es   la persona natural o jurídica una entidad gubernamental o 
una  asociación  beneficiaria de la renta, del capital, o de ambos.  Puede, 
además,  ser persona que al tiempo de constituirse el fideicomiso  no existe,  
pero que se espera que exista dentro del plazo establecido  en la  sec. 3351e de 
este título. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.34. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3353a. Clases  de fideicomisario 
El fideicomisario  de   la renta es la persona que tiene el derecho a recibir la 
renta  periódicamente   o la persona para beneficio de quien se acumula. 
El fideicomisario  del   capital es aquél a quien eventualmente se entregará el 
capital    a la terminación del fideicomiso. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.35. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3353b. Capacidad  del fideicomisario 
Pueden ser fideicomisarios    las personas naturales o jurídicas, entidades 
gubernamentales  o  asociaciones  que pueden o no existir al tiempo de la 
constitución   del fideicomiso;  en este ultimo caso deberán expresarse 
circunstancias   suficientes  para su identificación. 



 

   

El fideicomitente  puede   ser fideicomisario del fideicomiso, aunque sea el único. 
El fiduciario  puede   ser fideicomisario siempre que él no sea el único 
fideicomisario    o que, siéndolo, el fideicomiso designe por lo menos otro 
fiduciario. 
Los miembros  de una   clase definida de personas pueden ser fideicomisarios 
de un  fideicomiso. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.36. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3353c. Pluralidad  de fideicomisarios;  sustitutos 
En un solo fideicomiso    el fideicomitente puede instituir uno (1) o más 
fideicomisarios   y  puede designar aquellos sustitutos del fideicomisario que 
desee,   para  el caso en que éste no pueda o no quiera aceptar el fideicomiso,   
o  de que, habiéndolo aceptado, muera antes de la ejecución. 
Si se han designado    dos (2) o más fideicomisarios, se benefician por partes 
iguales   si  no se ha estipulado algo diferente en el acto constitutivo del   
fideicomiso. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.37. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3353d. Remedios  que tiene el fideicomisario 
El fideicomisario,  o   sus representantes legales, podrán instar en el tribunal los  
remedios   que correspondan para: 
  (a). Obligar al fiduciario  a cumplir con sus   obligaciones como tal o para 

impedirle que incumpla  sus obligaciones   como tal; 

  (b). obligar al fiduciario  a indemnizar al   fideicomiso por daños que le haya 

ocasionado en el  incumplimiento   de sus obligaciones; 

  (c). solicitar el  nombramiento de un síndico   que se incaute de los bienes del 

fideicomiso  y los administre; 

  (d). solicitar la  remoción del fiduciario,   y 

  (e). requerirle al  fiduciario el pago de cualquier   suma de dinero o la entrega de 

los  bienes del fideicomiso que tenga   derecho a recibir inmediata e incondicionalmente  

bajo los términos   del fideicomiso. 

Si el fideicomiso  tiene   varios fideicomisarios, cualquiera de ellos puede instar 
los  remedios   que establece esta sección. Pero si alguno está incapacitado,   o  
si los fideicomisarios no se ponen de acuerdo en cuanto al remedio,    el tribunal 
concederá el remedio que a su juicio sea más  adecuado   para lograr los fines 
del fideicomiso. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.38. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3353e. Muerte  del fideicomisario 
Si en un fideicomiso    se designan varios fideicomisarios y uno de éstos fallece, 
se  dará   a su interés el destino que disponga el acto constitutivo  del 
fideicomiso. 



 

   

Si el fideicomiso  designa   varios fideicomisarios de la renta y uno o varios 
fideicomisarios    de capital que deben recibirlo a la muerte del último 
fideicomisario    de la renta, y uno de los fideicomisarios de la renta fallece, el    
interés de éste acrecerá a los demás fideicomisarios  de la renta  hasta  que 
fallezca el último de ellos, salvo que  el acto constitutivo  del  fideicomiso otra 
cosa disponga. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.39. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3353f. Renta  y capital del fideicomiso 
La renta del  fideicomiso   es el producto, en dinero o en género, del uso del 
capital. 
El capital del  fideicomiso   está compuesto por los bienes fideicomitidos y 
destinados  por  el  fideicomitente, u otra persona con facultad para ello, a ser  
entregados   eventualmente al fideicomisario del capital, sujetos a  que mientras   
no deban ser entregados, la renta que produzcan se entregue  al fideicomisario   
de la renta o se acumule para éste. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.40. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3353g. Acreditación  o débito a  la renta o al capital 
Los ingresos  y los gastos   del fideicomiso se acreditarán o descontarán a la 
renta   o al capital,  parcial o totalmente, con arreglo a los términos  del  
fideicomiso.  Si el fideicomiso no dispone a qué rubro atribuir  los  ingresos y  
gastos, se hará con arreglo a lo que sea justo  y razonable  con miras  a los 
intereses de ambos fideicomisarios y  conforme a lo  que una  persona de 
prudencia y juicio ordinarios haría  en la administración   de sus propios asuntos. 
Sin embargo,  si los   términos del fideicomiso conceden discreción al fiduciario   
para  acreditar un ingreso o debitar un gasto a renta o a capital,   o en  parte a la 
una y al otro, el hecho de que el fiduciario no actúe,    conforme a lo dispuesto 
en este capítulo, no dará lugar  a la inferencia   de imprudencia o parcialidad. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.41. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3353h. Derecho  del fideicomisario  de la renta 
El fideicomisario  de   la renta tiene derecho a la renta desde la fecha que haya 
fijado    el fideicomitente en el acto constitutivo o, si ésta no se ha  fijado,   desde 
la fecha en que la propiedad pase a formar parte del  capital   del fideicomiso. 
Al terminar su  derecho   a la renta, el fideicomisario o sus herederos, tienen 
derecho  a: 
  (a). La renta no distribuida  a la fecha de   terminación; 

  (b). la renta adeudada,  pero no pagada al   fiduciario a la fecha de la terminación, 

y 

  (c). la renta en forma  de pagos periódicos,   que no sean distribuciones 

corporativas, tales  como cánones,  intereses  y anualidades, no vencidos a la fecha de 

terminación,   devengadas  de día a día. 



 

   

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.42. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3353i. Consultor  del fideicomiso—Definición y poderes 
El consultor  del fideicomiso   será cualquier persona que no sea el fiduciario, 
nombrada  en  el  fideicomiso, y que bajo los términos del fideicomiso o 
mediante    orden de un tribunal, tenga la facultad de realizar con relación   al  
fideicomiso, incluyendo, sin limitación, uno (1) o más  de los  siguientes  actos: 
  (a). Modificar o enmendar  los términos  del  fideicomiso para que el mismo 

alcance o mantenga  un trato contributivo   más favorable o responda a cambios en las 

leyes  federales o  de  Puerto Rico que sean aplicables y que afecten al fideicomiso,   

incluyendo  reglamentos, guías, decisiones administrativas o rulings   implantando dichas 

leyes. 

  (b). Modificar o enmendar  los términos  del  fideicomiso para que pueda 

aprovechar o responder  a cambios en  las  leyes federales o de Puerto Rico que sean 

aplicables  y que sean   beneficiosas o afecten o restrinjan los términos del fideicomiso    

y la administración del fideicomiso, incluyendo reglamentos,  guías,   decisiones 

administrativas o rulings  implantando dichas  leyes. 

  (c). Nombrar un consultor  sucesor o un fiduciario   sucesor en ausencia de un 

mecanismo expreso  o adecuado, o por las   razones contenidas en los términos del 

fideicomiso. 

  (d). Revisar y aprobar  los informes de administración   y contabilidad del 

fiduciario de un  fideicomiso. 

  (e). Remover o reemplazar  a cualquier protector   de un fideicomiso por las 

razones contenidas  en el fideicomiso. 

  (f). Consentir a las  acciones de un fiduciario   o co-fiduciario al realizar 

distribuciones  de un fideicomiso. 

  (g). Consentir a las  acciones de un fiduciario   o co-fiduciario al realizar gestiones 

relacionadas  a las inversiones,   propiedad u otros activos de un fideicomiso. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.43. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3353j. Derechos  de los acreedores 
Los acreedores tendrán  los siguientes derechos con relación  a los   bienes, 
activos o capital  del fideicomiso: 
  (a). Con excepción   de lo dispuesto expresamente   en los incisos (b) y (c) de esta 

sección,   el acreedor de un  beneficiario  de un fideicomiso tendrá contra o  en  relación  

al interés del beneficiario  o la propiedad en dicho fideicomiso    solamente los derechos 

que  expresamente le concedan al acreedor  los   términos del instrumento  que crea o 

define el fideicomiso  o por las   leyes de Puerto Rico. 

Las disposiciones   de   este inciso tendrán vigencia y de ninguna manera se 
limitarán   por   la naturaleza o extensión del interés del beneficiario,  aunque   
dicho  interés esté o no sujeto a la discreción  de uno (1) o más  fiduciarios,   y 
aunque el beneficiario haya  tomado o esté por tomar  cualquier acción. 
  (b). Todo interés en un fideicomiso,  en propiedad  del fideicomiso, o en el 

ingreso  de  cualesquiera de  las mismas,  que no esté sujeto a los derechos  de los  



 

   

acreedores  de un beneficiario,  de conformidad con esta sección,  estará   exento y libre 

de ejecución,  embargo, evicción, subasta  y  de cualesquiera  otros remedio o procesos  

legales fueren instituidos   por o a nombre  de un acreedor, incluyendo  sin limitación 

alguna,   acciones legales  o reclamaciones contra  uno (1) o más fiduciarios   u otros 

beneficiarios  que soliciten un  remedio que directa o indirectamente   pueda afectar  los 

intereses  del beneficiario tal y como, a manera   de ilustración  y no de limitación,  una 

orden, emitida  a solicitud  de un acreedor  o del propio tribunal,  que tuviera el  efecto 

de: 

   (1). Obligar al fiduciario   o a un beneficiario   a notificar a un acreedor sobre 

cualquier distribución   hecha  o  por realizarse; 

   (2). obligar al fiduciario   o al beneficiario   a realizar una distribución a pesar 

de que dichas   distribuciones   puedan o no estar sujetas a la discreción del fiduciario,   o 

   (3). prohibir al fiduciario   o al beneficiario   realizar una distribución a pesar 

de que dichas   distribuciones   puedan o no estar sujetas a la discreción del fiduciario. 

Excepto por lo   dispuesto   en este capítulo o en los términos del fideicomiso, 
ningún    fiduiciario  será responsable ante ningún acreedor de un  beneficiario     
por  el pago de gastos, deudas u obligaciones del  beneficiario. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.44. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

Las cláusulas (i) a (iii) del inciso (b) han sido redesignadas 

como (1) a (3) para conformar al estilo de L.P.R.A. 
§  3353k. Responsabilidad  por obligaciones  fiduciarias 
El fiduciario  que incumple   sus obligaciones fiduciarias responde de toda 
pérdida  o depreciación   que sufran los bienes del fideicomiso como resultado  
del incumplimiento.   Responde también de todo provecho logrado para  sí 
mismo  en virtud  del incumplimiento, o de cualquier provecho que  hubiera  
beneficiado  al fideicomiso, si no hubiera incurrido en tal  incumplimiento. 
Sin embargo,  el fiduciario   no responderá del incumplimiento de sus 
obligaciones  fiduciarias,   si el fideicomisario consintió al acto u omisión que  
constituyó   el incumplimiento o si, con posterioridad, relevó al fiduciario    de su 
responsabilidad o ratificó el acto u omisión. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.45. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3353l. Responsabilidad solidaria  de los  fiduciarios 
Cuando hay más   de un  fiduciario y todos incurren en un incumplimiento de sus 
obligaciones    fiduciarias, responden al fideicomisario solidariamente. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.46. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§ 3353m. Norma  del inversionista prudente 



 

   

La norma del inversionista  prudente establece en cuanto  a los fideicomisos  
que: 
  (a). Norma general.—   

   (1). Salvo lo dispuesto  en el inciso (b) de   esta sección, un fiduciario que 

invierte y administra  los bienes   de un fideicomiso, tiene un deber con los 

fideicomisarios  de cumplir   con la norma del inversionista prudente establecida en  esta 

sección. 

   (2). La norma del  inversionista prudente podrá   ser expandida, limitada, 

eliminada o  alterada por las disposiciones   de un fideicomiso. Un fiduciario no  es 

responsable a un fideicomisario,   si el fiduciario actuó descansando  razonablemente en 

las disposiciones   del fideicomiso. 

  (b). Grado de cuidado; la estrategia de  la cartera de inversión;   objetivos de 

riesgo y rendimiento.—   

   (1). El fiduciario  deberá invertir y  administrar  los bienes del fideicomiso de 

la misma  manera que un  inversionista  prudente lo haría, tomando en consideración   los 

propósitos, términos,  requisitos de distribución  y otras circunstancias  del fideicomiso.  

Al cumplir con esta norma,  el fiduciario deberá ejercer  cuidado,  destreza y precaución  

razonable. 

   (2). Las decisiones  de un fiduciario sobre   la inversión y administración con 

respecto  a los bienes  individuales  deberán ser evaluadas no de forma aislada,  pero  en 

el contexto del  portafolio del fideicomiso y como parte de  una  estrategia general  de 

inversión que contenga objetivos de riesgo   y rendimiento que  sean razonablemente 

adecuadas para el fideicomiso. 

   (3). Entre las circunstancias  que un fiduciario   considerará al invertir y 

administrar los bienes  del fideicomiso   están las siguientes de ser relevantes al 

fideicomiso  o a sus  fideicomisarios: 

     (A). Condiciones económicas  generales; 

     (B). el posible efecto  de inflación o  de  deflación; 

     (C). las esperadas  consecuencias fiscales   de las estrategias o decisiones 

de inversión; 

     (D). el papel que  cada inversión o curso   de acción juega en la cartera de 

inversión  general del  fideicomiso,  que puede incluir bienes financieros, intereses  en 

corporaciones   de pocos accionistas, propiedad mueble tangible y  propiedad inmueble; 

     (E). el rendimiento  total esperado de ingresos   y la apreciación de capital; 

     (F). otros recursos de los fideicomisarios; 

     (G). la necesidad de liquidez, regularidad   de ingreso y conservación o 

apreciación de  capital, y 

     (H). el valor o relación especial de un bien,  si aplicable, a los propósitos 

de un fideicomso o a uno (1) o más  de los fideicomisarios. 

   (4). Un fiduciario  deberá hacer un esfuerzo   razonable para verificar los 

hechos relacionados  a la inversión   y a la administración de los bienes del fideicomiso. 

   (5). Un fiduciario  puede invertir en cualquier   tipo de propiedad o tipo de 

inversión  que sea consistente con  las  normas establecidas por este capítulo. 

   (6). Un fiduciario  que tenga habilidades o   conocimientos especializados, o 

que sea nombrado  fiduciario basado   en el hecho de que tenga habilidades o 

conocimientos  especiales,   tiene el deber de usar dichas habilidades o conocimientos  



 

   

especializados. 

  (c). Un fiduciario  deberá diversificar  las  inversiones del fideicomiso a menos 

que el  fiduciario determine   razonablemente que, dadas circunstancias especiales,  los 

objetivos   del fideicomiso serán mejor servidos sin diversificar  las inversiones. 

  (d). El cumplimiento  con la norma del inversionista   prudente se determinará a la 

luz de  los hechos y de las circunstancias   existentes al momento de la decisión  o de la 

acción de  un fiduciario  y no con el beneficio de retrospección. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.47. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  

Las cláusulas y los párrafos de los incisos (a) y (b) han sido 

redesignados para conformar al estilo de L.P.R.A. 
§  3353n. Inmunidad  del fiduciario  sucesor 
A menos que los  términos   del fideicomiso o un tribunal mediante orden 
dispongan lo  contrario,   un fiduciario sucesor nombrado bajo los términos y 
condiciones    del fideicomiso, o por un tribunal, no vendrá obligado a, ni  tendrá   
el deber de examinar, los records, cuentas, contabilidad  o informes   de un 
fiduciario anterior, o de inquirir acerca de los  actos u omisiones   de los 
fiduciarios anteriores, ni será responsable  por cualquier  falla  o falta en solicitar 
u obtener cualquier remedio  o reembolso  por cualquier  acto u omisión de 
cualquier fiduciario  anterior, y  será únicamente  responsable por la propiedad,  
activos o inversiones  que se le entreguen  al fiduciario sucesor por  el ficduciario 
anterior,  por el o los fideicomitentes,  y por el o  los beneficiario, y gozará  de 
todos los poderes y la discreción   que le confieren los términos  del fideicomiso 
a los fiduciarios  anteriores. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.48. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3353o. Reembolso  y reintegro entre  co-fiduciarios 
Si dos (2) fiduciarios    incurren en responsabilidad para con el fideicomisario, 
por razón    de un incumplimiento de sus obligaciones fiduciarias, cada uno de    
ellos podrá exigir del otro el reintegro proporcional, salvo  que: 
  (a). Uno de ellos  sea sustancialmente más   culpable que el otro, en cuyo caso no 

tendrá  derecho a dicho  reintegro  y tendrá la obligación de reembolsar al  otro,  o 

  (b). uno de ellos  haya recibido un beneficio   personal del incumplimiento, en 

cuyo caso  tendrá que reembolsar   al otro en la misma medida del beneficio que  recibió. 

El fiduciario  que incurra   en un incumplimiento de sus obligaciones fiduciarias 
de  mala fe  no  tendrá derecho a exigir el reintegro proporcional de los  co-
fiduciarios   ni el reembolso de éstos. 
El fiduciario  que actúa   de mala fe no tiene derecho a reembolso o reintegro. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.49. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 



 

   

§  3353p. Embargo  o ejecución del  interés del fideicomisario 
Los acreedores  del fideicomisario   podrán trabar embargo o ejecución sobre el 
interés   de éste para  satisfacer reclamaciones deducidas contra él,  salvo que: 
  (a). Los bienes fideicomitidos  sean de los   que la ley declara inembargables; 

  (b). el fideicomitente  haya dispuesto una   prohibición de enajenación voluntaria 

o involuntaria  del  interés  de un fideicomisario que tenga derecho a recibir el capital   en 

una  fecha futura; 

  (c). el fideicomiso  disponga que el interés   del fideicomisario de la renta 

terminará,  si sus acreedores  traban  embargo o ejecución sobre dicho interés o  si es  

adjudicado en quiebra; 

  (d). el fideicomiso  se haya constituido para   un grupo de personas como 

fideicomisarios  y el interés de cada   uno de ellos sea inseparable del de los demás; 

  (e). los términos  del fideicomiso dispongan   que el fiduciario destinará las 

porciones  de la renta o del  capital  que sean necesarias para la educación o  sustento del  

fideicomisario; 

  (f). el interés del  fideicomisario sea  personalísimo,  o 

  (g). el fideicomiso  contenga una cláusula   de prodigalidad que disponga que el 

interés  del fideicomisario   de la renta del fideicomiso no será susceptible  de 

enajenación  voluntaria  o involuntaria, salvo en las circunstancias  y en la medida  

establecidas  en la sec. 3353q de este título. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.50. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3353q. Ineficacia  de la cláusula  de prodigalidad respecto del  fideicomisario 
de la  renta 
No obstante la  cláusula   de prodigalidad que contenga el fideicomiso, conforme 
a lo  permitido   en el inciso (g) de la sec. 3353p de este título, un acreedor   del  
fideicomisario de la renta o su cesionario, podrá alcanzar  el  interés  del 
fideicomisario de la renta, mediante embargo  o ejecución,  en  las siguientes 
circunstancias y extensión: 
  (a). Las rentas devengadas  o a devengarse   en el futuro, en exceso de treinta y 

seis mil dólares  ($36,000)   anuales, estarán sujetas a embargo y a ejecución por parte   

de cualquier  acreedor del fideicomisario de la renta o cesionario   de éste. 

  (b). Cuando la reclamación  del acreedor  a  su cesionario sea para: (1) el 

sostenimiento del cónyuge  o  hijo  del fideicomisario; (2) el pago de la pensión 

concedida  por  un tribunal  a un ex cónyuge o hijo del fideicomisario, (3)  el pago  de 

servicios  rendidos o artículos provistos al fideicomisario,  de  carácter indispensable;  o 

(4) el pago de una sentencia contra  el fideicomisario  por responsabilidad  

extracontractual, el tribunal  podrá ordenar al  fiduciario que satisfaga  la reclamación  en 

cuestión, o parte de ella,  contra la suma exenta  en el inciso  (a) de esta sección, si a su 

juicio  la justicia así  lo  demanda, tomando en cuenta todas las circunstancias,  incluso  la 

intención  manifiesta del fideicomitente. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.51. 

   HISTORIAL  

    Codificación.  



 

   

Las cláusulas (i) a (iv) del inciso (b) han sido redesignadas 

como (1) a (4) para conformar al estilo de L.P.R.A. 
§  3353r. Deudas  del fideicomisario 
El interés del   fideicomisario  responderá por las obligaciones de éste,  cuando 
se  trate de: 
  (a). Una deuda del  fideicomisario para con   el testador fideicomitente, salvo que 

el testador  hubiese condonado   la deuda o hubiese manifestado su intención de que  el 

fideicomisario   habrá de tener derecho al disfrute de su interés  en el  fideicomiso,  a 

pesar de que no satisfaga la deuda; 

  (b). una deuda que  contrajo con el fiduciario   en su carácter de tal. Si se trata de 

una  deuda que contrajo  con  el fiduciario en su carácter personal, pero  que ha surgido  

de la  administración del fideicomiso, su interés en  el  fideicomiso no  responde, salvo 

que haya convenido lo contrario  con  el fiduciario,  o 

  (c). la obligación  de alguno de los fideicomisarios   para con los demás por 

malversar  o en otra forma intervenir  con  los bienes del fideicomiso, causándoles  

pérdida. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.52. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3353s. Acciones  del fiduciario  contra terceros 
El fiduciario  puede   deducir contra terceros cualquier acción que podría instar  
por   sí mismo, si los bienes del fideicomiso le pertenecieran  pero, si   
indebidamente deja de deducir alguna, el fideicomisario  puede hacerlo,   
uniendo al fiduciario como codemandado. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.53. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3353t. Adquisición  del título  sobre los bienes del fideicomiso 
Siempre que el  fiduciario   transfiere o enajena bienes del fideicomiso sin incurrir  
en incumplimiento   de sus obligaciones fiduciarias, el tercero adquiere  el título   
libre del fideicomiso y no incurre en responsabilidad para  con el   fideicomisario. 
Si el fiduciario,  en   contravención de sus obligaciones fiduciarias, transfiere o 
enajena    bienes del fideicomiso a un tercero, a título oneroso, éste  adquiere   
el título libre del fideicomiso y no incurre en responsabilidad   para  con el 
fideicomisario, siempre que no haya tenido conocimiento   del  incumplimiento 
del fiduciario o de la ilegalidad del negocio   en virtud  el cual recibió dichos 
bienes. 
Si el fiduciario,  en   contravención de sus obligaciones fiduciarias, transfiere o 
enajena    bienes del fideicomiso a un tercero que no es un adquirente de buena    
fe, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, y luego  el  tercero  transfiere 
su interés a un adquirente de buena fe,  éste  adquiere el  título libre de 
fideicomiso. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.54. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 



 

   

§  3353u. Responsabilidad  de tercero  adquirente de mala fe que no ha  
dispuesto de los bienes 
Si el fiduciario,  en   contravención de sus obligaciones fiduciarias, ha transferido  
o   enajenado bienes del fideicomiso a un tercero adquirente de mala   fe  que no 
ha dispuesto posteriormente de ellos, éste podrá  ser  compelido  a: 
  (a). Reintegrar los  bienes al fideicomiso   junto con la renta que haya recibido de 

ellos; 

  (b). pagar el valor  que hayan tenido los bienes   cuando los recibió, más intereses, 

o 

  (c). si se negase  a reintegrar los bienes   al fideicomiso, a pagar el valor de los 

bienes  a la fecha de la  negativa,  más intereses. 

El fideicomisario  tendrá   un gravamen sobre los bienes o sobre el producto de 
su disposición    para garantizar su reclamación. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.55. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3353v. Responsabilidad  de tercero  adquirente de mala fe que ha dispuesto  
de los bienes 
Si en las mismas  circunstancias   de la sec. 3353u de este título, el tercero 
adquirente  de mala   fe ha dispuesto de los bienes, puede ser compelido a: 
  (a). Reintegrar el  producto de la venta y   la renta que haya recibido de los bienes 

y  del producto de la venta; 

  (b). reintegrar el  producto de la venta con   intereses más la renta que haya 

recibido  antes de la venta; 

  (c). pagar el valor  de los bienes a la fecha   de la sentencia, más la renta recibida 

de  éstos, o 

  (d). pagar el valor  de los bienes a la fecha   en que dispuso de ellos, más 

intereses. 

El fideicomisario  tendrá   un gravamen sobre los bienes o sobre el producto de 
su disposición    para garantizar su reclamación. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.56. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3353w. Derechos  del tercero adquirente  de mala fe 
El tercero adquirente    de mala fe podrá reclamar que se le abone: 
  (a). Lo que pagó al  fiduciario por los  bienes,  en la medida en que el fideicomiso 

hubiera  recibido un beneficio   o en la medida en que él hubiese satisfecho  gravámenes  

sobre los  bienes, y 

  (b). los gastos incurridos  por él en  la reparación  de los bienes y en las mejoras 

que hayan aumentado   el valor de los  bienes, siempre que no haya tenido conocimiento 

del   incumplimiento  de las obligaciones fiduciarias del fiduciario. 

El fideicomisario  tendrá   un gravamen sobre los bienes o sobre el producto de 
su disposición    para garantizar su reclamación. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.57. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 



 

   

§  3353x. Causas  de ineficacia del  fideicomiso de fines privados 
El fideicomiso  de fines   privados puede ser ineficaz por las mismas causas por 
las  que puede   serlo cualquier acto jurídico según las reglas generales. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.58. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3353y. Invalidez  de una disposición 
Si una disposición    del acto constitutivo del fideicomiso no es válida por 
cualquier   razón,  las demás disposiciones del mismo sólo serán  anuladas, si  
aquella  no puede ser separada de las demás sin  desvirtuar los propósitos  de  
la creación del fideicomiso. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.59. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3353z. Efectos  de la nulidad 
Salvo que el  fideicomitente   haya manifestado la intención contraria, el 
patrimonio  fideicomitido   se devuelve al fideicomitente, o a sus herederos, libre  
de fideicomiso,   si: 
  (a). Si los fines  del fideicomiso se cumplen   sin agotar los bienes, salvo que haya 

sido  constituido a título   oneroso pagado por un tercero, en cuyo caso,  los bienes 

corresponden   al tercero; 

  (b). el fideicomiso  se ha constituido por   un término mayor que el que permite 

este Código,  salvo  lo dispuesto  en el párrafo segundo de la sec. 3351e de este   título; 

  (c). el fiduciario  adquiere el título  o uso  de la propiedad del fideicomiso en 

forma  contraria a lo especificado   en el fideicomiso o deriva una ganancia  o ventaja 

para sí en  virtud  de la confianza depositada; 

  (d). el fideicomiso  por acto entre vivos no   cumple los requisitos formales que 

requiere  la sec. 3453 del Título   31, y ni el fideicomitente, ni el fiduciario  ni el 

fideicomisario   invocan los derechos que les confieren la sec.  3452 del Título   31, o 

  (e). el fideicomiso  de fines públicos  constituido  gratuitamente resulta nulo por 

razón  de que sus  fines no pueden  lograrse, o se logran sin agotar los bienes,  salvo  que 

pueda aplicarse  la regla del Artículo 68 (Regla de cy pres); 

  (f). un fideicomiso  constituido gratuitamente   resulta nulo por razón de 

ilegalidad. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.60. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3353aa. Terminación del fideicomiso 
El fideicomiso  termina   por: 
  (a). Cumplimiento  de los fines para los que   se constituyó. 

  (b). Expiración del  plazo por el que  se constituyó  o cuando ocurra el suceso que 

determina  su terminación. 

  (c). Falta absoluta  de la condición necesaria   para su ejecución o por falta del 

cumplimiento  de la condición   dentro del término señalado. 

  (d). Haber advenido  imposibles de cumplirse   o ilegales los fines para los cuales 

se constituyó;  salvo que  se  trate de un fideicomiso de fines públicos al que pueda  



 

   

aplicarse   lo dispuesto en el Artículo 68 (Regla de cy pres). 

  (e). Por orden o autorización  del tribunal,   si por circunstancias desconocidas del 

fideicomitente  y no previstas   por él, su continuación frustraría los propósitos  para  los 

cuales  fue constituido. 

  (f). Por acuerdo de  todos los fideicomisarios,   si están determinados y son 

capaces, salvo  que su continuación   sea necesaria para llevar a cabo un propósito  

esencial del fideicomiso.   Pero, si alguno de los fideicomisarios no  está determinado o  

no  es capaz, o si alguno de ellos no consiente  a la terminación  prematura,  los restantes 

fideicomisarios podrán terminarlo  parcialmente,  con  el consentimiento del 

fideicomitente, siempre que  los restantes   fideicomisarios no se perjudiquen. 

  (g). Renuncia, incapacidad,  destitución,   repudiación o renuncia, o muerte del 

fideicomisario,  siempre  que  exista una clara intención del fideicomitente de que sólo   

esa persona  fuera el fiduciario. 

  (h). Destrucción de  la cosa sobre la  cual  está constituido. Pero, si la cosa se 

destruyó  por  culpa del fiduciario  o de un tercero, el fideicomiso no se extinguirá   y su 

patrimonio  será la causa de acción contra el fiduciario  por incumplimiento   de sus 

obligaciones fiduciarias o contra el tercero  por responsabilidad   extracontractual. 

  (i). Resolución del  derecho del fideicomitente  sobre los bienes fideicomitidos. 

  (j). Confusión del  carácter de único  fideicomisario  con el de único fiduciario. 

Independientemente  de   la existencia de una causal de terminación, el 
fideicomiso subsistirá    hasta que el total de los bienes fideicomitidos se haya 
restituido    a quien corresponda, los fines para los cuales se creó hayan  sido   
cumplidos, se haya realizado inventario y se declaren correctas   las  cuentas 
finales, y se releve al fiduciario de sus deberes y funciones    como tal. 
  (k). Por el convenio  expreso y personal de   las partes que constituyeron el 

fideicomiso. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.61. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§   3354. Concepto y duración 
El fideicomiso de fines   públicos es aquél que se establece en beneficio de la 
sociedad  en  general o de un sector social considerable. Su duración puede  ser  
indefinida o perpetua. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.62. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3354a. Fidecomisario  del fideicomiso de fines públicos 
Se constituye fideicomiso   de fines públicos, aunque no se designen 
fideicomisarios definidos   o claramente identificables. 
Si el fideicomiso de   fines públicos tiene varios fiduciarios, las facultades que les   
confiere este capítulo y podrán ejercitarse por voto de la mayoría,   salvo que los 
términos del fideicomiso dispongan otra cosa. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.63. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3354b. Constitución  y administración 



 

   

A la constitución  y  administración del fideicomiso de fines públicos aplicarán  
las normas  de las secs. 3351e (tercer párrafo), 3352, 3352b a  3352e, 3352g,  
3352h, 3352l , 3352n  a 3352r,  3352t, 3352v, 3352w a 3353, 3353d, 3353j, 
3353l  a 3353p, 3353t a 3353x, y 3354 de este  título. 
La referencia en dichos   artículos a fideicomisarios deberá entenderse hecha a 
fines  públicos  o a las personas que con arreglo a lo dispuesto en la  sec. 3355 
de  este título tienen facultad para hacer valer el  fideicomiso de fines  públicos. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.64. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3354c. Fines  públicos 
Se reputarán fines públicos: 
  (a). El alivio de la pobreza; 

  (b). la promoción de la educación,  de la religión  o de la salud; 

  (c). los propósitos gubernamentales o  municipales,  tales como la erección y 

mantenimiento de monumentos,  estatuas, parques  públicos y otros análogos, y 

  (d). cualquier otro fin cuyo logro sea de beneficio   para la comunidad en general, 

particularmente los que tengan fines  filantrópicos, culturales, religiosos o científicos. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.65. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3354d. Validez  e invalidez del  fideicomiso de fines públicos 
El fideicomiso de fines  públicos  resultará fallido, si: 
  (a). El fideicomitente no identifica el fin   a que se afectan los bienes 

fideicomitidos, o 

  (b). los bienes fideicomitidos o las rentas   que éstos produzcan pueden destinarse 

a uso privado. Sin embargo,   si los términos del fideicomiso instruyen al fiduciario que 

destine   los bienes a fines en parte públicos y en parte privados, pero  no  designa 

fideicomisario, el fideicomiso fallará en cuanto a  dicha  porción, mas se reputará 

válidamente constituido  para fines públicos  en cuanto al resto. 

Será válido  el fideicomiso  de fines públicos, aunque bajo sus términos  sea el 
fiduciario quien  deba seleccionar los fines públicos que  habrá de promover, 
siempre  que el fiduciario esté en aptitud  de hacer la selección. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.66. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3354e. Modificación  del fideicomiso de fines públicos (Regla  de cy pres) 
Si se constituye fideicomiso   y se destinan sus bienes a un fin público en 
particular que resulte   imposible, impráctico o ilegal llevar a cabo, el fideicomiso  
no  resultará nulo. En tal caso, el tribunal instruirá al  fiduciario  que destine los 
bienes a otro fin público que esté  comprendido en  la intención general del 
fideicomitente. 
Sin embargo, si el fideicomitente   ha dispuesto en el acto constitutivo que al 
término del fideicomiso   los bienes deben ser restituidos a él o a sus herederos, 
esta  disposición  prevalecerá sobre la facultad del tribunal para  aplicar la regla  
del párrafo precedente. 



 

   

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.67. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3354f. Legitimación  para hacer valer el fideicomiso de fines  públicos 
El Secretario de Justicia,   un co-fiduciario o una persona con un interés especial 
en la  consecución  de los fines del fideicomiso, podrán hacer valer  el 
fideicomiso de  fines públicos, ejercitando los recursos que  este capítulo les 
confiere. 
Una entidad de naturaleza   afín, a los fines del fideicomiso, tendrá legitimación  
para solicitar  la remoción del fiduiciario por el incumplimiento  sustancial de sus  
obligaciones y solicitar ser nombrada fiduiciaria  sustituta. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.68. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§   3355. Norma supletoria 
En todo lo que este capítulo   guarde silencio o si alguna de sus disposiciones 
requiere interpretación,   se recurrirá a la doctrina y a la jurisprudencia del 
derecho  angloamericano  sobre fideicomisos, salvo que otra cosa 
necesariamente  se infiera  de alguna de sus disposiciones o que este capítulo  
se remita expresamente  a la legislación de Puerto Rico. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.69. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
§  3355a. Otros  plazos de prescripción 
Salvo lo dispuesto en   las secs. 3351e y 3354b de este título, los plazos de 
prescripción   establecidos en las leyes de Puerto Rico y las normas vigentes 
para   su aplicación, regirán las acciones que surjan de las disposiciones   de 
este capítulo. 

History.  
—Agosto 31, 2012, Núm. 219, sec. 1.70. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
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