
OFICINA DE INSPECCIÓN DE NOTARÍAS 
INSTRUCCIONES GENERALES A LOS NOTARIOS Y LAS NOTARIAS 

Instrucción General #37 - Celebración de matrimonios ante Notarios y Notarias 

La Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) orienta a los notarios y a las 
notarias sobre la celebración del matrimonio, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Núm. 201 de 27 de diciembre de 2016 (Ley Núm. 201-2016}, que enmienda el 
Artículo 75 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 243, y el Artículo 23 de la 
Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, 
según enmendada, 24 LPRA sec. 1162.1 

A. Trasfondo y aplícabilidad de la Ley Núm. 201-2016 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico encaminó un riguroso estudio sobre la 
delegación de distintas competencias no contenciosas a los notarios y a las notarias 
para tramitarlas en Sede Notarial. Tales esfuerzos e iniciativas propiciaron la 
aprobación de la Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario, Ley Núm. 282-1999, 
según enmendada.' El interés de los integrantes y las integrantes de nuestra 
Asamblea Legislativa con la promulgación de legislación en torno a esos asuntos tenía 
como principio medular acelerar ciertos procesos de la competencia y la jurisdicción 
exclusiva de los Tribunales de Primera Instancia. El propósito último era minimizar la 
carga que estos tipos de recursos ex parte representaba en los calendarios de nuestros 
tribunales. Sin embargo, por recomendación de nuestro Tribunal Supremo de Puerto 
Rico, la Asamblea Legislativa determinó excluir de la competencia notarial los 
procedimientos relacionados con la celebración de matrim·onios, entre otros.3 

En años recientes, la Asamblea Legislativa retomó la discusión de la 
delegación de nuevas competencias a los notarios y a las notarias, incluyendo la 
facultad para celebrar matrimonios y divorcios; 4 ello, basado en el principio de que, 
en el ejercicio de su profesión, tanto el notario como la notaria son los depositarios 
de la fe pública y su función está revestida de un alto grado de interés público. En 
efecto, el Estado delega en el notario y la notaria la facultad de autenticar actos 
jurídicos a través de la fe pública notarial. Artículo 2 de la Ley Notarial de Puerto 

1 
La colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas todavía no ha integrado estas enmiendas en sus Títulos 24 y 31. 

2 4 LPRA sec. 2155 y subsiguientes. 
3 

Recomendaciones basadas en el estudio y la consideración de esta materia en la Primera Conferencia Notarial de 
Puerto Rico, celebrada en octubre de 2007, y en la Vigésima Conferencia Judicial celebrada de la misma fecha, y 
fundamentadas en In Re: Competencia Notarial Sobre Asuntos No Contenciosos- Informe y Reglamentación, 
Resolución de 11 de mayo de 1998. 
4 

Véase, a esos fines, la Ley Núm. 155-2016; los Proyectos de la Cámara 1964 y 2428; así como el Proyecto del 
Senado 1526, presentados en el transcurso de la Decimoséptima Asamblea Legislativa (2013-2016), así como el 

··--- Proyecto dela Cámara 378 de la [)"cimoctav~A~arnj¡l_~~gisla!iva (2017-2020). _ -· ..... ····--. .., 
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Rico (Ley Notarial), Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, 4 LPRA 
sec. 2002. 

La Ley Núm. 201-2016 enmendó el Artículo 75 del Código Civil de Puerto Rico 
(Código Civil), 31 LPRA sec. 243, así como el Artículo 23 de la Ley Núm. 24 de 22 de 
abril de 1931 (Ley Núm. 24 de 1931 ), según enmendada, 24 LPRA sec. 1162, para 
autorizar a los notarios y notarias de Puerto Rico a celebrar matrimonios en esta 
jurisdicción. En su Exposición de Motivos se resalta que, al igual que los jueces y las 
juezas, los notarios y las notarias tienen la capacidad "de oficializar actos jurídicos 
ocurridos en su presencia, y goza[n] de igual manera de fe pública delegada por el 
Estado". Se destacan, además, las grandes responsabilidades del notariado 
puertorriqueño, las cuales explican que la notaría sea una profesión tan regulada por 
nuestro Tribunal Supremo. Asimismo, se manifiesta el convencimiento de la Asamblea 
Legislativa de la capacidad que tienen los notarios y notarias "de orientar a las partes, 
oficializar el matrimonio y registrarlo debidamente". Por lo cual, expresa que con la 
delegación de tal facultad la Asamblea Legislativa colabora con la Rama Judicial y 
ayuda "a la ciudadanía, al promover y facilitar la celebración del matrimonio". 

Aunque ciertamente "el poder de regular la institución del matrimonio, su 
celebración, régimen y disolución, por ser estas cuestiones de política e interés público 
corresponde a la Asamblea Legislativa", Ortiz Ortiz v. Ortiz Sáez, 90 DPR 837, 838 
(1964), todo aspecto relacionado con el ejercicio de la profesión de la Abogacía y de la 
Notaría recae exclusivamente en el poder inherente de nuestra Alta Curia de regular su 
ejercicio. In re Ramos Fernández, 2016 TSPR 127, 195 DPR _. En consideración 
de las implicaciones de la legislación aprobada en el ejercicio de la profesión notarial, 
así como de la función reguladora y fiscalizadora de la Oficina de Inspección de 
Notarías (ODIN), según delegada por nuestro Tribunal Supremo y la Honorable Jueza 
Presidenta, publicamos esta nueva Instrucción General, la cual formará parte integral 
de la publicación titulada Instrucciones Generales a los Notarios y las Notarias 
(Revisadas-Julio 2016). Esta tiene el propósito de orientarles sobre los aspectos que 
deben evaluar y cumplir al ejercer la función de celebrar matrimonios. La información 
contenida en esta Instrucción General no releva al notariado puertorriqueño de su 
deber ministerial de examinar con detenimiento las disposiciones estatutarias y 
reglamentarias que rigen la celebración del matrimonio y el ejercicio de la Notaría. 

B. Aspectos sustantivos en la celebración de matrimonios 

El matrimonio se define como una institución civil proveniente de un contrato 
civil. En este, las dos personas contratantes establecen la obligación de ambas de 
cumplir con los deberes que la ley les impone. El matrimonio será válido únicamente 
cuando se celebre y solemnice con arreglo a lo establecido en la ley. Artículo 68 del 
Código Civil, 31 LPRA sec. 221. 

ODIN Advertencia: Se prohibe la reproducción de esta publicación, en todo o en parte, sin la autorización expresa 
de la Oficina de Inspección de Notarías, excluyéndose la reproducción para entidades sin fines de lucro o de 
naturaleza académico-didácticas. 
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Los requisitos para contraer matrimonio son: (1) capacidad legal de las personas 
contratantes; (2) que estas presten su consentimiento; y (3) que la autorización y 
celebración del contrato matrimonial se realice con las formas y solemnidades 
prescritas por ley. Artículo 69 del Código Civil, 31 LPRA sec. 231. 

1. Capacidad legal. En términos de la capacidad para contraer matrimonio, 
el ordenamiento civil establece varias incapacidades e impedimentos que imposibilitan 
su celebración. Estos se detallan a continuación. 

a. Incapacidad. Las personas con incapacidades para contraer matrimonio, 
en conformidad con el Artículo 70 del Código Civil, 31 LPRA sec. 232, son: 

i. las que están casadas legalmente, 

ii. quienes no tienen el pleno ejercicio de su razón, 

iii. quienes padezcan de deficiencias intelectuales o en el desarrollo, 
cuando tal condición les impida prestar su consentimiento, 

iv. los varones menores de 18 años de edad y las mujeres menores de 
16 años,5 

v. la persona menor de edad que no obtuvo el permiso correspondiente, 

vi. quienes adolezcan de impotencia física para la procreación, 

vii. el tutor o tutora y sus descendientes con la persona pupila o 
guardada, hasta que haya cesado la tutela. 

b. Impedimentos. Algunas personas tienen prohibido contraer matrimonio 
entre sí en todo momento. Para otras personas la prohibición prevalece mientras 
subsista la condición que les impide celebrar el acto o hasta que se les dispense de 
esta. Según expresa el Artículo 71 del Código Civil, 31 LPRA sec. 233, tales personas 
son las siguientes: 

i. los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad, 

ii. los colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado, 

iii. los padres o madres adoptantes con la persona adoptada; esta última 
con el cónyuge viudo o viuda de los primeros; y los padres o madres 
adoptantes con el o la cónyuge viuda del adoptado, 

iv. los descendientes legítimos de la persona adoptante con la persona 
adoptada, mientras subsista la adopción, 

5 Las excepciones a esta norma se explicarán posteriormente. 

ODIN' Advertencia: Se prohíbe la reproducción de esta publicación, en todo o en parte, sin la autorización expresa 
de la Oficina de Inspección de Notaría?, excluyéndose la reproducción para entidades sin fines de lucro o de 
naturaleza académico-didácticas. 
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v. las personas declaradas judicialmente adúlteras hasta cinco años 
después de la sentencia, y 

vi. quienes fueron condenados como responsables por la muerte de uno 
de los cónyuges. 

c. Prohibición adicional 

La prohibición de contraer matrimonio se extiende a las personas que 
padezcan sífilis y cualquier enfermedad de transmisión sexual, mientras subsista la 
enfermedad. No obstante, podrán contraer matrimonio cuando este se celebre in 
articulo mortis. Secciones 1 y 5 de la Ley Núm. 133 de 14 de mayo de 1937 (Ley Núm. 
133 de 1937), según enmendada, 31 LPRA secs. 235 y 240. 

Toda persona que contraiga, induzca o facilite contraer matrimonio 
respecto a personas con estas enfermedades o con enfermedades o deficiencias en el 
desarrollo, así como quienes expidan un certificado médico falso o la licencia 
matrimonial sin el certificado médico, se exponen a penalidades. Secciones 3-5 de la 
Ley Núm. 133 de 1937, 31 LPRA secs. 238-240. 

d. Excepciones a la prohibición de contraer matrimonio 

En algunas circunstancias las personas incapacitadas o impedidas para 
contraer matrimonio pueden hacerlo si cumplen con ciertos requisitos. Entre estas, el 
ordenamiento civil reconoce a las siguientes personas: 

i. quienes sufren enfermedades o deficiencias en el desarrollo cuando el 
matrimonio se celebra in articulo mortis, Sección 5 de la Ley Núm. 133 
de 1937, 31 LPRA sec. 240; 

ii. las personas parientes en el cuarto grado de consanguinidad pueden 
contraer matrimonio con la dispensa del Tribunal de Primera Instancia, 
Artículo 72 del Código Civil, 31 LPRA sec. 234; de igual forma, 

iii. los primos hermanos cuando, producto de la convivencia en 
concubinato de ambos, hayan procreado hijos o hijas, o cuando 
alguno de ellos se encuentre en peligro de muerte. En ese caso, 
cualquier persona celebrante puede oficiar el matrimonio y notificará al 
Tribunal de Primera Instancia por medio de una declaración jurada. 
Íd. 

2. Consentimiento. Además de la capacidad de las personas 
contrayentes, el consentimiento es requisito esencial para estas contraer matrimonio 
válidamente. A los fines de establecer la validez del mismo, el ordenamiento civil 

()DIN. 
Advertencia: Se prohíbe la reproducción de esta publicación, en todo o en parte, sin la autorización expresa 

\_,,, ?.e,.>' 1f de la Oficina de Inspección de Notarías, excluyéndose la reproducción para entidades sin fines de lucro o de 
naturaleza acadén1ico-didácticas. 
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describe cuándo el consentimiento es nulo, así como las circunstancias necesarias 
para que este sea válido entre determinadas personas. 

a. Ineficacia del consentimiento 

El consentimiento es ineficaz cuando: 

i. la persona raptada da su consentimiento a la persona raptora, 
mientras la primera no haya recobrado totalmente su libertad, 

ii. es obtenido por violencia o intimidación, 

iii. hay error en cuanto a la persona con quien se va a contraer 
matrimonio. 

Artículo 73 del Código Civil, 31 LPRA sec. 241. 

b. Consentimiento de personas menores de edad 

El consentimiento necesario para que las personas menores de edad 
contraigan matrimonio válidamente tiene que estar complementado con un permiso 
para contraer matrimonio. 

i. Las personas menores de veintiún (21) años, esto es, aquellos 
varones de 18 años o más y las mujeres de 16 años o más, 
obtendrán el permiso de las personas que les tengan bajo su patria 
potestad o tutela. En ausencia de estas últimas, un juez o jueza del 
Tribunal de Primera Instancia podrá nombrar una persona tutora 
especial. Artículo 70 del Código Civil, supra; Artículo 74 del Código 
Civil, 31 LPRA sec. 242. 

ii. La joven mujer con quince (15) años cumplidos que fue seducida y el 
joven con diecisiete (17) años cumplidos que esté acusado de haber 
seducido a la joven de 15 años requieren permiso de las personas 
señaladas en el acápite B(2)(b )(i) que antecede. Artículo 70 del 
Código Civil, supra. 

No se requiere el permiso antes dispuesto a personas menores con 
dieciocho (18) años de edad cumplidos o más: 

i. si se prueba que la mujer contrayente fue violada, seducida o se 
encuentra en estado de embarazo, Artículo 74 del Código Civil, supra; 

ii. cuando la persona menor fue emancipada por concesión de quienes 
ostentaban la patria potestad o por disposición del tribunal, Artículo 
232 y subsiguientes del Código Civil, 31 LPRA sec. 901, et seq. 

00(~,f,' Advertencia: Se prohíbe !a reproducción de esta publicación, en todo o en parte, sin la autorización expresa ~-1r~ de la Oficina de Inspección de Notarías, excluyéndose la reproducción para entidades sin fines de Juera o de 
naturaleza académico·didácticas. 
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Los notarios y las notarias deben asegurarse de que al requerirse sus 
servicios para oficiar una boda cumplan de igual forma con las normas que rigen el 
ejercicio de la profesión notarial. Ello, toda vez que la consideración de la Asamblea 
Legislativa para delegarles esa competencia fue el alcance y efecto de sus actuaciones 
como notarios y notarias bajo el palio de la fe pública notarial delegada en ellos y ellas. 

En atención a esto, se orienta a los notarios y notarias tener en cuenta, 
entre otros, los asuntos que se señalan a continuación. 

1. La prohibición de intervenir si alguna de las personas contrayentes es 
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Artículo 5 
de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2005. 

2. La capacidad de las personas contrayentes y su consentimiento, el 
conocimiento de estas y sus pormenores personales, así como la obligación de 
orientarles y advertirles sobre sus deberes y responsabilidades al contraer matrimonio. 
Artículos 14 y 15 de la Ley Notarial, 4 LPRA secs. 2032 y 2033. 

3. La protocolización de los documentos necesarios para la celebración del 
matrimonio se realizará antes de la ceremonia y estos últimos tienen que estar 
previamente legalizados. Artículo 38 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2056; Regla 41 
del Reglamento Notarial de Puerto Rico (Reglamento Notarial), 4 LPRA Ap. XXIV. 

4. Las dos personas testigos cumplen con los requisitos para actuar como 
tales. Es decir, son mayores de edad, tienen capacidad legal y saben leer y escribir. 
Artículo 22 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2040. 

5. La observación de la unidad de acto durante la ceremonia. Artículo 24 de 
la Ley Núm. 24 de 1931, 24 LPRA sec. 1163. 

6. Establecer con anticipación los términos del contrato profesional para la 
prestación del servicio requerido. Este último incluirá los honorarios y se reducirá a 
escrito. Canon 24 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. 

7. Anotar en el Libro de Registro de Testimonios a cargo del notario o 
notaria todas las legitimaciones de firmas (con o sin declaración jurada) realizadas para 
el proceso del matrimonio. Acto seguido, tendrá que asignar el número de Asiento que 
proceda cronológicamente y consignar tales números de Asientos en el encasillado de 
Observaciones de la Licencia Matrimonial (RD-12). Al registrar los datos de la Licencia 
Matrimonial bajo un número de Asiento del Libro de Registro de Testimonios a cargo, 
cancelará el correspondiente arancel a favor de la Sociedad para la Asistencia Legal. 
Artículo 59 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2094; Regla 72 del Reglamento Notarial, 

ºDtN· \.~. ~ J 
Advertencia: Se prohibe la reproducción de esta publicación, en todo o en parte, sin la autorización expresa 
de la Oficina de Inspección de Notarías, excluyéndose la reproducción para entidades sin fines de lucro o de 
naturaleza académico·didácticas. 
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supra; Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, según enmendada, 
4 LPRA secs. 896 y 897. 

8. Toda vez que procederá a registrar los datos de la Licencia Matrimonial 
bajo un número de Asiento del Libro de Registro de Testimonios a su cargo, los 
honorarios que percibirá serán aquellos pactados entre el notario o la notaria con los 
contrayentes. Artículo 77 de la Ley Notarial, supra. 

9. Los honorarios notariales extraarancelarios serán razonables y prudentes. 
Artículo 78 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2132; Canon 24 del Código de Ética 
Profesional. 

C. Aspectos procesales de la celebración del matrimonio ante notarios 
y notarias 

1. Contrayentes. El procedimiento que tienen que seguir las personas 
contrayentes se rige por las disposiciones estatutarias que versan sobre la materia y 
por las normas reglamentarias provenientes del Departamento de Salud de Puerto Rico 
y el Registro Demográfico. Se exhorta a los notarios y las notarias a estar atentos a las 
comunicaciones del Departamento de Salud, para que brinden una orientación certera 
a las personas requirentes de sus servicios profesionales. 

En el Boletín Informativo Núm. 1, Serie 2015-2016, "Para establecer el proceso 
administrativo a seguir antes de expedir las nuevas licencias para contraer matrimonio; 
Adoptar unas nuevas formas; Derogar el Boletín Núm. 7, Serie 2014-2015 y para otros 
fines", de 6 de julio de 2015, el Departamento de Salud de Puerto Rico dispuso que: 

a. Las personas futuras contrayentes acudirán al Registro Demográfico, 
donde el registrador o registradora les entregará la Solicitud de Licencia Médica 
(RD-12), el formulario de Datos sobre el Contrayente (RD-15) y los Requisitos para 
Contraer Matrimonio (RD-13). 

b. Dentro del término de catorce (14) días desde la lectura de los resultados 
de los laboratorios, tienen que acudir a la o el médico y obtener la certificación médica. 

c. En un término de caducidad de diez (1 O) días calendario desde la 
fecha en que se firmó la certificación médica, regresarán al Registro Demográfico. 
El registrador o registradora cumplimentará el formulario requerido. 

Dentro de ese mismo término de diez (10) días tiene que celebrarse el 
matrimonio. De lo contrario, tendrán que obtener una nueva certificación médica. 
Sección 2 de la Ley Núm. 133 de 1937, 31 LPRA sec. 236. 

d. Entregarán al notario o notaria celebrante el Certificado de Matrimonio 
(RD-14) y la Licencia para Contraer Matrimonio (RD-12). 

ODtN; Advertencia: Se prohíbe !a reproducción de esta publicación, en todo o en parte, sin la autorización expresa 
de la Oficina de Inspección de Notarias, excluyéndose la reproducción para entidades sin fines de lucro o de 
naturaleza académico-didácticas. 
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e. Comparecerán a la ceremonia con dos personas testigos y, cuando 
aplique, con las personas con patria potestad o tutela. Igualmente, presentarán los 
documentos acreditativos de la capacidad y el consentimiento para contraer 
matrimonio. 

2. Notarios y notarias celebrantes 

a. Antes de celebrar cualquier matrimonio, se registrarán en el registro de 
celebrantes del Registro Demográfico para que se les expida la autorización. Este 
registro tendrá una vigencia de dos (2) años. El Registro Demográfico no emitirá 
duplicados salvo pago previo de los derechos establecidos. De igual manera, los 
notarios y notarias cumplirán con los requisitos que a esos fines establezca esa 
dependencia gubernamental. Para obtener la acreditación, presentará ante el Registro 
Demográfico: 

i. Un Sello de Rentas Internas por la cantidad de $25.00 o de la cuantía 
que, para esos fines, establezca el Registro Demográfico, 

ii. Una foto 2 x 2, 

iii. Identificación válida (licencia de conducir, pasaporte, entre otros), 

iv. Identificación expedida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico con el 
número del Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA), 

v. Certificación Acreditativa de Vigencia en el ejercicio de la abogacía y 
la notaría ("Good Standing") emitida por el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico. 

b. Examinarán que los documentos que les entreguen las personas 
contrayentes antes de la celebración del matrimonio estén cumplimentados en todas 
las partes requeridas al registrador o registradora, que contengan la firma de este o 
esta, así como el sello del Registro Demográfico. 

c. Se asegurarán de que la ceremonia se realice en o antes de la fecha 
establecida por el Registro Demográfico en la Licencia para Contraer Matrimonio 
(RD-12). Es decir, dentro de diez (10) naturales desde que la o el médico firmó la 
certificación correspondiente. 

d. Constatarán que las personas contrayentes tengan capacidad legal, 
presten su consentimiento válidamente' y cumplan con los requisitos de ley para 
contraer matrimonio. Consecuentemente, antes de la celebración del matrimonio 
deberán requerir para su evaluación los documentos necesarios para dicho proceso, 
entre los cuales destacamos los siguientes: 

6 Véase, además, Artículo 73 del Código Civil, supra. 

Advertencia: Se prohíbe la reproducción de esta publicación, en todo o en parte, sin la autorización expresa 
de la Oficina de Inspección de Notarias, excluyéndose la reproducción para entidades sin fines de lucro o de 
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i. Identificaciones válidas de las personas contrayentes y de las que 
fungirán como testigos; 

ii. Todas las copias certificadas de sentencias o instrumentos públicos de 
divorcio; 

a. Se asegurarán de que la disolución del vínculo matrimonial sea 
final y firme; 

b. Certificado médico en cuanto al estado de gestación de la mujer 
contrayente en el caso de que no hayan transcurrido trescientos un 
(301) días desde la disolución del matrimonio. No es necesario si 
esta dio a luz antes de ese periodo. Artículo 70-A del Código Civil, 
31 LPRA sec. 232a; 

iii. Certificado de defunción del cónyuge en caso de viudez; 

iv. Copia certificada de la escritura pública de capitulaciones 
matrimoniales; 

v. Certificados de nacimiento de las personas contrayentes; 

vi. Declaraciones juradas de las personas con patria potestad o tutoras 
en caso de menores contrayentes, 7 así como sus identificaciones; 

vii. Acreditación del hecho de la violación o del embarazo de menor entre 
los 18 y 20 años de edad. Lo primero, a través de la Fiscalía o de la 
División de Delitos Sexuales del Departamento de Justicia; y lo 
segundo, por medio de una certificación médica. 

viii. Documento de emancipación; 

ix. Dispensa del Tribunal de Primera Instancia para el matrimonio entre 
colaterales en el cuarto grado de consanguinidad. 

x. Terminación de la adopción cuando la persona contrayente con la 
persona adoptada es descendiente legítima de la persona adoptante. 

xi. Prueba de haber transcurrido cinco (5) años desde la sentencia por 
adulterio. 

xii. Circunstancia por la cual se celebra el matrimonio in artículo mortis 
(Certificación médica que sustente el peligro de muerte). 

7 
Sobre este particular, el padre o madre podrá firmar únicamente cuando presente evidencia del Tribunal o entidad 

análoga con competencia en la cual se confirme que le fue adjudicada la patria potestad completa del menor o de la 
menor contrayente; o un certificado de defunción que acredite que el padre o madre con quien la ostentaba 
conjuntamente falleció; o una declaración jurada del padre o madre ausente de la jurisdicción (de no pagar pensión 
alimentaria presentará también las certificación negativa de la Administración para el Sustento de Menores). 

ODl~f Advertencia: Se prohíbe la reproducción de esta publicación, en todo o en parte, sin la autorización expresa 
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e. Indagarán si alguno de los o las contrayentes procrearon hijos(as) antes 
de la celebración del matrimonio. De confirmar esta información, requerirá los 
respectivos certificados de inscripción o de nacimiento. Artículo 26 de la Ley Núm. 24 
de 1931, 24 LPRA sec. 1165. 

f. Podrán expedir la Licencia Matrimonial (RD-12) si el matrimonio se 
celebra ante una situación de peligro de muerte de una de las personas contrayentes 
(in articulo mortis). Artículo 23 de la Ley Núm. 24 de 1931, supra. 

i. Requerirán una certificación médica válida; y 

ii. consignarán en la Licencia el número de testimonio que corresponda 
en su Libro de Registro de Testimonios, la firmarán y estamparán su 
sello notarial. 

g. Obtendrán la certificación de vigencia de poder en el Registro General de 
Competencias Notariales. Sección 9 de la Ley Núm. 164 de 1945, 31 LPRA sec. 261. 

h. Incluirán en el encasillado de Observaciones de la Licencia para Contraer 
Matrimonio (RD-12) los datos de la escritura de capitulaciones matrimoniales (número 
de la escritura, fecha y lugar del otorgamiento, notario(a) autorizante) y una descripción 
breve del régimen establecido. 

i. Notificarán al Tribunal de Primera Instancia correspondiente, mediante 
declaración jurada, los hechos relacionados con la celebración sin dispensa de un 
matrimonio entre primos o primas hermanas, cuando de la convivencia en concubinato 
de estos existieran hijos o cuando alguno de ellos estuviere en peligro de muerte. 
Artículo 72 del Código Civil, supra. 

j. Cumplimentarán el Certificado de Matrimonio (RD-14) en forma legible 
con tinta permanente oscura azul o negra. No utilizarán bolígrafo. 

k. Dentro de diez (1 O) días después de celebrado el matrimonio entregarán 
personalmente o por correo certificado, ante cualquier oficina del Registro Demográfico, 
el Certificado de Matrimonio y la Licencia para Contraer Matrimonio. Artículo 24 de la 
Ley Núm. 24 de 1931, supra.ª 

i. La inscripción tardía conlleva el pago de derechos por la persona 
celebrante. Cuando la presentación de los documentos se efectúe 
después de los primeros diez (10) días calendario hasta un año, 

8 
Boletín lnfonmativo Núm. 3, Serie 2014-2015 de 8 de octubre de 2014, "Para requerir a los Registradores que 

cumplimenten el certificado de matrimonio en todas sus partes antes de expedir la licencia para contraer matrimonio; 
aumentar el costo de la licencia para bodas de destino; y para otros fines". 
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deberá acompañar un sello de Rentas Internas por $25.00. Si la 
presentación excede de un año, los derechos ascienden a $100.00.9 

ii. El notario o notaria que deje de enviar estos documentos o se rehúse 
a hacerlo conforme a lo ordenado por ley, será culpable de delito 
menos grave. La convicción acarrea la imposición de una multa no 
mayor de $500.00 o reclusión por un término no mayor de seis (6) 
meses, o ambas penas a discreción del tribunal. Artículo 42(e) de la 
Ley Núm. 24 de 1931, 24 LPRA sec. 1301. 

iii. El incumplimiento con el deber de presentar ante el Registro 
Demográfico los documentos de celebración de matrimonio dentro del 
término legal podrá acarrear la imposición de medidas disciplinarias 
por el Tribunal Supremo. 

D. Bodas de destino 

En aras de fomentar el mercado turístico propiciado por las bodas de 
destino, la Ley Núm. 127-201 O enmendó las Secciones 1 y 2 de la Ley Núm. 133 de 
1937, 31 LPRA secs. 235 y 236, con el propósito de establecer unos requisitos menos 
rigurosos para contraer matrimonio en Puerto Rico bajo esta modalidad. Para ello, 
deberá tomarse en consideración lo siguiente: 

1. Las personas contrayentes presentarán ante el Registro Demográfico 
varios documentos: 

a. Declaración o certificación médica que cumpla con todas las pruebas 
requeridas en el lugar de residencia. Si en ese lugar no se requiere prueba alguna, 
deberán presentar una certificación médica que así lo indique. 

La certificación médica será válida por diez (1 O) días calendario desde la 
fecha de la expedición, periodo dentro del cual deberán contraer matrimonio. De lo 
contrario, requerirán de una nueva certificación médica. 

b. Declaración jurada que establezca: 

i. que no son residentes de Puerto Rico; 

ii. que el propósito de su visita es contraer matrimonio; 

iii. la duración de la visita; 

9 Reglamento del Procedimiento para el Cobro de Derechos del Registro Demográfico para la Expedición de 
Certificados de Nacimiento, Matrimonio, Defunción y Natimuerto, y Otros Servicios, Departamento de Salud, 
Reglamento Núm. 5961 de 1 de mayo de 1999, según enmendado. 
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iv. si son ciudadanos extranjeros, que no permanecerán por más tiempo 
que el establecido en el permiso de entrada a territorio 
estadounidense. 

Si la declaración jurada se prestó en Estados Unidos, deberá acompañar 
la legalización correspondiente. Regla 41 del Reglamento Notarial. 

c. Identificación vigente con foto expedida por el gobierno del país o estado 
donde residen, como lo son la licencia de conducir o el pasaporte. 

d. Certificados de nacimiento y de defunción en original; copias certificadas 
de las sentencias o instrumentos públicos de divorcio. 

2. Los notarios y notarias celebrantes se asegurarán del cumplimiento con 
los requisitos establecidos para esta modalidad de ceremonias y para la celebración de 
matrimonios en general. De igual forma, dentro de los diez (10) días posteriores a la 
celebración del matrimonio presentarán ante cualquier oficina del Registro Demográfico 
el Certificado de Matrimonio, la Licencia para Contraer Matrimonio y todos los 
documentos procedentes. 

E. Matrimonios a través de mandato con poder especial 

Cuando una persona interesada en contraer matrimonio se encuentre 
fuera de la jurisdicción de Puerto Rico y desee contraer matrimonio con una persona 
residente de Puerto Rico, luego de cumplir con los requisitos exigidos, puede otorgar 
un poder especial para que otra persona le represente en la ceremonia del 
matrimonio. Sección 1 de la Ley Núm. 164 de 5 de mayo de 1945 (Ley Núm. 164 de 
1945), según enmendada, 31 LPRA sec. 253. A continuación se resume el proceso. 

1. La persona ausente tiene que tener capacidad legal, lo que implica estar 
excluida de las incapacidades, impedimentos o prohibiciones que establece el Código 
Civil.1º 

2. La persona ausente obtendrá una certificación de una o un médico, 
psiquiatra, psicólogo o cirujano en el ejercicio de la profesión, en la cual establezca que 
no sufre de locura, retardación mental (o discapacidad mental) o deficiencias en el 
desarrollo en grado severo o profundo que le impida prestar su consentimiento, de 
sífilis o de alguna enfermedad de transmisión sexual. 

Tal certificación será reconocida por el funcionario autorizado, quien 
certificará que la misma se expidió por una o un médico, psiquiatra, psicólogo o 
cirujano autorizado a ejercer dicha profesión.11 

10 
Sección 1 de la Ley Núm. 164 de 1945, supra. 
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3. Luego de obtener la certificación médica, la persona ausente de la 
jurisdicción de Puerto Rico comparecerá ante un o una notaria pública, comisionado o 
comisionada de escrituras o ante cualquier funcionario o funcionaria autorizados "para 
otorgar poderes" en la jurisdicción donde suscriba el mismo. 12 

Cuando la persona otorgante sea militar o marino(a), ante la falta de 
notario o notaria, se otorgará el mandato con poder especial para contraer matrimonio 
ante una o un capellán o abogado mediador Uudge advocate). 1

' 

La persona otorgante hará constar en el poder: 14 

a. nombres y apellidos, color o raza, edad, fecha de nacimiento (día, mes y 
año), estado civil, residencia, ocupación, ciudad o pueblo; estado o 
provincia y nación donde nació, 

b. nombre del padre y de la madre y sitio de nacimiento de ambos, 

c. en caso de viudez, el nombre de su cónyuge anterior; la fecha de 
fallecimiento, así como si le sobrevivieron hijos o hijas al quedar disuelto 
por muerte el matrimonio, 

d. en caso de divorcios: nombre de su cónyuge anterior, mención del 
tribunal que decretó el divorcio, fecha de la sentencia y si es final y firme 
de acuerdo con las leyes del país donde se decretó, o, en su caso, los 
datos del instrumento público de divorcio; la causal (motivo) del divorcio, y 
si quedaron hijos o hijas a la fecha de la disolución del matrimonio, 

e. cualquier otra circunstancia especial que haya mediado para la 
celebración del matrimonio, 

f. el término en que debe celebrarse el matrimonio, que no excederá de 
tres (3) meses desde el otorgamiento; 

g. nombres y apellidos de la persona mandataria, sus circunstancias 
personales y lugar de residencia; y, 

h. nombres, apellidos y circunstancias personales de la o el contrayente. 

El poder otorgado ante un notario o una notaria deberá tener la legalización 
correspondiente. 15 

11 
Sección 2 de la Ley Núm. 164 de 1945, 31 LPRA sec. 254. 

12 
Sección 3 de la Ley Núm. 164 de 1945, 31 LPRA sec. 255. 

13 id. - . 
14 

Sección 4 de la Ley Núm. 164 de 1945, 31 LPRA sec. 256. 
15 

Sección 5 de la Ley Núm. 164 de 1945, 31 LPRA sec. 257; Artículo 38 de la Ley Notarial, supra; Regla 41 del 
Reglamento Notarial. 
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4. Exceptuando los poderes militares, se informa que una vez otorgado el 
poder con las formalidades requeridas, este deberá ser protocolizado y registrado 
en el Registro de Poderes, adscrito al Registro General de Competencias Notariales 
de la Oficina de Inspección de Notarías, Tribunal Supremo de Puerto Rico.1' 

5. El mandato para contraer matrimonio mediante poder especial puede ser 
revocado en cualquier momento antes de la celebración del matrimonio. 17 

6. Luego de protocolizado y registrado el poder especial, la persona 
contrayente que reside en Puerto Rico obtendrá la certificación médica y la licencia 
matrimonial. 

La información de la persona contrayente ausente se llenará de acuerdo 
al poder especial, la firmará la persona mandataria para lo que escribirá los nombres y 
apellidos de la persona mandante y firmará debajo por poder. Firmará, de la misma 
forma, la licencia matrimonial. 18 

7. La certificación del médico que examinó a la persona ausente se unirá a 
la declaración jurada, así como se unirá la copia certificada de la escritura de poder.19 

8. Los notarios y notarias celebrantes se asegurarán del cabal cumplimiento 
con los requisitos, formas y solemnidades para la celebración de estos matrimonios. 
Igualmente, dentro de diez (10) días posteriores a la celebración del matrimonio 
presentarán ante cualquier oficina del Registro Demográfico el Certificado de 
Matrimonio, la Licencia para Contraer Matrimonio y todos los documentos que 
procedan. 

F. Celebración del Acto de Matrimonio 

Durante la celebración del matrimonio, y en el descargo de su obligación como 
funcionario o funcionaria a quien se le delegó la fe pública notarial, el notario o notaria 
manifestará a las partes contrayentes, en presencia de los testigos que comparecen en 
el acto, entre otros aspectos, lo siguiente: 

1. El propósito de la ceremonia que está oficiando. 

2. Las responsabilidades que surgen del contrato civil que estarán 
formalizando. 

3. Preguntar a los contrayentes y a las personas presentes si conocen o 
existe motivo alguno que impida la celebración de la ceremonia que se lleva a cabo. 

16 
Sección 6 de la Ley Núm. 164 de 1945, 31 LPRA sec. 258; Artículos 38 y 76 de la Ley Notarial, 4 LPRA 

secs. 2056 y 2126; Reglas 41 y 59 a 61 del Reglamento Notarial. 
17 

Sección 9 de la Ley Núm. 164 de 1945, 31 LPRA sec. 261. 
18 

Sección 7 de la Ley Núm. 164 de 1945, 31 LPRA sec. 259. 
19 id 
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4. Confirmar con las partes que comparecen al acto de manera libre y 
voluntaria, sin que medie presión o coacción de clase alguna, y sin que nadie le haya 
ofrecido nada a cambio. 

5. Asegurarse que, previo a formalizar el matrimonio entre las partes 
contrayentes, ha manifestado que el acto lo celebra al palio de la autoridad que le 
confieren las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

G. Constancia de Celebración de Matrimonio en el Libro de Registro de 
Testimonios 

Suscrita la Licencia Matrimonial por los contrayentes; las dos personas que, 
como testigos, presenciaron el acto civil celebrado; y el notario o notaria, este o esta 
asignará un número de Asiento (afidávit) al documento y procederá a registrarlo en el 
Libro de Registro de Testimonios a su cargo. En el Asiento, cuya fecha será igual a 
aquella en que se celebró la ceremonia de matrimonio, el notario o notaria expresará: 

1. los nombres y apellidos de las personas comparecientes (incluso 
aquellos nombres por los que son conocidas), quienes suscriben la Licencia 
Matrimonial,2° sus respectivas circunstancias personales y en qué carácter 
comparecen. 

2. Una expresión a los efectos de que conoce personalmente a quienes 
firman o en la que conste que ha suplido su conocimiento personal en la forma 
señalada en el Artículo 17 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2035. 

3. Una relación sucinta (breve descripción) de la legitimación de las firmas 
en la Licencia Matrimonial, así como la mención de la hora en que se llevó a cabo la 
ceremonia. 

4. El lugar y la fecha de otorgamiento del Testimonio. 

5. Acto seguido, procederá a firmar el Asiento registrado, estampando, 
además, su sello notarial en el Libro de Registro de Testimonios. De igual manera, 
procederá a cancelar la correspondiente estampilla a favor de la Sociedad para 
Asistencia Legal, la cual deberá adherirse sin ·ocultar el contenido de la entrada. 
Artículo 59 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2094; Regla 72 del Reglamento Notarial, 
supra; Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 47 del 4 de junio de 1982, supra. 

El notario o notaria tiene el deber de asegurarse de que la Licencia Matrimonial 
cuyas firmas ha legitimado contenga el "Recibo" de la estampilla de la Sociedad para 
Asistencia Legal y que el número de serie de dicha estampilla sea idéntico al número 

20 
Las personas contrayentes y el o la mandataria, de ser el caso; las dos personas testigos y, cuando 

aplique, los padres y madres con patria potestad o, en ausencia de estos últimos, los tutores o tutoras de 
la persona menor de edad. 
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de serie de la que adhiere y cancela en el asiento de su Registro de Testimonios. De 
no contar el documento con un espacio provisto a esos fines, y en ánimo de 
salvaguardar el cumplimiento con la función notarial, deberán grapar la o las 
estampillas de "Recibo" al documento como un allonge o documento separado. El 
notario o notaria deberá escribir el número de afidávit que corresponde a la transacción 
en la faz de la estampilla de "Recibo" al momento de autorizar el documento y cancelar 
la estampilla. De esta forma, el sello no podrá utilizarse en otro documento. Además, 
se orienta sobre la conveniencia de consignar el o los números de los Asientos en el 
encasillado de Observaciones de la Licencia Matrimonial (RD-12). 

Por último, al registrarse los datos de la legitimización de firmas de la Licencia 
Matrimonial bajo un número de Asiento en el Libro de Registro de Testimonios a su 
cargo, los honorarios notariales que percibirá el notario o notaria por sus servicios 
serán aquellos pactados al contratarse los servicios notariales. 

H. Vigencia 

Conforme establece el Artículo 3 de la Ley Núm. 201-2016, se orienta a los 
notarios y notarias que la facultad para celebrar matrimonios entrará en vigor una vez 
transcurran los ciento veinte (120) días luego de la aprobación y firma de la ley, es 
decir, el miércoles, 26 de abril de 2017. 

ºDjl\..' \ ..., rr,! 

, aprobada hoy, 15 de marzo de 2017. 
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MODELOS SOBRE TESTIMONIOS LIGADOS A 
LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO ANTE NOTARIO O NOTARIA 

MODELO A (CONTRAYENTES MAYORES DE EDAD) 

Testimonio Número ___ _ 

Contrayente A, quien es mayor de edad, soltero(a), de profesión y vecino(a) 
de y Contrayente B, quien es mayor de edad, soltero(a), de profesión _ 
_____ y vecino(a) de ; así como Testigo 1, quien es mayor de edad, 

soltero(a), de profesión y vecino(a) de y Testigo 11, 
quien es mayor de edad, soltero(a), de profesión y vecino(a) de _____ _ 

___ , identificados(as) por el(la) lnfraescrito(a) Notario(a) mediante----------

----------------- juran y suscriben el documento "Licencia Matrirnon·1al 
(RD-14)", cuya ceremonia se llevó a cabo en esta misma fecha a las de la (mañana/noche). 

En _______ ., Puerto Rico, a ___ de _______ de 20_. 

Firma Notar,o(d) 

MODELO B (UN CONTRAYENTE ES MENOR DE EDAD) 

Testimonio Número ----

Contrayente A, quien es menor de edad, soltero(a), de profesión y vecino(a) 
de acompañado(a) de sus padres Progenitor(a) A, quien es mayor de 
edad, de estado civil , de profesión y vecino(a) de y 
Progenitor(a) B, quien es mayor de edad, de estado civil , de profesión y 
vecino(a) de y Contrayente B, quien es mayor de edad, soltero(a), de 
profesión y vecino(a) de ; así como Testigo 1, quien es 
mayor de edad, de estado civil , de profesión y vecino(a) de _____ _ 
___ y Testigo 11, quien es mayor de edad, de estado civil , de profesión y 

vecino(a) de , identificados(as) por el(la) lnfraescrito(a) Notario(a) mediante 
juran y suscriben el 

documento "Licencia Matrimonial (RD-14)", cuya ceremonia se llevó a cabo en esta misma fecha a 
las de la (mañana/noche). 

En-------·' Puerto Rico, a ___ de _______ de 20_. 

Firma Notario(a) 



Para uso Oficial # ------

Solicitud de Registro de Celebrante 

O N11evo Ingreso O Renovación O D11plicado 

Fecha: (,1c1.'111m1aaaa) -----------
N 0111 b re del Solicitante: --------------------

;'\11111hrc l11ici,tl .-\¡..,cLlidn Patcrnn 

Dirección Postal: ----------------~ 

!vlunicipio Sede Notarial: ________________ _ 

r dentificacióll: Tel. -----------
Te l. (/J. Licencia o PasaJJOrtc:) ------------

Correo electrónico: (requeriJn) -----------------

Nombre ele Organización/ ODIN-TSPR: ---------------
Dirección Postal: -----------------------
Teléfono de la Organización: _____________ _ 

Firma: ---------------
------------------------------ Para uso Oficial -----------------------------

D0cu1nentos sometidos (Según aplique): 
[ J Certificación ele Incorporación Corporati\'o 
I' ] Certificado ele "Good Standing" 
[ ] Resolución de Junta o Cueivo Rector 
[ J Certificación "Goocl Stancli:it( Tribunal Supremo PR 
[ ] Identificación de Registro Unico de Abogaclo(a) 
[ ] Sello de Rentas [nternas por la cantidad de $25.00 
[ ] Una Foto 2x2 

Autorización [ ] 2 Años [ J 6 meses (foránea) 

Revisado por: __________ _ Fecha: ----------
tlfici~,I del Rcgi~rrn Dcrnngr,\fico 
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NÓMERODE 
ÁREA 

152 

AÑO 
NÚMERO DE 

REGISTRO 
ESTADO UBREASOOADO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE SALUD 
REGISTRO DEMOGRÁFICO Y ESTADÍSTICAS VITALES 

UCENOA PARA CONTRAER MATRIMONIO 

VOWMEN 

CERTIFICAC[ÓN MÉDICA PARA CONTRAER MATRlMONIO 
{Est.;I Certíficld6n no C!S. v.Uid::i p.m:dos 10 dbs de b fech:I de su expcdkf &1) 

CONTRAY!N'TEA CONTRAYENTEB 

NÚMERO DE 
CERTIFICADO 

NÚMERO DE 
MAlRIMONIO 

(A) Certifico que en esta fecha examiné a (B} CertifiCC> que en esta fecha examiné a --------------------

0 F o O M.,. no sufre de locura, retardación menta.! (severa o profunda), sffllis o de O F o O M, no sufre de lorura, retardación mentaf (sever.a o profunda}, sffiris o de ~nfermedad 

enfennedad venérea aJ¡un2 que le impida contraer m.itrimonio~ Esta certificación tiene una venérea alguna que (e impida contf:ler matrimonio~ E$ta certificación tiene: una v.:didez de djez (10) dí:as 

wlidez de diez (10} dfas a partir de esta fecha y de acuerdo con fas disposiciones de fas leyes a partir' de esta fecha y de acuerdo con las disposiciones de las leyes vigentes en 

vígentes en Pt:erto Rico~ Puerto Rico. 

Nombrcdcl Médico: 1 Nombre del Médko:. _________________________ _ 

Firm.l: Fedt3:. __________ _ 

(Médico-dru}ano en et ejerdclo legal de su pr0fesi6n en Puerto Rico) 

Firma: Fecha: _____________ _ 

(Médico-druj::ino en el ejercicio legal desu profesión en Puerto Rieo} 

Ucencla Núm.: Ueenda Núm.: 

DEa.ARACIÓN JURADA PARA EL RECONOCIMIENTO DE HUOS(AS} HABIDOS(AS) FUERA DE MATRIMONIO ENTRE AMBOS(ASJ 
CONTRAYENTES SEGÚN DISPONE EL CODIGO CIVIL DE PUERTO RICO 

Nosotros[as) . 
bajo juramento declaramos que con arterioridad a nuestro matñmonio hemos procreado entre nosotros(as) los(as) híjos(as) que a contrnuadón reconocemos. 

firmadeCo~nt~A: ______________________ ~ 

RrmadeContrayenteB: ________________________ _ 

Juradaysusaitaantemlcn: P.R.eldfa de de ____ _ 

Ffrma del(de la) Ccleb :.lflU::: 

l'llombre y ApeUidos: 
Fecha de Nacimiento: 

Otrecdón 

Día Mes Año 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 



DECLARACIÓN JURADA PARA 1A ANOTACIÓN DE HUOS(AS) DE LOS{ASJ CONTRAYENTES PROCREADOS(ASJ ANTES DEL MATRIMONIO A CELEBRARSE 

Es hijo{a} de: 

1 

Fecha de Nacimlento! 
A 8 

ora 1 Mes 1 Año 

DircecI6n Notnbre y ApeOidos: 

l. o o 
2. o o 
3. o o 
4. o o 
s. o D 
6. o o 
7. o D 

Rrm:i:deContrayenteA:. _____________________ _ 
Firma de Conbarente B: 

>P.Re1dfa de de F"mna del[de b] Celebrante: 

LICENCIA PARA CONTRAER MATRIMONIO OTORGADA POR El REGISTRO DEMOGRÁFICO 

NamerodeRegfstro:~~~~~~~~~- Númcrodeucencr.r.~.-----------
EJ[L.z) Registr.!dor{a) .asegura que los(as:) contra~ mmplicron con las ~o:.idoncs de la Ley Núm.133, de 14 de mayo de 1937,scgún enmendada, yno existe impedlmento m&fieo para contraer matrimonio. 

A peticl6n de y ~cdimos e.ta licencia para que puedan contraer 
(Nombre de Contrayente A) (Nombre de Contrayente B) 

matrimonioenoantC:$dcló13 de de _____ ~ 

FJRMA DE CONTRAYENTE A FIRMA DE CONTRAYENTE 8 

Nlimero deldcntffic:ación: ________________________ _ Número de Jdentific:aci6n: __________________________ _ 

Nombre del(de la) Reglstr.,dor(a): Finna del(de laJ Reg{strodor(a): r:echa: 

OBSERVACIONES: 

rerMonoContrayenteA! T~16fonoContr.lyenteB! _____________ _ 



EST,\DO LIBRE r\SOCIAl,Cl DE l'lJl:RT(l Rl01 
DEPARTA\IENTO DE SALUD 
REGISTRO DE:IIOGR,ÍFICCl 

REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
Es responsabiHdad de los contrayentes verificar requisitos adicionales de su celebrante 

Los futuros contrayentes cleherán cuinplír con los siguientes requisitos: 

J. El Registro Dctnngráfic(1 le entregará: el dL1cutnento denl11nin:H.ln Licencia pcwa ContnlLT /\ la1ri111tJ11io ( RD 12) Se k· orienr,.1r:l 
.s,,hrc lns lahnrntnrin., clinicns ,1 realb1rse, V.D.R.L., CLAtvllDIA y GONORREA, conforme a l.1 Ley .,J9l del !, de 
dicicrnhrc. de 2007. J'.tr,t ,:~t,,~ .:~tud10~ 11,111<:t..:~it.t rd..::ridu 111i:du:l1 

1 Ltn.1 \'C= :--L· nhtcnµ,an ln . .., n.:::,ultadns de ll1s lahnratnrins tenc./rj basra l4 JL1s ;1 rartír de la fecha de lectura de In" 
,·c.,ulcidn ..... (L'xcluycndl1 L·I día de L1 lectura) ¡1ara \'Ísit,tr al n1Cc.licn .. ..\111hns conrravcntcs acuc.lir:in ,1 un 1nédicn ¡-,,arct que 
(',te lirn1L· L1 1...crtificacli'H1 111édic'c.t de la Jiccnei.t. [)e .-,,1Ur ¡in~iri\·a algun:t de la~ [;rucha:-. "Lr:1 lll'Ce:-..1ric1 prl'"Lnt.tr u11,1 
CLTti!-ic,t1 .. ·ínn del 1nédico ck·[ traran1icntn rccibicki n ,iurori=andn el 1n,ttrin111nin. --\ p..1rrir c!L· Lt Fcch.1 en que (.1 n1cdicn 
firn1a Lt lic1.·lllia (1.'.\cluycncln el di:t Je L.1 firn,a) t'cnclr::i.n ](1 día.-, 1...,dcndarin para \'i-;ir:ir u11,1 nfis.·in,t del R.l'gí .... rrn 
[)c111np;r~üicn y ,1 ,;u ,·e= Cl)lltr.u~r 111atrin1n11in. 

). Ln.:. ,,.'l1ntraycntcs neccsitar~ín presentar al Rcgi~tradnr los dncutnentn.s en listados: .\mh,1, L,inLr,1yrnLL'' tkhrn pre~enL.ir~L-.d R l'l 

./ licencia p~1ra C ontracr \ f atrin1onin ( RD 12 ), certificada por un 111édíco autnri=acln. l · -.L· t inr.1 pi:nn,11KnrL· :ic\..;ra ti .i=11I, 

~{) h1,li~raft1 F I\ 11r de no u11n¡1!1·l,lí nin•2,(111 \lt n1 L'lh.t'-ilLi..!,1 

.; R .. c..:u!r :dt"1" ,.k !11" i.th,·,r:1r11riP" 1.. lini1_11" . 
.,¡ kll·nti!ic.tl·iún \'igcntc l·on rntn, expedida l1nr el gnbicrnn del cst:ido o pa1s Je rc'iidc11ci.1. !..~1:::. .'>iguicnrc:-. ">l)!l l,t:-.. 

i'nnna.s ele idcntificaci{1n aceptadas: l.ici:ncia de (~nnducir. l):1sapnrtc n ,[ck-ntificacin11 de E'itadn. 1 :xtranjcrns 
deben prc:-.enrar pasap(1rtc vigente. \'Ísaclc1 o ta1jcta de rc.'>idcnLi.1 . 

../ Sclln dt: Renta:-. Internas por ]a C,lntidad e.les )n.nn. S11l1) un -.din p1)r 1),\l\.:j,L 

.,,, (~crtific~1ciún de Nacin1icntn, si no nacit1 en Puerto Rico. ~1l '-.l' ,1l·cptar.1n d11cumcntn,., de n.tn1rali=.1cil1n ,1 dudad.1111.1. 

../ Pcrsnna~ que hayan tenido n1atrin1nnins antcriorc-.;, deben presentar TODAS las sentencias de dh·nrcin, \. en 
ca~o de ,·iudez, lct certificación de defuncit'ln del ClÍll\'Uge. si no fallecíú en Puertn RicL1 . 

../ .--\! n10111ento de solicitar !a Licencia i\,latrilnonial' c.l~bc ele infonnar quien \·a a l)ficiar la ecrc1nnnia; jUl'Z o 
celebrante (pastor, n1inistro. rabino, etc.). 

-t. flara otorgar la licencia a n1cno1-c~ de .21 ~u1ns de edad esto:., deben de cst,1r acon1pal1ados por AMBOS padr\."~ (deberán 
presentar idcntific,tcil1n \'álida). Solo se aceptará la finna de uno de los padres de existir alguna de estas .'>ituaL·ioncs: 

v' De alguno de los l1adrcs poseer la parria potesncl eornplcta, debe pre.sentar cl'idcncia. 
v' De alguno ele los padres haher J'alkcicln f-uera ele P.R. debe presentar la Ccrtiricrn:ión de Defunción . 
../ lle alguno de los p<1drcs estar c1uscntc (ej. vh~c. trabajando en otrn pais, etc.) pero posee patria p()tc.-,rad, el padre 

a u.sen te debe realizar una declaración jur~1cla autori=andn el 1natri1nonin . 
./ r)c alguno ele los padres estar ausente y no pasa pensión, el padre presente debe rcalí=ar una dccL1r.1ciún jurada 

indicando la ausencia del padre y debe prescntar una ncgatirn de ASUME. 
./ \ len ores de 18 a 2l) a1)L1s que hayan tenido hijns entre si o ele estar c1nbc1ra=ada, Nt) ncl'.csitan el pcnni,;;n i..k' sus 

padres. 011enorcs de 17 .ttlns que h,1yan tenido hijos o de e~tar e1nb~1ra=acla, SI necesitan el penni.sn ck· ,1111hn.-; 
padres. 

'5. FI registrador SI.'. ,1segurar:1 que !a infnrn1acil1n hrinclacla es Lt Cl'IJTccta, antes de cun1phn1cntar el fnrn1uLtrin rcqucridn. 
LinJ \'C= :-.e !e entregue el C:crtificacln de Nlarrin1nnio (R[) l-t) y la f.iccncL1 p,1r:1 (-L111traer :-..latrin1nnin (Rn 1-2), dche 
1.·ntrcµ;jr.scln ,d cclchrantc y/ll jue= para poder rcali=ar la ccrcn1t1nia n1atrin1nnial. 

6. El l-clchrantc deherj estar rcgi...,trado en cl R.eµJstro Dcn1ografic1.) para poder cch::hr,tr n1atri1nnnln:-. en ru.::rtn Rit1.1 y 
c~t:tr.t nhligctdn ,1 entregar el (~crtificado de :'\ 1 atdn1nnín y la Licencia para (~nntracr ivl ~1trin1nnin durante los :--i;,;~uicnr..._-, 
clic ( lll) días dcspué., de la ceremonia en CUALQUIER nfieina cid Reo-i.stro Dcmcwráfirn indcprnclicntcmcntc dnncle ,e 
ceh::hn.1 la Ct"n."1nnnb11natri1nnnLtl. ,.., e> 

Registro De1nográfico • P.(). Box 11854 San.Juan, Ptu:rto Ricn 00910 · 1854 • 
Tel. (787)765- 2929 • 
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NÚMERO DE 
ÁREA Al,o 

NÚMERO DE 
REGISTRO 

NÚMERO DE 
CERTlffCA_p_9 

ESTADO USRE ASOOADO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DESAWD • REGIS1RO DEMOGRÁFICO 

CERTIFICADO DE MATRIMONIO 

VOWMEN NÚMERO DE MATRIMONIO 

152 

L Nombre y Apeiidos de Contrayente A: 

6.. Natural de: 
a) Municipio: 
b) Estado o País: 

9. Nombre y Apelftdos del Padre: 

11. Nombre y ApelDdos de ta Madre: 

13.. Nl'.imero de Matrimonios Anteriores: 
'.oontJnó..al dono en los on:calllxfas. ~~~~~: 

Sexo: 
O F OM 

7. Residencia Habitual: 
a} Municipio: 
b) calle y Núm. o B.:irrio: 
e} Estado o ~rs: 

14. Total de Hijostas) Pri>ueados(as) en Matrimonios Anteriores: 
'ermtlno1o•l~ailoser,casSlt:,do,:~nt~1 

16.. Nombre y Apellidos de Contrayente B: 

21. Natural de: 
a) Municipio: 

Sexo: 

DFDM 

22. Residencia Habitual: 
a) Municipio: 

2. Edad: 3. Color o Rala: 

10. Natural de: 
a) Municipio: 
b) Estado o País: 

12. Natural de: 
a) Municipio: 
b) Estado o País: 

15. Firma Contrayente A: 

iest:igo de la Marea: 

17.Edad: 18. Co1oro Raza: 

b} Estado o País: b) calle y Núm. o Barrio: 

24. Nombre y Apellidos del Padre: 

26. Nombre y Apellidos de la Madre: 

29. N6mero de Matrimonios Anteriores; 
_J~.1l_danocinlos~~~I!$)_ 

e) Estado o País: 

30. Total de HÍJOs(as) Procreados(as)en MatrimoniosAnteriores: 
(contlnUoaJ dorl(la, m~m:wSos~romosJ 

25. Natu~I de: 
a) Municipio: 
bl Estado o Pafs: 

27. Natural de: 
a) Municipio: 
M___ Estado o País: 

31. Firma Contrayente B: 

Testigo de la Marca: 

Blanca O 
o 
D 

Negra 

Otra 

Blanca D 
Negra D 
Otra D 

CERTIFJCO LA CEl.EBRAOÓN DEL MATRIMONIO 

4. Fecha de Nacimiento; 
IMcstoralAño 1 

119~:¡o~: r:~·¡: 

s. Nunca se ha casado 
Viudo(a) 

Divorci.:ldo{a) 

s. Ocupaci6n Habitual: 

Tipo de Negocio o Industria: 

20. Nunca se ha casado 
Viudo{a) 

Oivorclado{a) 

23. Ocupación Habitual: 

npo de Negocio o Industria: 

28. Parentesco con Contrayente A: 

D 
D 
D 

D 
D 
D 

Certfficoqueenm(C.Jráct!!rde ______________ _ celebré el matrimonio que en su ribrey espontánea voluntad contrajeron _____________________ _ 

Y ante los(as) testigos y el 

_ de de a las en de después de haber 
(lugar) (Municipio) 

jurada y firmado· ante mf. (Si celebrado en ARTÍCULO MORTIS espedfíquelo en él siguicme espacio): D Sf O No 

Firmayoirecci6nde 1. Dirécci6n: ---------------------------------------
los(as) t<Stieos: 

2.. Direcci6n: _________________________ ~---------

Testigo de la Marca:------------------------ TestígodelaMarca: ------------------------------
Nombre del(de la] Celebrante: Firma: NUm. de carnet: _____ _ 

Dirección del(de l:,J celebr.:lntc: Teléfono: 
Fecha del Registro: Me$: Día: Año: Firma del(de la) Registr:ador(a): 

-------------- ------- ------ -·-----



DETALLES REQUERIDOS POR LA LEY SOBRE MATRIMONIOS ANTERIORES 

Datos sobre terminación de matrimonios anteñores de Contrayente A según se solicita en el Apartado Núm. 13 de la Declaración Jurada. 
a. Datos sobre terminacl6n dt'.!: matrlmoriios anteriores: b. tugar (si divorcio o anuJad6n ind"ique tribunaQ; e.Fecha: d.dlv anuL mtlerte 

Nombre 1. o o o 
y 2. o o o 
Apellidos 3. o o o 
del{d!! fa) 4. o o o 
Cónyuge 5. o o o 

Hijos(as) procreados(as) en matrimonios anteñores por Contravente A según se solicita en el Apartado Niím. 14 de la Declaración Jurada. 
a. Hijos(as) procrea.dos{as} en matrimonios anteriores: b.Edad: c. Oirecdón: 

Nombre 1. 

y 2. 

Apeffidos 3. 

4. 

s. 
Datos sobre terminación de matrimonios anteriores de Contrayente B serun se solicita en el Apartado Núm. 29 de la Declaración Jurada. 

a. Datos sobre termin:ici6n de matrimonios anteriores: b. lugar (si divordo o anulacl6n ind"ique tn"buna1]: c. Fecha: d.div anul. muerte 

Nombre 1. o o o 
y 2. o o o 
Apellidos 3. o o o 
del(delaJ 4. o o o 
Cónyuge s. o o o 

Hijos{as) procreados(as} en matrimonios anteriores por Contravente B serun se solicita en el Apartado Núm. 30 de la Declaración Jurada. 
a. Hijcs(as) procreatfos(as} en matrimor:ios anteriores: b. Edad: c. orreecrón: 

¡ Nombre 1. 

y 2. 

Ape1Jídos 3. 

4. 

s. 

DECt.ARACIÓN JURADA Da PADRE,-MAOR.E,TIJl'OR O TUTORA riANDOlE A UN(UNA) MENOR DE EDAD 
CONSENTIMIENTO PARA CASARSE 

CONTRA.YENTE A 

Nombredel(detaJ Menor:-----------------------------

Nombred~'3Madre:oTutora: _____________________________ _ 

Fe<:h-:J: Firma: _______________ _ 

NombredelPadreoTutor. ____________________________ _ 

Feclta: Firma: _________________ _ 

Fecha: Firma deI(de fa) Celebrante: --------------

. 

DEOARAC16NJURADA DEI. PADRE~ MADRE. 'J'UTOR O lUrORA DÁNOOU: A UN{UNA) MENO~ DE EDAD 
CONSEN'TIMJENTO PARA CASARSE 

CONTRAYENTES 

Nombredel(dela) Menor:-----------------------------

Nombre de la Madre o Tutora: __________________________ _ 

Fecha: Arma: _______________ _ 

Nombre: dclPadreoTutor: -----------------------------

Fecha: _______________ _ Arma:: _____________ _ 

Fecha: Firma del(de la} Celebrante: --------------



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE SALUD 

. ,. ,.,., 1,,.,,. '-"'', ,.,., », REGISTRO DEMOGRÁFICO 
i' l I·: R r o H I e o 
1, .. ,., .. ,, , •. , .... :, , .. ;,,,, SOLICITUD DE LICENCIA PARA CONTRAER M1\TRIMONIO 

DATOS SOBRE CONTRA YENTE A 
.... ,. ...... , 

n,;t.•<>rtam~nto d..-S.1h.J<.l 

Nornbn.~ y Apellidos:-------------------- Seguro Soci;.11 -·-·-·----·---·-

Edad í.11mplida: -·---- fedld N,H.:in1iento: St!XO 

(DD/MM/AAAAJ 

Lugar de Nacirniento: -------------------------
{Ciudad, Est;1do) o (Munidpio, Puerto Rko) 

Nombre del Padre: ----------- Lugar Nacimiento:-----------

Nombre de !:i Madre·---------- Lugar Nacimiento:---··---

Ocupación Actual:-----------------------
Residencia Habitual: 

Estado Civil: O Nunca casado O viudo O Divorciado 

fi.1atri1nonios Anteriores:------ llijos de ti.1atrin1onios Anteriores: ____ _ 

t..1atrímonios Anteriores· 
; ~~orúht&.v .A'.1:Iéílü16 G1Jri';l\1g(:-· · ·¡;· r~ug;1r· e_e··Ul\i( . .tt':Cin:: ! . -.f,fcfia i f.;:us~i 

.JOiv. :::Anul. 

:::Div. ~Anul. 

:oDiv. ,:jAnul. 

Hijos procreados en MATRIMONIOS ANTERIORES 

Hijos nrocreados e~tre los contraye_ntesANTES DEL MATRIMONIO 
L __ ,_. __ ~ie.v An~!ffrlo>''.' . . . , ···· ·.> ·!-'ooiacdt'l'lncr> ' 

CJ Muerte 

..; Muerte 

~-~ Muerte 

--
--

Hijos procreados FUERA DE UN MATRIMON/OfONVIVENCIA U OTROS/ 
i · ·. · .•· . • . · l'cq1a <1d;,1ci111leni.o . . 
\ .. ~ · -. \Nt.unbttlLo\µ~Hf<lo5, - , , ·-, -.º'(Oil/r"IB/Á'AAA't= ,_ ~~ ....::~ · tug,.1íde Na.:-.fn1í,~1~t.1 ---··· 



R I e· ¡ l 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE SALUD 
REGISTRO DEMOGRÁFICO 

SOLICITUD DE LICENCIA PARA CONTRAER MATRIMONIO 
DA TOS SOBRE CONTRAYENTE 8 

.·., ... ,,._. ~·-~-,~. 
o~p,ut.1met1to dt' Salud 

RD IS K,•\· ·\,ll$ 

Nombre y Apellirlns: -------------------- Seguro Soci,11 --------

Edad Cumplida, ___ _ Fecha Nacimiento: St!XO __ 

(Dfl/MM/MAA) 

Lugar de Nacinlicnto: ---------------------------
(Ciudad, E:srado) o (Munidpío, Pt.1erto Rico} 

Nombre del Padre: ____________ _ 

No1nbre de líl Madre: ___ _ 

Lugar Nacinllento: ----------

Lugar Naci111iento: -----------

Ocupación Actual:---------------------------
Residencia Habitual: 

Estctdo Civil: O Nl1nca casado O Viuda D Divorciado 

Matri1nonios Anteriores:------ Hijos de Matri,nonios Anteriores:------

Matrimonios Anteriores: 
'\..:Hnhrc v ,\1),_.¡.¡¡do ,t:J;M~11•-f La¡_~ar ti,.'. Dívoft."ÜJ t F-i!t"ha ·····-· ·-· __ ----(-.1\~¡;;---_-_·_-_--__ -_ :~ ___ ...:...;i:.;: _____ ..,. ________ +--~~ '----~~~----- ~-- - - ' 

c,Div. c;Anul. o Muerte 

cDlv. 2Anul. o Muerte 

c;Div. ~Anul. e Muerte 

Jiiios rrocreados en MA TRIMON/05 ANTERIORES ·-· 
·---~"-i1.m __ 1~b_re.L.!~Pt<lhdo<>;, ! Ett1d Curnuli.!:.~-~------~-~D~i~i?.L~lun 

H iios e rocreados FUERA DE UN MA TRIMON/0 roNVIVENCIA U OTROS) 
~-~~:=~~~·=:~-:::-::·i!.:_!_;s__iÜ: \¡\!.::i~'.i ; ' _ _j~l.'e'fÚf J~~.11~·¡rfH,.;.l!ts_~-· ¡ . ',i:~!:_:~°:J'::.t.fl::i~'--"'._:.~ .. · "". _! 

f---------------·--------1-------------1-------------! 



ESTADO UBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
DF.PARTA\'1F:NTO DE SALU[1 
REGISTRO DEi\·IOG RAFICO 

REQUTSITOS PARA COi\'TRAER ~-IATRll'v!ClNTCl 
LEY 127 DEL 11 DE AGOSTO DE 201l1 

BODA DE DESTINO 

BASE LEGAL: 

Scc. 2 "Para propósito~ de esta seccll'n1, t::n Puerto R.ic~1 se aceptará una certific,tcinn n1edica que cu111p[a con rnd:t~ l:1s 
/Jraebas rcquc1id;zs pI.lrR contrRCr 117.'?trímonio en su /ugIIr de resiclcncíu ~v no se c .. Yigír,'i11 los l:1boratoríos rcqucríllos en 
nuesLrujurisdiccióna aquellos hn1nhres y 1nujeres no residentes de Puerto Rico que deseen contraer tnatrirnnnin en la [s.,la ... " 

Previo a con1cnzar los p·reparativos para la boda, deben hacerse las gcstionc-s para obtener los docu111enrns requeridos 
por las oficinas de Registro De1nográfíco en Puerto Rico, indispensables para los tran1itcs en nuestra agencia y l,t 
celebración de la ccre,nunia. Los futuros contrayentes deben cu,nplír con los siguicnrcs requisito!-:,; 

l. 

' 

DccL.1racion n cerrificc.1cil1n de nficüll 111édico que indique que l'Utnplicrnn cnn rncLts l~t~ pruch.tc, !\.:querida;,, ¡1:u-.1 
contr;_tcr 1natrin1nnin en s11 /ugllr tic rcsülcncia. [le nn necesitar lahnratnrin.s prc,·tn.,., al 111atrí111nnio. ;t~í ln indic,1r;i el 
profesional de ht s.dud pnr escrito. La certificación n1édica ,<-,erj ,·:1lida por un térnlinn de dk·:: (lt1) l<llendarío" dc-,dc 
la fecha de expedición, y transcurridos éstn.s, no podrán contraer n1atritnnnio ~in una nuc,·a certificach'Hl 1nédicJ. 

./ ;\Jo Sl'lll residentes de Puerto Rico; 

./ El prop6sitn ele su Yi.sita a la Isla es para contraer 1natrilnnnin; 
/ Periodo de cluraciún de la \'isita; y de ser ciudadano extranjero, que no pcrn1a11cccr;.i en Pucrtn Ricn pnr 111a-. 

tien1po que el cstablccidn en el pern1isn de entrada a tcrritnrin cstaclouniclcnse cnnccdídn ¡1nr !a agcnl'L1 
federal corrcsronclicntc. 

Si la declaración jurada es redactada en Estados Unidos, debe autenticar la firma del notario público con el 
"County Clerk" del estado (en algunos estados, Te corresponde al Secretario ele Estado). 

íclentificación ,·i,gcntc con foto, expedida por gohicrnn del e~tadn n pais de residencia. r .as ~iµ;uicntc'> son la.-, fnrn1:i.., 
de identificación 111ás aceptada: Licencia ele Conducir, r~1saporte n iclcnrificaciL111 del e.-.;tado. Qut:: nn c . ...,rcn 
expiradas ni mutilada,. 

4. Selln de Rentas Internas pnr la suma de SJSl1.l1l1. 

5. Certificados de nt1cintlcntns (en original); los 1101nhres de lns contrayentes . .-..e anntaLln según a11arccen en el 
dncun1cntn. Si tiene can1bin Je nn111bre, favor traer sentencia del tribunal Ln donde a111Lrite el l'<.Unbio. El 111isn1n dchc 
estar sellada copia fiel y exacta del original y debe ser prcsent,c1dn al n1nn1cntn de entregar tndns l,1s dncu1ncntn\. 

b. Persona$ quL· ·hayan tenido n1atri1no11in!:i antcrlnrcs, deben obtener roelas las .~cnrcncia.;., de diYnn.:io. y en c,l'>l) de 
viudez, el certificado de ddunción del cónyuge. Documentos en original. 

7. Celebrantes deberán estar registrados en y ,1utnri=ados por el Registro Dcn1ngrjficn p;1ra poder cÍL:ctuar n1atritnl1nin.'
cn Puerro Rico antes ele cfLctuar la bnda/ccrc111onía. 

Lt1s R.egistrac.lorcs entregarán a lo . .-.. contrayente~ el fnrn1ularío RD20l4 - ), par:t quL' In de,·uch·an lleno t·n toda" -,u.e., ¡,arte.'.:. 
acn1npaiiado de la Declaración Jurada y i\[édica. Los rcgistra<lorcs se asegurar·."tn c¡uc IJ itúnr111acü·1n es \.1 c,)J.TcCLL ant..:-.... de 
cun1p.lín1cntar el (~ertificadn de \ latritnnnin y expedir Lt Liccnch( p<.1ra contraer 1n:itrin1nnio. :\ lcnorc" dL· l8 .U~l):-. de l·d.td 
dchet\Ül C'.'-itar act1n1paüad,1s pt1r a1nhns padres c1.1n patria pl1tc~t·,1d, dehída1ncntc idcntificadlis, quicnc~ !irn1.lra11 L-1 

certificado e.le n1atriJnnnin en ¡,rescncüt del cclchrantc. El cclchrJntc cstarj nhligJdn a l·ntrcg:tr e[ ccrriFíc:H.h) de n1~1trl111onin 
y la licencia rnatrin1nnia! a cualquier oficina dLl R .. egistrn [)cn1t1gráficl1 ,<,,in in1¡,nrtar dúnde :-.l' cck·hr;U\)ll ti)S rlros 
1natrin1onialcs durante In~ -;i,Quicntc;-. diez (JO) día,<,, dcspuC-.; de la L·clchraciún. 

Rcj:!;istro Dt:1no~rafico • P.{). Box JJ854San.Juan, Putrto Ricú 00910 ·- 1854 • 
Td. (787)765,2929 • \.V\V\v.sa\ud.gov.pr 
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