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Encomienda 

 La Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas 

recibió la encomienda de estudiar críticamente el texto del Código Civil 

aprobado el 1 de junio de 2020, con el objetivo de identificar las áreas, 

figuras jurídicas o disposiciones específicas que necesitan revisión 

inmediata por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. El grupo de trabajo 

organizado con ese objetivo se dio a la tarea de estudiar el texto que entró 

en vigor el 28 de noviembre de 2020, solicitar recomendaciones a distintos 

componentes de la profesión jurídica y recopilar las críticas y sugerencias 

divulgadas y compartidas en actividades académicas y profesionales en las 

que se han planteado o discutido. 

  Este informe contiene el cúmulo de las recomendaciones más 

relevantes y apremiantes recibidas en la Comisión o generadas por el 

estudio independiente de sus comisionados y comisionadas. Muchas son 

el resultado del consenso entre los miembros de la profesión jurídica, ya 

porque la necesidad de los cambios es patente o ya porque se trata de 

enmiendas necesarias para aclarar alguna ambigüedad, omisión o falta de 

uniformidad entre disposiciones relacionadas. Otras procuran restituir e 
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integrar al texto del Código Civil doctrinas jurisprudenciales justas, bien 

fundamentadas y aceptadas, porque han servido bien a la sociedad 

puertorriqueña, tales como las relativas al derecho a permanecer en la 

vivienda familiar, la designación de hogar seguro y el deber de obrar con 

buena fe en todas las relaciones jurídicas, para mencionar algunas.  

De manera separada se analizan las sugerencias de enmiendas que 

necesitan más ponderación por la Asamblea Legislativa. Entre ellas, las 

que requieren un rexamen de política pública, las que exigen mayor 

estudio y discusión pública por la complejidad del asunto que regulan y 

las que fueron consideradas en el pasado, pero no lograron su inserción 

en la nueva normativa. Esperamos haber cumplido nuestro objetivo.  

 

Organización  

Las enmiendas propuestas y discutidas en este informe se dividen 

en cuatro grupos, según los criterios elaborados por el Grupo de Trabajo 

de la Comisión de Derecho Civil designado para su identificación, 

consideración y trámite. Dentro de cada grupo se han organizado en el 

orden sucesivo en que aparecen en el texto del Código Civil, cuando la 

propuesta específica no ha requerido una ubicación distinta, de forma tal 

que pueda facilitarse su examen posterior. 

 

 En el Grupo I aparecen las sugerencias que consideramos 

enmiendas técnicas, aclaraciones apremiantes o asuntos sobre los que 

parece haber consenso, por lo que entendemos que pueden referirse, para 

su inmediata consideración, a la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, se 

incluyen disposiciones discutidas y aprobadas en el cuatrienio anterior, 

sin oposición de grupo legislativo alguno, pero que requieren aclaración, 

ampliación o concreción de sus elementos constitutivos, parámetros de 

aplicación o sanciones. Algunas de estas enmiendas pueden tener alguna 
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urgencia, pero no todas cumplen este criterio, por lo que tal factor no 

representa el peso mayor en esta clasificación.  

 

 El Grupo II incluye las sugerencias de enmiendas más 

conceptuales, que requieren alguna previa determinación de política 

pública para su consideración y adopción por la Asamblea Legislativa. 

Incluso, algunas de ellas ya han sido acogidas en sendos proyectos de ley 

por el interés que presentan para algunos sectores sociales o porque 

fueron temas excluidos del proceso de aprobación de la Ley Núm. 55-2020, 

sin explicación mayor, aunque estaban incluidos en las propuestas 

legislativas originales. Por ejemplo, aquí incluimos temas tales como la 

figura del concebido, la llamada “muerte digna” y la mayoría de edad. 

 

 El Grupo III comprende las sugerencias de enmiendas que 

requieren más ponderación por parte de la Asamblea Legislativa, por tratar 

asuntos que se discutieron durante el proceso de revisión, pero que no se 

incluyeron en el nuevo Código Civil por diversas razones, algunas de ellas 

nunca articuladas ante la opinión pública, o que quedaron inconclusas en 

el cuerpo del nuevo código. Aquí incluimos la necesidad de regular la 

relación afectiva análoga a la conyugal, la maternidad subrogada, los 

derechos de atribución preferente y habitación del cónyuge supérstite, por 

las apasionadas objeciones que ha recibido, y el divorcio en sede notarial, 

que ha creado mucha confusión en el cuerpo notarial, entre otros temas 

más complejos.  

 

 El Grupo IV incluye las sugerencias relativas a la integración del 

derecho civil y el derecho mercantil y la regulación de los contratos 

administrativos o gubernamentales en el nuevo Código Civil. Tales 

propuestas quedaron fuera de la reforma sin mayor explicación. 
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Admitimos que el trabajo de integrar esas normas al Código Civil requiere 

más estudio y análisis, pues no solo es necesario hacer determinaciones 

de política pública para la adopción de algunas de ellas, sino que su 

adopción podría alterar los esquemas tradicionales conocidos sobre la 

organización del contenido e interpretación integrada del derecho privado.  

Se sugiere la creación de un órgano asesor para facilitar el estudio, la 

redacción y la adopción de esas medidas.  

 La organización de las propuestas en grupos distintos tiene el 

objetivo de que las primeras sean evaluadas con mayor celeridad que las 

últimas, lo que permitiría su consideración en fases.  

 

Presentación de sugerencias concretas 

 Las sugerencias de enmiendas se muestran en negrilla y 

subrayadas, luego de darse la fundamentación para el cambio o la 

modificación de la norma vigente.  

 En las materias tratadas en los Grupo III y IV se ofrecen 

sugerencias de cambios cuando ello es posible, por existir una especie de 

consenso sobre cómo puede corregirse la deficiencia normativa, pero en 

ocasiones no existe ese consenso y hay discrepancias sobre la solución 

que debe darse al asunto propuesto. Nos pareció importante traer a la 

atención de la Legislatura esos asuntos, aunque requieran más estudio y 

discusión pública antes de poderse articular una solución o propuesta 

efectiva. En estos casos se ofrecen criterios y fundamentos para dirigir la 

evaluación legislativa, aunque estos no deben sustituir la discusión 

pública de tales asuntos, que en última instancia determinará si se 

justifica el cambio sugerido o la regulación reclamada. 
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GRUPO I. ENMIENDAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y PARA 
LA ACLARACIÓN O CONCRECIÓN DE 
CONCEPTOS Y FIGURAS    

 

EN EL TÍTULO PRELIMINAR: LA LEY, SU EFICACIA Y SU 

APLICACIÓN 
 
1.1. Artículos 5, 6 y 18 - para añadir la equidad y otros asuntos 

 

Los artículos 5, 6 y 18 del Código Civil de 2020, que tratan de la 

interpretación y aplicación de las normas, leen como sigue: 

Artículo 5.-Principios generales del Derecho. 

Los principios generales del Derecho aplican en ausencia de ley 
o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del 
ordenamiento jurídico.  […] 

Artículo 6.-Deber de resolver y la doctrina de equidad. 

El tribunal tiene el deber inexcusable de resolver diligentemente los 
asuntos ante su consideración, ateniéndose al sistema de fuentes 
del ordenamiento jurídico establecido.  

El tribunal que rehúse fallar a pretexto de silencio, obscuridad, o 
insuficiencia de la ley, o por cualquier otro motivo incurrirá en 
responsabilidad.  

Artículo 18.-Ejercicio abusivo o contrario de los derechos. 

La ley no ampara el abuso del derecho ni su ejercicio contrario 
al orden social. 

Todo acto u omisión que exceda manifiestamente los límites 
normales del ejercicio de un derecho, que ocasione daño a 
tercero ya sea por la intención de su autor, por su objeto o por 
las circunstancias en que se realice, da lugar al 
correspondiente resarcimiento y a la adopción de medidas 
cautelares. 

Como se muestra, ni en estos artículos ni en los demás artículos que 

completan el Título Preliminar se incluye una lista de los principios 
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generales a los que se alude, aunque en algunos se sanciona el fraude a 

la ley y el abuso del derecho.  

Se sugiere reintroducir el concepto de equidad, concepto 

ciertamente no exclusivo y, en buena medida, más amplio que el conocido 

“equity” del Common Law”, como principio general rector en toda situación 

en la que no haya norma o principio general aplicable. Se sugiere retomar 

esencialmente el texto del artículo 7 del código derogado.  

También se sugiere que se reconozca el respeto general que toda 

persona debe tener al proyecto de vida de lo demás, sin que se definan los 

conceptos, que meramente exigen un comportamiento conforme a las 

normas generalmente aceptadas de la buena fe y de la decencia. La riqueza 

doctrinal y jurisprudencial latinoamericana y europea se amplía con la 

adopción de estos términos. En consecuencia, los artículos leerían como 

sigue: 

Artículo 5.-Principios generales del Derecho. 

Los principios generales del Derecho aplican en ausencia de ley 
o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del 
ordenamiento jurídico. […] 

Artículo 6.-Deber de resolver y la doctrina de equidad. 

El tribunal tiene el deber inexcusable de resolver diligentemente los 
asuntos ante su consideración, ateniéndose al sistema de fuentes 
del ordenamiento jurídico establecido. En ausencia de ley 
aplicable a un caso, el tribunal resolverá conforme a la 

equidad que exijan los hechos y circunstancias particulares 

del caso, en armonía con los principios generales del derecho 
y los usos y costumbres establecidos.  

El tribunal que rehúse fallar a pretexto de silencio, obscuridad, o 
insuficiencia de la ley, o por cualquier otro motivo incurrirá en 
responsabilidad.  

Artículo 18.-Ejercicio abusivo o contrario de los 

derechos. 
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La ley no ampara el abuso del derecho ni su ejercicio contrario 
al orden social. 

Todo acto u omisión que exceda manifiestamente los límites 
normales del ejercicio de un derecho, que ocasione daño a 
tercero o que injustificadamente atente contra su 

proyecto de vida, ya sea por la intención de su autor, por su 
objeto o por las circunstancias en que se realice, da lugar al 
correspondiente resarcimiento y a la adopción de medidas 

cautelares. 

 

EN EL LIBRO PRIMERO: LAS RELACIONES JURÍDICAS 

1.2. Artículo 70 – para aclarar el hecho del nacimiento con vida y 

uniformar las referencias al concebido o ser humano en 

gestación  

 Aunque la candente discusión sobre las disposiciones relativas el 

nacimiento del ser humano parece haber sido superada parcialmente con 

el texto final adoptado en el nuevo Código Civil, tal parece que hay 

miembros de la profesión médica que entienden que solo un facultativo 

puede afirmar si un ser humano nació con vida. Aunque ya existe la 

indiscutible y admitida presunción de que “todo ser humano nace con 

vida”, acogida en el artículo 71 del nuevo código, lo que el artículo 70 

procura es establecer cuándo el hecho del nacimiento con vida es una 

realidad constatada por testigos presenciales en el parto, lo que no exime 

de utilidad probatoria a la aludida presunción. No obstante, el hecho del 

nacimiento con vida queda validado, para efectos legítimos inmediatos, 

con tal testimonio presencial.    

Eso no impide que quien alegue que determinado ser humano nació 

sin vida, contrario a las afirmaciones en contrario de los testigos 

presenciales, avaladas estas por la indicada presunción, solo puede 

presentar el juicio médico para rebatirla. Es decir, no basta la declaración 
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de otros testigos legos presentes en el parto para refutar el hecho 

presumido. Se requiere en ese caso el juicio pericial.   

En todo caso, ante los reclamos del sector médico, se propone el 

siguiente lenguaje para aclarar la prioridad del juicio pericial en esta 

situación.  

Sobre el tema del ser concebido o en estado de gestación se ha 

criticado el uso de muchos conceptos para su identificación, lo que se 

alega, crea confusión normativa. Se sugiere utilizar solo los conceptos 

“concebido” o “ser humano en gestación”, para uniformar las referencias. 

Véanse los artículos 69, 70 y 75 como ejemplos. Así, en el artículo 126, 

también se sugiere sustituir la palabra nasciturus por “concebido o en 

gestación”. 

El artículo 70 del Código civil de 2020 lee como sigue: 

Artículo 70.-Quien se reputa nacido; consecuencias 

legales del no nacido. 

Es nacido el ser humano que tiene vida independiente de la 
madre, demostrada por el reconocimiento médico o la 
declaración de testigos de que luego del parto exhibió signos 
vitales y reacciones fisiológicas y biológicas propias. 

Los derechos que se reconocen al nasciturus están supeditados 
a que este nazca con vida y no menoscaban en forma alguna 
los derechos constitucionales de la mujer gestante a tomar 
decisiones sobre su embarazo. 

Si el concebido nace muerto se reputa no haber existido jamás. 

 

Se enmienda el artículo 70 para que lea como sigue: 

Artículo 70.-Quien se reputa nacido; consecuencias legales 

del no nacido. 



Informe de la Comisión de Derecho Civil del CAAPR sobre enmiendas propuestas al Código Civil de Puerto Rico de 2020           9 

 
 

 

 

 

Es nacido el ser humano que tiene vida independiente de la 
madre, demostrada por el reconocimiento médico o, de no 
haber facultativo disponible, por la declaración de testigos 

de que luego del parto exhibió signos vitales y reacciones 
fisiológicas y biológicas propias. 

Los derechos que se reconocen al nasciturus concebido están 
supeditados a que este nazca con vida y no menoscaban en 
forma alguna los derechos constitucionales de la mujer 
gestante a tomar decisiones sobre su embarazo. 

Si el concebido nace muerto se reputa no haber existido jamás. 

 La presunción admitida en el artículo 71 debe seguir incólume, pues 

es una norma ya reconocida universalmente en favor de la persona 

natural, de llegar el embarazo a término. No contradice ni entorpece el 

lenguaje y propósito legislativo del artículo 70. Por eso la Comisión de 

Derecho Civil no recomienda que se elimine ese artículo ni se incluya en 

el P. de la C. 83, como indicamos en un informe separado sobre ese 

proyecto.  

 Respecto al artículo 126 del Código Civil de 2020, se sugiere realizar 

el cambio indicado. El artículo 126 dispone, en la parte pertinente: 

 

Artículo 126.-Nombramiento por los progenitores.  

Los progenitores con patria potestad pueden nombrar, conjunta 

o individualmente, un tutor al hijo menor de edad, incluido el 

nasciturus, y al mayor incapaz, para el caso en que ambos 

mueran o queden inhabilitados para atenderlo, siempre que no 

esté sometido a la patria potestad del otro progenitor.   […]. 

Se sugiere que se cambie el vocablo nasciturus por concebido, así: 

Artículo 126.-Nombramiento por los progenitores.  

Los progenitores con patria potestad pueden nombrar, conjunta 

o individualmente, un tutor al hijo menor de edad, incluido el 
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nasciturus, concebido o en gestación, y al mayor incapaz, 

para el caso en que ambos mueran o queden inhabilitados para 

atenderlo, siempre que no esté sometido a la patria potestad 

del otro progenitor.  […]. 

 

1.3.  Artículo 83 - para aclarar que los progenitores puedan elegir el 

orden de los apellidos 

 

El artículo 83 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 
 

Artículo 83.-Contenido e inscripción.  

 

El nombre de una persona comprende el nombre propio o 
individual unido al primer apellido de sus progenitores. 

 

 El Código Civil del 2020 no especifica el orden de los apellidos de los 

progenitores del inscrito en el Registro Demográfico. Todavía se invoca en 

esa agencia la costumbre para poner el apellido paterno primero, es decir, 

el apellido del progenitor varón. Ello no solo es contrario al historial 

legislativo de la medida, sino que constituye un discrimen contra la mujer 

en parejas heterosexuales y plantea otras dificultades en los casos de 

personas del mismo sexo que reclamen ser ambas o ambos progenitores 

del inscrito. La situación se corrige incluyendo las salvaguardas que 

propuso la Comisión Conjunta Permanente en su Borrador para Discusión 

presentado a la Asamblea Legislativa en 2007.   

 
El artículo 83 leería como sigue: 

 
Artículo 83.-Contenido e inscripción.  

 

El nombre de una persona comprende el nombre propio o 
individual unido al primer apellido de sus progenitores, en el 

orden que ambos elijan al momento de la inscripción del 
nacimiento.  
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El orden de los apellidos elegidos para el mayor de los 

hijos regirá el de las inscripciones de los nacidos 
posteriormente de los mismos progenitores. Si los 
progenitores no pudieran ponerse de acuerdo sobre ese 

orden, sus apellidos se colocarán en estricto orden 
alfabético. 

 
Toda persona, al alcanzar la mayoría de edad, puede 
solicitar que se altere el orden de los apellidos con los 

que aparece inscrita. 
 
 

1.4.  Artículos 103 y 105 – validez de los actos celebrados por 

personas en procesos de incapacitación absoluta y parcial 

Sobre algunos de los artículos que regulan los actos de los 

incapaces, antes, durante y después de los procesos de incapacitación y 

tutela, se ha señalado que adolecen de imprecisión sobre su validez y 

eficacia, confusión de conceptos y distinción injustificada de sus efectos, 

sobre todo ante terceros. Las adiciones sugeridas al texto tienen el objetivo 

de aclarar las consecuencias de los vicios en la voluntad o la ausencia total 

de discernimiento en la persona del incapaz sobre los actos celebrados por 

este antes, durante o después del procedimiento de incapacitación. Sobre 

todo, se corrige la percepción equivocada de que algunas acciones pueden 

no estar disponibles al contratante incapaz que obra con presunta y 

aparente lucidez. Como contratante, debe tener todas las causas de 

nulidad e impugnación disponibles durante todo el proceso hasta que se 

emita el dictamen final. 

Otras correcciones de estilo procuran aclarar el alcance de ambas 

disposiciones sobre alguna acción particular. Así, al añadir el adverbio 

“también” a la última oración del artículo 105 se aclara que la lesión grave 

no es la única causa de impugnación de los actos realizados luego de la 

citación y el emplazamiento, sino una causa adicional a las previamente 
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reconocidas durante todo el proceso, hasta que se dicte la sentencia de 

incapacitación.    

Los artículos 103 y 105 del Código Civil de 2020 leen como sigue: 

 
Artículo 103.-Actos realizados por el incapaz absoluto.  

Los actos jurídicos que realizan las personas señaladas en el 

artículo anterior, antes de la declaración de incapacidad y aún 
durante su estado de incapacitación, si actúan en estado 
lúcido, se presumen válidos respecto de los terceros que 
desconocen la condición y actúan de buena fe.  

En caso de ausencia total de discernimiento, es de aplicación 
lo dispuesto en este Código para los actos jurídicos en que falta 
la voluntad. 

 

Artículo 105.-Impugnación de los actos del 
parcialmente incapaz.  

Los actos jurídicos realizados por las personas descritas en los 
incisos (b), (c), (d) y (e) del artículo anterior antes de la sentencia 
que restringe su capacidad de obrar, no pueden ser 
impugnados por razón de su incapacitación, a menos que se 
pruebe vicio en la voluntad.  

Los actos posteriores a la citación y el emplazamiento para el 
proceso de incapacitación son impugnables, si de ellos resulta 
lesión grave para los intereses que la sentencia coloca bajo 
tutela.  

 
Los artículos 103 y 105 leerían así: 

 
Artículo 103.-Actos realizados por el incapaz absoluto.  

Los actos jurídicos que realizan las personas señaladas en el 
artículo anterior, antes de la declaración de incapacidad y aún 
durante su estado de incapacitación, si actúan en estado 
lúcido, se presumen válidos respecto de los terceros que 
desconocen la condición y actúan de buena fe.  

En caso de ausencia total de discernimiento por parte del 

alegado incapaz, es de aplicación lo dispuesto en este Código 
para los actos jurídicos en que falta la voluntad. Tales actos 

también podrán ser impugnados si se demostrara un 
vicio en la voluntad del contratante.  
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Artículo 105.-Impugnación de los actos del parcialmente 

incapaz.  

Los actos jurídicos realizados por las personas descritas en los 
incisos (b), (c), (d) y (e) del artículo anterior antes de la sentencia 
que restringe su capacidad de obrar no pueden ser impugnados 
por razón de su incapacitación, a menos que se pruebe vicio en 
la voluntad.  

Los actos posteriores a la citación y el emplazamiento para el 
proceso de incapacitación son también impugnables si de 

ellos resulta lesión grave para los intereses que la sentencia 
coloca bajo tutela.  
 

 
1.5.  Artículo 107 - sobre los actos del menor de edad y la 

responsabilidad parental 
 

El Artículo 107 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

 
Artículo 107.-Validez de los actos del menor de edad. 

Los actos jurídicos que realiza el menor de edad que ya ha 
cumplido dieciocho (18) años, aunque esté sujeto a la patria 
potestad o a la tutela, son válidos si, al momento de consentir 
a ellos, su grado de madurez, discernimiento, instrucción 
académica e independencia de sus mayores le permiten 
comprender la naturaleza y las consecuencias jurídicas de 
aquellos, excepto cuando la ley le impide expresamente 
realizarlos. 

Los progenitores con patria potestad, los tutores o los 
representantes legales pueden impugnar la validez de la 
actuación si, al momento de consentir al acto jurídico 
impugnado, el menor carece de los atributos que se describen 
en el párrafo anterior o si en el tráfico jurídico ese acto no es el 
tipo de gestión que de ordinario realiza una persona de su edad 
sin la asistencia paterna o tutelar. 

 

 Ha surgido la preocupación entre los miembros de la profesión 

legal sobre el grado al cual una persona de 18 a 21 años puede 

obligarse y obligar a sus progenitores con patria potestad.  

Ciertamente, puede afirmarse que no serán impugnables aquellos 

actos en los cuales el menor actuó solo, mediante el desembolso de sumas 
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de dinero o el uso de instrumentos de crédito autorizados por el padre, la 

madre o el tutor, para cubrir sus necesidades inmediatas sin necesidad de 

la asistencia parental o tutelar. Esto es usual en el caso de estudiantes 

universitarios que, autorizados por los padres o el tutor y en posesión de 

los recursos económicos que estos le han proporcionado, alquilan su 

hospedaje, adquieren vestimentas, libros, equipo electrónico y efectos 

deportivos y autorizan gastos y reparaciones a sus vehículos de motor 

mientras cursan sus estudios cerca o lejos del hogar familiar. 

 En cambio, se plantea que podrían ser impugnables aquellas 

obligaciones que no requieren el traspaso de sumas cuantiosas, pero 

obligan al menor en el futuro, tales como el alquiler de apartamentos y 

hospedajes por varios años, la compra y el gravamen de inmuebles, la 

adquisición de vehículos de motor y equipos electrónicos mediante el 

financiamiento del precio a largo plazo. Igualmente, salvo que el derecho 

autorice al menor a realizar actos de comercio, el consentimiento no debe 

validarse cuando el contrato suscrito por el menor sea de naturaleza 

mercantil.  Los negocios jurídicos mortis causa o que impliquen la 

alteración de algún derecho relativo a los deberes o derechos familiares del 

menor deben regirse por las normas propias de esas disciplinas.  

Respecto a los progenitores, se sugiere eximirlos de toda 

responsabilidad respecto a estos actos, poner límite al monto de su 

responsabilidad monetaria o cualificar su responsabilidad como 

subsidiaria, de modo que el acreedor deba hacer previa excusión de los 

bienes del menor antes de demandar el cumplimiento a los progenitores 

con patria potestad. Son estas algunas de las alternativas que debe 

evaluar la Asamblea Legislativa al considerar esta propuesta. Mientras, 

sugerimos la adopción de las siguientes sugerencias.   

El artículo 107 leería como sigue: 
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Artículo 107.-Validez de los actos del menor de edad. 

Los actos jurídicos que realiza el menor de edad que ya ha 
cumplido dieciocho (18) años, aunque esté sujeto a la patria 
potestad o a la tutela, son válidos si, al momento de consentir 
a ellos, su grado de madurez, discernimiento, instrucción 
académica e independencia de sus mayores le permiten 
comprender la naturaleza y las consecuencias jurídicas de 
aquellos, excepto cuando la ley le impide expresamente 
realizarlos.  

Los progenitores con patria potestad, los tutores o los 
representantes legales pueden impugnar la validez de la 
actuación si, al momento de consentir al acto jurídico 
impugnado, el menor carece de los atributos que se describen 
en el párrafo anterior o si en el tráfico jurídico ese acto no es el 
tipo de gestión que de ordinario realiza una persona de su edad 
sin la asistencia paterna o tutelar. De no prevalecer en la 
acción de impugnación, los progenitores o el tutor solo 

serán responsables subsidiariamente de la obligación 
incumplida por el menor hasta el monto de dos mil 

dólares ($2,000).    

Será anulable, sin necesidad de probarse los criterios del 
párrafo anterior, cualquier acuerdo para la creación, 

modificación, transmisión o extinción de un derecho real 
sobre un bien inmueble o sobre un bien mueble sujeto a 
inscripción en un registro público; cualquier 

arrendamiento de más de un año, sea de cosa mueble o 
inmueble; cualquier contrato de naturaleza mercantil, 

salvo que el menor esté, por excepción legal, autorizado 
a realizarlo sin la asistencia parental; toda obligación 
cuyo cumplimiento cabal sobrepase el monto que los 

progenitores, tutores o representantes legales hayan 
autorizado al menor a disponer o controlar; y la renuncia 

de cualquier reclamo o derecho procesal.  

Los negocios jurídicos mortis causa y aquellos que 
afecten el estado marital del menor se rigen por las 

disposiciones de este código relativas a la capacidad 
para testar o para contraer matrimonio. 

 
1.6.  Artículo 130 - sobre la tutela diferida por aparente conflicto con 

el mandato por poder duradero 
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Han surgido serias dudas sobre el modo en que un tutor designado 

al amparo de este artículo puede ejercer su autoridad si hubiera un 

apoderado designado al amparo del artículo 1402, que autoriza el mandato 

con poder duradero a una persona, cuya encomienda “continúa surtiendo 

efectos después de sobrevenida la incapacidad del poderdante, esté o no 

declarada judicialmente.” Para aclarar los límites de cada autoridad 

delegada por el mismo otorgante, se recomienda adicionar un párrafo al 

artículo 130 que atienda esta situación. 

Nótese que, a tenor del artículo 131, respecto a las decisiones que 

tengan que ver con su tratamiento médico u otros aspectos relativos a su 

condición de salud, el otorgante puede hacer “una designación expresa de 

persona distinta al tutor para que tome decisiones sobre su tratamiento 

médico o sobre la aceptación o rechazo de cualquier procedimiento o 

mecanismo que le prolongue la vida”. El mismo artículo dispone que “se 

favorece esta designación” sobre cualquier otra que haya hecho el 

otorgante para atender sus asuntos personales o económicos.  

La intención legislativa al aprobar el artículo 131 fue la de dar plena 

autoridad a esa otra persona para ejecutar lo que comúnmente se conoce 

como el testamento vital del otorgante, limitado a los asuntos relativos a 

su salud, tratamiento médico y prolongación de su vida en caso de 

enfermedad terminal. Tales límites no se impusieron cuando nos 

enfrentamos a la autoridad de dos personas con autoridad delegada por 

otra para que ambos tomen decisiones sobre sus bienes, decisiones que 

pueden afectar su bienestar y estabilidad personal.  

El Artículo 130 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

 
Artículo 130.-Tutela voluntaria diferida. 
 

Cualquier persona con plena capacidad de obrar puede 
nombrar a otra como su tutor en escritura pública para el caso 
de que en el futuro quede incapaz. 
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Dentro de los diez (10) días siguientes al otorgamiento, el 
notario enviará copia de la escritura al Registro de Tutelas, 
para que la designación de tutor conste en un libro especial 
para ese tipo de nombramiento. El tribunal nombrará al tutor 
así designado, a menos que no convenga al interés óptimo del 
otorgante, por inhabilidad para ejercer el cargo o por haber 
cambiado significativamente las circunstancias que justificaron 
el nombramiento voluntario diferido. 

 

 
El artículo 130 enmendado leería como sigue: 

 
Artículo 130.-Tutela voluntaria diferida. 

 

Cualquier persona con plena capacidad de obrar puede 
nombrar a otra como su tutor en escritura pública para el caso 
de que en el futuro quede incapaz. Dentro de los diez (10) días 
siguientes al otorgamiento, el notario enviará copia de la 
escritura al Registro de Tutelas, para que la designación de 
tutor conste en un libro especial para ese tipo de nombramiento. 
El tribunal nombrará al tutor así designado, a menos que no 
convenga al interés óptimo del otorgante, por inhabilidad para 
ejercer el cargo o por haber cambiado significativamente las 
circunstancias que justificaron el nombramiento voluntario 
diferido.  
 
Si el otorgante otorgó un mandato con poder duradero a 
una persona distinta al tutor aquí designado, el tribunal 
podrá dar por terminado el mandato con poder duradero, 

luego de que el mandatario rinda las cuentas de su 
gestión, y pasará sus facultades al tutor; o podrá 
autorizar que ambos ejerzan sus facultades sobre los 

bienes del otorgante incapaz, en cuanto ello sea 
compatible con su interés óptimo, para lo cual deberá 

delimitar el campo de acción de cada uno de ellos en la 
sentencia. De surgir incompatibilidad entre ambas 
gestiones, el tribunal decidirá lo que mejor convenga al 

interés óptimo del incapaz.  
 

 
1.7.  Artículo 194 - sobre la figura de la posesión provisional en el 

estado de ausencia  
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El Artículo 194 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 
 

Artículo 194.-Cuándo procede la posesión provisional. 

 

Si al terminar el plazo de tres (3) años, contados desde que los 
bienes se colocan bajo administración o tutela, el ausente no 
ha comparecido por sí o por medio de un representante, o no se 
tienen noticias de su paradero, su cónyuge, su pareja por 
relación de afectividad análoga a la conyugal, sus presuntos 
legitimarios, o a falta de estos, sus acreedores, pueden solicitar 
y obtener la posesión provisional de sus bienes. 
 
Si el ausente está casado se procederá a liquidar el régimen 
económico conyugal, si no se ha hecho previamente. La 
posesión provisional recaerá sobre los bienes propios del 
ausente y la participación que le corresponda en esos procesos 
de liquidación. 

 

El segundo párrafo del artículo 194 requiere que se liquide el 

régimen económico matrimonial, si el ausente está casado, antes de 

proceder con la entrega de la posesión provisional de los bienes propios 

del ausente. Aparentemente, por inadvertencia, el artículo no requiere que 

se divida también la comunidad de bienes que se hubiere constituido 

durante la relación afectiva análoga a la conyugal entre el ausente y su 

pareja. Curiosamente, en el artículo 185 se hace referencia la posible 

comunidad de bienes en esa relación análoga a la conyugal, así: 

Artículo 185.-Administración entregada al cónyuge o a 

la pareja por relación de afectividad análoga a la 

conyugal. 

[…].   

El cónyuge o la pareja por relación de afectividad análoga a la 

conyugal está sujeto a la formación de inventario y a las 

medidas cautelares que imponga el tribunal sobre los bienes 

que no sean comunes. Si los bienes sujetos a administración 

producen frutos para la sociedad de gananciales o la 
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comunidad de bienes que hayan constituido, el cónyuge 

o la pareja por relación de afectividad análoga a la 

conyugal no prestará fianza, pero rendirá cuentas finales al 

terminar su gestión. 

Si tal comunidad de bienes llegó a constituirse, es necesario ordenar 

su división para determinar cuáles son los bienes propios del ausente 

sujetos a posesión provisional en la relación afectiva análoga a la conyugal. 

La enmienda sugerida corrige la omisión y da coherencia al proceso, pues 

se sujeta a la pareja no matrimonial que genera patrimonio común al 

mismo tratamiento que a la pareja casada en régimen de gananciales o 

bajo cualquier otro régimen que produzca bienes comunes.  

El artículo 194 leería como sigue: 

 
Artículo 194.-Cuándo procede la posesión provisional. 
 

Si al terminar el plazo de tres (3) años, contados desde que los 
bienes se colocan bajo administración o tutela, el ausente no 
ha comparecido por sí o por medio de un representante, o no se 
tienen noticias de su paradero, su cónyuge, su pareja por 
relación de afectividad análoga a la conyugal, sus presuntos 
legitimarios, o a falta de estos, sus acreedores, pueden solicitar 
y obtener la posesión provisional de sus bienes. 
 
Si el ausente está casado o si tiene constituida una 
relación afectiva análoga a la conyugal que haya 

generado una comunidad de bienes entre ellos, se 
procederá a liquidar el régimen económico conyugal o a dividir 

la comunidad de bienes, según corresponda, si no se ha 
hecho previamente. La posesión provisional recaerá sobre los 
bienes propios del ausente y la participación que le 
corresponda en esos procesos de liquidación y división 
patrimonial. 

 
1.8. Artículo 253 - sobre la clasificación de los bienes según su 

destino 

El Artículo 253 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 
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Artículo 253.-Bienes inmuebles por su destino.  

  
Se consideran bienes inmuebles por su destino aquellos bienes 
que por voluntad de su propietario son destinados al inmueble 
de su pertenencia. El destino puede ser agrícola, comercial, 
industrial, de adorno o para perfeccionamiento del inmueble. 
 
La categoría “de adorno o para el perfeccionamiento” utilizada en 

este artículo clama por una aclaración. Se sugiere adicionar una oración 

al artículo 253 para aclarar el concepto de que un bien mueble se 

convierta, por incorporación, en inmueble por haberse usado para el 

perfeccionamiento del bien. Tal concepto fue introducido por el artículo 233 

del P. del S. 1710 del pasado cuatrienio con mayor precisión y claridad. El 

artículo 253 leería como sigue: 

 
Artículo 253.-Bienes inmuebles por su destino.  

  
Se consideran bienes inmuebles por su destino aquellos bienes 
que por voluntad de su propietario son destinados al inmueble 
de su pertenencia. El destino puede ser agrícola, comercial, 
industrial, de adorno o perfeccionamiento del inmueble, es 

decir, para realzar su utilidad o belleza arquitectónica o 
funcional. 
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EN EL LIBRO SEGUNDO: LAS INSTITUCIONES FAMILIARES 

 Título II. El parentesco 

1.9. Artículos 365 y 366– sobre armonización de conceptos y 

terminología 

 Varios artículos del Código Civil de 2020 hacen alusión al 

parentesco y a los tipos de relación y circunstancias que lo establecen. 

Veamos, por ejemplo, los artículos 365, 366 y 556. En estos artículos se 

habla de vínculo genético, que lo mismo se asimila al vínculo sanguíneo 

como se distingue de él, dando a entender que el vínculo genético se asocia 

con la procreación humana asistida y el consanguíneo con la procreación 

natural. Y no hay duda de que al hablarse de “disposición de la ley” 

sabemos que ahí se incluye la adopción y la maternidad subrogada, sobre 

todo, en su modalidad tradicional o gestacional.  

Recordemos que los métodos de reproducción asistida ayudan a 

lograr la fecundación y la implantación de un embrión, pero es la ley la 

que determina si las normas aplicables al ser humano así concebido son 

las que rigen la filiación natural, por el nexo genético entre progenitores e 

hijos e hijas, o las que rigen la filiación legal, es decir, adoptiva o 

voluntaria, por la falta de conexión genética entre los progenitores y la 

prole así concebida.  

Artículo 365. Parentesco; definición y alcance.  

El parentesco es la relación jurídica entre dos o más personas 
unidas por vínculos de sangre, vínculo genético o por 
disposición de la ley. 

Artículo 366. Tipos de parentesco.  

El parentesco por consanguinidad o genético es el vínculo que 
existe entre personas que descienden de un mismo ascendiente 
o tronco común. 
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Artículo 556.-Tipos de filiación.  

La filiación tiene lugar por vínculo genético, por métodos de 
procreación asistida o por adopción. 

Sobre este último, la propuesta de la Comisión Conjunta 

Permanente para la revisión y Reforma del Código Civil, presentada en 

2007, tenía una redacción más lógica y atinada: 

Artículo 262. FN 2. Tipos de filiación.  La filiación tiene 

lugar por naturaleza o por adopción. La filiación natural que 

surge mediante los métodos de procreación asistida se rige por 

las disposiciones de este Código. 

 Se sugiere la armonización de todos los conceptos, para que no haya 

dificultad posterior en la interpretación integrada de esas normas. Por ello 

se recomienda la siguiente redacción para esos tres artículos, que leerían 

así: 

Artículo 365. Parentesco; definición y alcance.  

El parentesco es la relación jurídica entre dos o más personas 
unidas por vínculos de sangre o genético o por disposición de 
la ley. 

Artículo 366. Tipos de parentesco.  – sin cambio 

El parentesco por consanguinidad o genético es el vínculo que 
existe entre personas que descienden de un mismo ascendiente 
o tronco común. 

Artículo 556.-Tipos de filiación.  

La filiación tiene lugar por naturaleza o por adopción. 

La filiación natural que surge mediante los métodos de 
procreación asistida se rige por las disposiciones de este 

código.  
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Si lo creyeran prudente y cónsono con la intención legislativa, luego 

de evaluar la regulación final que ha de tener la maternidad subrogada, 

puede añadirse este segundo párrafo al artículo 556: 

La filiación que surge de la maternidad subrogada 
gestacional se rige por las normas de la filiación 

natural; la que surge de la maternidad subrogada 
tradicional se rige por las normas de la filiación 
adoptiva y la legislación especial complementaria. 

 

 Título III. El matrimonio 

1.10. Artículo 389 - sobre las formalidades del matrimonio  

 

El Artículo 389 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

Artículo 389.-Contenido de la declaración jurada. 

La declaración jurada requerida en esta sección debe contener: 

(a) el nombre y el apellido o apellidos, el sexo, la edad, el 
lugar de nacimiento, el estado civil, la profesión o el oficio, el 
domicilio y la dirección residencial de cada uno de los 
contrayentes; 

(b) el nombre, el apellido o apellidos y el lugar de nacimiento 
de sus respectivos progenitores; 

(c) el grado de consanguinidad, si lo hay, entre los 
contrayentes;  

(d) la manifestación de que no existe impedimento legal para 
contraer matrimonio entre sí; 

(e) si hubo algún matrimonio previo de alguno o de ambos 
contrayentes: el nombre y el apellido o apellidos del 
excónyuge; la forma de disolución del vínculo matrimonial; 
si fue por muerte, la fecha y el lugar de fallecimiento del 
cónyuge; si fue por decreto de nulidad o de divorcio la fecha 
y el tribunal que dictó la sentencia; 

(f) los nombres, el apellido o apellidos, la edad y la dirección 
residencial de cada uno de los hijos de cualquiera de los 
contrayentes; 
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(g) la fecha, la hora y el lugar de la celebración del 
matrimonio; 

(h) el nombre y el carácter del celebrante;  

(i) el nombre y la dirección residencial de los dos testigos del 
acto; 

(j) el régimen económico seleccionado por los contrayentes 
para regir los asuntos patrimoniales del matrimonio; y 

(k) la información relacionada con cualquier condición 
médica o intervención quirúrgica que, de conocerla el otro 
contrayente, no daría su consentimiento para el matrimonio. 

Si alguno de los contrayentes es un menor que ha cumplido la 
edad de dieciocho (18) años, el documento de la declaración 
que requiere este Código, incluirá el consentimiento escrito de 
las personas que ejercen sobre él la patria potestad o la tutela. 

Toda la información contenida en esta declaración jurada es 
confidencial, y no puede ser divulgada para propósitos 
distintos de la celebración del matrimonio o su disolución. 

La persona que por motivos de su oficio conozca la información 
contenida en esta declaración jurada está obligada a 
mantener su confidencialidad y puede quedar sujeta a 
responsabilidad legal, tanto penal como civil, por la 
divulgación de cualquier información que pueda causar daño 
a las personas a las que se refiere este artículo. 

 
En la redacción final de esa lista de datos y hechos jurídicos no se 

tuvo en cuenta que los notarios públicos en Puerto Rico celebran 

matrimonios y decretan divorcios. Debe enmendarse el inciso (e) de este 

artículo para que recoja esa participación, de hacer sido el notario el 

oficiante o quien decretó el divorcio mediante escritura pública.  

Además, el inciso (k) plantea una invasión injustificada de la 

intimidad de una persona y de su pareja. Dispone este inciso: (k) la 

información relacionada con cualquier condición médica o intervención 

quirúrgica que, de conocerla el otro contrayente, no daría su consentimiento 

para el matrimonio. 
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Los notarios y abogados tienen distintas apreciaciones sobre este 

inciso. Para algunos, tal parece que hay que describir la condición, 

intervención u operación quirúrgica específica. Se sugiere que 

simplemente se afirme bajo juramento que ambos contrayentes divulgaron 

recíprocamente los asuntos relativos a su condición médica y otras 

alteraciones físicas que pudieran ser determinantes para expresar su 

consentimiento, pero que no se entienda que deben relatar tales 

intimidades en la declaración jurada o al oficiante. En consecuencia, el 

artículo 389 leería como sigue: 

Artículo 389.-Contenido de la declaración jurada. 

La declaración jurada requerida en esta sección debe contener: 

(a) […] 

(e) si hubo algún matrimonio previo de alguno o de ambos 
contrayentes: el nombre y el apellido o apellidos del excónyuge; 
la forma de disolución del vínculo matrimonial; si fue por 
muerte, la fecha y el lugar de fallecimiento del cónyuge; si fue 
por decreto de nulidad o de divorcio la fecha y el tribunal que 
dictó la sentencia; o los datos de la escritura pública y del 

notario ante quien se disolvió el vínculo; 

[…]. 

(k) la afirmación de ambos contrayentes de que se 
informaron recíproca y completamente todos los detalles 
relativos a sus condiciones de salud, estado físico y 

estado emocional que pudieran ser determinantes para 
expresar ambos su consentimiento al acto. 

Si alguno de los contrayentes es un menor que ha cumplido la 
edad de dieciocho (18) años, el documento de la declaración 
que requiere este Código, incluirá el consentimiento escrito de 
las personas que ejercen sobre él la patria potestad o la tutela. 

Toda la información contenida en esta declaración jurada es 
confidencial, y no puede ser divulgada para propósitos 
distintos de la celebración del matrimonio o su disolución. 

La persona que por motivos de su oficio conozca la información 
contenida en esta declaración jurada está obligada a mantener 
su confidencialidad y puede quedar sujeta a responsabilidad 
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legal, tanto penal como civil, por la divulgación de cualquier 
información que pueda causar daño a las personas a las que 
se refiere este artículo. 

  

Tal afirmación jurada podrá utilizarse para configurar el vicio que 

puede dar lugar a la acción de nulidad del matrimonio si se descubre luego 

que un contrayente no hizo una divulgación completa y honesta. Ver el 

artículo 386. Si tal omisión le causa daños al cónyuge, puede igualmente 

utilizarse tal afirmación dolosa como fundamento de la indemnización que 

autoriza el artículo 416. Por esto la importancia de requerir una afirmación 

jurada sobre la divulgación de la información relativa a “cualquier 

condición médica o intervención quirúrgica que, de conocerla el otro 

contrayente, no daría su consentimiento para el matrimonio”. No hay 

necesidad de entrar en detalles sobre tales hechos.    
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 Título IV. La disolución del matrimonio 

1.11. Artículos 429, 455 y 472 – sobre el contenido de la petición 
conjunta, los efectos de la petición de divorcio y de la extinción 
de la acción si media reconciliación de las partes 

 

El Artículo 429 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

Artículo 429. - Contenido de la petición conjunta. 

Para que el tribunal admita la petición conjunta, se exige que 
esta se presente acompañada del convenio suscrito y jurado 
por ambos cónyuges sobre los siguientes asuntos y 
consecuencias de su divorcio: 

(a) la voluntad de divorciarse;  

(b) el ejercicio de la patria potestad por parte de los 
progenitores sobre los hijos menores de edad habidos en el 
matrimonio; 

(c) la atribución de la custodia de los hijos menores de edad 
a uno o a ambos progenitores de modo compartido; 

(d) el ejercicio de la tutela o de la patria potestad prorrogada 
de los progenitores sobre los hijos mayores de edad, 
incapaces y la custodia de dichos hijos; 

(e) la atención de las necesidades particulares y del 
sustento de los hijos menores de edad y de los hijos 
mayores de edad incapaces que están bajo su cuidado; 

(f) el modo en que cada cónyuge ha de relacionarse con los 
hijos que no vivan en su compañía;  

(g) la atención de las necesidades económicas particulares 
de los cónyuges; 

(h) el modo en que han de adjudicarse los activos y pasivos 
gananciales o regular las relaciones económicas de los 
excónyuges; y 

(i) otras consecuencias necesarias del divorcio. 

En la petición conjunta por ruptura irreparable de los nexos de 
convivencia matrimonial, los cónyuges no vienen obligados a 
liquidar los bienes y obligaciones de la sociedad de 
gananciales, pero deben hacer un inventario y avalúo de estos. 
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El artículo 429 se debe enmendar para incluir que la petición 

conjunta de consentimiento mutuo debe detallar la existencia o no de 

créditos a favor de alguna parte, entre ellos, el pago al principal a una 

hipoteca privativa, a tenor de lo resuelto en el caso KLAN201800031 

Marangely Rosado Sánchez vs Franco e Ramírez Silva.  Así también 

cualquier crédito en concepto de pagos a las aportaciones a algún plan de 

retiro.  

Además, debe quedar claro que el acuerdo sobre la regulación del 

régimen económico que rige el matrimonio no puede referirse únicamente 

al régimen de sociedad de gananciales. Sobre este debe haber liquidación, 

sobre cualquier otro debe quedar claro qué acordaron los cónyuges sobre 

esa relación.   

El artículo leería como sigue en las partes que deben modificarse 

para mayor claridad: 

Artículo 429. - Contenido de la petición conjunta. 

Para que el tribunal admita la petición conjunta, se exige que 
esta se presente acompañada del convenio suscrito y jurado 
por ambos cónyuges sobre los siguientes asuntos y 
consecuencias de su divorcio: 

(a) […] 

(h) el modo en que han de adjudicarse los activos y 
pasivos gananciales o regularse las relaciones 

económicas de los excónyuges cuando se rijan por otro 
régimen económico matrimonial;  

(i) la existencia de créditos a favor de alguna de las 

partes, entre ellos, el pago al principal de una 
hipoteca privativa; las aportaciones a un plan de 
retiro individual de cualquiera de los cónyuges; las 

cuantías que cualquiera de los cónyuges haya tenido 
que pagar en virtud de la responsabilidad subsidiaria 

impuesta por el artículo 494 de este código. La falta 
de inclusión en el acuerdo de otros créditos legítimos 
contra cualquiera de los cónyuges no libera al deudor 
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de su pago si se desconocía su existencia, su 

exigibilidad o su cuantía. 

(j) Otras consecuencias necesarias del divorcio. 

En la petición conjunta por ruptura irreparable de los nexos de 
convivencia matrimonial, los cónyuges no vienen obligados a 
liquidar los bienes y obligaciones de la sociedad de 
gananciales, pero deben hacer un inventario y avalúo de estos.  

 

Muchos miembros de la profesión jurídica han expresado dudas 

sobre el alcance del artículo 455 del Código Civil de 2020 y sobre la 

naturaleza real de las deudas consentidas por alguno de los cónyuges 

desde la presentación de la petición de divorcio hasta la disolución final 

del matrimonio. 

El Artículo 455 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

 

Artículo 455.-Deudas contraídas después de presentada 

la demanda. 

Desde el día en que se presente la petición o demanda de 
divorcio, ningún cónyuge puede, sin el consentimiento del otro 
o sin la autorización judicial previa, gravar, enajenar o disponer 
de los bienes comunes.  

La obligación asumida por un cónyuge en contravención de lo 

dispuesto en este artículo no obliga al otro cónyuge ni pude 
hacerse efectiva contra los bienes comunes del matrimonio. 

 

Se sugiere por algunos abogados y abogadas que se aclare no solo 

la naturaleza privativa de ese tipo de obligación, sino las consecuencias 

posteriores, en caso de que los cónyuges se reconcilien o en ocasión de la 

liquidación de la sociedad de gananciales. 

El Artículo 455 leería como sigue: 

Artículo 455.-Deudas contraídas después de presentada 

la demanda. 



Informe de la Comisión de Derecho Civil del CAAPR sobre enmiendas propuestas al Código Civil de Puerto Rico de 2020           30 

 
 

 

 

 

Desde el día en que se presente la petición o demanda de 
divorcio, ningún cónyuge puede, sin el consentimiento del otro 
o sin la autorización judicial previa, gravar, enajenar o disponer 
de los bienes comunes.  

La obligación asumida por un cónyuge en contravención de lo 
dispuesto en este artículo no obliga al otro cónyuge ni puede 
hacerse efectiva contra los bienes comunes del matrimonio. Tal 
obligación será de la exclusiva responsabilidad del 
cónyuge que la contrajo, aún cuando uno de los 

peticionarios o ambos desistan de la petición y haya 
reconciliación posterior de la pareja.  

Solo mediante un acuerdo libremente consentido por 
ambos cónyuges podría imputarse tal obligación al haber 
común o el otro cónyuge asumir total o parcialmente su 

cumplimiento.  

 

Esta última oración puede dejarse en este artículo o añadirse al 

artículo 472, que regula los efectos de la extinción de la acción de divorcio 

para los terceros. Así: 

 

Artículo 472.-Efectos de la extinción de la acción de 
divorcio para los terceros.  

La reanudación del régimen económico anterior, luego de la 
reconciliación de los cónyuges o del archivo de la petición de 

divorcio por inactividad, no afecta los derechos del tercero que, 
con buena fe, contrata con cualquiera de los cónyuges durante 
el proceso de divorcio.  

Cualquier deuda incurrida por un cónyuge durante ese período 
se imputará como privativa. Solo mediante acuerdo 

libremente consentido por ambos cónyuges podría el otro 
asumir total o parcialmente el cumplimiento de tal 
obligación o imputarla al haber común.  

 

1.12. Artículo 467 – sobre los efectos del divorcio: la pensión 
excónyuge 

El Artículo 467 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 
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Artículo 467.-Modificación y revocación de la pensión 

alimentaria. 

A petición de parte, el tribunal puede modificar o revocar la 
pensión alimentaria antes de su vencimiento, si surgen 
cambios significativos o extraordinarios en la situación 
personal o económica de cualquiera de los excónyuges. 

 

 Han surgido dudas respecto a la extensión y la extinción de la 

obligación alimentaria post divorcio cuando cambian favorablemente las 

circunstancias del excónyuge acreedor de la pensión. No se le exige a este 

alimentista que informe al alimentante ni al tribunal los cambios 

extraordinarios o significativos en sus circunstancias económicas que 

impliquen una necesidad menor o la improcedencia de seguir recibiendo 

esa pensión. En consecuencia, se sugiere que se añada un párrafo al 

artículo para incluir tal obligación. 

El artículo 467 leería como sigue: 

 

Artículo 467.-Modificación y revocación de la pensión 

alimentaria. 

A petición de parte, el tribunal puede modificar o revocar la 
pensión alimentaria antes de su vencimiento, si surgen 
cambios significativos o extraordinarios en la situación 
personal o económica de cualquiera de los excónyuges. 

Será deber del excónyuge acreedor de la pensión 
alimentaria informar al excónyuge deudor y al tribunal 
cualquier cambio extraordinario o significativo en sus 

circunstancias personales y económicas que hacen 
innecesaria la pensión o justifiquen su reducción. 

 

 

1.13. Artículos 473 a 475 – sobre el divorcio en sede notarial.   

Estos artículos se cubren en el Grupo III, por presentar unas 
particularidades que exigen coordinación de esfuerzos 
adicionales con algunos componentes del Poder Judicial, que es 

el que rige la práctica notarial. 
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1.14. Artículos 477 y 480 - sobre la vivienda familiar.   

Los artículos 476 a 487, que también tratan sobre la vivienda 
familiar, se cubren en el Grupo III, por presentar algunas 

particularidades que requieren más estudio y ponderación por 
parte de la Asamblea Legislativa.  

De este grupo de artículos, en esta parte del informe solo se hará 
referencia a los artículos 477 y 480.  

 

El tema de la vivienda familiar es de los que más ha exacerbado los 

ánimos en la profesión jurídica, pues se descartaron normas 

jurisprudenciales sensibles y razonables que priorizaron el interés de la 

familia sobre los intereses propietarios de los cónyuges. Sobre este tema, 

se impone un poco de historia legislativa.  

En el caso Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, 107 DPR 655 (1978), se 

estableció la doctrina legal que destacó la importancia de la vivienda 

familiar en los procesos de disolución de un matrimonio.  En este caso el 

hogar familiar era ganancial; en él vivían la exesposa y los hijos de ambos 

propietarios. El padre solicitó la liquidación del inmueble por formar parte 

del patrimonio ganancial. El Tribunal Supremo resolvió que la 

preservación del hogar seguro familiar para beneficio del grupo formado 

por la madre y sus hijos tiene primacía sobre el derecho de propiedad del 

padre y excónyuge en los activos de la disuelta sociedad conyugal. Por ello, 

su reclamación sobre la vivienda ganancial que aloja la familia quedará 

paralizada durante el tiempo que subsistan las circunstancias que le dan 

calidad de hogar seguro y mientras la recta razón de equidad ampare el 

derecho de sus ocupantes.  

En ese hito doctrinal, el alto foro reconoce que el derecho de dominio 

no es atribución absoluta de su titular y que está supeditado a intereses 

sociales de orden superior, como lo es la protección de la vivienda. Expresó 
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que “la equidad que gobierna el presente caso halla amplia base en la 

citada premisa de nuestro derecho positivo para postergar la acción civil 

sobre liquidación de sociedad de gananciales, en cuanto afecte el inmueble 

ocupado como hogar seguro, al derecho de la jefe de familia recurrente [la 

madre y exesposa] a esta vivienda”. Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, págs. 660–

661. 

Dos décadas después, la Ley Núm. 184-1997 enmendó el Código 

Civil de 1930 para añadir el Artículo 109-A:  

El cónyuge a quien por razón del divorcio se le concede la 
custodia de los hijos del matrimonio, que sean menores de 

edad, que estén incapacitados mental o físicamente sean estos 
mayores o menores de edad o que sean dependientes por 
razón de estudios, hasta [los] veinticinco (25) años de edad, 

tendrá derecho a reclamar como hogar seguro la vivienda que 
constituyó el hogar del matrimonio y que pertenece a la 

sociedad de gananciales, mientras dure la minoría de edad, la 
preparación académica o la incapacidad de los hijos que 
quedaron bajo su custodia por razón de divorcio.  

La propiedad ganancial que constituye el hogar seguro no 
estará sujeta a división mientras dure cualesquiera de las 
condiciones en virtud de las cuales se concedió. 

Disponiéndose, que el derecho de hogar seguro podrá 
reclamarse desde que se necesitare, pudiendo ser reclamado 

en la demanda de divorcio, durante el proceso, o luego de 
decretarse el mismo. Una vez reclamado, el juzgador 
determinará lo que en justicia procede de acuerdo con las 

circunstancias particulares de cada situación.  

El cónyuge que reclama el derecho a hogar seguro podrá 

retener todos aquellos bienes de uso ordinario en la vivienda.  

Cuando se reclame el derecho de hogar seguro luego de 
decretado el divorcio, el mismo podrá ser concedido por el 

tribunal que conoció del divorcio. 31 L.P.R.A. sec. 385a. 

 

Ya enmendado el código anterior, en Rodríguez v. Pérez, 161 D.P.R. 

637 (2004), el Tribunal Supremo permitió a la madre e hija del excónyuge 

reclamante conservar la vivienda familiar como hogar seguro. En este caso 
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los excónyuges eran codueños de la vivienda desde antes de contraer 

matrimonio, por lo que no era propiamente ganancial, sino un bien común. 

En esta ocasión el alto nuevamente acudió a “la equidad” y la política 

pública que procura el beneficio de los hijos menores y concluyó que el 

derecho a hogar seguro se extiende a la vivienda familiar aun cuando esta 

no constituya un bien de carácter ganancial, sino un bien común de 

ambos excónyuges. Como fundamentos esenciales destacó los siguientes: 

“El hecho de que [...] el reconocimiento del hogar seguro no afecta la 

titularidad; que la propiedad se utilizó como el hogar conyugal; que es la 

única propiedad que la menor ha conocido, y que el derecho a dominio 

está supeditado a los intereses sociales de proteger a los menores, a la 

familia y al hogar donde éstos residen.” Id. 

Luego, en Candelario v. Muñiz, 171 DPR 530 (2007), el Tribunal 

Supremo atendió la siguiente controversia: ¿Cuál es el “alcance del 

derecho a hogar seguro, específicamente, si este derecho se puede 

reclamar sobre una propiedad privativa del padre de la menor para cuyo 

beneficio se ha solicitado”? Al iniciar su análisis, el Tribunal destacó que 

el inmueble propiedad del compañero consensual de la reclamante, con 

quien convivió poco más de cinco años y quien era el padre de la menor, 

constituía el centro de la vida en común, es decir, era su vivienda familiar 

habitual hasta que finalizó la relación afectiva de la pareja. Resolvió que el 

derecho a hogar seguro reconocido en el artículo 109-A del Código Civil de 

Puerto Rico no dependía del interés propietario que pudiera tener sobre el 

bien el jefe de familia, pues ese era un mecanismo para proteger la unidad 

familiar y lo que fue el centro de la vida en común. Por tanto, concluyó, 

una vez atribuida la vivienda familiar al padre custodio en favor de los 

hijos en común, la atribución se convierte en una forma de contribuir a 

las cargas de manutención de esos menores y como tal se debe tratar. Solo 



Informe de la Comisión de Derecho Civil del CAAPR sobre enmiendas propuestas al Código Civil de Puerto Rico de 2020           35 

 
 

 

 

 

procede valorar esa aportación como parte de la pensión alimentaria 

debida. 

Es decir, la alta curia reiteró en este caso que el deber que tienen 

los progenitores de alimentar a sus hijos e hijas incluye el deber de 

proveerles para su habitación, por lo que el hogar seguro se configura 

precisamente como una forma de contribución a esa carga. Además, el 

interés propietario que puedan tener los padres sobre la vivienda familiar 

habitual que se reclama como hogar seguro no es un factor determinante 

al momento de decidir si procede o no una petición de hogar seguro, “como 

tampoco es relevante el hecho de que haya o no existido un matrimonio 

entre los padres de la menor, [pues] la obligación de alimentar a los hijos 

no está supeditada a la preexistencia de una relación matrimonial.” Id. De 

ahí que concluya, como fundamentos medulares de su decisión, que la 

figura de hogar seguro, al garantizar la adscripción del 

inmueble/residencia habitual al padre custodio, lo hace en función del 

beneficio que representa para la familia, por lo que el interés propietario 

del padre tiene que tomar un segundo plano frente a lo que es el mejor 

bienestar de sus hijos.  

Se revoca así el mal precedente de Quiñones v. Reyes, 72 D.P.R. 304, 

308 (1951), en el que se había resuelto que, cuando la propiedad 

constituye un bien privativo de uno de los excónyuges, el otro, aunque 

retenga la custodia de los hijos, no tiene derecho a reclamar sobre él el 

derecho de hogar seguro. 

De manera contradictoria, el Código Civil de 2020 parece revivir la 

doctrina allí revocada. Aunque amplía la protección del techo familiar, 

como hogar seguro de todos los sujetos que constituyen el nuevo núcleo 

familiar, en ocasión de la separación de la pareja, deja fuera esa protección 

cuando el inmueble dedicado a la residencia principal durante el 

matrimonio es propiedad exclusiva de uno de los cónyuges.  
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Esa deficiencia normativa debe corregirse pues los fundamentos 

expresados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en la jurisprudencia 

reseñada, para priorizar el interés familiar sobre el interés propietario de 

un cónyuge, siguen siendo pauta en la escala de valores de nuestra 

sociedad. Debe anticiparse la solución de la última instancia judicial y 

corregirse en el texto en la nueva codificación.  

Aunque en esta parte del informe solo tratamos enmiendas técnicas 

o de estilo, más adelante recomendamos que la Asamblea Legislativa 

someta el tema de la vivienda familiar a un estudio más profundo e 

integrado con la legislación social que protege el hogar seguro y las normas 

que ahora regulan de manera especial la figura de la atribución preferente 

de la residencia familiar en ocasión de la disolución del matrimonio, sobre 

todo, en caso de muerte de uno de los cónyuges.  

En esta ocasión se sugiere adelantar la revisión y enmienda de dos 

disposiciones, el artículo 477, a partir de los fundamentos adelantados, y 

el artículo 480. 

El artículo 477 del Código Civil del 2020 dispone: 

Artículo 477.-Derecho a permanecer en la vivienda familiar.  

Cualquiera de los excónyuges o cualquiera de los hijos que 
quedan bajo su patria potestad, puede solicitar el derecho a 
permanecer en la vivienda de la Sociedad de Gananciales, que 
constituye el hogar principal del matrimonio y de la familia 
antes de iniciarse el proceso de divorcio. Este derecho puede 
reclamarse desde que se necesita, en la petición de disolución 
del matrimonio, durante el proceso o luego de dictarse la 
sentencia. En los casos donde la vivienda familiar principal sea 
privativa de cualquiera de los excónyuges y exista otra vivienda 
perteneciente a la Sociedad de Gananciales, el Tribunal podrá 
establecer como vivienda familiar la propiedad perteneciente a 
la Sociedad de Gananciales. En los casos en que no exista una 
vivienda perteneciente a la Sociedad de Gananciales, el 
tribunal determinará como se cumplirá con el derecho a hogar 
seguro. 
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Se sugiere que se enmiende el artículo 477 del modo siguiente: 

Artículo 477.-Derecho a permanecer en la vivienda familiar.  

Cualquiera de los excónyuges o cualquiera de los hijos que 
quedan bajo su patria potestad, puede solicitar el derecho a 
permanecer en la vivienda de la Sociedad de Gananciales, que 
constituye el hogar principal del matrimonio y de la familia 
antes de iniciarse el proceso de divorcio. Este derecho puede 
reclamarse desde que se necesita, en la petición de disolución 
del matrimonio, durante el proceso o luego de dictarse la 
sentencia. En los casos donde la vivienda familiar principal sea 
privativa de cualquiera de los excónyuges y exista otra vivienda 
perteneciente a la Sociedad de Gananciales, el Tribunal podrá 
establecer como vivienda familiar la propiedad perteneciente a 
la Sociedad de Gananciales. En los casos en que no exista una 
vivienda perteneciente a la Sociedad de Gananciales, el 
tribunal determinará como se cumplirá con el derecho a hogar 
seguro. 

Cuando el derecho a permanecer en la vivienda familiar 
se reclame para un cónyuge y los hijos comunes menores 

o mayores incapacitados, la titularidad o interés 
propietario de ambos o de cualquiera de los cónyuges 

sobre el inmueble cederá ante el interés familiar 
protegido con la concesión del derecho reclamado. Al 
hacer tal determinación, el tribunal proveerá para que el 

interés propietario cedido por los cotitulares o el titular 
exclusivo sea debidamente valorado y considerado como 

aportación a la presente o eventual obligación 
alimentaria del propietario o cotitular hacia los 
beneficiados, de esta proceder. 

El derecho reconocido en este artículo puede reclamarse 
desde que se necesita, en la petición de disolución del 
matrimonio, durante el proceso o luego de dictarse la 

sentencia. El tribunal determinará las condiciones, 
plazos y límites del derecho a permanecer en la vivienda 

familiar y cómo se cumplirá con el derecho a hogar 
seguro en la misma sentencia. 

 

Sobre un asunto más acotado, se sugiere aclarar los límites del 

derecho al disfrute de la vivienda familiar para proteger los intereses de 
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ambos cónyuges cuando el inmueble permanece indiviso o pertenece a 

quien ha cedido su disfrute. Así se reclama por algunos miembros de la 

profesión jurídica que el derecho a poseer y disfrutar de la propiedad 

familiar que permanece indivisa y de los bienes muebles que permanecen 

en ella debe conllevar la obligación de cuidar de ellos como una persona 

prudente y responsable. De ese modo puede luego reclamarse 

responsabilidad por el uso indebido o negligente de la propiedad o de su 

acervo mobiliario. 

El Artículo 480 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

 Artículo 480.-Alcance del derecho sobre la vivienda familiar. 

El derecho a permanecer en la vivienda familiar incluye la retención 
del mobiliario usual y ordinario de la vivienda, pero no las obras de 
arte, los objetos de colección u otros bienes muebles de valor 
extraordinario que no sean indispensables para el uso y disfrute del 
inmueble.  

 

El artículo 480 quedaría redactado así: 

 

Artículo 480.-Alcance del derecho sobre la vivienda familiar. 

El derecho a permanecer en la vivienda familiar incluye la retención 
del mobiliario usual y ordinario de la vivienda, pero no las obras de 
arte, los objetos de colección u otros bienes muebles de valor 
extraordinario que no sean indispensables para el uso y disfrute del 
inmueble.  

A su vez, tal derecho conlleva la responsabilidad de cuidar y 

mantener la propiedad inmueble, sus accesorios y mobiliario 
conforme al estándar de una persona prudente y 

responsable. 

 

 Título V. El régimen económico matrimonial 

1.15. Artículos 507 y 520 – sobre la vigencia y las responsabilidades 

principales de la sociedad de gananciales  
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El Artículo 507 del Código Civil de 2020 fija la vigencia de la sociedad 

de gananciales como sigue: 

Artículo 507. Sociedad de Gananciales; definición.  

En el régimen de la sociedad de gananciales, ambos cónyuges 
son los titulares de los bienes comunes en igualdad de 
derechos y obligaciones. Al disolverse la sociedad, se atribuyen 
por mitad los bienes acumulados y las ganancias o beneficios 
obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, mientras 
estuvo vigente el matrimonio. 

 

Nótese que la última oración hace referencia al matrimonio, como si su 

disolución fuera la única causa de terminación del régimen de sociedad de 

gananciales. En este artículo debe corregirse ese error y añadirse la frase 

indicada, para reconocer que no es solo la disolución del matrimonio, sino la 

voluntad de las partes, mediante capitulaciones matrimoniales, la que puede 

terminar con el régimen de gananciales.  El artículo 507 leería como sigue:    

Artículo 507. Sociedad de Gananciales; definición.  

En el régimen de la sociedad de gananciales, ambos cónyuges 
son los titulares de los bienes comunes en igualdad de 
derechos y obligaciones. Al disolverse la sociedad, se atribuyen 
por mitad los bienes acumulados y las ganancias o beneficios 
obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, mientras 
estuvo vigente el matrimonio régimen. 

 

El tema relativo a la responsabilidad principal de la sociedad de 

gananciales es más complejo y requiere revisar toda la normativa que 

regula la obligación alimentaria de los progenitores y de la sociedad de 

gananciales, si es ese el régimen que los rige, cuando los hijos comunes y 

propios alcanzan la mayoridad. Específicamente, se critica que el nuevo 

código dejó intacto el inciso (a) relativo a la responsabilidad principal de la 

sociedad de gananciales por “el sostenimiento de la familia, la 

alimentación y la educación de los hijos comunes, y de los propios de 
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cada cónyuge”, sin aclarar hasta cuándo se extiende tal obligación 

ganancial respecto a “los propios de cada cónyuge”. 

El Artículo 520 del Código Civil de 2020 dispone lo siguiente en la 

parte que nos interesa: 

 Artículo 520.-Responsabilidad principal de la sociedad.  

Son responsabilidad primaria de la sociedad de gananciales 
las cargas y gastos que se originen por alguna de las siguientes 
causas:  

(a) el sostenimiento de la familia, la alimentación y la educación 
de los hijos comunes, y de los propios de cada cónyuge;  

[…]. 

 

Respecto a los hijos comunes, nadie se cuestiona que la obligación 

alimentaria solidaria de los cónyuges se extiende más allá de la mayoridad, 

por lo que la responsabilidad de la sociedad de gananciales se vería diluida 

en esa responsabilidad parental compartida en igualdad de condiciones.  

El caso de los hijos e hijas propios del otro cónyuge plantea unos 

retos particulares. Ejemplos de algunas interrogantes planteadas por los 

abogados y abogadas que concentran su práctica en asuntos de familia 

son las siguientes: 

¿Responde la sociedad de gananciales del padre por la obligación 

alimentaria de sus hijos e hijas propios, más allá de la mayoridad de esos 

hijos e hijas, hasta cubrir la terminación de la educación universitaria o 

hasta que cumplan los 25 años?  ¿Es responsable la sociedad de 

gananciales de la madre por los alimentos que esta debe pasar a un hijo 

adulto adicto, nacido en una relación previa, porque él está en proceso de 

rehabilitación y necesita asistencia materna?  

Sin duda, ambos progenitores mencionados son responsables del 

pago de esos alimentos a sus hijos adultos, al amparo de las disposiciones 
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que regulan los alimentos entre parientes, no bajo las que rigen de patria 

potestad, porque esta terminó. ¿Entonces, bajo qué fundamento jurídico 

se sostiene la obligación de la sociedad de gananciales de alimentar los 

hijos adultos, comunes o propios?   

Es el parecer mayoritario que tal responsabilidad de la sociedad de 

gananciales se limita a los hijos menores de edad y a los mayores 

incapacitados que permanecen bajo la custodia parental. Claro, nada evita 

que los cónyuges convengan de mutuo acuerdo asumir la carga de los 

alimentos o gastos de otros hijos e hijas comunes o propios que ya no se 

hallan en esas categorías jurídicas.     

En el caso de los hijos comunes que llegan a la mayoridad mientras 

estudian, hasta los 25 años, les aplican las normas específicas que rigen 

esa situación. Si se trata de los hijos propios de cada cónyuge, es este el 

progenitor responsable bajo las mismas reglas, no su sociedad de 

gananciales.  

Para aclarar el alcance del inciso (a) del artículo 520 se ha sugerido 

que se limite la obligación de sustento de la sociedad de gananciales a los 

hijos e hijas menores de edad no emancipados, comunes o propios. En el 

caso de los hijos mayores incapacitados, comunes o propios, tal 

responsabilidad primaria de la sociedad se dará si dependen de la 

economía conyugal, ya por decreto judicial o por acuerdo mutuo entre los 

cónyuges, aunque estén bajo la tutela o el cuidado de otras personas.   

El artículo 520 del Código Civil de 2020 leería así: 

Artículo 520.-Responsabilidad principal de la sociedad.  

Son responsabilidad primaria de la sociedad de gananciales 
las cargas y gastos que se originen por alguna de las siguientes 
causas:  

(a) el sostenimiento de la familia, la alimentación y la 

educación de los hijos menores de edad no emancipados, 



Informe de la Comisión de Derecho Civil del CAAPR sobre enmiendas propuestas al Código Civil de Puerto Rico de 2020           42 

 
 

 

 

 

comunes o propios de cada cónyuge; y de los hijos 

mayores incapacitados, comunes o propios de cada 
cónyuge, mientras dependan de sus progenitores para su 
subsistencia, ya por decreto judicial o por acuerdo mutuo 

entre los cónyuges;  […]. 

 

 Título VII. La filiación adoptiva  

 

1.16. Artículo 582 - sobre quiénes pueden ser adoptados y quiénes no 

pueden serlo.    

 El Artículo 582 es modelo de una redacción confusa y enrevesada, 

que mezcla dos ideas que debieron tratarse de manera separada. Su título 

lo indica. En un artículo debió tratarse la idea de quiénes pueden ser 

adoptados y en otro artículo separado el tema de quiénes no pueden serlo.  

Para colmo, la disposición misma es acéfala. No tiene oración 

introductoria, pues comienza con una enumeración en la que se incluye 

en el primer apartado enumerado la llamada necesaria para entender la 

lista de supuestos que sigue. Luego, en la misma enumeración, se mezclan 

los supuestos relativos a las personas que pueden ser adoptadas y las que 

no pueden serlo.  

La referencia al menor de edad emancipado por matrimonio aparece 

tres veces en el mismo artículo, sin mencionar que queda también excluido 

por la redacción del primer apartado.  

También debe eliminarse la repetición de que no puede ser adoptado 

“un tutor por su pupilo”, que aparece dos veces de manera sucesiva, tanto 

en el inciso 5 como en el inciso 6.    

 El artículo 582 del Código Civil de 2020 dice lo siguiente: 

Artículo 582.-Quiénes podrán ser adoptados; quiénes no 

podrán serlo  
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(1) Podrán ser adoptados los menores de edad no emancipados 
y los menores de edad emancipados por decreto judicial o por 
concesión del progenitor o progenitores con patria potestad.  

(2) Las personas que hayan cumplido la mayoría de edad a la 
fecha de un decreto de adopción aun cuando fueren menores 
de edad al presentarse la petición de adopción no podrán ser 
adoptadas. No obstante, podrá ser adoptado un menor de edad 
emancipado que no haya contraído matrimonio o una persona 
mayor de edad siempre y cuando medie alguna de las 
siguientes circunstancias:  

a. Cuando el adoptado haya residido en el hogar de los 
adoptantes desde antes de haber cumplido la edad de 
dieciocho (18) años, y dicha situación haya continuado 
existiendo a la fecha de la presentación de la petición de 
adopción. En tales casos no tendrá que notificarse al 
progenitor o progenitores que figuren en su Registro 
Demográfico por haber cesado la patria potestad al cumplir 
la mayoría legal del adoptando.  

b. Cuando el adoptado sea un menor emancipado que nunca 
haya contraído matrimonio. 

 (3) Las personas casadas o que hayan estado casadas, 
aunque sean menores de edad.  

(4) Un ascendiente de un adoptante que es un pariente por 
consanguinidad o por afinidad.  

(5) Un tutor por su pupilo.  

(6) Un pupilo por su tutor, o un tutor por su pupilo, hasta la 
fecha de la aprobación final y firme por decreto judicial de las 
cuentas generales y finales de la tutela. La adopción decretada 
en contravención a lo dispuesto en esta Sección será nula 

 

Para una mejor compresión de ese artículo, debe dividirse su 

contenido en dos partes. Aunque en buena técnica legislativa debería 

separarse en dos disposiciones distintas, con el fin de evitar la rotación 

numérica, se ha de presentar como parte de una misma disposición. 

También hemos uniformado el estilo, al referirnos a los sujetos 

enumerados en tercera persona singular. 

El artículo 582 del Código Civil de 2020 leería así: 
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Artículo 582.-Quiénes podrán ser adoptados; quiénes no 

podrán serlo  

Pueden ser adoptadas las siguientes personas:  

(1) Podrán ser adoptados El menor de edad no 

emancipado y el menor de edad emancipado por 
decreto judicial o por concesión del progenitor o progenitores 
con patria potestad.  

(2)  Las personas que hayan cumplido la mayoría de edad 

a la fecha de un decreto de adopción aun cuando fueren 
menores de edad al presentarse la petición de adopción no 
podrán ser adoptadas. No obstante, podrá ser adoptado La 

persona mayor de edad siempre y cuando medien 
alguna de las siguientes circunstancias:  

a. Cuando el adoptado Haya residido en el hogar de los 
adoptantes desde antes de haber cumplido la edad de 
dieciocho (18) años, y dicha situación haya continuado 
existiendo subsista a la fecha de la presentación de la 
petición de adopción. En tales casos no tendrá que 
notificarse al progenitor o progenitores que figuren en su 
Registro Demográfico por haber cesado la patria 
potestad. al cumplir la mayoría legal del adoptando.  

b. Cuando el adoptado sea un menor emancipado que 
Nunca haya contraído matrimonio, aunque este se 

haya disuelto o anulado a la fecha de la 
presentación de la petición.  

No pueden ser adoptadas: 

(2) (1) La persona que haya cumplido la mayoría de 
edad a la fecha de un decreto de adopción, aun 

cuando fuere menor de edad al presentarse la 
petición, salvo que cumpla los criterios del apartado 
anterior.  

(3) (2) La persona casada o que haya estado casada, 
aunque sea menor de edad.  

(4) (3) Un ascendiente de un adoptante que es un pariente 
por consanguinidad o por afinidad.  

(5) Un tutor por su pupilo.  

(6) (4) Un pupilo por su tutor, o un tutor por su pupilo, hasta 
la fecha de la aprobación final y firme por decreto judicial 
de las cuentas generales y finales de la tutela.  
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La adopción decretada en contravención a lo dispuesto en esta 
Sección será nula. 

 

 Título VIII. La patria potestad 

 

1.17. Artículos 609 – sobre la igualdad de trato entre los progenitores 

El Artículo 609 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

Artículo 609.-Igualdad de trato entre progenitores. 

La raza, sexo, embarazo, estado civil, origen étnico o social, edad, 
discapacidad, religión, conciencia, creencia, cultura, lenguaje o 
condición de nacimiento no pueden utilizarse injustificadamente 
como criterios para limitar, suspender o privar a un progenitor de 
sus facultades y deberes respecto a su hijo. 

 

 Se propone incluir en este texto expresamente la prohibición de 

discriminar por razones de género o de orientación sexual al momento de 

cumplir con el mandato del artículo. La sugerencia de enmienda se 

justifica por sí sola, pues plantea como fundamento esencial la inclusión 

y el respeto a la diversidad de todas las personas.  

El artículo 609 del Código Civil de 2020 leería como sigue: 

Artículo 609.-Igualdad de trato entre progenitores. 

La raza, sexo, embarazo, estado civil, origen étnico o social, edad, 
discapacidad, religión, conciencia, creencia, cultura, identidad de 
género, orientación sexual, lenguaje o condición de nacimiento 
no pueden utilizarse injustificadamente como criterios para limitar, 
suspender o privar a un progenitor de sus facultades y deberes 
respecto a su hijo. 

 

 

Título X. La obligación alimentaria entre parientes 

1.18. Artículo 655 – sobre la obligación alimentaria del hijo mayor de 
edad 

El Artículo 655 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 
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Artículo 655.-Gastos de estudios.  

Si el alimentista alcanza la mayoridad mientras cursa 
ininterrumpidamente estudios profesionales o vocacionales, puede 
solicitar al tribunal que se extienda la obligación del alimentante 
hasta que obtenga el grado o título académico o técnico 
correspondiente o hasta que alcance los 25 años de edad, lo que 
ocurra primero, a discreción del juzgador y dependiendo las 
circunstancias particulares de cada caso. 

El tribunal, en atención a las habilidades personales, el 
potencial de desarrollo y el aprovechamiento académico del 
alimentista, puede establecer la cuantía, el modo y el plazo de 
la obligación. 

 

 Dos cosas han llamado la atención en este artículo. La primera, un 

detalle de la redacción, pues establece unos criterios objetivos para la 

extinción de la obligación, “lo que ocurra primero”, que inmediatamente 

sujeta, de manera desarticulada, “a discreción del juzgador”.  Es obvio que 

el juzgador no puede alterar discrecionalmente “lo que ocurra primero”. 

Eso lo determina el calendario.  En todo caso, el asunto de la discreción 

judicial se recoge de manera coherente en el último párrafo del artículo. 

Puede entonces, aclararse la redacción enrevesada, para mayor precisión 

en el rol del tribunal. 

La segunda cuestión que llama la atención es el uso del adverbio 

“ininterrumpidamente” sin cualificación alguna, lo que puede 

interpretarse de manera injusta para el estudiante que desea y se esfuerza 

para continuar sus estudios graduados o subsiguientes, pero necesita 

aprobar concursos, exámenes de entrada o adquirir alguna experiencia 

laboral previa para poder ingresar a la institución seleccionada para 

concluir su carrera profesional.  

Es decir, la interrupción de los estudios puede darse por múltiples 

razones, en ocasiones sin culpa del alimentista, como es el caso cuando 

hay algún problema de salud o la necesidad de que el estudiante coopere 

con la familia para superar una situación de carencia de fondos o de ayuda 
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a algún pariente. En otras ocasiones la interrupción puede deberse a los 

actos del propio alimentante, quien deja en el desamparo al hijo estudiante 

por estar en desacuerdo con sus decisiones sobre la materia o la 

institución en la que el segundo desea proseguir su formación o 

simplemente porque no quiere aportar para estudios adicionales.  

Se recomienda eliminar el adverbio o cualificarlo. Esta segunda 

opción es menos problemática, pues no implica el cuestionamiento de la 

doctrina jurisprudencial que introdujo tal requerimiento entre muchos 

otros criterios indispensables para que un hijo mayor de edad y estudiante 

pueda reclamar tal asistencia económica parental. Con añadir tales 

criterios al artículo se cualifica el tiempo y los esfuerzos dedicados a la 

carrera que se desea concluir.  

El artículo 655 del Código Civil de 2020 leería como sigue: 

Artículo 655.-Gastos de estudios.  

Si el alimentista alcanza la mayoridad mientras cursa 
ininterrumpidamente o se encamina de manera diligente a 

proseguir estudios profesionales o vocacionales, puede solicitar al 
tribunal que se extienda la obligación del alimentante hasta que 
obtenga el grado o título académico o técnico correspondiente o 
hasta que alcance los 25 años de edad, lo que ocurra primero. , a 

discreción del juzgador y dependiendo las circunstancias 
particulares de cada caso. 

El juzgador, en atención a las habilidades personales, el 
potencial de desarrollo y el aprovechamiento académico del 

alimentista, puede establecer discrecionalmente la cuantía, 

el modo y el plazo de la obligación que entienda procedente y 
razonable, atendidas las necesidades del alimentista y los 

recursos del alimentante.  

Al evaluar los recursos del alimentante se dará prioridad a 

las necesidades de otros hijos menores de edad que todavía 

se encuentren cursando estudios primarios o de bachillerato. 
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 Título XI.  El registro del estado civil de las personas naturales  

1.19. Artículo 689 - sobre acceso a las constancias del Registro Civil  

El Código Civil de 2020 parece no facultar a que los abogados, en el 

ejercicio de su profesión, para obtener copias de las constancias sobre 

eventos vitales de sus clientes del Registro Demográfico, lo que entorpece 

el ejercicio de las funciones que sus clientes les encomiendan. No existe 

motivo que justifique esta restricción y permitirla facilitará grandemente 

el trámite de esos asuntos, en provecho de la ciudadanía. 

El artículo 689 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

Artículo 689.-Legitimados para obtener certificación de la 

constancia inscrita.  

Están legitimados para solicitar la certificación de las actas 
obrantes en el Registro Demográfico las personas siguientes: 

(a) las personas legitimadas a las que se refiere o afecta la 
inscripción según establecido en este Código, el menor de 
edad a través de sus progenitores con patria potestad y el 
incapaz a través de su tutor o representante legal; 

(b) los causahabientes del inscrito, si es necesario para 
reclamar un derecho o una facultad que surge de su 
persona; y para acreditar su propio estado civil o 
impugnarlo; 

(c) cualquier persona con legítimo interés, previa 
autorización judicial; y 

(d) el ministerio público y el Secretario de Salud, si ello es 
necesario para cumplir sus facultades ministeriales. 

En consecuencia, de acogerse la medida, el artículo leería como sigue: 

Artículo 689.-Legitimados para obtener certificación de la 
constancia inscrita.  

Están legitimados para solicitar la certificación de las actas 
obrantes en el Registro Demográfico las personas siguientes: 

(a) las personas legitimadas a las que se refiere o afecta la 
inscripción según establecido en este Código, el menor de 
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edad a través de sus progenitores con patria potestad y el 
incapaz a través de su tutor o representante legal; 

(b) los causahabientes del inscrito, si es necesario para 
reclamar un derecho o una facultad que surge de su 
persona; y para acreditar su propio estado civil o 
impugnarlo; 

(c) cualquier persona con legítimo interés, previa 
autorización judicial; y 

(d) el ministerio público y el Secretario de Salud, si ello es 
necesario para cumplir sus facultades ministeriales y 

(e) los abogados, en representación de las partes 
legitimadas para solicitar tales actas. 

 

 

EN EL LIBRO TERCERO: LOS DERECHOS REALES 

 

 Título II. La posesión 

1.20. Artículos 703 y 704 – sobre la posesión. 

 

Los Artículos 703 y 704 del Código Civil de 2020 leen como sigue: 

 Artículo 703.-Posesión.  

  Posesión es la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho 
por una persona.  

  

 

Artículo 704.-Posesión. Clases.  

  Posesión natural es la tenencia de una cosa o el disfrute de un 
derecho por una persona. Posesión civil es esa misma tenencia 
o disfrute, unidos a la intención de haber la cosa o derecho 
como suyos. 

 

 Nótese que se repite la definición de posesión al identificarse quién 

es el poseedor natural. La intención obviamente era la de identificarlo en 
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el artículo 703 y distinguirlo del poseedor civil, que se define en el artículo 

704.  

Para evitar la repetición, se sugiere enmendar los artículos 703 y 

704 para que lean como sigue: 

Artículo 703.-Posesión natural.  

  Posesión natural es la tenencia de una cosa o el disfrute de 
un derecho por una persona.  

  

Artículo 704.-Posesión civil. Clases.  

  Posesión natural es la tenencia de una cosa o el disfrute 
de un derecho por una persona. Posesión civil es esa misma 
tenencia o disfrute, unidos a la intención de haber la cosa o 
derecho como suyos. 

 

1.21. Artículo 823 – sobre los efectos posesorios de la inscripción de 
los bienes muebles en un registro público  

Los Artículos 717 y 823 del Código Civil de 2020 regulan aspectos 

distintos sobre los modos en que se puede adquirir el título sobre cosas 

muebles, pero no hacen referencia a los derechos del titular registral de 

tales bienes. Leen como sigue: 

Artículo 717.-Equivalencia de la posesión al título.  

La posesión de las cosas muebles adquiridas de buena fe y 
por causa onerosa equivale al título de dominio. Sin embargo, 

la persona que pierde una cosa mueble o es privada de la 
posesión involuntariamente, puede reivindicarla de quien la 

posee.  

Si la adquisición ocurre en venta pública, la persona que 
pierde la cosa o es privada de la posesión involuntariamente, 

puede obtener la restitución reembolsando al adquirente el 
precio dado por ella.  

Si la adquisición ocurre en bolsa, feria o mercado, o de una 

persona dedicada habitualmente al tráfico de cosas análogas, 
no hay lugar a reivindicación sobre ellas.  
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Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las acciones 

civiles o criminales que puedan corresponder contra la 
persona que las haya vendido indebidamente. 

Artículo 823.-Reivindicación de cosa mueble.  

La persona que pierde una cosa mueble o es privado de ella 

involuntariamente, puede reivindicarla de quien la posee, 

sujeto a los derechos que este Código reconoce al adquirente de 

buena fe y por causa onerosa.  

La compra de mercaderías en almacenes o tiendas abiertos al 

público y la adquisición que ocurre en bolsa, feria o mercado, o 

de una persona dedicada habitualmente al tráfico de cosas 

análogas, causa prescripción de derecho a favor del comprador 

respecto de las mercaderías adquiridas y no habrá 

reivindicación sobre ellas.  

Quedan a salvo en su caso, los derechos del propietario de los 

objetos vendidos para ejercitar las acciones civiles o criminales 

que pueden corresponderle contra la persona que los vende 

indebidamente.  

El artículo 717 todavía permite la usucapión de bienes muebles 

registrados, lo que no estaba expresamente contemplado por su 

antecedente, el artículo 393 del Código Civil de 1930, al no haber registros 

de bienes muebles mandatorios al momento de adoptarse ese código. Fue 

la ausencia de tal regulación lo que llevó a la adopción de la norma que 

establece que puede reivindicarse un bien mueble adquirido en un negocio 

dedicado a la venta de objetos análogos, aunque esté debidamente 

registrado a favor del vendedor propietario. Véase, a esos efectos, el caso 

de Morales Peterson v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 78 (1975), sobre un 

vehículo de motor registrado en el Departamento de Transportación y 

Obras Públicas. En vista de que tales registros existen, particularmente 

respecto a bienes de gran valor, se sugiere modificar el artículo 823 para 
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añadir un párrafo adicional, como se indica, que tome en cuenta los 

efectos de tal inscripción: 

 

Artículo 823.-Reivindicación de cosa mueble.  

La persona que pierde una cosa mueble o es privado de ella 

involuntariamente, puede reivindicarla de quien la posee, 

sujeto a los derechos que este Código reconoce al adquirente de 

buena fe y por causa onerosa.  

La compra de mercaderías en almacenes o tiendas abiertos al 

público y la adquisición que ocurre en bolsa, feria o mercado, o 

de una persona dedicada habitualmente al tráfico de cosas 

análogas, causa prescripción de derecho a favor del comprador 

respecto de las mercaderías adquiridas y no habrá 

reivindicación sobre ellas.  

Si los bienes muebles a los que se refiere el párrafo 
anterior están inscritos en un registro oficial, sea de 
titularidad, garantía o de otra índole, el demandante 

podrá ejercer la acción reivindicatoria si establece que 
su derecho de dominio sobre tales bienes surge de dicho 

registro.  

Quedan a salvo en su caso, los derechos del propietario y del 

adquirente de los objetos vendidos para ejercitar las acciones 

civiles o criminales que pueden corresponderle contra la 

persona que los vende indebidamente.  

 

1.22. Artículo 728 – diferencia entre gastos útiles y gastos de 
producción 

El Artículo 728 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

 Artículo 728.-Abono de los gastos necesarios y útiles.  

 Todo poseedor tiene derecho a que se le abonen los gastos 
necesarios, y el poseedor de buena fe tiene el derecho de 
retener la cosa hasta que se los satisfagan. Son gastos 
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necesarios los que mantienen la cosa o la aseguran en su 
estado original o para el uso al cual se ha destinado. 

 Los gastos útiles se abonan al poseedor de buena fe con el 
mismo derecho de retención. Son útiles los gastos que 
aumentan o aseguran la producción de la cosa. 

 El vencedor en la posesión puede optar por satisfacer el importe 
de los gastos o por abonar el aumento de valor que por ellos 
haya adquirido la cosa. 

 

El artículo adolece de varios problemas. En primer lugar, no aclara 

la naturaleza de los seguros como gastos necesarios o de producción. En 

segundo término, no aclara qué gastos pueden ser de producción y parece 

confundirlos con los gastos útiles, que son los realizados para aumentar 

la capacidad productiva a largo plazo de un bien y no los que se realizan 

para la producción de unos frutos inmediatos, sin que modifiquen la 

capacidad productiva futura.  

A manera de ejemplo, los costos del agua y la electricidad consumida 

en una finca o en una fábrica son gastos de producción. Son gastos útiles, 

que perduran más allá del ciclo productivo en cuestión, la instalación de 

un sistema de riego o el realambrado y modernización del sistema eléctrico 

de un edificio. Véanse los casos de Capó v. Hartman, 57 D.P.R. 196 (1940) 

y Román Benítez v. Rivera, 43 D.P.R. 538 (1932). Por ello, el artículo se 

debe modificar para clarificar la definición de lo que es un gasto útil y 

añadir una definición para gasto de producción. El artículo 728 leería 

como sigue: 

 Artículo 728.-Abono de los gastos necesarios y útiles.  

Todo poseedor tiene derecho a que se le abonen los gastos 
necesarios, y el poseedor de buena fe tiene el derecho de 
retener la cosa hasta que se los satisfagan. Son gastos 
necesarios los que mantienen la cosa o la aseguran en su 
estado original o para el uso al cual se ha destinado. 
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Los gastos útiles se abonan al poseedor de buena fe con el 
mismo derecho de retención. Son útiles los gastos que 
aumentan o aseguran la producción la capacidad 
productiva de la cosa. 

El vencedor en la posesión puede optar por satisfacer el importe 
de los gastos o por abonar el aumento de valor que por ellos 
haya adquirido la cosa. 

Quien retenga el derecho de producción de la cosa no 
podrá solicitar el reembolso de los gastos de producción. 

Son gastos de producción los incurridos para que la cosa 
dé frutos, tales como los gastos de acueducto, energía 

eléctrica, salarios y otros pagos de nómina, que no tienen 
efectos permanentes sobre la cosa, pues se agotan con 
cada ciclo de producción. Son también gastos de 

producción los seguros que garantizan los frutos o la 
producción industrial o civil de la cosa. 

Respecto a los gastos necesarios y útiles, el vencedor en la 
posesión puede optar por satisfacer el importe de tales gastos 
o por abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido 
la cosa. 

 

 Título III. La propiedad 

1.23. Artículo 741 – aclarar la noción de derecho de dominio sobre 
cosas corporales 

El Artículo 741 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

 

Artículo 741.-Noción del derecho de propiedad.  

  La propiedad es el derecho por virtud del cual una cosa 
pertenece en particular a una persona con exclusión de 
cualquiera otra.  

  La propiedad concede el derecho de gozar y disponer de las 
cosas sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.   

El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la 
cosa para reivindicarla.  

 Cuando el derecho de propiedad recae sobre cosas se llama 
dominio. 
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El concepto dominio se utiliza cuando la propiedad recae sobre una 

cosa corporal. Por ello, se sugiere enmendar el artículo 741 para que lea 

como sigue: 

Artículo 741.-Noción del derecho de propiedad.  

La propiedad es el derecho por virtud del cual una cosa 
pertenece en particular a una persona con exclusión de 

cualquiera otra.  

La propiedad concede el derecho de gozar y disponer de las 
cosas sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.   

El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la 
cosa para reivindicarla.  

Cuando el derecho de propiedad recae sobre cosas corporales 

se llama dominio. 

 

Título IV. La comunidad de bienes 

1.24 - Artículo 835 – sobre la definición de comunidad de bienes  

 

El Artículo 835 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

Artículo 835.-Noción.  

  Existe comunidad de bienes cuando una cosa o un derecho 
pertenecen en común proindiviso a dos o más personas. 

 

A la definición de la comunidad de bienes le falta el hecho de que 

los derechos que se tienen en común se den sobre un mismo bien, en un 

mismo momento, es decir, simultáneamente. Por ello, se sugiere enmendar 

el artículo 835 para que lea como sigue: 

Artículo 835.-Noción.  

  Existe comunidad de bienes cuando una cosa o un derecho 
pertenece simultáneamente en común proindiviso a dos o 
más personas. 
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1.25 - Artículo 861- sobre constitución de la medianería  

El Artículo 861 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

 

Artículo 861.-Constitución o adquisición.  

La medianería se constituye o adquiere por negocio jurídico, 
usucapión o signo aparente. Para adquirir la medianería por 

usucapión, el propietario contiguo debe comportarse durante 
quince (15) años como condueño del elemento divisorio.  

 La medianería se adquiere por signo aparente cuando existe 
un elemento divisorio entre dos fincas pertenecientes a un solo 
dueño y se enajena una de ellas. 

Por razones no explicadas, en el Código de 2020, los plazos de 

usucapión y extinción de las servidumbres y de la medianería se fijan en 

15 años y no en 20, como era antes. El cambio solo se explica porque en 

el P. del S. 1710, discutido en el último cuatrienio, la usucapión de los 

bienes inmuebles requería una posesión de 5 años, con justo título y 

buena fe, y de 15 años sin estos requisitos. Era lógico concluir, pues, que 

la usucapión de las servidumbres se produjese tras la posesión por igual 

plazo que el mayor indicado, lo que se recogía en el artículo 874 del P. del 

S. 1710. Sin embargo, al aumentarse el plazo de usucapión de los bienes 

inmuebles a 20 años en el proyecto P. de la C. 1654, aprobado en junio de 

2020, no se hizo el cambio en el plazo de 15 años de este artículo.  

El plazo uniforme de 20 años es compatible con los plazos de 

usucapión de la propiedad y la compatibilidad es cónsona con el interés 

de simplificar y unificar los plazos de prescripción y de usucapión. Por ello 

se sugiere enmendar el artículo 861 para que lea como sigue: 

Artículo 861.-Constitución o adquisición.  

La medianería se constituye o adquiere por negocio jurídico, 
usucapión o signo aparente. Para adquirir la medianería por 
usucapión, el propietario contiguo debe comportarse durante 
veinte (20) quince (15) años como condueño del elemento 

divisorio.  
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La medianería se adquiere por signo aparente cuando existe un 
elemento divisorio entre dos fincas pertenecientes a un solo 
dueño y se enajena una de ellas. 

 

 Título V. Algunas propiedades especiales 

1.26.  Artículo 945 – sobre las servidumbres continuas y aparentes 

 

El Artículo 945 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

 

Artículo 945.-Constitución de las servidumbres continuas y 
aparentes.  

Las servidumbres continuas y aparentes se constituyen por 
negocio jurídico o por la usucapión de quince (15) años.  

Para que queden constituidas por usucapión, el tiempo de la 
posesión se cuenta:  

(a) en las positivas, desde el día en el que el titular 
dominante o la persona que haya aprovechado la 
servidumbre hubiera comenzado a ejercerla sobre la finca 
sirviente; y  

(b) en las negativas, desde el día en que el titular dominante 
haya prohibido al titular sirviente, mediante un acto 
obstativo formal, la ejecución del hecho que sería lícito sin la 
servidumbre. 

 

El análisis hecho para aumentar el plazo de usucapión de la 

servidumbre de medianería en el artículo 861, es igualmente aplicable al 

artículo 945. Para uniformar las normas de usucapión y de prescripción y 

hacerlas cónsonas con las aplicables a los inmuebles en general, se sugiere 

modificar el artículo 945 para que lea como sigue: 

 

Artículo 945.-Constitución de las servidumbres continuas 

y aparentes.  
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Las servidumbres continuas y aparentes se constituyen por 
negocio jurídico o por la usucapión de quince (15) veinte (20) 

años.  

Para que queden constituidas por usucapión, el tiempo de la 
posesión se cuenta:  

(a) en las positivas, desde el día en el que el titular dominante 
o la persona que haya aprovechado la servidumbre hubiera 
comenzado a ejercerla sobre la finca sirviente; y  

(b) en las negativas, desde el día en que el titular dominante 
haya prohibido al titular sirviente, mediante un acto obstativo 
formal, la ejecución del hecho que sería lícito sin la 
servidumbre. 

 

 Título VII. Los derechos reales de garantía 

1.27. Artículo 1008 – sobre la venta para cobrar el crédito garantizado 
con prenda  

El Artículo 1008 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

 

Artículo 1008.-Enajenación de la prenda por el acreedor.  

El acreedor a quien no le ha sido satisfecho oportunamente su 
crédito, puede proceder a la venta del bien dado en prenda en 
la forma pactada al constituirse la obligación. A falta de pacto o 
disposición legal que disponga un trámite distinto, la venta se 
hace ante un notario, en subasta pública y con citación del 
deudor y del dueño de la prenda, en su caso.  

Si en la primera subasta no se enajena la prenda, puede 
celebrarse una segunda con iguales formalidades; y si tampoco 
da resultado, el acreedor puede hacerse dueño de la prenda. En 
este caso está obligado a dar carta de pago de la totalidad de 
su crédito. 

El artículo 1008 parece decir que la venta necesariamente tiene que 

darse ante un notario, lo que excluye las ventas autorizadas por decreto 

judicial. El artículo 1135 del P. del S. 1710 del último cuatrienio 

vislumbraba la venta notarial en casos excepcionales y no como la norma, 
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sin excluir la venta bajo supervisión del tribunal. El texto nuevo modifica 

la norma, sin razón válida aparente. Ese error debe corregirse.  

Se sugiere enmendar el artículo 1008 para que lea como sigue:  

Artículo 1008.-Enajenación de la prenda por el acreedor.  

 El acreedor a quien no le ha sido satisfecho oportunamente su 
crédito, puede proceder a la venta del bien dado en prenda en 
la forma pactada al constituirse la obligación. A falta de pacto 
o disposición legal que disponga un trámite distinto, la venta se 
hace con autorización del tribunal, si una de las partes 

inicia un procedimiento judicial, o ante un notario, en 
subasta pública y con citación del deudor y del dueño de la 
prenda, en su caso.  

Si en la primera subasta no se enajena la prenda, puede 
celebrarse una segunda con iguales formalidades; y si tampoco 
da resultado, el acreedor puede hacerse dueño de la prenda. 
En este caso está obligado a dar carta de pago de la totalidad 
de su crédito. 

 

EN EL LIBRO CUARTO: LAS OBLIGACIONES 

 

 Título III. Efectos de las obligaciones en el incumplimiento 

1.28. Artículo 1157 – sobre los bienes inembargables 

 

El Artículo 1157 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

 

Artículo 1157.-Bienes inembargables. 

Son inembargables, excepto en los casos en los que por ley se 
disponga lo contrario: 

(a) el derecho a hogar seguro; 

(b) el ajuar de la casa y los electrodomésticos cuyo valor 
conjunto no exceda de diez mil dólares ($10,000). Esto 
incluye la nevera, la cocina, la plancha y la lavadora de ropa 
expresamente diseñadas para el uso en el hogar, los 
radiorreceptores y los receptores de televisión para el uso en 
el hogar, así como los cuadros, pinturas, dibujos realizados 
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por algún miembro de la familia y los retratos de familia con 
sus marcos; 

(c) la vestimenta personal del deudor y su familia; 

(d) las provisiones realmente destinadas al uso individual o 
de la familia, en cantidad suficiente para un mes; 

(e) los utensilios de cultivo o instrumentos de labranza de un 
agricultor, cuyo valor no exceda de cuatro mil dólares 
($4,000); una toma de agua que no exceda de la cantidad 
necesaria para riego de los terrenos en cultivo; todas las 
semillas, granos o vegetales realmente destinados y 
reservados para plantaciones o siembras en cualquier 
tiempo dentro de los siguientes seis (6) meses, cuyo valor no 
exceda de cuatro mil dólares ($4,000); 

(f) las herramientas, instrumentos, animales domésticos y 
domesticados, muebles, bibliotecas, armas, uniformes 
requeridos por ley y equipo necesarios para la profesión u 
oficio del deudor, cuyo valor no exceda de diez mil dólares 
($10,000); 

(g) el vehículo de motor considerado como instrumento de 
trabajo de su dueño; pero esta exención no será aplicable al 
cobro de deudas relacionadas con el precio de compra, 
arrendamiento financiero, o la adquisición del vehículo, o 
que provengan de su mejoramiento, reparaciones, 
combustible, piezas o accesorios para este; 

(h) las tres cuartas partes de los salarios u honorarios 
profesionales recibidos dentro de los treinta (30) días 
anteriores a la ejecución de la orden de embargo cuando 
resulte por declaración escrita y jurada del deudor o, de otro 
modo, que dichos salarios u honorarios son necesarios para 
el sostenimiento de la persona del deudor o su familia, 
mantenida, en todo o en parte, con su trabajo; 

(i) todo el dinero, los beneficios, los privilegios o las 
inmunidades que provengan de cualquier seguro de vida del 
deudor, cuando el beneficiario es el cónyuge o heredero 
forzoso del deudor; 

(j) el balance de fondos en las cuentas de retiro individual 
mantenidas a nombre del deudor; y 

(k) el balance de los beneficios acumulados a nombre del 
deudor en los planes privados de beneficios de jubilación 
cubiertos por leyes federales. 
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 El artículo constituye un excelente esfuerzo para actualizar las 

normas, no revisadas por muchas décadas, que garantizan al deudor el 

mínimo necesario para mantener una vida digna. Las exenciones de las 

normas ya derogadas del Código de Enjuiciamiento Civil eran a menudo 

letra muerta, vista la posibilidad de invocar exenciones por sumas más 

cónsonas con la economía actual, reconocidas, por ejemplo, en la 

legislación de quiebra federal y en estatutos de varios estados.  

En ocasiones, sin embargo, las cuantías no parecen ser producto de 

una investigación actualizada sobre el costo o valor de muchos productos. 

Así, por ejemplo, limitar a cuatro mil dólares ($4,000.00) el valor de los 

utensilios de cultivo o instrumentos de labranza de un agricultor, como se 

hace en el inciso (e), no guarda relación lógica con el costo real del equipo 

agrícola ni con el costo de las herramientas, instrumentos y otros valores 

necesarios para ejercer otras profesiones, que en el inciso (f) se fija en diez 

mil dólares ($10,000.00). 

La exigua protección que da la ley a las personas que escasamente 

subsisten con salarios bajísimos, apenas la mitad del salario mínimo 

federal, en un país con un costo de vida altísimo, atenta contra la dignidad 

de estos ciudadanos y los condena a la miseria. Sin embargo, no puede 

negarse el derecho de sus acreedores a cobrar sus créditos ni tampoco 

pueden obviarse las consecuencias que tendría la adopción de una norma 

que le conceda a este tipo de deudor una inmunidad total contra las 

acciones de cobro de sus acreedores. Tal norma atentaría contra los 

propios sujetos protegidos, pues les negaría acceso a todo crédito 

importante. 

Por lo dicho, no puede desaparecer la posibilidad de recurrir contra 

los bienes del deudor cuando los mismos bienes embargados en una 

acción de cobro se ofrecen en garantía de cumplimiento. Es esta una de 

las formas más efectivas de adquirir bienes necesarios cuando el 
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comprador no tiene buen crédito. De lo contrario, las clases menos 

pudientes del país se verían imposibilitadas de adquirir cosas y servicios 

o de conseguir el crédito indispensable para adquirir el mínimo necesario 

para llevar y mantener una vida digna. 

Para atender estas inequidades, se sugiere enmendar el artículo 

1157 para que lea como sigue: 

Artículo 1157.-Bienes inembargables. 

Son inembargables, excepto en los casos en los que por ley se 
disponga lo contrario: 

(a) el derecho a hogar seguro; 

[…] 

(k) el balance de los beneficios acumulados a nombre del 
deudor en los planes privados de beneficios de jubilación 
cubiertos por leyes federales. 

Las sumas específicas fijadas en los incisos (b), (e) y (f) y 
los topes establecidos en los incisos (a), (h), (i), (j) y (k) 
pueden ser revisados mediante reglamentos adoptados 

por el Comisionado de Instituciones Financieras o 
aquella agencia que la ley designe con autoridad para 

establecer esos montos. 

Fuera de los casos en los que los bienes embargados 
hayan servido de garantía para los préstamos que 

permitieron su adquisición, el embargo no podrá 
decretarse cuando el deudor afectado establezca que sus 

ingresos son menores de los que percibiría una persona 
empleada a tiempo completo, al menos, con el salario 
mínimo fijado por la entidad gubernamental federal o 

estatal con jurisdicción para establecerlo en el mismo 
oficio, industria o renglón económico en el que labora.  

El embargo tampoco procederá durante el año siguiente 

a la fecha en que el deudor establezca que sufrió 
pérdidas por causa de un evento natural, tales como 

terremoto o huracán, y que tales pérdidas alcanzan el 20 
por ciento (20%) o más de su caudal. El tribunal podrá 
prorrogar este plazo por un máximo de dos años cuando 

el deudor demuestre que está realizando gestiones de 
asistencia económica para cubrir sus pérdidas, sea de 
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fuentes públicas o de aseguradoras privadas. Durante la 

vigencia de estos plazos no se le privará de la posesión 
de los bienes que son objeto de la medida en 
aseguramiento de sentencia solicitada por el acreedor. 

 

EN EL LIBRO QUINTO: LOS CONTRATOS Y OTRAS FUENTES 
DE LAS OBLIGACIONES  

 

Título I. Los contratos en general 

1.29. Artículo 1272 – sobre la responsabilidad precontractual 

 

Sabemos que las ofertas referentes a las obligaciones que no son 
personalísimas no se extinguen por la muerte, pero las personalísimas no 
son exigibles si son, en efecto, personalísimas e intransferibles, por lo que 

el último párrafo del artículo 1272 solo puede referirse a las últimas, las 
obligaciones personalísimas e intransferibles. Este dato exige revisar su 
texto. 

El Artículo 1272 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 
 

Artículo 1272.-Responsabilidad precontractual.  

Constituyen violación a los deberes de conducta exigidos 
durante la etapa precontractual, especialmente, las siguientes 
acciones u omisiones:  

(a) romper las negociaciones de forma repentina, inoportuna 

o arbitrariamente;  

(b) no respetar los acuerdos parciales ya logrados;  

(c) iniciar o continuar sin seriedad las negociaciones;  

(d) incurrir en dolo o violencia;  

(e) revocar una oferta vinculante o, repentinamente, una 
oferta no vinculante; y  

(f) causar la nulidad de un contrato.  

Deben resarcirse los gastos efectuados para celebrar el 
contrato y el daño sufrido por haber confiado en la celebración 
válida del contrato. Igual resarcimiento se debe respecto a los 
gastos efectuados por el aceptante que ignora, sin culpa, la 
muerte o incapacidad sobrevenida del oferente, o por quien, al 
aceptar, ignora sin culpa la retractación del oferente. 
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Ciertamente nadie argüiría que la muerte de una persona es una 

forma de conducta culposa o negligente que obliga a la fallecida a 

indemnizar a otra, por lo que no parece tener sentido requerir el 

resarcimiento de los gastos incurridos cuando el contrato no puede 

perfeccionarse por causa de la muerte inesperada de alguien que estaba 

especialmente obligado. La única justificación posible para ese reclamo es 

que el aceptante haya incurrido en gastos indispensables o ineludibles, 

que no recobrará, luego de haber aceptado y comunicado la aceptación 

oportunamente, o cuando existe la posibilidad de su recobro por el tipo de 

acuerdo suscrito con el oferente difunto. Toda otra acción debe sopesarse 

y reprimirse ante la pérdida sufrida por los miembros de la sucesión del 

oferente premuerto. En consecuencia, se recomienda eliminar la parte 

referente a la obligación de la sucesión del oferente muerto, que aparece 

en la última oración del artículo 1272 para que lea como sigue: 

Artículo 1272.-Responsabilidad precontractual.  

Constituyen violación a los deberes de conducta exigidos 
durante la etapa precontractual, especialmente, las siguientes 
acciones u omisiones:  

(a) romper las negociaciones de forma repentina, inoportuna 

o arbitrariamente;  

(b) no respetar los acuerdos parciales ya logrados;  

(c) iniciar o continuar sin seriedad las negociaciones;  

(d) incurrir en dolo o violencia;  

(e) revocar una oferta vinculante o, repentinamente, una 
oferta no vinculante; y  

(f) causar la nulidad de un contrato.  

Deben resarcirse los gastos efectuados para celebrar el 
contrato y el daño sufrido por haber confiado en la celebración 
válida del contrato. Igual resarcimiento se debe respecto a los 
gastos efectuados por el aceptante que ignora, sin culpa, la 

muerte o incapacidad sobrevenida del oferente, o por 
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quien, al aceptar, ignora sin culpa la retractación del 
oferente. Si el oferente muere sin conocer la aceptación, 
pero esta fue oportuna y propiamente anunciada por el 

aceptante, sus sucesores solo responden de los gastos 
indispensables e ineludibles que ese tipo de gestión 
genera en el tipo contractual pactado.  

 

Título II. Los contratos en particular 

1.30. Artículo 1343 – sobre el arrendamiento de más de seis años 

El Artículo 1343 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

 

Artículo 1343.-Requisito de instrumento privado.  

Cuando el arrendamiento es convenido por un término no 
mayor de seis (6) años, debe constar por escrito. 

Hay una falta de claridad en el texto de este artículo, que parece 
sugerir que solo será válido el contrato de arrendamiento convenido por 

un plazo no mayor de seis años si consta por escrito. La intención debió 
ser que todo contrato de esta índole, si se acuerda su duración por seis 
años o menos, debe constar por escrito si una de las partes lo requiere, 

para los efectos legales correspondientes, entre ellos, su prueba o cesión. 
En consecuencia, se sugiere enmendar el artículo 1343 para que lea: 

 

Artículo 1343.-Requisito de instrumento privado.  

Cuando el arrendamiento es convenido por un término no 
mayor de seis (6) años, cualquiera de las partes puede 
exigir que conste debe constar por escrito. 

 

 

 Título III. Otras fuentes de las obligaciones 

1.31. Artículo 1520 – derecho a restitución del pago hecho a favor de 
un tercero 

 

El Artículo 1520 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

Artículo 1520.-Derecho a restitución. Irrelevancia del error.  
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  Quien, sin causa jurídica, ha hecho el pago de una cosa o 
cantidad que no debía, tiene derecho a exigir su restitución de 
quien lo recibió.  

La restitución del pago no está sujeta a que se haya efectuado 
con error. 

 

El artículo 1520 se redactó antes de la resolución del caso de 

Asociación de Condóminos de la Torre Médica HIMA San Pablo Recurrida v. 

Atlantis Health Care Group, 2018 TSPR 22, y debe enmendarse para incluir 

la doctrina sentada, que es correcta y apropiada para nuestra realidad 

económica, por lo que se sugiere que lea como sigue: 

Artículo 1520.-Derecho a restitución. Irrelevancia del error.  

 Quien, sin causa jurídica, ha hecho el pago de una cosa o 
cantidad que no debía, tiene derecho a exigir su restitución de 
quien lo recibió o de quien se benefició del pago.  

La restitución del pago no está sujeta a que este se haya 
efectuado con error.  
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GRUPO II.  ENMIENDAS QUE REQUIEREN LA REVISIÓN 
DE POSTURAS LEGISLATIVAS PREVIAS O 
ALGUNA DETERMINACIÓN DE POLÍTICA 
PÚBLICA PARA SU APROBACIÓN  

 

EN EL LIBRO PRIMERO: RELACIONES JURÍDICAS 

 

Título I. La Persona 

2.1. Se sugiere que no se alteren los artículos que conforman el 
Capítulo II del Título Primero sobre la Persona del Libro 
Primero.  

 

 El P. de la C. 83, de la autoría del Rep. José M. Varela Fernández 

propone la alteración significativa de los artículos 70 y 71, hasta proponer 

su derogación total o parcial. Nos oponemos a esa propuesta.  

El tema del nacimiento y los derechos del concebido ha sido 

superado con la adopción del lenguaje final que hoy tiene el Código Civil 

aprobado en junio de 2020. No debe exacerbarse el debate público con la 

renovación de esa discusión.  

Ya el Código Civil reconoce de manera clara el derecho de la mujer 

a tomar decisiones sobre su embarazo, sin que tal decisión se vea afectada 

por los derechos eventuales que pueda reclamar el nasciturus, cuyos 

derechos serán exigibles solo si nace vivo. Debemos destacar, además, que 

esa disposición protege realmente la voluntad de otros sujetos de derecho 

que generan ciertas atribuciones a favor del concebido, ante la expectativa 

de que este nazca vivo. No reconoce a esos terceros ningún derecho o 

facultad para procurar o asegurar que el feto nazca con vida o para 

menoscabar el derecho de la mujer gestante a interrumpir su embarazo.  
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La profesora Fraticelli Torres1 lo describe así: 

Mientras, para la protección de tales “efectos favorables” es 

posible que, antes del nacimiento, se requiera el inicio de una 
acción legal, una medida cautelar o alguna caución con el 
objetivo de preservarlos hasta ese momento. Ese precepto lo 

que hace es proveer el mecanismo adecuado para lograr ese 
resultado: dar representación desde entonces a “quien la 

ejercerá cuando nazca y en caso de imposibilidad o 
incapacidad, a un representante legal o defensor judicial”.2  

Me parece claro que, contrario a lo que se afirma en la 

exposición de motivos de la Ley Núm. 55, el nuevo código no 
le reconoce carácter de persona al concebido, ni le extiende 

personalidad jurídica alguna, ni atenuada ni condicionada. 
La reserva de sus derechos durante el periodo de 
gestación puede darse al margen de ese reconocimiento, 

pues, generalmente responde a la voluntad de las 
personas que los generan en favor del ser humano por 

nacer, por causa de un interés digno de protección de las 
primeras. Así, se protege el interés del progenitor de dejar su 

herencia a todos sus hijos e hijas, aunque alguno sea 

póstumo,3 o del que quiere asegurar el bienestar de su prole, 
si les faltara en el futuro. El artículo 126 es buen ejemplo del 
tipo de interés volcado sobre el bienestar de un hijo o hija por 

nacer.  

[…] 

Ahora, lo que esta normativa aporta de manera positiva es 
que ese ser humano en gestación no es una figura 
fantasmagórica, aunque sigue sujeto a importantes reservas 

y a la falta de reconocimiento real como sujeto de derecho, 
porque no lo es, hasta que nazca vivo. Así se afirma en los 
comentarios legislativos del artículo 69: “[e]n términos de 

técnica jurídica, esta disposición también llena un vacío 
normativo que no tiene otro propósito que introducir, para su 

reconocimiento jurídico, la figura del concebido” en nuestro 

                                                           
1 MIGDALIA FRATICELLI TORRES Y OTROS, EL CÓDIGO CIVIL DE PUERTO RICO DE 2020: PRIMERAS 

IMPRESIONES 47-48 (2021).   

2 CÓD. CIV. PR, ed. 2020, art. 69, 31 LPRA § 5511. 

3 Id. arts. 1565-1566, sobre “derechos hereditarios [que] pueden quedar afectados por el 

nacimiento del póstumo”, 31 LPRA §§ 10994-10995; art. 1569, ante el caso de herederos 
o legatarios póstumos, la delación de la herencia “ocurre cuando tiene lugar el 

nacimiento”, 31 LPRA § 11012.  



Informe de la Comisión de Derecho Civil del CAAPR sobre enmiendas propuestas al Código Civil de Puerto Rico de 2020           69 

 
 

 

 

 

ordenamiento, pues, aunque está “referida en varias 

disposiciones [del Código de 1930], la ley no la reconoce 
expresamente con valor de antecedente normativo respecto a 
esas otras disposiciones.”4 Constituye, pues, un marco de 

referencia obligado para las demás disposiciones que 
conjugan esos otros intereses dignos de protección, en los 

que el ser humano en gestación puede ser causa y 
finalidad, como hemos visto. [...].  (Énfasis nuestro). 

Por lo dicho, no vemos necesidad de alterar el lenguaje de los 

artículos 69 a 73 del Código Civil de 2020.  

 

2.2.  Cap. III (Artículos 74-81 y 96).  Se propone la revisión de la 
figura de la “muerte digna”, para la aprobación de normas que 

regulen la muerte voluntaria o la eutanasia, al menos pasiva, 
por circunstancias justificadas.  

Se ha propuesto que se reexaminen, para su inclusión en el código 

de 2020, los artículos 50 a 52 del P. del S. 1710, el llamado Proyecto 

Pereira, (renumerados como artículos 36 a 38 luego de celebradas las 

vistas públicas sobre ese proyecto), relativos a la llamada “muerte digna.”  

Se copia su texto original a continuación, para facilitar la discusión. 

Artículo 50.  Derecho a una muerte digna. 

Toda persona tiene derecho a una muerte digna. Cuando 
padezca de una enfermedad terminal o que afecte 
sustancialmente la calidad de su vida puede aceptar, rechazar 
o descontinuar cualquier tratamiento médico o terapéutico que 
intente prolongarle la existencia por medio de procedimientos, 
sistemas o aparatos eléctricos, tecnológicos o electrónicos 

                                                           
4 OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS, COMENTARIOS LEGISLATIVOS 57. (https://8b1bf758-

1982-44d6-af7c-
944f8408e8fa.filesusr.com/ugd/5be21a_15cd7772b7ca4ecd84035ed394e1e517.pdf 

Última visita 20 de mayo de 2021. Este archivo digital constituye la versión de la Ley 

Núm. 55-2020 comentada, que fue publicada por la Asamblea Legislativa en el portal 

electrónico de la Oficina de Servicios Legislativos. Tales comentarios fueron compilados 

sustancialmente de los memoriales explicativos que la Comisión Conjunta Permanente 

preparó durante el estudio y redacción de los borradores para discusión que presentó a 
la Asamblea Legislativa en el año 2007 y que luego sirvieron de base a la aprobación del 

Código Civil del 2020. 
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disponibles. El ejercicio de los derechos reconocidos en este 
artículo no afectará la calidad del cuidado básico que la 
condición requiera hasta el momento de la muerte. 

Artículo 51.  Muerte asistida. 

Una persona adulta, con capacidad suficiente y residente del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que haya sido 
diagnosticada por un profesional de la salud con una 
enfermedad terminal y que haya expresado tener la voluntad 
de morir para terminar con su sufrimiento, podrá someter una 
solicitud escrita al referido médico con el propósito de terminar 
con su vida a través de los métodos dignos y humanitarios que 
estén disponibles como resultado de los avances médicos y 
científicos; será necesaria una consulta médica con un 
especialista en el área de tratamiento del paciente y con un 
psiquiatra, quien deberá certificar que la decisión del paciente 
no se tomó en un momento de depresión superable, previo a la 
prescripción de los medicamentos por parte del médico original.   

Nada de lo aquí expresado deberá entenderse como que 
menoscaba la autoridad del médico para rechazar o identificar 
otros métodos adecuados que entienda superiores a los que la 
persona solicite. Los procedimientos ulteriores serán 
determinados por ley especial. En el caso en que la persona 
reciba una respuesta en la negativa de su médico en tres 
ocasiones, podrá rechazar o descontinuar su tratamiento 
médico, conforme a lo dispuesto en los artículos 50 y 52 de este 
Código.  

 

Artículo 52. Declaración de voluntad sobre tratamiento 
médico. 

La decisión de una persona de rechazar o descontinuar 
cualquier tratamiento médico o terapéutico que prolongue la 
vida debe hacerla mientras se está en pleno ejercicio de sus 
facultades mentales y anímicas, en instrumento público o 
notarial o en declaración jurada. 

Si las circunstancias requieren que la determinación se haga 
de inmediato, puede hacerse la declaración en documento 
privado indubitado y firmado de su puño y letra, el cual se 
entregará a los facultativos que están a cargo de la atención 
médica. En todo caso, la declaración se unirá al expediente 
médico del declarante. La declaración puede identificar a la 
persona que tomará las decisiones finales sobre los procesos 
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mencionados cuando el declarante no pueda hacerlo 
conscientemente. 

Ante la ausencia de una declaración expresa, si al momento de 
ofrecerse el tratamiento la persona careciera de discernimiento 
suficiente para hacer decisiones de tal naturaleza por sí misma, 
pueden suplir el consentimiento su representante legal o sus 
herederos en el orden sucesorio. 

 

Sobre el tema de la “muerte digna”, la propuesta original presentada 

por la Comisión Conjunta Permanente en 2007 contenía una disposición 

que prohibía la eutanasia en cualquier modalidad o expresión.  

ARTÍCULO 20. - Prohibición de la eutanasia.  

Se prohíbe la eutanasia, aunque medie el consentimiento de la 
persona.  

 

La propuesta señalaba como fuente de tal disposición el artículo 13 

de la Ley Núm. 160- 2001, 24 L.P.R.A. § 3662, que prohíbe la práctica de 

la eutanasia en el contexto de la Ley sobre Declaración Previa de Voluntad 

sobre Tratamiento Médico en Caso de Sufrir una Condición de Salud 

Terminal o de Estado Vegetativo Persistente. En los comentarios a esta 

disposición se señala: 

La prohibición responde a la idiosincrasia del pueblo de 

Puerto Rico que valora la vida sobre cualquier otra 
consideración. La defensa del derecho a la vida que consagra 

la constitución, sin embargo, no contradice el derecho de una 
persona a declarar voluntariamente que no se le mantenga 
viva por ningún medio, ante una enfermedad. terminal o un 

estado vegetativo persistente, según la autoriza la Ley 160 de 
17 de 2 noviembre de 2001. Este precepto se refiere a la 

situación en que, sin estar la persona en ese estado, quiere 
dar fin a su vida. Ante la coincidencia de tal petición con la 
práctica del suicidio asistido, es recomendable mantener la 

norma que declara el precepto, ante la consecuencia 
irreversible de la muerte.  
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Ya la jurisprudencia federal resolvió la cuestión sobre el 

derecho de la persona a determinar si continúa o no con vida. 
El Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha enfrentado a 
este asunto en varios casos importantes. En Washington v. 
Glucksberg, 521 9 U.S. 702; 117 S. Ct. 2258, 2269 (1997), la 
corte se enfrentó a la controversia de si la libertad garantizada 

por la cláusula de debido proceso de la Constitución federal 
cobija el derecho de una persona a suicidarse o a privarse 
voluntariamente de la vida, cuestión que resolvió en la 

negativa. Ver también Vacco v. Quill, 117 S. Ct. 2293 (1997). 
El texto se toma del artículo 13 de La Ley sobre Declaración 

Previa de Voluntad sobre Tratamiento Médico en Caso de 
Sufrir una Condición de Salud Terminal o de Estado 
Vegetativo Persistente. Por su carácter sustantivo debe 

incluirse en el texto del Código Civil.5 

A pesar de mantener la postura oficial vigente de prohibir la 

eutanasia, la Comisión Conjunta Permanente propuso la adopción de la 

norma menos conflictiva que luego recogió el P. del S. 1710 en su artículo 

50, ante, que solo permite a la persona enferma el rechazar la continuidad 

de tratamiento médico para prolongar su vida “por medio de 

procedimientos, sistemas o aparatos eléctricos, tecnológicos o electrónicos 

disponibles”. Esta norma, con un propósito evidentemente paliativo y 

conciliador, se inspira en los artículos 3 y 11 de la Ley Núm. 160, 24 9 

L.P.R.A. Sec. 3653, 3660, la jurisprudencia federal y la Ley Uniforme sobre 

derecho de los Enfermos Terminales de 1989. Así surge de los comentarios 

que la Comisión Conjunta Permanente incluyó en el Borrador de 2007: 

Otro aspecto importante del derecho a la integridad del 

cuerpo, que también se analiza como parte del derecho a la 
intimidad y libertad personal, es el relativo al derecho de la 

persona a determinar si continúa o no con vida. El Tribunal 
Supremo de Estados Unidos se ha enfrentado a este asunto 
en varios casos importantes, siendo el normativo sobre este 

asunto Cruzan v. Director, Mo. Dep't of Health, 497 U.S. 261 

                                                           
5  COMISIÓN CONJUNTA PERMANENTE PARA LA REVISIÓN Y REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL DE PUERTO 

RICO, BORRADOR PARA DISCUSIÓN, LIBRO PRIMERO: LAS RELACIONES JURÍDICAS, Comentarios a 

los artículos 19 y 20, págs. 32-34 (2007). 
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(1990). En este caso resolvió que la constitución federal 

protege el derecho de una persona a decidir, mientras está 
lúcida y mentalmente competente, si quiere o no someterse a 
tratamientos para alargar su vida por medios mecánicos o 

artificiales. El estado debe exigir prueba convincente de la 
voluntad del paciente de rechazar mecanismos artificiales 

para prolongar su vida. Ver también In Re Quinlan, 355 A 2d 
647 (1976).  

La experiencia posterior a esta jurisprudencia federal 

generó la proliferación de los llamados testamentos vitales o 
living wills. Incluso en Puerto Rico se aprobó la Ley sobre 

Declaración Previa de Voluntad sobre Tratamiento Médico en 
Caso de Sufrir una Condición de Salud 28 Terminal o de 
Estado Vegetativo Persistente, Ley Núm. 160 de 17 de 

noviembre de 2001, 29 para conceder este derecho. Este 
precepto recoge, pues, dos asuntos medulares que surgen de 

este análisis. La norma central del precepto es declarar el 
derecho de toda persona a una muerte digna, sobre todo, 
cuando la enfermedad o el estado precario de salud afectan 

significativamente su calidad de vida o cuando la inminencia 
de la muerte se prorroga por medios artificiales, electrónicos 
o tecnológicos, lo que provoca generalmente un aumento 

significativo de los gastos médicos y hospitalarios. Se evita de 
ese modo, también, prolongar la agonía de la persona 

enferma, la angustia y el dolor de los parientes y los seres 
queridos. En su segundo párrafo se declara que esa 
determinación no puede tener el efecto de abandonar a su 

suerte al enfermo. Ha de tratarse con la dignidad que su 
personalidad impone hasta que expire naturalmente. […].6 

 Los que proponen un cambio en la política pública actual sobre este 

delicado tema se basan en la libertad individual, que es atributo y derecho 

esencial de la persona natural. Esta debe poder escoger si continúa en un 

estado de constante sufrimiento, sin posibilidad alguna de remitir su 

precario estado de salud física a una situación aceptable o llevadera, o si 

termina con ese estado, que no es otra cosa que adelantar la fecha de su 

muerte, evento seguro, aunque de fecha incierta. 

                                                           
6 Id., págs. 34-35. 
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Es decir, sus defensores recomiendan que se haga disponible la 

“muerte digna” cuando hay circunstancias que lo justifiquen, pues negarla 

a un enfermo terminal o en intenso sufrimiento, sin prognosis segura de 

recuperación, constituye la imposición de un “castigo cruel e inusitado” a 

una persona capaz y libre, que aún tiene control sobre sus decisiones 

personales, mientras no cause daño a terceros. Tal prohibición es 

contraria al ejercicio de los derechos fundamentales de la persona natural, 

sobre todo cuando esta está en su estado más vulnerable e irreversible.    

Por lo expresado, se sugiere que se considere seriamente el texto 

propuesto en el P. del S. 1710 y que se acoja la llamada eutanasia pasiva, 

o la muerte asistida, para casos extremos en los que el sufrimiento 

constante e irremediable sea constatable médicamente o la calidad de vida 

de una persona sea tan precaria que tal reclamo puede validarse por el 

juicio pericial o el testimonio de sus cuidadores.   

Ya la experiencia en otros países es vasta y puede ser directiva para 

la reconsideración de nuestra legislación prohibitiva. Ya está admitida la 

eutanasia en Holanda o Países Bajos (2001), Bélgica (2002), Luxemburgo 

(2008), Canadá (2016), Nueva Zelandia (2020) y España (2021). También 

Colombia la reconoce como derecho constitucional desde 1998; en 

Portugal, Chile, Australia e Irlanda hay movimientos adelantados para su 

adopción. En Alemania, Suiza y Japón se admite el suicidio asistido en 

determinadas condiciones.  

En Estados Unidos, se admite también la eutanasia pasiva o muerte 

asistida en once estados, particularmente en casos en los que la 

expectativa de vida puede no exceder los seis meses, según el juicio 

médico. Estos son: Oregon (1994), Washington (2008), Montana (2009), 

Vermont (2013), California (2015), Colorado (2016), Washington D.C. 
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(2016), Hawaii (2018), New Jersey (2019), Maine (2019) y New México 

(2021).7  

   

2.3. Artículos 86 y 221 – deben armonizarse estos dos artículos 
para aclarar cuál es el domicilio de las personas jurídicas 

 

El Artículo 86 está ubicado en la Sección segunda, Capítulo IV del 

Título I del Código Civil de 2020, dedicado a los “Atributos inherentes de 

la persona natural”. Las disposiciones allí ubicadas deben, entonces, 

referirse únicamente al domicilio como atributo inherente de la 

persona natural.  

El Artículo 221 se encuentra en el Capítulo XI del Título I, donde se 

regula concretamente a la persona jurídica. Toda referencia al domicilio de 

esta debe ubicarse en este capítulo, para mayor claridad y precisión. 

El Artículo 86 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

Artículo 86.-Unicidad del domicilio.  

Tanto la persona natural como la jurídica tienen un único 
domicilio, que es la entidad política y geográfica en la que 
tienen establecida, legal o voluntariamente, su sede jurídica 
para todos los efectos legales, independientemente de su origen 
nacional.  

Para efectos de la jurisdicción y la competencia de los 
tribunales, no se pierde un domicilio mientras no se adquiere 
otro. 

Debe eliminarse del artículo 86 toda referencia a la persona jurídica 

porque, como indicado, el Capítulo IV en el que se encuentra esa 

disposición cubre solo los atributos inherentes de la persona natural, 

entre ellos, el nombre y el domicilio. Nada que ver la normativa allí incluida 

con la persona jurídica.  Ahora, esa eliminación tiene su impacto en el 

                                                           
7 Para la normativa vigente en cada jurisdicción estatal, ver https://derechoamorir.org/; 

https://www.bmj.com/content/372/bmj.n147.full. 
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Artículo 221, cuya modificación sí requiere una determinación de 

política pública. Es en este artículo donde es necesario aclarar cuál es el 

domicilio de la persona jurídica, no solo para efectos de determinar a qué 

jurisdicción está sometida en determinado momento o circunstancias, 

sino para que fijar sus obligaciones ante terceros directamente 

afectados con sus operaciones.  

De eliminarse la referencia a la persona jurídica de su texto, el 

artículo 86 quedaría así: 

Artículo 86.-Unicidad del domicilio.  

La Tanto la persona natural como la jurídica tienen tiene 

un único domicilio, que es la entidad política y geográfica en la 
que tienen establecida, legal o voluntariamente, su sede 
jurídica para todos los efectos legales, independientemente de 
su origen nacional.  

Para efectos de la jurisdicción y la competencia de los 
tribunales, no se pierde un domicilio mientras no se adquiere 
otro. 

 

Veamos por qué dejamos la modificación del artículo 221 para esta 

parte del informe. El Artículo 221, que, reiteramos, se encuentra en el 

Capítulo XI del Título I, sobre “La persona jurídica”, provee: 

Artículo 221.-Domicilio de la persona jurídica.  

El domicilio de la persona jurídica de interés particular es el de 
su lugar de constitución. El certificado de inscripción es prueba 
suficiente para probarlo.  

Si aparece inscrita en más de un lugar, el domicilio es aquel en 
el que quedó constituida por primera vez.  

El domicilio de la persona jurídica de interés público es el 
determinado en su ley constitutiva. A falta de designación 
legal, el domicilio es el lugar en el que está su sede principal. 

Si bien la persona jurídica o corporación puede tener como domicilio 

el lugar en el cual se constituye, muchas empresas se incorporan en 
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lugares en donde no hacen negocios ni tienen actividad económica alguna. 

Ello obedece a que desean acogerse a los beneficios de una ley que les 

permite organizarse bajo condiciones más favorables que las vigentes en 

el lugar donde efectivamente llevan a cabo sus actividades y donde tienen 

su verdadera sede de negocios. Esa decisión no debe repercutir 

negativamente en quienes les requieren el cumplimiento de las normas 

aplicables en el lugar donde efectivamente operan, como bien lo reconoce 

el derecho procesal civil de Puerto Rico y las leyes de la inmensa mayoría 

de las jurisdicciones internacionales.  

Para atender esa situación, en su proyecto de reforma del Derecho 

internacional privado para Puerto Rico, los profesores Symeon Symeonides 

y Arthur von Mehren sugirieron un artículo flexible relativo al domicilio de 

las partes. La propuesta leía como sigue: 

Para los efectos de este Libro:  

 (a) el domicilio de una persona se determina según la ley de 
Puerto Rico;  

 (b) una persona jurídica puede considerarse domiciliada 

en el Estado en el que fue organizada o en el que tiene 
su principal centro de negocios, pero dependerá de 
cuál sea más pertinente al asunto en controversia;  

 (c) cuando la persona tiene una conexión débil con el Estado 
de su domicilio, y su conexión con otro Estado es 

significativamente más fuerte y pertinente al asunto 
en controversia, esa persona puede considerarse 
domiciliada en ese otro Estado, para propósitos de ese 

asunto, siempre que dicho resultado sea apropiado según 
los principios del artículo 2.  (Énfasis nuestro). 

El artículo 221 debe, pues, enmendarse para extender el concepto 

de domicilio de la persona jurídica a uno más operacional y realista, que 

corresponda con las consecuencias de su actividad económica, de modo 

que ese tipo de entidad no evada sus responsabilidades ante terceros por 

la aplicación de una definición muy restrictiva de lo que constituye su 
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domicilio o sede jurídica. Nos preocupa particularmente la evasión de 

responsabilidad de las personas jurídicas extranjeras o constituidas fuera 

de Puerto Rico.  

Por lo expresado, se sugiere a la Asamblea Legislativa que, luego de 

ponderar su impacto en el derecho que regula las personas jurídicas 

en Puerto Rico, considere la adopción del siguiente texto enmendatorio 

del artículo 221, para que lea así: 

Artículo 221.-Domicilio de la persona jurídica.  

El domicilio de la persona jurídica de interés particular es el de 
su lugar de constitución o en el que tiene su principal centro 

de negocios. La determinación para un caso concreto 
dependerá de cuál domicilio sea más pertinente al 

asunto en controversia.  

La unicidad de tal domicilio solo queda afectada por lo 

dispuesto en este artículo.  

La persona jurídica de interés particular constituida 
fuera de Puerto Rico recibirá igual tratamiento que una 

persona jurídica constituida localmente. Estará sujeta a 
todas las leyes puertorriqueñas aplicables a su gestión y 
actividad económica si lleva a cabo negocios 

substanciales, mantiene total o parcialmente sus 
operaciones ejecutivas o autoriza, directamente o 

mediante intermediarios, el mercadeo o la venta de sus 
productos y servicios en Puerto Rico. 

El domicilio de la persona jurídica de interés público es el 
determinado en su ley constitutiva. A falta de designación 
legal, el domicilio es el lugar en el que está su sede principal. 

 

2.4. Artículos 96 y 97 - sobre la mayoría de edad.  

Se sugiere fijar la edad de la mayoridad en 18 años como en la 

mayoría de las jurisdicciones estatales norteamericanas y en más de 140 

países.  
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La decisión de bajar la edad de la mayoridad a 18 años es una 

de política pública que requiere mucho análisis y ponderación 

interdisciplinaria. Por tal razón la incluimos en esta segunda parte 

del Informe. 

Recibimos la propuesta del profesor Pedro Silva Ruiz, quien sugiere 

las siguientes enmiendas al Código Civil de 2020: 

Artículo 97.-Mayoría de edad. 

Toda persona adviene a la mayoría de edad cuando cumple 
dieciocho (18) años. Desde entonces tiene plena capacidad 

para realizar por si misma todos los actos civiles, mientras no 
se halle dentro de las restricciones y prohibiciones que impone 
este Código. 

Artículo 98.-Prueba. 

La certificación sobre la fecha de nacimiento que expide el 
Registro Demográfico o la autoridad pública competente del 
lugar en que nació la persona, basta para probar su 
mayoridad. En ausencia de la inscripción oportuna del 
nacimiento de una persona, se admite cualquier prueba que 
demuestre indubitadamente que alcanzó la edad de dieciocho 

(18) años. 

 

La modificación de la mayoridad tiene consecuencias en otros 

artículos, que se señalan a continuación, por lo que debe evaluarse el 

alcance de tal modificación normativa a través de todo el Código Civil y las 

leyes especiales.  

Artículo 107. Habría que considerar si se deroga o se reduce la edad 
a los 16 años.  

Artículo 380.  “… las personas menores de edad …” 

Artículo 381. “Para contraer matrimonio, el menor de edad …” 
(Eliminar la frase “... que ha cumplido los 18 años … necesita 

autorización” 

Artículo 409. sustituir dieciocho (18) años por dieciséis (16) años 

…” 



Informe de la Comisión de Derecho Civil del CAAPR sobre enmiendas propuestas al Código Civil de Puerto Rico de 2020           80 

 
 

 

 

 

Artículo 411, sustituir veintiún (21) años por dieciocho (18) años 

…” 

Artículo 580, 582, 584, 595, 641, 643, sustituir dieciocho (18) 
años por dieciséis (16) años […]” 

Artículo 645. “… que el menor ha cumplido dieciséis (16) años …” 

Artículo 1641. “Solamente las personas mayores de edad pueden 

otorgar testamento ológrafo.”  

Ya en Puerto Rico se intentó bajar la edad de la mayoridad a 18 años 

mediante la Ley Núm. 289 de 1 de septiembre de 2000 y, ante el clamor 

en oposición de grupos diversos, sin mayor ponderación legislativa, se 

restituyó a los 21 años por la Ley Núm. 59 de 18 de julio de 2001. Se adujo 

por algunos legisladores que votaron a favor de la Ley Núm. 289 del 2000 

que no se percataron de la reducción de la edad al emitir sus votos. 

 La realidad es que constituye un contrasentido normativo que la 

edad para una persona responder penalmente sea más baja que para 

responder civilmente. En la primera comprometes la libertad de la 

persona, en la segunda solo su patrimonio. Incluso, puede la persona 

arriesgar su vida en las fuerzas armadas, decidir sobre el destino político 

del país o constituir una familia con 18 años, pero no suscribir un contrato 

de arrendamiento sin la asistencia de sus padres con patria potestad o el 

tutor a falta de estos.  

Recomendamos que el tema se estudie de manera seria y 

comprometida, pues, en un mundo globalizado, en el que el intercambio 

de bienes y servicios en el mercado local e internacional es cada día más 

frecuente y abarcador, el dato de la capacidad jurídica para obrar debería 

ser uniforme. En más de 140 países en el mundo la edad que fija el cambio 

a la adultez, con capacidad de obrar plena, es la de 18 años. Pocos la fijan 

en 19, 20 o 21 años. No conocemos ninguna jurisdicción en la que sea 

mayor de 21 años.  Puerto Rico apenas integra el grupo de una veintena 

de países en el que la mayoridad supera los 18 años.   
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En un entorno más conocido y cercano, en los Estados Unidos de 

América, 47 de los 50 estados de la unión norteamericana, más el Distrito 

de Columbia, pautan la mayoría de edad en los 18 años. Solo Alabama y 

Nebraska fijan la mayoridad en 19 años y el estado de Mississippi en 

21 años. La edad de responsabilidad penal es más baja en todos los 

estados, pudiendo juzgarse a una persona como adulta desde mucho 

antes de los 16 años.  

¿Qué ha fomentado que en Puerto Rico se retenga la edad de 21 

años como límite de la minoría de edad?  

Se ha dicho en el pasado que son consideraciones económicas, para 

garantizar la asignación de fondos federales para financiar obras de 

infraestructura. Resulta ventajoso para el Gobierno Central mantener la 

edad de 21 años como requisito para que una persona pueda comprar 

bebidas alcohólicas en Puerto Rico, pues de ese modo no se reducen los 

fondos federales asignados para mejorar las carreteras del país. El 

conducir bajo los efectos del alcohol está ligado a los accidentes 

automovilísticos y ese interés social es suficiente para inducir a los estados 

a adherirse a ese compromiso legislativo.  

La ley federal conocida como National Minimum Drinking Age Act of 

1984, de 17 de julio de 1984, 23 U.S.C. § 158, sanciona a los estados con 

la disminución de los fondos federales asignados para mejorar las vías 

públicas si permiten que personas menores de 21 compren bebidas 

alcohólicas en sus territorios. Claro, esa sanción no impide que la edad 

para lograr la adultez jurídica se fije en los 18 años, pero provoca que la 

edad para autorizar la compra de bebidas alcohólicas sea mayor.  

El Tribunal Supremo de Estados Unidos validó tal exigencia 

congresional como requerimiento para otorgar la asignación completa de 

los aludidos fondos federales en el caso de South Dakota v. Dole, 483 U.S. 
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203 (1987). En este importante precedente sostuvo la constitucionalidad 

de la legislación federal indicada para reducir las asignaciones del 

Highway Trust Fund, 23 U.S.C. § 104(b), a los estados “in which the 

purchase or public possession in such State of any alcoholic 

beverage by a person who is less than twenty-one years of age is 

lawful”. Casi todos los estados se adhirieron a ese requerimiento 

congresional. Igual ocurrió con el establecimiento de límites de velocidad, 

el uso de cascos para conducir motoras y los cinturones de seguridad, así 

como la prohibición de textear mientras se conduce.  

La profesora Lynn A. Baker explica muy bien el alcance de ese 

importante precedente sobre la intervención del Congreso con el poder de 

los estados para establecer límites a la capacidad de obrar de sus 

ciudadanos. 

Let me briefly summarize […] Dole's four-pronged test, […]. 

The bottom line is well known of course: The Supreme Court 
upheld the federal statute which conditioned South Dakota's 
(and every other state's) receipt of certain federal highway 

funds on the state having a minimum state-wide drinking age 
of twenty-one. At that time, South Dakota permitted persons 

as young as nineteen to purchase certain alcoholic beverages 
and challenged the constitutionality of the condition. The Dole 
Court found it unnecessary to rule on the Twenty-First 

Amendment question seemingly posed by the case concerning 
the nature and extent of state powers to regulate liquor. The 
Court stated that, however it might ultimately be inclined to 

rule on the Twenty-First Amendment question, because 
Congress was acting under its spending power, the challenged 

legislation was "within constitutional bounds even if Congress 
may not regulate drinking ages directly." Because South 
Dakota and every other state has the choice whether or not to 
accept the congressional bargain, the Court reasoned that the 
"Tenth Amendment limitation on congressional regulation of 

state affairs [does] not concomitantly limit the range of 
conditions legitimately placed on federal grants."  (Citas 

omitidas; énfasis suplido).  
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The Court went on to hold that the congressional spending 

power "of course" was not unlimited, and Chief Justice 
Rehnquist, writing for the majority, set out four restrictions 
on the exercise of that power. The first restriction was that the 

exercise of the spending power must be consistent with "the 
general welfare." And, as was rightly noted this morning, 

virtually anything Congress does is, by definition, considered 
by the Court to be "in the general welfare." Second, the federal 
statute must state unambiguously what the terms of 

Congress' deal with the state are: The states must be able "to 
exercise their choice knowingly, cognizant of the 
consequences of their participation." (Citas omitidas). 

Third, the Court imposed a relatedness requirement, a 
germaneness test, which asks if the funding condition is 

related "to the federal interest in particular national projects 
or programs." Justice Sandra Day O'Connor in her Dole 
dissent was quite concerned that this prong of the majority's 

test might not have been met under the facts of the particular 
case. Fourth, the Court concluded that "other constitutional 
provisions may provide an independent [constitutional] bar to 

the conditional grant of federal funds." And, as we discussed 
this morning, no one ever expects that prong of the test to play 

much of a role. (Citas omitidas). 

There was also a fourth-and-one-half or fifth prong to the 
Court's test, which concerns the possibility of the funding 

condition in some circumstances being "coercive."' This 
restriction could come into play, according to the Court, if 

some sufficiently large, but unspecified, amount of money 
were at stake. The Court concluded that the threatened loss 
to states of five percent of their otherwise obtainable allotment 

of certain federal highway funds, which was the amount at 
issue in Dole, did not rise to the level of coercion, but did not 
specify what percentage of these or any other funds might 

pass that threshold. Those were the prongs of the test set forth 
in Dole. (Citas omitidas).8 

Nos parece que tales fundamentos, aunque de algún peso, laceran 

el respeto que merecen los ciudadanos y ciudadanas puertorriqueñas de 

                                                           
8 Lynn A. Baker, Twenty-year Legacy of South Dakota v. Dole, 52 S. D. Rev. 468, 469-470 

(2007). 
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su Gobierno. Nótese que la National Minimum Drinking Age Act of 1984 no 

impone la edad de 21 años como determinante de la mayoridad o de la 

adultez jurídica; solo como factor capacitante para comprar y exhibir 

líquidos embriagantes, que incluye cervezas, vino y otros destilados. Una 

cosa no quita la legitimidad de la otra.  

Estos datos deben servir para reiniciar la discusión sobre el 

tema de la mayoridad en Puerto Rico con el fin de cambiar la política 

pública sobre la edad en que debe establecerse la adultez jurídica de 

nuestros ciudadanos y ciudadanas.  

2.5. Artículos 218 a 220 y artículo 222 – sobre el reconocimiento 

de la sociedad de gananciales como un patrimonio con 

personalidad jurídica atenuada.9  

  Pocas personas se han percatado de que los artículos 218 a 222 

del Código Civil de 2020 sujetan a la sociedad de gananciales, junto a otros 

patrimonios, a una regulación especial, como “conjunto de bienes 

destinados a un fin determinado”. Tal calificación generaría a su favor una 

“personalidad jurídica atenuada”, que tal parece debe constituirse por 

escritura pública y registrarse como tal. 

  Llamamos la atención al lenguaje del artículo 218, para luego hacer 

referencia a los otros artículos mencionados: 

  Artículo 218.-Patrimonio con personalidad jurídica atenuada.  

También tiene personalidad jurídica, aunque atenuada 

por su propia naturaleza, el conjunto de bienes 

destinados a un fin determinado, cuando la ley le concede 

tal reconocimiento, siempre que los titulares que lo constituyen 

declaren, en escritura pública o en documento público sometido 

                                                           
9 El análisis que sigue se ha tomado del artículo en espera de publicación de la profesora 
Migdalia Fraticelli Torres, “La nueva regulación de la sociedad de gananciales en el Código 
Civil de 2020: un velado desafío a su reputada naturaleza jurídica” (San Juan 2021).   
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a inscripción, su interés de que ese conjunto de bienes se 

constituya como una entidad jurídica distinta y separada de 

sus respectivos patrimonios.  

La ley determina los requisitos necesarios para su 

constitución e inscripción.  (Énfasis suplido). 

  Se afirma en las notas introductorias que acompañan el artículo 

218 en la versión comentada del Código Civil de 2020, que esta disposición 

no tiene precedente en el Código Civil de 1930, pero se inspira en la 

doctrina y la jurisprudencia. Luego se identifican como concordancias 

de esta disposición los artículos 326-340 del Código Civil de 1930, respecto 

a la comunidad de bienes, y los artículos 834 a 874, sobre el fideicomiso. 

También se hace referencia a los casos Torres v. AFF, 96 D.P.R. 648 (1968), 

e International Charter v. Registrador, 110 D.P.R. 862 (1981), relativos a la 

sociedad de gananciales. 

En los Comentarios Legislativos al artículo 218 también se explica: 

Estos patrimonios se refieren a los fideicomisos, la 

sociedad de gananciales, el haber social de las sociedades 

civiles o empresas no incorporadas, las comunidades de 

bienes especiales, como la hereditaria y la post ganancial, 

entre otros de naturaleza análoga, a las que en el pasado se 

les ha reconocido personalidad jurídica propia, aunque 

atenuada, o se ha sugerido por la doctrina que podrían 

tener esa protección particular. Ejemplo de las primeras es 

la sociedad legal de gananciales, respecto a los dos cónyuges, 

con los matices y atenuación que impone la jurisprudencia, 

Int'l Charter Mortgage v. Registrador, 110 D.P.R. 862 (1981); 

ejemplo de la segunda sería la comunidad hereditaria cuando 

se ha aceptado la herencia a beneficio de inventario, toda vez 

que los herederos no recogen la personalidad jurídica del 

causante y debe el cuerpo de la herencia responder solo de 

sus obligaciones.  […]. En la medida en que el conjunto de 

bienes o el patrimonio pueda operar en las relaciones 

jurídicas, ante terceros o entre los mismos titulares, con 

independencia de éstos, debe reconocerse esa personalidad 

jurídica atenuada, aunque los procesos de constitución, 

inscripción y extinción difieran de los exigidos para las 
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personas descritas en el artículo anterior, por su propia 

naturaleza y finalidad. 10 (Énfasis nuestro). 

Advertimos que el Código Civil de 2020 no reconoce personalidad 

jurídica atenuada a la sociedad de gananciales de manera expresa. 

Tampoco hay ley especial que la reconozca; solo la jurisprudencia y la 

doctrina le han reconocido tal atribución jurídica. Dicho esto, hay que 

afirmar entonces que es mala técnica legislativa hacer depender la 

aplicación de una norma recién aprobada de la doctrina sentada por un 

precedente judicial previo, porque el precedente puede revocarse. Si se 

quería proteger y perpetuar tal personalidad jurídica a la sociedad de 

gananciales, así debió disponerse en el nuevo código. 

El artículo 218 complica la situación, pues tal parece que impone 

a los cónyuges la obligación de constituir la sociedad de gananciales 

mediante escritura pública y procurar su posterior inscripción, si quieren 

que revista personalidad jurídica propia, aunque sea atenuada.     

Reiteramos, en el caso de la sociedad de gananciales es cierto que 

ya se le ha reconocido tal personalidad jurídica atenuada 

jurisprudencialmente, pero la nueva definición de sociedad de 

gananciales presenta sus propios retos sobre esa doctrina legal, pues 

ahora parece configurar una comunidad de bienes ordinaria en la que, 

desde su constitución, “ambos cónyuges son los titulares de los bienes 

comunes en igualdad de derechos y obligaciones”.  Véase el artículo 

507: 

 

 

                                                           
10 COMENTARIOS LEGISLATIVOS, págs. 176-177. 
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Artículo 507. Sociedad de Gananciales; definición.  

En el régimen de la sociedad de gananciales, ambos 

cónyuges son los titulares de los bienes comunes en 

igualdad de derechos y obligaciones.  Al disolverse la 

sociedad, se atribuyen por mitad los bienes acumulados y 

las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por 

cualquiera de ellos, mientras estuvo vigente el matrimonio 

[debe decir el régimen].    (Énfasis suplido). 

 

Por lo expresado, la acción legislativa es apremiante debido al 

cambio que el nuevo Código Civil de 2020 introduce en la definición de la 

sociedad de gananciales que recoge el artículo 507. Curiosamente, en la 

extensa regulación de la sociedad de gananciales no se hace referencia 

alguna a su naturaleza jurídica, particularmente a la personalidad jurídica 

atenuada que aparentemente le reconoce el artículo 218.   

La Legislatura tiene que atender esta nueva realidad jurídica y 

proveer mayor claridad normativa.  No es asunto que pueda aclarar luego 

la Rama Judicial, pues atañe al poder legislativo completar la normativa 

deficiente sobre este particular en el nuevo código. 

Otro aspecto de este tema requiere atención legislativa. El 

artículo 218 pauta que “la ley determina los requisitos necesarios para su 

constitución e inscripción”. Los artículos 219, 220 y 222 procuran 

completar la regulación de la reconocida personalidad jurídica atenuada 

de los patrimonios afectos a un fin determinado. Disponen estos dos 

artículos: 

Artículo 219.-Régimen de la persona jurídica.  

La persona jurídica y los patrimonios a que se refieren los 

artículos anteriores, se rigen por sus cláusulas de 
incorporación y el reglamento complementario o por cualquier 

documento constitutivo, según su particular naturaleza y 
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destino, siempre que no sean contrarios a la ley ni 
contravengan el orden público. (Énfasis suplido). 

Artículo 220.-Nombre de la persona jurídica.  

La persona jurídica de interés particular tiene un nombre que 
la identifica y distingue de otras. Su inscripción se hace de 
conformidad con la ley y, desde entonces, tiene derecho 
exclusivo a su uso y explotación.  

Las entidades públicas tienen el nombre que su ley constitutiva 
les confiere.  

El patrimonio destinado a un fin se identifica con el 
nombre de sus titulares o de conformidad con las 

disposiciones de la ley que lo regula.   (Énfasis suplido). 

Artículo 222.-Registro.  

El Departamento de Estado llevará un registro de 
personas jurídicas en el que se inscribirán todas las 
corporaciones, compañías, sociedades, sociedades especiales, 
fundaciones y otras asociaciones de personas de interés 
particular, sean civiles, mercantiles o industriales, como 
condición previa e insoslayable para tener personalidad 
jurídica propia y distinta de sus constituyentes.  

También se inscribirán en este registro los conjuntos de 
bienes destinados a un fin determinado a los que la ley 

reconoce personalidad jurídica, a menos que su 
constitución se haya sometido a otros procesos 

especiales o su inscripción se haya autorizado en otro 
registro público.   (Énfasis suplido). 

 

Ya el fideicomiso, las sociedades civiles y otras entidades no 

incorporadas están hoy reguladas por legislación especial en cuanto a su 

constitución, inscripción y efectos ante terceros. Tales aspectos no se han 

determinado con claridad para el caso de la nueva sociedad de 

gananciales. Del análisis integrado de toda la regulación de la sociedad de 

gananciales en el Código Civil de 2020, surgen las siguientes 

interrogantes: 
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¿A qué registro se refiere el último párrafo del artículo 222: al 

registro especial que crea el mismo artículo (“como condición previa e 

insoslayable para tener personalidad jurídica propia y distinta de sus 

constituyentes”) o al Registro de Capitulaciones Matrimoniales para el caso 

en que los cónyuges adopten ese régimen en escritura pública?  

También se inscribirán en este registro los conjuntos de bienes 
destinados a un fin determinado a los que la ley reconoce 
personalidad jurídica, a menos que su constitución se haya 
sometido a otros procesos especiales o su inscripción se 

haya autorizado en otro registro público.   (Énfasis 

suplido). 

 

¿Qué ocurre con la sociedad de gananciales que no se adopta en 

documento público, sino que adviene como régimen supletorio del 

matrimonio ante la ausencia de selección de otro régimen?  

Según el artículo 508, la sociedad de gananciales que nace en 

virtud del matrimonio surte efectos desde ese acto, sin esperar a la 

inscripción del matrimonio en el Registro Demográfico. Esta afirmación 

aumenta o complica la confusión creada sobre la necesidad de una 

inscripción para reconocerle personalidad jurídica atenuada.  En estos 

casos, ¿bastaría la constitución de la sociedad de gananciales en el acto 

del matrimonio, para distinguirla del patrimonio propio de los cónyuges, o 

es necesaria su inscripción como ordena el artículo 218 para lograr tal 

protección? 

¿Cuándo surge la personalidad jurídica atenuada de la sociedad de 

gananciales, cuando se constituye por matrimonio o escritura pública o 

cuando se inscribe la declaración de los cónyuges? ¿Es suficiente la 

inscripción en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales para extender 

tal protección a los cónyuges y a los terceros?  
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El caso especial de la comunidad hereditaria 

La cuestión parece más clara en lo que toca a la comunidad 

hereditaria, porque el artículo 1600 expresamente dice que esta no tiene 

personalidad jurídica. Dispone el artículo 1600: 

Artículo 1600.-Carencia de personalidad jurídica.  

La comunidad hereditaria no tiene personalidad jurídica. 

Tal parece que la intención original de incluir esta comunidad entre 

los patrimonios que constituyen un “conjunto de bienes destinados a 

un fin determinado” se abandonó en el Libro Sexto. No ha de 

considerarse “una entidad jurídica distinta y separada de sus 

respectivos patrimonios”, aunque se den las condiciones para tal 

reclamo. Hay, pues, una contradicción interna entre distintas 

disposiciones, aumentada por los comentarios legislativos citados, los que 

hay que armonizar.   

 

Recomendaciones específicas para la Asamblea Legislativa 

sobre la personalidad jurídica atenuada de la sociedad legal de 

gananciales 

Es apremiante aclarar si la sociedad de gananciales, como régimen 

supletorio (es decir, sin selección de régimen mediante capitulaciones 

matrimoniales), tiene que constar inscrita en algún registro para 

extenderle reconocimiento y protección plena al patrimonio 

ganancial “como una entidad jurídica distinta y separada de [los] 

respectivos patrimonios de los cónyuges”, es decir, con personalidad 

jurídica plena o atenuada. Esto es realmente lo más apremiante 

sobre este tema.  
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Se sugiere, como cuestión de política pública, y luego de analizar 

los artículos citados de manera integrada, que se declare que la sociedad 

de gananciales tiene personalidad jurídica atenuada de cumplirse los 

criterios del artículo 218. Puede enmendarse cualquiera de los artículos 

488, 507 o 508 para añadir tal afirmación.  

En segundo lugar, debe aclararse que basta la inscripción de la 

sociedad de gananciales en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales, 

si es necesaria tal inscripción para que “se constituya como una entidad 

jurídica distinta y separada de sus respectivos patrimonios”, como reza el 

artículo 218.  El artículo 488, ubicado entre las disposiciones generales 

que inician el Título V, sobre la selección del régimen económico 

matrimonial, puede enmendarse para añadir que, cuando los cónyuges 

adopten el régimen de sociedad de gananciales, o cualquier otro régimen 

económico, “como una entidad jurídica distinta y separada de [los] 

respectivos patrimonios de los cónyuges”, deberá cumplir con los requisitos 

dispuestos en el artículo 218 e inscribir la escritura en el Registro de 

Capitulaciones Matrimoniales (o en el Registro General, de así ratificarlo 

la Legislatura).  Nuestra recomendación es que sea en el Registro de 

Capitulaciones Matrimoniales, si este va a subsistir, para centralizar y 

simplificar su publicidad. Si se crea un Registro General o Único, entonces 

que sea este último.  

En tercer lugar, debe reconocerse igual personalidad jurídica 

atenuada al régimen de gananciales supletorio, con efectos jurídicos desde 

la inscripción del matrimonio en el Registro Demográfico, salvo que los 

cónyuges rechacen tal atribución jurídica oportunamente.   

En cuarto lugar, debe revisarse de manera apremiante si los 

herederos pueden reclamar para la comunidad hereditaria el estatus de 

personalidad jurídica atenuada, sujeto a los mismos criterios que 



Informe de la Comisión de Derecho Civil del CAAPR sobre enmiendas propuestas al Código Civil de Puerto Rico de 2020           92 

 
 

 

 

 

establece el artículo 218 para otros “conjuntos de bienes destinados a un 

fin determinado, […], siempre que los [herederos] que [la] constituyen 

declaren, en escritura pública o en documento público sometido a 

inscripción, su interés de que ese conjunto de bienes se constituya como una 

entidad jurídica distinta y separada de sus respectivos patrimonios.”  

 

Título III.  Los Bienes 

 
2.6. Artículo 282 – sobre el documento en blanco 

 
El derecho puertorriqueño se ha enfrentado a múltiples intentos de 

fraude por parte de personas que han logrado la firma de documentos en 

blanco para luego insertar cláusulas y condiciones en perjuicio del 

firmante. Los miembros de la profesión jurídica muestran preocupación 

sobre las consecuencias que ha de producir esta nueva práctica en la 

seguridad del tráfico jurídico y en los intereses particulares del 

consumidor puertorriqueño. Advierten sobre los riesgos que asume el 

consumidor en estos casos. Recordemos los casos normativos de Colón v. 

Promo Motor Imports, Inc., 144 D.P.R. 659 (1997); Millán v. Caribe Motors 

Corp., 83 DPR 494 (1961).  

Por lo expresado, se recomienda que se revise la disposición que 

permite la firma de documentos en blanco para proteger a la parte más 

vulnerable en los negocios jurídicos que admiten ese tipo de formalidad en 

la contratación.  Aunque esta norma se insertó en el artículo 262 del P. 

del S. 1710 del pasado cuatrienio, no fue discutida con la profundidad y 

amplitud que requería el asunto, por sus implicaciones jurídicas y 

económicas. Debe la Asamblea Legislativa retomar el asunto para revaluar 

si debe alterarse la norma o si debe cualificarse, para proteger al 

contratante más débil en una negociación en la que tiene que adherirse a 

la propuesta contractual de otra persona para obtener un bien o servicio.  
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Esta recomendación requiere una determinación de política 

pública porque puede afectar la agilidad deseada para los negocios 

jurídicos y puede generar objeción de algunos renglones de la 

industria privada. 

El Artículo 282 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

Artículo 282.-Firma ológrafa; instrumento firmado en 
blanco.  

  Firma ológrafa es el trazo exclusivo de una persona, escrito de 
su puño y letra con la intención de que se le atribuya la autoría 
de un acto y la manifestación de su conformidad.  

 Si la firma se escribe en un instrumento en blanco, se rige por 
las normas del poder tácito, salvo que el firmante demuestre 
que no responde a sus instrucciones, o que se sustrajo y se 
completó contra su voluntad. 

 

Se sugiere considerar la siguiente enmienda al artículo 282, para 

que lea como sigue: 

Artículo 282.-Firma ológrafa; instrumento firmado en 
blanco.  

Firma ológrafa es el trazo exclusivo de una persona, escrito de 
su puño y letra con la intención de que se le atribuya la autoría 
de un acto y la manifestación de su conformidad.  

Si la firma se escribe en un instrumento en blanco, se rige por 
las normas del poder tácito, salvo que el firmante demuestre 
que no responde a sus instrucciones, o que se sustrajo y se 
completó contra su voluntad. 

La firma es evidencia de la voluntad de su autor 
únicamente cuando conste en un documento 

debidamente cumplimentado, sin espacios o secciones en 
blanco, salvo que la información omitida sea irrelevante 

al asunto bajo consideración.  

En todo caso en que se quiera hacer valer una obligación 
que surge de un documento firmado en blanco, el 

documento se interpretará a favor de la parte que no lo 
redactó, pudiendo el tribunal anularlo o modificarlo a su 
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discreción. Se impondrán honorarios a la parte que 

procuró y obtuvo la firma del documento en blanco.   

 

 

EN EL LIBRO SEGUNDO: LAS INSTITUCIONES FAMILIARES 

 

Título IV. La disolución del matrimonio 

 

2.7. Artículo 476 - sobre la atribución preferente de la vivienda 

familiar. Este artículo debe evaluarse junto al artículo 1625, 
sobre el derecho del cónyuge supérstite a la vivienda familiar 

en ocasión de la muerte de su cónyuge y cotitular del inmueble   
-  

La discusión de este tema se incluye en la Parte III de este informe, 

al evaluar el artículo 1625 del Libro Sexto, sobre la sucesión por causa de 

muerte.  

 Adelantamos que la figura de la atribución preferente de la vivienda 

familiar responde a una nueva realidad demográfica en todo el orbe. De 

un lado, la población va envejeciendo porque la expectativa de vida es 

mayor. Eso provoca que más persona de edad avanzada necesiten vivienda 

propia aún en sus últimos años de vida. En la medida en que la persona 

sea dueña o cotitular del inmueble que ha sido su vivienda y el hogar 

de su familia, el deseo de continuar bajo ese techo, mientras pueda 

valerse en él por sí misma o con asistencia apropiada, debe protegerse.  

Los artículos 476 y 1625 deben ser considerados en conjunto, 

particularmente por la crítica al segundo, lo que exige de la Asamblea 

Legislativa una revaluación de política pública sobre este remedio novel 

en nuestro ordenamiento.  

Por tratarse de una regulación que la Legislatura considera 

“norma de interés social”, recomendamos que el asunto se someta a 
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estudio interdisciplinario —demográfico, sociológico, jurídico, 

económico— para que pueda producirse una solución conciliadora de 

todos los intereses en juego.  Expandimos nuestro análisis más 

adelante.  

 

Título V.  El régimen económico patrimonial 

2.8. Artículos 488 a 491, 507 y 508 - sobre la definición, 

constitución e inscripción de la sociedad de gananciales, como 
régimen económico elegido por los cónyuges o supletorio  

 

Nos remitimos a la discusión incluida en las páginas 59 a 63 que 

anteceden.11  

Reiteramos que, en primer lugar, como cuestión de política 

pública, y luego de analizar los artículos 218 a 222, 488 a 491 y 507 de 

manera integrada, debe quedar claro en el Código Civil de 2020 que la 

sociedad de gananciales tiene personalidad jurídica atenuada de 

cumplirse los criterios del artículo 218. Puede enmendarse el artículo 507 

para añadir tal afirmación.  

En segundo lugar, reiteramos que debe aclararse en qué registro 

finalmente se ha de inscribir la sociedad de gananciales, como “conjunto 

de bienes destinados a un fin determinado”, cuando los constituyentes 

“declaren, en escritura pública o en documento público sometido a 

inscripción, su interés de que ese conjunto de bienes se constituya como una 

entidad jurídica distinta y separada de sus respectivos patrimonios”: en el 

Registro Especial General que crea el artículo 222 o en el Registro de 

Capitulaciones Matrimoniales.  

                                                           
11 Ver notas al calce, 8 y 10. 
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Si añadimos que, según el artículo 508, la sociedad de gananciales 

que nace en virtud del matrimonio surte efectos desde ese acto, sin esperar 

a la inscripción del matrimonio en el Registro Demográfico, la confusión 

sobre la necesidad de una inscripción es mayor. 

Para lograr ese segundo objetivo, puede enmendarse el artículo 488 

para añadir o aclarar que, cuando los cónyuges adopten el régimen de 

sociedad de gananciales o cualquier otro régimen económico “como una 

entidad jurídica distinta y separada de [los] respectivos patrimonios de los 

cónyuges”, deberán cumplir con los requisitos dispuestos en el artículo 

218 e inscribir la escritura en el Registro Especial General o en el Registro 

de Capitulaciones Matrimoniales. El que decida la Asamblea Legislativa.  

Ya sugerimos que la inscripción de todo régimen matrimonial, 

incluido el de gananciales, se efectúe en el Registro de Capitulaciones 

Matrimoniales, si este va a subsistir, para centralizar y simplificar la 

publicidad de todo lo relativo a la economía matrimonial. Si se crea un 

Registro Central, General o Único, entonces tendrá que hacerse la 

inscripción, si es mandatoria, en este último.  

Además, es apremiante aclarar si para la sociedad de gananciales 

como régimen supletorio (es decir, sin selección de régimen mediante 

capitulaciones matrimoniales) basta la celebración del matrimonio para 

extenderle reconocimiento y protección plena al patrimonio 

ganancial “como una entidad jurídica distinta y separada de [los] 

respectivos patrimonios de los cónyuges”.    

Reiteramos que esto es realmente lo más apremiante sobre este 

tema, pues esta falta de rigor normativo puede producir la coexistencia de 

sociedades de gananciales sujetas a regímenes distintos.  
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Título XI. El registro del estado civil de las personas naturales 

y de otras constancias demográficas 

2.9. Artículo 694 - sobre la modificación del sexo en el acta de 

nacimiento. 

Continúa el clamor ciudadano porque el asunto relativo al cambio 

del sexo originalmente registrado en el acta de nacimiento oficial de una 

persona se trate de una forma más sensible, inclusiva y confiable en el 

nuevo Código Civil de Puerto Rico. Ha quedado al descubierto, contrario a 

lo que se expresa en los comentarios legislativos que acompañan el 

artículo 694, que el texto finalmente aprobado solo permite la divulgación 

circunstancial y meramente referencial de un dato vital sin las 

salvaguardas de permanencia y confiabilidad requeridas para un registro 

oficial.  

En los comentarios que acompañan el artículo 694, se señala que:  

[E]n Ex parte Delgado Hernández, 165 DPR 160 (2005), el 

Tribunal Supremo estableció, ante los mismos hechos del 
caso Andino Torres [en el que mediante sentencia autorizó un 

cambio del sexo inscrito en el acta de nacimiento de la 
peticionaria], que no se tiene derecho a que se corrija el 
certificado de nacimiento para que refleje correctamente su 

identidad sexual, ya que “... la Ley del Registro Demográfico 
no lo autoriza expresamente.” Este Artículo subsana el vacío 

normativo amparándose en los principios elementales de 
equidad y atempera nuestro ordenamiento con los adelantos 
de la ciencia moderna. Véase Op. Disidente de la Juez Fiol 

Matta, Ex parte Delgado Hernández, ante.   

Estos casos pusieron de manifiesto la necesidad de 

revisar la legislación sobre el Registro Civil en cuanto a 
la naturaleza de los cambios que han de permitirse por 
actuación administrativa o judicial. Son particularmente 

iluminadoras las expresiones del Juez Asociado Negrón 
García, en su voto concurrente cuando afirma que es 
“imperativo autorizar el cambio en las constancias del 

Registro Demográfico para reflejar la realidad física y —lo que 
es más importante— social y vivencial de un cambio en la 

morfología genital de una persona”. 
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[…] 

La doctrina moderna reconoce que el sexo forma parte de 
la identidad de la persona y, como tal, debe quedar 
correctamente constatado en el Registro. A raíz de este 
reconocimiento, se ha planteado con bastante intensidad 
la licitud del cambio de sexo e, incluso, el derecho de una 

persona a someterse a él mediante una operación 
quirúrgica y exigir luego la consiguiente constatación 
oficial de la nueva y deseada identidad sexual del 

sujeto.12  (Énfasis nuestro).  

Un análisis literal del lenguaje utilizado en el artículo 694 refleja que 

la Legislatura tuvo dos acercamientos distintos al problema planteado y 

que, ante la presión social de último minuto, adoptó dos soluciones que 

son contradictorias entre sí o, al menos, no pueden conciliarse de manera 

coherente e inclusiva, es decir, respetando el reclamo concreto del 

ciudadano o la ciudadana que interesa un cambio del sexo registrado en 

su acta personal porque no corresponde a su identidad sexual real e 

inmediata.  

El Artículo 694 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

Artículo 694.- Modificación del nombre y de sexo en el 
acta de nacimiento. 

La modificación del nombre constituye una enmienda 

voluntaria admisible que solo puede efectuarse en los casos y 
con las formalidades que la ley especial establece. 

En el acta de nacimiento original no pueden autorizarse 
enmiendas sobre el sexo de nacimiento de una persona. 
El tribunal puede, mediante sentencia, autorizar al registrador 
a realizar una anotación al margen de la inscripción original del 
sexo de la persona cuando proceda una enmienda debido al 
cambio o modificación posterior del sexo de nacimiento. En 
estos casos, sin embargo, no se autorizará la sustitución 
del hecho histórico, vital, del sexo de nacimiento. Solo en 

los casos en que peritos médicos determinen la ambigüedad del 
hecho del sexo de origen al momento del nacimiento y ese hecho 
conste inscrito en las actas del Registro Demográfico, podrá la 

                                                           
12 COMENTARIOS LEGISLATIVOS, págs. 701-702. 
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autoridad judicial ordenar la sustitución del sexo de nacimiento 
en su origen en las actas del Registro Demográfico. 

Nada de lo aquí instituido menoscaba el proceso 
establecido en los casos de una solicitud para que se 

refleje un cambio de género en la certificación de 
nacimiento. Estas solicitudes se acompañarán con el 

pasaporte, la licencia de conducir o una certificación emitida 
por un profesional de la salud que tenga relación médico-
paciente con el solicitante que acredite el género. En estos 

casos el Registro deberá expedir la certificación, 
salvaguardando los derechos a la privacidad. (Énfasis 

suplido). 

 

El artículo 694, tal como está redactado, choca con el derecho de 

toda persona a un trato igualitario y respetuoso de sus valores más 

íntimos. En el código de 2020 existe ese reconocimiento para parejas del 

mismo sexo, por ejemplo, en la determinación de que el matrimonio puede 

darse entre personas del mismo sexo, quienes también pueden adoptar 

individual o conjuntamente. No se da cuando la ley no reconoce de manera 

igualitaria las distintas instancias en las que una persona puede reclamar 

que sus actas originales se enmienden para reflejar una realidad física o 

anímica distinta a la presente al momento de su inscripción original. El 

caso de los transgéneros es el más evidente. Lo que el artículo 694 

ofrece actualmente a los ciudadanos es un recurso paliativo, que puede 

resolver una necesidad inmediata, pero que no reviste un reconocimiento 

oficial, firme y público de su identidad o individualidad.   

Se dice que el artículo 694 acoge el mandato judicial emitido por el 

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico 

en el caso de Arroyo González et al v. Rosselló Nevares et al,13 en el que, 

por voz de la Jueza Carmen Consuelo Cerezo, se dictó una sentencia que 

                                                           
13 305 F. Supp. 3d 327 (DPR 2018). 
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concedió a las partes peticionarias el remedio solicitado, que el propio 

dictamen describe así: 

…that defendants be ordered to permit transgender persons 

born in Puerto Rico to correct their birth certificates to 

accurately reflect their true sex, consistent with their gender 

identity, in accordance with the practice delineated in 24 

L.P.R.A. section 1136,14 and without adhering to the practice 

delineated in 24 L.P.R.A. section 1231 of using a strike-out line 

to change one’s name, or otherwise including any information 

that would disclose a person’s transgender status on the face 

of the birth certificate. (Énfasis nuestro).15 

Esta sentencia es la que genera la Carta Circular 3-18 RD, del 

Registro Demográfico, que permite a una persona solicitar un certificado 

de nacimiento, en el que surja de su faz el sexo o género con el que se 

identifica, si cumple con los criterios que requiere el artículo 694. Así 

describe la profesora Fraticelli Torres el proceso: 

En definitiva, la solución precisa del caso de Arroyo 

González permite que una persona, con la sola presentación 

del formulario anejado a esa sentencia y adoptado luego por 

el Registro Demográfico, acompañado de copias “del 

pasaporte, la licencia de conducir o una certificación emitida 

por un profesional de la salud que tenga relación médico-

paciente con el solicitante que acredite el género”, sin 

                                                           
14 El Art. 21A de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada, dispone: 

 Si el nacimiento de un adoptado hubiera sido previamente inscrito en el 
Registro Demográfico, el acta de inscripción de tal nacimiento se sustituirá por 

otra en que conste el nuevo estado jurídico del inscrito, como si fuese hijo 

legítimo de los adoptantes. Disponiéndose, que el acta original de la 
inscripción del nacimiento del adoptado; la resolución del tribunal y demás 

documentos se conservarán en el Registro en sobre lacrado y serán 
documentos confidenciales. En ninguna certificación de inscripción que expida 
el Registro se consignarán los datos de la inscripción original, a menos que el 

solicitante del certificado requiera expresamente la consignación de estos 

datos y así lo haya ordenado un tribunal competente por causas justificadas. 

Disponiéndose, que no necesitará dicha autorización cuando el solicitante sea 
el adoptante o el adoptado. (Énfasis suplido). 24 LPRA § 1136.  

15 305 F. Supp. en la pág. 328. 
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intervención judicial o notarial alguna, obtenga una copia de 

su certificado de nacimiento con la indicación del sexo que 

describe adecuadamente su identidad de género. Pero ese 

resultado no genera una sustitución de las actas 

originales, que es lo que ocurre con el registro de una 

adopción.  

[…]. 

Entonces, ¿qué es lo que adopta el Código Civil del 2020 

respecto a este asunto? Sigue vigente en el país la norma 

sentada en el artículo 694: no se admitirá la sustitución 

de las actas cuando se solicite la modificación del sexo 

originalmente registrado, salvo que se trate de una 

ambigüedad sexual al momento del registro original. Es 

decir, lo único que el Código Civil de 2020 admite es que se 

expida el certificado de nacimiento con el cambio solicitado, 

que surgirá de su faz, sin tachadura ni anotación sobre el dato 

originalmente vertido en las constancias oficiales. Eso es lo 

que la sentencia del foro federal autoriza, pues se refiere a “the 

issuance of their new birth certificates”, que no es lo mismo 

que una sustitución de las actas originales que obran 

bajo la custodia del Registro Civil.16 (Énfasis suplido).         

Una cosa es reaccionar a la urgencia de presentar un certificado de 

nacimiento oficial, para realizar una gestión cotidiana accidental, y otra la 

que permite perpetuar y oficializar la identidad sexual o de género de una 

persona en el Registro Civil. Para lograr esto último, se sugiere que la 

afirmación o el cambio de sexo voluntario sea razón suficiente para 

justificar la enmienda al acta original y su sustitución por una nueva que 

contenga y divulgue la realidad presente de esa persona. Ello no evitaría 

que quien no interese esa medida administrativa radical no pueda 

simplemente pedir que se le expida un certificado de nacimiento con la 

identidad sexual o de género que interesa y proyecta genuinamente, sin 

                                                           
16 Fraticelli Torres, supra, nota 1, págs. 76-77. 
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procurar la sustitución del acta original, tal como admite el último párrafo 

del artículo 694.   

Somos conscientes de la política pública que favorece la protección 

de la integridad del Registro. Así surge del historial legislativo, al 

comentarse el artículo 693: 

Por constituir una alteración del dato histórico ya inscrito, la 
enmienda debe anotarse al margen de la inscripción original. 
El récord original debe protegerse por su valor histórico. 

Excepcionalmente, si el tribunal lo cree conveniente para la 
claridad y la certeza del acta o para proteger un derecho 
esencial de la personalidad, puede ordenar que se 

sustituya el acta original, por las razones ya explicadas.17  
(Énfasis suplido). 

 

Reconocemos, pues, que este asunto requiere de un cambio en la 

política pública que favorece la protección de los datos originales, por su 

valor histórico, y desaconseja la sustitución de las actas originales salvo 

en circunstancias excepcionales. No obstante, la realidad demográfica del 

país exige una revaluación de esas premisas cuando la dignidad y la 

intimidad de la persona natural está comprometida. Sin duda, la identidad 

sexual o de género es “un derecho esencial de la personalidad”, cubierto 

por la norma de excepción enunciada.  

En consecuencia, se sugiere enmendar los artículos 693 y 694 para 

que lean como sigue: 

Artículo 693.-Formalidades requeridas para la enmienda 
necesaria.  

La enmienda necesaria debe autorizarse por la autoridad 
judicial, mediante petición jurada de la persona afectada. a 
esos efectos.  

El tribunal puede disponer del asunto sumariamente y 
emitir la orden correspondiente al Registrador si la 

                                                           
17 COMENTARIOS LEGISLATIVOS, pág. 697. 
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prueba presentada por el peticionario acredita de 

manera confiable el hecho que la determina.  

La enmienda concedida debe anotarse al margen de la 
inscripción original, salvo que el tribunal ordene la 

sustitución del acta original. 

 

Artículo 694.- Modificación del nombre y de sexo en el 
acta de nacimiento. 

La modificación del nombre constituye una enmienda 
voluntaria admisible que solo puede efectuarse en los casos y 
con las formalidades que la ley especial establece. 

La modificación del sexo registrado al momento del 

nacimiento se hará mediante una enmienda necesaria, 
cuya petición y procedimiento se ajustarán a los criterios 

establecidos en el artículo anterior. De concederse la 
enmienda necesaria, se ordenará la sustitución del acta 
original por una nueva en los siguientes casos:  

1. Cuando peritos médicos determinen la ambigüedad 
del hecho del sexo de origen al momento del 
nacimiento y ese hecho conste inscrito en las actas 

del Registro Demográfico; 

2. Cuando la persona se someta a cambios 

hormonales, físicos o sicológicos con el objetivo 
determinado de afirmar, definir o adoptar una 
identidad sexual distinta a la registrada en el acta 

de nacimiento original.   

Nada de lo anteriormente dispuesto impide que una 

persona solicite al Registrador que le expida un 
certificado de nacimiento que refleje una identidad de 
género distinta a la que consta en su acta de registro 

original, sin necesidad de obtener previamente una 
orden judicial de enmienda necesaria, siempre que 
cumpla con la reglamentación administrativa para estos 

casos.  

La solicitud del certificado de nacimiento se 

acompañará con el pasaporte, la licencia de conducir o 
una certificación emitida por un profesional de la salud 
que tenga relación médico-paciente con el solicitante, en 

las que se acredite tal género. El Registrador anotará los 
datos de la solicitud al margen del acta de nacimiento 
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original del solicitante. Luego expedirá el certificado de 

nacimiento con la indicación del género solicitado, 
salvaguardando el derecho de intimidad del solicitante.  

 

 Nos parece que estos dos procedimientos, con efectos distintos sobre 

la integridad de las actas originales, cubren las diversas instancias en las 

que pueden suscitarse peticiones de cambio de sexo o de género, según el 

objetivo inmediato o a largo plazo que persiga el solicitante.  Se protege así 

tanto a los que reclaman una protección más completa de su identidad 

sexual como a los que meramente solicitan la acreditación oficial de su 

género para un fin inmediato. 

 

EN EL LIBRO TERCERO- LOS DERECHOS REALES 

  

Título II. La posesión 

 

2.10. Artículo 706 - sobre las personas que ejercen la posesión. 

 

El Artículo 706 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

 

Artículo 706.-Personas que ejercen la posesión. 

La posesión se ejerce en los bienes por la misma persona que los tiene 
y los disfruta, o por otra en su nombre. 

 

 El nuevo Código Civil autoriza a terceras personas a tomar posesión 

de bienes ajenos, generalmente, con la obligación de devolverlos al final de 

su gestión. En ningún momento, sin embargo, se proveen mecanismos 

para garantizar que esa devolución cumpla con el mandato fiduciario con 

que pasaron a las manos del tercero poseedor.  
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El recurso ordinario para evaluar el abuso o la frustración de esa 

fiducia siempre ha sido la formación de inventario y el avalúo de los bienes 

recibidos. En las únicas instancias en las que se provee para que se 

perpetúen estos datos son los artículos 158 y 160, que requieren el 

inventario y avalúo de los bienes del tutelado; varios artículos relativos a 

la administración y la posesión provisional de los bienes de un ausente, 

hasta su regreso o apertura de su sucesión; el artículo 626 sobre bienes 

de los hijos que administran los progenitores, si el tribunal lo considera 

necesario; y varios artículos en las gestiones hereditarias, hasta la 

partición final de la herencia. No se exige para otras situaciones que 

generan relaciones jurídicas en torno al uso y disfrute de bienes ajenos.     

En la revisión de la figura del usufructo, pese a la obligación expresa 

del artículo 898 de devolver en buen estado los bienes recibidos, hasta se 

exime al usufructuario de la obligación de hacer el inventario y avalúo de 

los bienes recibidos. No obstante, luego se le exige que restituya o pague 

por ciertas cosas sin requerirse su previo inventario y valoración. Nos 

parece que esa omisión debe corregirse.  

La mejor ubicación de una norma que así lo requiera, que aplique a 

todas las situaciones en las que un tercero entra en posesión de bienes 

ajenos, es en el artículo que señala que el poseedor puede ejercer esta 

facultad en beneficio de otro. En consecuencia, se sugiere enmendar el 

artículo 706 del Código Civil de 2020 para que lea como sigue:  

Artículo 706.-Personas que ejercen la posesión. 

La posesión se ejerce en los bienes por la misma persona que los tiene 
y los disfruta, o por otra en su nombre.  

La persona que recibe la posesión de determinados bienes de 
otra persona debe hacer el inventario y avalúo de tales bienes 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que 
puede tomar control de ellos, salvo que la ley o la autoridad 

judicial dispongan algo distinto.  
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Hemos colocado esta recomendación en este segundo grupo de 

medidas porque su adopción ha de fortalecer la política pública que 

favorece la menor intervención judicial en los conflictos privados. La 

existencia de tal inventario y avalúo sienta las bases, en efecto, de una 

medida alterna de resolución de conflictos entre las partes afectadas. 

Cuando se exige la identificación inicial de los bienes recibidos y su valor, 

luego se simplifica enormemente la solución de cualquier controversia 

sobre qué se entregó y en qué estado se encontraba cuando comenzó la 

posesión.  

Por ello, para fortalecer la política pública a favor de la solución de 

conflictos mediante métodos alternos al judicial, o para simplificar 

cualquier litigio inevitable, la Asamblea Legislativa debe considerar la 

enmienda propuesta.  

 

 Título VI.  Los derechos reales de goce 

 

2.11. Artículos 972 y 982 - sobre el derecho de superficie 

 La recomendación recibida sobre estos dos artículos requiere una 

revisión de la percepción que tengan los legisladores sobre lo que es o debe 

ser el derecho de superficie en Puerto Rico. Según la doctrina más 

ilustrada el derecho de superficie no deja de ser un derecho real limitado 

y temporal, constituido sobre una propiedad ajena, aunque luego de la 

construcción de la obra, consentida por el dueño del suelo o de una 

edificación establecida, se hable de una propiedad superficiaria distinta y 

separada de la que la sostiene. El reconocerlo a perpetuidad niega uno de 

esos elementos constitutivos, la temporalidad.    

Los artículos 972 y 982 del Código Civil de 2020 leen como sigue: 
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Artículo 972.-Duración.   

El derecho de superficie puede ser perpetuo o a término. Si 
nada se dice en el título se entiende concedido a 

perpetuidad.  

 

Artículo 982.-Propiedad horizontal sobre derecho de 

superficie.   

  Cuando el derecho de superficie sea concedido a perpetuidad, 

el superficiario podrá constituir la propiedad superficiaria en 
régimen de propiedad horizontal y podrá transmitir y gravar 
como fincas independientes los apartamentos, los locales y los 
elementos privativos de la propiedad horizontal, sin necesidad 
del consentimiento del propietario del suelo. 

 

La tendencia en las jurisdicciones civilistas modernas (España, 

Argentina, Quebec, Francia) es que no existan derechos perpetuos que 

afecten el reclamo eventual de la propiedad, cuando el propietario 

recupere las facultades que en un momento dado están en poder de otro. 

Esa fue la razón por la cual hubo resistencia a la permanencia de los 

censos en España y por la cual se suprimieron en la primera época de la 

Revolución francesa. Ese derecho real limitado de goce sobre una cosa 

ajena ha resurgido, por la utilidad económica de la figura, pero cuando se 

ha modernizado, ya como derecho de superficie o como propiedad 

superficiaria, se ha limitado su duración, porque es esencialmente 

temporal, aunque se conceda por plazos largos.  

En atención a ello, se sugiere enmendar los artículos 972 y 982 para 

que lean como sigue: 

Artículo 972.-Duración.  

El derecho de superficie no puede exceder el plazo de 

noventa y nueve (99) años término. Si nada se dice en el título 
se entiende concedido por un término de 50 años a 
perpetuidad. 
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Artículo 982.-Propiedad horizontal sobre derecho de 

superficie.   

Cuando el derecho de superficie sea concedido a perpetuidad,  

El superficiario puede constituir la propiedad superficiaria en 

régimen de propiedad horizontal y puede transmitir y gravar 
como fincas independientes los apartamentos, los locales y los 

elementos privativos de la propiedad horizontal, de 
conformidad con el derecho vigente al constituirse el régimen 
y sin necesidad del consentimiento del propietario del suelo.  

Los titulares del régimen de propiedad horizontal serán 
advertidos de las limitaciones temporales que afectan la 
propiedad superficiaria. El propietario del suelo no 

responderá de los daños derivados de tal limitación temporal.   

La resolución de conflictos sobre la duración del derecho de 

superficie en los regímenes de propiedad horizontal 
constituidos sobre un terreno dado en superficie o en 
arrendamiento perpetuo desde el año 2003 hasta la entrada 

en vigor de esta ley no afectarán los derechos adquiridos por 
las partes.  

 

 Somos conscientes de que la adopción de estas enmiendas plantea 

un cambio sustancial en las normas vigentes sobre el derecho de 

superficie, pero ello no justifica que se mantenga un criterio de 

perpetuidad que es contrario a la naturaleza jurídica de la figura. Deben 

revisarse también los artículos 986 y 987 sobre su extinción, porque los 

criterios aquí expuestos plantean alguna contradicción con “el 

entendimiento” de la perpetuidad cuando no se establezca un plazo.   

  

Título VII. Los derechos reales de garantía 

2.12. Artículo 1001- sobre los efectos de la prenda  

El Artículo 1001 del Código Civil de 2020 contiene un lenguaje que 

es contrario a la norma sentada por el Tribunal Supremo federal en el caso 

de Fuentes v. Shevin, 407 U.S. 67 (1972). 
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La disposición aprobada en junio de 2020 como artículo 1001 lee 

como sigue: 

 

Artículo 1001.-Efectos.  

  El derecho real de prenda faculta al acreedor para retener la 
cosa en su poder o en el de la tercera persona a quien haya 
sido entregada, hasta que se le pague el crédito.  

Si mientras retiene la prenda, el deudor contrae con él otra 
deuda exigible antes de haber pagado la primera, el acreedor 
puede prorrogar la retención hasta que se le satisfagan ambos 
créditos, aunque no se haya estipulado la sujeción de la 

prenda a la seguridad de la segunda deuda.  (Énfasis 
suplido). 

 

Tal como está redactado, el artículo 1001 viola la conocida y 

arraigada norma que una garantía no puede extenderse a otras 

obligaciones que no sean las pactadas, tal como fue sentada en el caso de 

Fuentes v. Shevin. Para evitar un cuestionamiento judicial sobre este 

particular, se sugiere enmendar el artículo 1001 para que lea como sigue:  

Artículo 1001.-Efectos.  

El derecho real de prenda faculta al acreedor para retener la cosa en 
su poder o en el de la tercera persona a quien haya sido entregada, 

hasta que se le pague el crédito.  

Si mientras retiene la prenda, el deudor contrae con él otra 
deuda exigible antes de haber pagado la primera, el acreedor 
puede solicitar del deudor que le autorice a prorrogar la 
retención hasta que se le satisfagan ambos créditos. , aunque 
no se haya estipulado la sujeción de la prenda a la seguridad 
de la segunda deuda. 

 

 De la manera propuesta, la extensión de la garantía surge de un 

nuevo acuerdo, al que consiente el deudor. Entendemos que la redacción 

sugerida está acorde con el mandato del alto foro federal.  
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Título VIII.  Los derechos de adquisición preferente 

 

2.13. Artículo 1024 - sobre la oponibilidad de los derechos de 
adquisición preferente   

El Artículo 1024 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

Artículo 1024.-Naturaleza. 

Los derechos de adquisición preferente pueden tener 
naturaleza real o personal. Son reales solo cuando se les 
constituye como tales en instrumento público y se inscriben en 
el correspondiente registro, de conformidad con la legislación 
que les aplique, o cuando la ley le reconoce esta naturaleza.  

La oponibilidad a los terceros de los derechos de adquisición 
preferente de carácter voluntario tiene lugar mediante la 
inscripción registral. 

 

El artículo no reconoce que un tercero puede conocer la existencia 

de tales derechos de adquisición preferente, aunque no estén inscritos, y 

aún así tratar de burlar los derechos de sus titulares al reclamar que 

carecen de eficacia real. La situación fue expresamente resuelta a favor de 

estos titulares en los casos de Rosa Valentín v. Vázquez Lozada, 103 DPR 

796 (1975) y de Jordán-Rojas v. Padró González, 103 DPR 813 (1975). En 

todo caso, la propuesta está basada en el principio de que la buena fe debe 

permear todas las actuaciones jurídicas, lo que fue fundamento medular 

en la jurisprudencia citada. 

No hay indicios en el historial legislativo que sugiera que la 

Asamblea Legislativa quiso deliberadamente cambiar la norma 

jurisprudencial sólidamente establecida en Puerto Rico. Los comentarios 

que acompañan el artículo 1024 apenas constituyen un párrafo que no 

arroja luz sobre la razón por la que el legislador omitió la doctrina legal 

sentada por el Tribunal Supremo en torno a la actuación de los terceros 

que conocen que otros tienen derechos de adquisición preferente, pero se 
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aprovechan de la falta de inscripción para sacar ventaja de la situación y 

frustrar sus expectativas.  

Como es necesario asegurar que no hubo intención consciente de 

la Legislatura de prescindir de la doctrina legal sentada por el alto 

foro sobre esta materia, incluimos esta recomendación en este grupo de 

medidas.   

En consecuencia, por las razones expresadas, se sugiere revisar el 

texto aprobado del artículo 1024 para que sea enmendado como sigue: 

Artículo 1024.-Naturaleza.  

Los derechos de adquisición preferente pueden tener 
naturaleza real o personal. Son reales solo cuando se les 
constituye como tales en instrumento público y se inscriben en 
el correspondiente registro, de conformidad con la legislación 
que les aplique, o cuando la ley le reconoce esta naturaleza.  

La oponibilidad a los terceros de los derechos de adquisición 
preferente de carácter voluntario tiene lugar mediante la inscripción 
registral o mediante prueba que demuestre que los terceros 
conocían de su existencia y su pretensión contraria lesiona 

injustificadamente el derecho de los titulares. 

 

 

2.14. Artículo 1241 - sobre el contenido de la aceptación y sus efectos  

  El Artículo 1241 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

Artículo 1241.-Aceptación; definición.  

La aceptación es el acto jurídico unilateral, puro y simple por el 
cual se presta conformidad a una oferta.  

La aceptación de una oferta hecha por un medio que admite 
una respuesta inmediata debe efectuarse inmediatamente.  

 El acto por el cual se proponen modificaciones a los 
términos de la oferta no constituye aceptación, sino una 
nueva oferta hecha al primer oferente. (Énfasis suplido). 
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La agilidad en las transacciones comerciales solo puede lograrse si 

se aúnan esfuerzos para facilitar el acuerdo de voluntades entre oferentes 

y aceptantes. Los negocios jurídicos recaen, de ordinario, sobre 

condiciones principales y accesorias, de mayor o menor importancia para 

ambos contratantes. Los proponentes de nuevas normas contractuales, 

como la UNIDROIT y los autores de los Principios Europeos de 

Contratación permiten modificaciones vinculantes a la oferta, sin que la 

respuesta del destinatario revierta las reglas de la negociación a una nueva 

contraoferta por alguna variación de la oferta original, siempre que las 

modificaciones no sean mayores y que el oferente tenga la oportunidad de 

rechazarlas.  

Se sugiere que la Legislatura revise el texto del artículo 1241 para 

ajustar el rigor del lenguaje utilizado a las tendencias modernas sobre esta 

materia. Ello requiere revaluar la percepción que de ordinario se tiene del 

acto de la aceptación como una mera adherencia a la oferta recibida. Es 

esencial a la negociación contractual que haya discrepancias iniciales 

entre las partes, sin que ello desvirtúe la intención común de lograr el 

acuerdo. La aceptación de la oferta original, como manifestación 

recepticia, aunque proponga alguna modificación sobre elementos 

menores del negocio, debe valorarse a tenor de su intención, que es 

perfeccionar el contrato.  

En consecuencia, se sugiere enmendar el artículo 1241 para que lea 

como sigue: 

Artículo 1241.-Aceptación; definición.  

La aceptación es el acto jurídico unilateral, puro y simple por el 
cual se presta conformidad a una oferta.  

 La aceptación de una oferta hecha por un medio que admite 
una respuesta inmediata debe efectuarse inmediatamente.  

 El acto por el cual se proponen modificaciones a los términos 
de una oferta vincula al oferente si las enmiendas 
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propuestas son menores y de carácter supletorio y si el 

oferente no las rechaza de manera contundente en igual 
plazo que el concedido para la aceptación original. no 
constituye aceptación, sino una nueva oferta hecha al primer 
oferente. 

 

Este texto aportaría mayor agilidad a las negociaciones 

contractuales, pues se eliminaría el rigor atribuido a las figuras de la oferta 

y la aceptación para enfatizar el logro del concurso de voluntades sobre 

los elementos esenciales del contrato.  

  



Informe de la Comisión de Derecho Civil del CAAPR sobre enmiendas propuestas al Código Civil de Puerto Rico de 2020           114 

 
 

 

 

 

GRUPO III. ENMIENDAS QUE REQUIEREN UNA MAYOR PONDERACIÓN DE 
PARTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, PUES, AUNQUE LOS 
ASUNTOS FUERON CONSIDERADOS PREVIAMENTE, 
GENERARON MUCHO DEBATE PÚBLICO DURANTE EL 
PROCESO DE REVISIÓN Y FINALMENTE NO FUERON 
ADOPTADOS DE MANERA ADECUADA. 

 

EN EL LIBRO SEGUNDO: LAS INSTITUCIONES FAMILIARES 

3.1.  Adoptar una definición de familia amplia e inclusiva. 

Se ha sugerido introducir el concepto de la familia unida por lazos 

afectivos no sexuales. La familia afectiva de hermanos y amigos que 

convivan. La Comisión para la Salud Mental del Gobierno de Puerto Rico, 

contiene la siguiente definición de “familia”, según citada por el Prof. Pedro 

Silva Ruiz,18 quien recomienda su adopción: 

un sistema social compuesto por personas en estrecha relación, 
que viven bajo el mismo techo, con una intención de continuidad 
como unidad familiar, y que son interdependientes para la 
satisfacción de sus necesidades básicas y el cumplimiento de 
sus funciones sociales.  

La adopción de este concepto presupone la creación de un sistema 

de carnets que permitan certificar ante terceros la relación jurídica 

existente entre las partes, que será homóloga a la familia tradicional o a la 

ya protegida por el derecho. Ello requiere, entonces, la posibilidad de que 

tales asociaciones de personas puedan registrarse como tales.  

Se sugiere, pues, para no alterar la enumeración de los artículos 

actuales, que se ausculta la posibilidad de acoger la propuesta del profesor 

Silva Ruiz y que se integre en el artículo 362. Este artículo dispone: 

Artículo 362.-Relaciones jurídicas familiares.  

                                                           
18 Pedro Silva Ruiz, El Derecho de familia y el Código Civil de Puerto Rico de 2020 (La 

familia reconstituida y ensamblada), Rev.  de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 

Sociales de Córdova, Argentina, 2020, a la nota al calce núm. 1. Citada también en PEDRO 

SILVA RUIZ Y JOHN L.A. DE PASSALACQUA, II DERECHO DE LAS PERSONAS Y DE LA FAMILIA EN 

PUERTO RICO 2 (Equity Pubishing Co. 1991). 
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Las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de 
derechos y obligaciones recíprocos de los integrantes de la 
familia.  

 

El siguiente texto sugerido por la Comisión de Derecho Civil puede 

servir para iniciar la discusión sobre este tema: 

Artículo 362.-Relaciones jurídicas familiares.  

Se entenderá como familia toda asociación de personas 

que viven en estrecha relación, bajo el mismo techo, con 
una intención de continuidad como unidad familiar, y 
que son interdependientes para la satisfacción de sus 

necesidades básicas y el cumplimiento de sus funciones 
sociales.   

Las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de 
derechos y obligaciones recíprocos de los integrantes de la 
familia. Para garantizar su cumplimiento, las personas 

que constituyan la familia deberán inscribir la 
asociación como disponga la ley.  

 

En todo caso, este tipo de asociación requiere una inscripción para 

su protección plena, por lo que su discusión está atada al asunto tratado 

en el siguiente apartado. 

 

 

3.2. Artículo 222 - para crear el Registro Central o Único para todas 
las inscripciones de personas naturales y jurídicas, eventos 

vitales, bienes, actos y negocios jurídicos y otras instancias que 
requieran un registro o inscripción oficial.    

La creación del Registro Central o Único se ha separado del tema 

relativo a la inscripción de la sociedad de gananciales, por su 
complejidad.  

 

El artículo 222 del Código Civil de 2020, al que hicimos referencia 

previamente, dispone como sigue: 
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Artículo 222.-Registro.  

El Departamento de Estado llevará un registro de personas 
jurídicas en el que se inscribirán todas las corporaciones, 
compañías, sociedades, sociedades especiales, fundaciones y 
otras asociaciones de personas de interés particular, 
sean civiles, mercantiles o industriales, como condición previa 
e insoslayable para tener personalidad jurídica propia y 
distinta de sus constituyentes.  

 También se inscribirán en este registro los conjuntos de 

bienes destinados a un fin determinado a los que la ley 
reconoce personalidad jurídica, a menos que su 

constitución se haya sometido a otros procesos 
especiales o su inscripción se haya autorizado en otro 
registro público. (Énfasis nuestro). 

 

En varios países se han creado registros centrales de personas 

naturales y jurídicas y de los gravámenes que pesan sobre estas y sobre 

sus bienes. La práctica de designar al Departamento de Estado en unos 

casos, al Departamento de Hacienda, al Registro de la Propiedad, al 

Registro Demográfico y hasta algunas dependencias del Tribunal Supremo 

en otros, como sede de tantas inscripciones necesarias, algunas 

constitutivas, dificulta la obtención de datos por parte de cualquier 

ciudadano o entidad interesada en sus constancias. Se impone la 

modernización de tales operaciones, que pueden gestionarse todas desde 

una sede central, cuyas constancias estarían disponibles electrónicamente 

a cualquier hora y desde cualquier lugar.  

Desde inicios del proceso de revisión se vislumbró ese registro único 

o centralizado. No obstante, la Asamblea Legislatura recurrió nuevamente 

al Departamento de Estado al hacer referencia al registro encargado de 

tales inscripciones. Se sugiere enmendar el artículo 222 para prever la 

creación de ese registro, con el fin de trasladar a él todas las operaciones 

registrales que hoy se hayan dispersas en las diversas agencias 

mencionadas, que hoy tienen registros en sus centros de operación.  
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El artículo leería como sigue: 

Artículo 222.-Registro.  

El Departamento de Estado [o La Administración Central de 
Registros de Puerto Rico] llevará mantendrá un registro de 

personas jurídicas en el que se inscribirán todas las 
corporaciones, compañías, sociedades, sociedades especiales, 
fundaciones y otras asociaciones de personas de interés 

particular, sean civiles, mercantiles o industriales, como 
condición previa e insoslayable para tener personalidad 
jurídica propia y distinta de sus constituyentes.  

También se inscribirán en este registro los conjuntos de bienes 
destinados a un fin determinado a los que la ley reconoce 
personalidad jurídica, a menos que su constitución se haya 
sometido a otros procesos especiales o su inscripción se haya 
autorizado en otro registro público; todos los derechos reales 

y de garantía sobre los bienes inmuebles sitos en el 
territorio de Puerto Rico; los derechos reales sobre los 

bienes muebles cuando la titularidad dependa de su 
inscripción; y los derechos personales que requieran 
inscripción para su plena eficacia y ejecución. 

 

3.3. Regular de modo coherente e integrado la relación afectiva 

análoga a la conyugal 

 La relación afectiva análoga a la conyugal se menciona en tres 

instancias distintas en el Código Civil de 2020, pero no se define ni regula 

de manera consciente y coherente en ese cuerpo normativo como relación 

jurídica particularmente protegida por el derecho.  

 La primera referencia a este tipo de relación personal se da en el 

artículo 46 del Libro Primero, que reconoce la validez de los acuerdos 

matrimoniales o uniones civiles análogos al matrimonio celebrados 

fuera de Puerto Rico. Esa disposición declara que tales “acuerdos de 

convivencia tienen, entre personas que no están domiciliadas en Puerto 

Rico en el momento del acuerdo, la validez que les atribuyen las leyes del 

Estado en el que se celebraron”.  (Énfasis nuestro). 
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En el capítulo IX del Título I del Libro Primero, sobre la ausencia, se 

hace referencia por primera vez a la “relación de afectividad análoga a la 

conyugal” al regularse la administración de los bienes del ausente.  

El artículo 185 autoriza la entrega de “la administración de los 

bienes [del ausente], así como la representación legal de sus asuntos, a 

menos que en pacto expreso se haya excluido este tipo de gestión” al 

“cónyuge con quien convivía y mantenía una vida marital estable o una 

pareja por relación de afectividad análoga a la conyugal”. Ambos están 

sujetos, a tenor del artículo 192, a las medidas cautelares que imponga el 

tribunal y tienen “la obligación de informar al tribunal cualquier cambio 

en las circunstancias del patrimonio del ausente que justifique modificar 

o imponer alguna medida cautelar adicional”. Los artículos 186 a 189 

excluyen tal administración si el ausente no estuviera casado o no dejara 

pareja afectiva o su cónyuge o pareja estuvieren inhabilitados para tal 

gestión.    

Respecto a la posesión provisional de los bienes del ausente, si “el 

ausente no ha comparecido por sí o por medio de un representante, o no 

se tienen noticias de su paradero, su cónyuge, su pareja por relación de 

afectividad análoga a la conyugal, sus presuntos legitimarios, o a falta de 

estos, sus acreedores, pueden solicitar y obtener la posesión provisional 

de sus bienes”.  

Sobre este artículo 192, en la primera parte de este informe se 

recomienda incluir la división de la comunidad de bienes que tenía 

constituida el ausente con su pareja afectiva, pues solo requiere la 

liquidación del régimen económico de su matrimonio antes de concederse 

la posesión provisional (“Si el ausente está casado se procederá a liquidar 

el régimen económico conyugal, si no se ha hecho previamente.”). Esa 

omisión debe corregirse para fijar en ambas situaciones cuál es el 
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patrimonio propio del ausente que pasaría al poseedor provisional, como 

lo exige la disposición (“La posesión provisional recaerá sobre los bienes 

propios del ausente y la participación que le corresponda en esos procesos 

de liquidación.”). 

 El artículo 200 autoriza al cónyuge y a la pareja afectiva a pedir la 

declaración de muerte presunta del ausente luego de transcurrir los plazos 

establecidos.  

 La tercera instancia en la que el nuevo código se refiere a la pareja 

en relación afectiva análoga a la conyugal es en el Título VII del Libro 

Segundo, al regular la filiación adoptiva. El artículo 580, al describir los 

requisitos del adoptante, se refiere a tal relación de la manera siguiente: 

 

Artículo 580.-Requisitos del adoptante.  

El adoptante, a la fecha de la presentación de la petición de 

adopción, deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

(1) Haber alcanzado la mayoría de edad, excepto en el caso 

en que dos (2) personas unidas en matrimonio o una 

pareja unida por relación de afectividad análoga o 

compatible a la conyugal, adopten conjuntamente, en 

cuyo caso bastará que uno de ellos sea mayor de edad, 

pudiendo ser menor de edad el otro adoptante, pero nunca 

menor de dieciocho (18) años.  

(2) Tener capacidad jurídica para actuar.  

(3) Tener por lo menos catorce (14) años más que el adoptado 

menor de edad.  

En los casos en que un cónyuge o una pareja por relación 

de afectividad análoga o compatible a la conyugal, desee 

adoptar un hijo del otro, bastará que a la fecha de la 

presentación de la petición el adoptante tenga por lo 
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menos dos (2) años de casado o de relación análoga o 

compatible con el padre o madre del adoptado o que el 

cónyuge o parte conyugalmente análoga o compatible a un 

matrimonio interesada en adoptar tenga por lo menos catorce 

(14) años más que el adoptado menor de edad. (Énfasis 

nuestro). 

 

 Curiosamente, aunque el código menciona esa relación en el artículo 

580 (y previamente en varios artículos sobre la ausencia), no es sino en el 

artículo 583 que se articula una posible definición de lo que debe 

considerarse una relación afectiva análoga a la conyugal, aunque 

parece estar limitada al contexto de la adopción conjunta:  

Artículo 583.-Número de adoptantes; adopción conjunta 

o individual.  

Un adoptante podrá adoptar de forma individual siendo soltero. 

Los adoptantes que estén casados entre sí o que sean una 

pareja unida por relación de afectividad análoga a la 

conyugal, deberán adoptar conjuntamente.  

Se entiende por relación afectiva análoga a la conyugal, 

la que existe entre parejas que demuestran una 

estabilidad de convivencia afectiva de, al menos, dos (2) 

años.  

En los casos de matrimonios o una pareja unida por 

relación de afectividad análoga a la conyugal, podrá 

adoptarse individualmente en cualquiera de los siguientes 

casos:  

1. Cuando desee adoptar al hijo menor de edad del otro 

cónyuge o pareja.  

2. Cuando por decreto judicial el cónyuge del adoptante 

tenga restringida su capacidad jurídica, mientras dure 

dicha restricción, en cuyo caso habrá de notificarse dicha 

solicitud de otro cónyuge. […].    (Énfasis nuestro). 
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 No hay duda de que hay en el Código Civil de 2020 un 

reconocimiento jurídico expreso de la relación afectiva análoga a la 

conyugal. Lo que no podemos afirmar con igual certeza es si la tercera 

oración del artículo 583 constituye una definición de esa relación jurídica 

para todos los efectos legales que le sean propios.  

Se entiende por relación afectiva análoga a la conyugal, 

la que existe entre parejas que demuestran una 

estabilidad de convivencia afectiva de, al menos, dos (2) 

años.  

De esa afirmación surgen como atributos esenciales de la relación 

afectiva análoga a la conyugal los siguientes: (1) una convivencia análoga 

a la que se espera de un matrimonio, (2) estabilidad de esa convivencia, 

(3) mantenida por el plazo de dos años. ¿Son esos tres criterios los 

elementos constitutivos de esa relación jurídica personal para efectos del 

reclamo de otros derechos y obligaciones entre los convivientes o solo 

aplican a la adopción?   

Sin duda, debe regularse esta figura de una manera más 

comprensiva e integrada en el Código Civil de 2020. La propuesta de la 

Comisión Conjunta Permanente de 2007 incluía un Título XI sobre las 

uniones de hecho que cubría todos los aspectos conocidos de este tipo de 

relación humana. Puede servir de modelo para esa revisión. Destacamos 

la definición que aportaba esa propuesta:  

ARTÍCULO 442. UH 1. Definición.  

Es unión de hecho la constituida por dos personas que, sin 

estar casadas entre sí, conviven como pareja afectiva de 

manera voluntaria, estable, pública y continua, durante un 

plazo no menor de tres (3) años. 

En los comentarios al artículo propuesto expresó la Comisión 

Conjunta Permanente: 
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Esta definición de la unión de hecho prescinde de 

referencias al sexo de las personas que la integran, pues 

admite que la integren personas del mismo sexo con plena 

capacidad jurídica, que sean mayores de edad y estén en su 

sano juicio. Debe tratarse además de una relación estable, 

pública y continua con una duración mínima de tres años. No 

se trata de relaciones pasajeras o temporales sino de parejas 

que demuestren un genuino interés de permanecer unidas. 

Aunque la unión de hecho no implica la legalidad y la 

formalidad del matrimonio, sí comparte algunos de sus 

derechos y obligaciones.  

[…] 

En el ámbito familiar y en la vida de pareja se ha producido 

una idéntica evolución de la moral sexual, tanto individual 

como social, fruto y manifestación de paralelos cambios 

antropológicos, nuevas formas de considerar y valorar la 

persona humana y todas sus proyecciones vitales, biológicas 

y espirituales (estéticas, axiológicas, hedonísticas, etc.). 

Francisco Rivero 26 Hernández, El nuevo Derecho de Familia, 

59 Rev. Col. de Abog. de P.R. 201 (1998).  

Es opinión mayoritaria que hoy es necesaria la 

institucionalización jurídica de esa convivencia: el 

Derecho no puede ignorarla, porque es una importante 

realidad social que demanda soluciones jurídicas. Pero esa 

institucionalización es susceptible de un tratamiento y 

contenido normativo más o menos amplio, pudiendo ser 

incluso algo relativamente limitado que no supone su 

equiparación al matrimonio ni significa someter esa 

convivencia juridificada a un régimen legal imperativo (que sí 

se da en el matrimonio, aunque no en todas sus proyecciones). 

Ibid.  

Para Serrano Geyls el matrimonio formalizado no debe ser 

la forma exclusiva de organización social y jurídica de la 

familia. En atención al respeto que se le debe a la libertad 

individual de seleccionar otras formas y a la enorme 

importancia social del fenómeno concubinario, deben 



Informe de la Comisión de Derecho Civil del CAAPR sobre enmiendas propuestas al Código Civil de Puerto Rico de 2020           123 

 
 

 

 

 

autorizarse y reglamentarse ciertas uniones 

extramatrimoniales. DERECHO DE FAMILIA DE PUERTO RICO Y 

LEGISLACIÓN COMPARADA, Vol. II, 2002, pág. 874.  (Énfasis 

nuestro). 

 Incluso, para regular adecuadamente esa relación, se propuso que 

las disposiciones relativas al matrimonio le fueran supletorias: 

 ARTÍCULO 445.UH 4. Efectos jurídicos de la unión.  

Las normas de este Código que regulan los deberes y los 

efectos del matrimonio se aplican a la unión de hecho, mientras 

sean compatibles con su naturaleza, sin menoscabo de las 

normas que se adoptan en este título.   

  

Varios asuntos requieren una particular regulación, por su 

importancia para los convivientes y los hijos e hijas: 1) la filiación, 

especialmente si ha de reconocerse una presunción de paternidad a la 

pareja sobre los hijos que nazcan durante la relación; 2) los alimentos 

debidos a la pareja durante la relación y luego de separarse; 3) la vivienda 

familiar cuando termina la relación; 4) el régimen aplicable a sus 

asuntos económicos; 5) los derechos sucesorios cuando muere uno de 

los convivientes; entre otros.   

La propuesta de la Comisión Conjunta Permanente cubrió todas 

esas instancias, por lo que el Borrador para Discusión sometido por esa 

entidad en 2007 debe tomarse en cuenta cuando se revise este tema por 

la Asamblea Legislativa. Algunas de esas disposiciones son las siguientes: 

ARTÍCULO 447. UH 6. Contenido del contrato de 

convivencia.  

El contrato de convivencia a que se refiere el artículo anterior 

debe contener los acuerdos de la pareja sobre los siguientes 

asuntos:  
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(a) el régimen económico que regirá sus bienes durante la 

vigencia de la unión;  

(b) las facultades y las obligaciones de cada conviviente en 

la administración y la disposición de tales bienes y en la 

atención de las cargas familiares; y  

(c) los efectos personales y patrimoniales de la disolución de 

la unión de hecho, cuando tenga lugar.  

Cualquier modificación posterior al contrato de convivencia 

debe anotarse en el original, que obra en el Registro 

Demográfico. Mientras no se inscriba, no es oponible frente a 

terceros. 

ARTÍCULO 452. UH 11. Régimen económico supletorio.  

Si los convivientes no acordaran expresamente el régimen 

económico que gobernará la unión, se presumirá que existe 

entre ellos una comunidad de bienes y se reputarán iguales las 

participaciones de ambos convivientes en el patrimonio 

acumulado.  

Cualquiera de los convivientes podrá demostrar la existencia 

de una comunidad de bienes, aunque se hubiera pactado otro 

régimen económico, si se configuran los criterios de la 

copropiedad respecto a todos los bienes o respecto a algunos 

de ellos. 

 ARTÍCULO 455. UH 14. Paternidad presunta.  

En la unión de hecho constituida por un hombre y una mujer, 

se presume que el hijo nacido durante su vigencia es hijo de 

ese hombre.  

Si la unión se hubiera inscrito, bastará la certificación oficial del 

Registro para inscribir al hijo con el apellido del presunto padre. 

Si la unión no estuviera inscrita, se necesitará una declaración 

judicial sobre la constitución de la unión, para inscribirlo como 

hijo de ambos convivientes.  
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Esta paternidad presunta puede impugnarse por las mismas 

causas y dentro de los plazos establecidos para el hijo nacido 

en matrimonio. 

ARTÍCULO 458. UH 17. Muerte de uno de los convivientes.  

La muerte de uno de los convivientes facultará al supérstite a: 

(a) reclamar la porción legítima que corresponde al cónyuge 

supérstite; (b) reclamar la atribución preferente de la vivienda 

familiar, como parte de los procesos liquidatorios de la 

comunidad de bienes que tenían constituida (c) permanecer en 

la vivienda familiar si se dan las circunstancias requeridas 

para ello en este Código. Los derechos que este artículo 

reconoce al conviviente supérstite no pueden menoscabarse por 

el acuerdo de convivencia o por testamento, sin perjuicio de que 

apliquen las normas sobre desheredación del cónyuge 

supérstite. 

Estas medidas pueden servir de modelo para ampliar la regulación 

de la relación afectiva análoga a la conyugal en el Código Civil de Puerto 

Rico.  

3.4. Artículos 76, 77, 570 – sobre los acuerdos de maternidad 

subrogada.  

Es necesaria la regulación de la maternidad subrogada, sobre 

todo del acuerdo especial sobre un material genético que, por 
vía de la reproducción humana asistida, tendrá importantes 
repercusiones en la vida personal y jurídica de las partes 

involucradas, sobre todo, para el hijo.  

 

El Artículo 76 del Código Civil del 2020 dispone que el cuerpo 

humano no puede ser objeto de contratación, salvo lo que se disponga 

sobre “en los artículos siguientes sobre donación de órganos, células, 

tejidos, sangre, plasma, gametos, embriones y maternidad subrogada, o 

cuando la ley disponga algo distinto.” Luego no se admite ni regula tal 
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contratación, lo que debe hacerse con alguna premura, sobre todo lo 

concerniente a la maternidad subrogada. 

De otra parte, el Artículo 77 provee en su última oración: “Ninguna 

persona puede recibir remuneración económica por la donación de 

órganos, sangre, plasma o tejidos del cuerpo humano.”  Nótese que se dejó 

fuera de esa prohibición a las materias relativas a “células” y “gametos, 

embriones y maternidad subrogada”. ¿Es que sobre estas puede haber 

acuerdos de remuneración?   

Reconocemos que se han presentado ante la Asamblea Legislativa al 

menos tres proyectos de ley que tratan el tema. El P. de la C. 83, sometido 

por el Rep. Conny Varela; el P. de la C. 577, de la autoría del Rep. Ángel 

Matos García; el P. del S. 196, presentado por la Sen. Rodríguez Veve.  

Hemos estudiado las tres medidas y entendemos que deben evaluarse con 

más detenimiento, hasta conciliarse y tramitarse de manera integrada, no 

parcialmente como proponen. Respecto a este tema de la maternidad 

subrogada hay decisiones de política pública que necesitan mayor 

precisión y desarrollo.  

Recomendamos que se posponga la atención de estas tres medidas 

y se refieran a un grupo de estudio interdisciplinario que analice todos los 

aspectos que requieren atención particular —legales, médicos, de orden 

público, económicos, registrales, entre otros— y que sometan una 

propuesta integrada y conciliatoria de todos los intereses en juego.  

En todo caso, es necesaria la regulación de los aspectos relativos a 

la reproducción humana asistida, tanto la homóloga como la heteróloga; a 

las distintas modalidades de la maternidad subrogada, tanto la tradicional 

como la gestacional, pues generalmente se sujetan a normas de filiación 

distintas; así como los recursos o procesos que deberán cumplirse para 
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dar validez a los acuerdos y lograr su finalidad, que no es otra que la 

inscripción del nacido como hijo o hija de determinadas personas.     

La reproducción humana asistida se refiere a la asistencia de un 

tercero especialista en la genética humana para la concepción de un ser 

que no puede lograrse por medio del coito o la relación sexual ordinaria 

entre dos seres humanos. Las técnicas desarrolladas por la ciencia para 

lograr esa concepción tienen el objetivo inmediato de facilitar y lograr la 

unión de un óvulo y un espermatozoide, seguida de los cuidados y 

procesos necesarios para su desarrollo embrionario, hasta alcanzar el 

pleno desarrollo del feto y el nacimiento del ser humano así concebido. 

La maternidad subrogada no es en sí misma un método de 

reproducción humana asistida, pero puede servir para completar ese 

proceso cuando las personas interesadas en la maternidad o la paternidad 

del ser humano así concebido no pueden o no quieren gestarlo en el cuerpo 

de la madre intencional o comitente de manera natural.  

Por lo dicho, generalmente hablamos de reproducción humana 

asistida si una mujer o un hombre necesitan asistencia de la ciencia para 

la fecundación o la implantación del embrión en el útero de quien va a 

gestar a su hijo o hija hasta el término de su embarazo. Si una mujer 

puede llevar a feliz término su gestación, aunque tuviera tal asistencia, no 

hay necesidad alguna de relacionar esa experiencia con la maternidad 

subrogada. Aunque tuviera asistencia médica en las etapas iniciales del 

proceso reproductivo, luego de implantado el embrión en su útero, puede 

ella gestarlo y dar a luz de manera natural.   

Es decir, la maternidad subrogada, de acordarse, se da en la fase 

última del proceso de reproducción humana asistida cuando una mujer 

no puede gestar naturalmente un hijo o hija en su vientre. La madre 

subrogada sirve, como hemos dicho, para completar esa gestión, en cuyo 
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caso recibirá el material genético de esa otra mujer que no puede gestar 

su propia prole, mediante la implantación de un embrión en su útero, con 

el fin de gestarlo y entregarle al nacido, que es descendiente de la segunda 

por haber provisto el material genético de esa criatura. Hablamos en este 

caso de la maternidad gestacional o, popularmente, del vientre de alquiler.  

Aún más, la maternidad subrogada no tiene necesariamente que 

darse de manera asistida. Tanto así, que la modalidad más antigua de 

maternidad subrogada, la genética o tradicional, también llamada 

suplente o sustituta, no necesariamente requiere la asistencia de la ciencia 

para la procreación de un ser humano. Una mujer puede gestar 

naturalmente un hijo con su propio material genético con el fin de 

entregarlo a otra que lo espera y lo recibirá como su madre ante la ley. 

Esta modalidad de maternidad subrogada, sin duda, requiere un 

tratamiento distinto, pues se enfrenta a muchas salvaguardas legales, que 

garantizan la certeza o exactitud de la filiación a base del vínculo genético 

entre progenitores e hijos e hijas.  

Claro, ello no impide que ambos conceptos, reproducción asistida y 

maternidad subrogada, en todas sus modalidades, se regulen de manera 

muy cercana y armoniosa, como hace la Uniform Parentage Act de 2017. 

En la revisión del Derecho puertorriqueño sobre los efectos de la 

procreación humana, sobre la determinación confiable de la filiación del 

nacido y sobre cómo ha de valorarse la voluntad privada en la creación de 

relaciones materno y paterno filiales, debemos tener en cuenta estos 

señalamientos, de modo que la nueva normativa sea completa, coherente 

y acertada en términos jurídicos y científicos.  

Dos artículos específicamente se refieren a la contratación privada 

sobre la maternidad subrogada. El artículo 76 dispone que “[e]l cuerpo 

humano es inviolable y no puede ser objeto de contratación privada, salvo 
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las disposiciones contenidas en los artículos siguientes sobre donación de 

órganos, células, tejidos, sangre, plasma, gametos, embriones y 

maternidad subrogada, o cuando la ley disponga algo distinto.” El artículo 

570 provee que “[l]a maternidad de un hijo puede impugnarse únicamente 

si se prueba que hubo simulación del parto, sustitución del hijo durante 

el alumbramiento o después de él, o por acuerdo de maternidad 

subrogada.”  

El primer artículo hace referencia a una normativa inexistente, pues 

nada se dispone en el Código Civil sobre la posibilidad de que haya 

contratación sobre “gametos, embriones y maternidad subrogada”. No 

obstante, el artículo 570 parece referirse al acuerdo de maternidad 

subrogada, sin aclarar qué es lo que debió convenirse para que la 

maternidad no se imputara a la mujer que dio a luz la nacido, sino a otra 

con la que pudo existir tal acuerdo. Lo más cercano a un acuerdo de 

maternidad subrogada es el Acuerdo de Adopción abierta adoptado por la 

Ley Núm. 186-2009, derogada por la Ley Núm. 61-2018, la actual Ley de 

Adopción de Puerto Rico, pero, cuyos acuerdos fueron retenidos por esta. 

Es obvio que estas deficiencias legislativas requieren de la adopción 

de medidas que provean los parámetros necesarios para tales relaciones 

jurídicas que impactan de manera tan significativa la vida de varias 

personas: el hijo o la hija concebidos por métodos de reproducción asistida 

o nacidos en virtud de un acuerdo de maternidad subrogada, las personas 

involucradas en esos procesos, entre ellas, los donantes del material 

genético, la persona gestante, los progenitores naturales o intencionales 

del nacido.   

La Comisión Conjunta Permanente para la Reforma y Revisión del 

Código Civil de Puerto Rico recomendó en 2007 una regulación específica 

que no fue acogida por la pasada Asamblea Legislativa.  
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La actual Asamblea Legislativa ha propuesto su reinserción en el 

texto del Código Civil de 2020, mediante el P. de la C. 83 (Rep. Varela), 

que evaluamos en otro informe separado. Aunque este proyecto acumula 

varios asuntos distintos, dirigidos a enmendar varios artículos del Código 

Civil de 2020, dedica una parte específicamente a la regulación de los 

métodos de reproducción humana asistida y la maternidad subrogada, los 

que sugiere incluir en el texto del nuevo código.  

Otro proyecto que trata sobre el tema de la maternidad subrogada 

es el P. del S. 196, de la autoría de la senadora Rodríguez Veve, para 

“enmendar los artículos 76 y 77 [Código Civil del 2020] con el propósito de 

prevenir la trata humana en cuanto a la comercialización de órganos, 

células, tejidos, sangre, plasma, gametos, embriones y maternidad 

subrogada, y para otros fines”.  El proyecto lo que realmente propone como 

medio para evitar “la trata humana” es eliminar la última oración del 

artículo 77 (Ninguna persona puede recibir remuneración económica por la 

donación de órganos, sangre, plasma o tejidos del cuerpo humano.) y 

colocarla en el artículo 76, con la siguiente modificación: Ninguna persona 

podrá recibir remuneración económica por órganos, tejidos, sangre, plasma, 

gametos, embriones o maternidad subrogada. 

El P. de la C. 577, del representante Matos García, originalmente 

pretendió enmendar el Código Civil para incluir allí la regulación de la 

maternidad subrogada gestacional, pero en su entirillado electrónico 

final, que fue a votación en la Cámara el 12 de junio de 2021, propone 

la aprobación de una ley especial para regular únicamente ese tipo de 

subrogación de la gestación humana.  

Quedaron fuera aspectos importantes de la reproducción asistida y 

de la maternidad subrogada tradicional que pueden ser también 

regulados.  
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Luego de aprobado el P. de la C. 577, salvo que no se apruebe en el 

Senado, la discusión de este tema será distinta. Reiteramos nuestra 

recomendación de que estos asuntos se atiendan de manera integrada y 

no departamentalizada, pues nos corremos el peligro de seguir aprobando 

medidas desarticuladas e incoherentes con el cuerpo principal de Derecho 

privado que es el Código Civil.     

 

3.5. Artículos 473 a 475 - sobre el divorcio en sede notarial  

 El divorcio en sede notarial presenta una regulación un tanto 

confusa y desacertada en los artículos 473 a 475 del Código Civil de 2020, 

contraria a lo que constituían las normas admitidas y aceptadas sobre el 

divorcio por consentimiento mutuo en nuestra jurisdicción desde el caso 

de Figueroa y Ferrer v. ELA, 107 DPR 250 (1978), reiteradas en Salvá 

Santiago v. Torres Padró, 171 DPR 332 (2007). No surge justificación 

alguna para tal desvío en dicha normativa. De hecho, no hay comentarios 

legislativos sobre estos tres artículos.  

 Está dividido el cuerpo notarial sobre una cuestión medular en su 

práctica: si en el divorcio por consentimiento deben los notarios 

autorizantes exigir dos acuerdos juramentados, uno relativo a la 

liquidación del régimen ganancial y otro relativo a la custodia, patria 

potestad, relaciones filiales, alimentos y hogar seguro de los hijos e hijas, 

para poder autorizar el divorcio. Es necesario aclarar esta situación, pues 

hay serias discrepancias en la lectura e interpretación de los artículos 473 

a 475 entre los miembros de la profesión jurídica, sobre todo, los del 

cuerpo notarial.  

Y no es cuestión que deba dejarse a los tribunales. Se trata de 

una importante decisión de política pública que corresponde al poder 

legislativo dilucidar, no al poder judicial. 
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Debemos hacer un poco de historia para poner en contexto las 

recomendaciones que hacemos en este escrito sobre la actividad notarial 

relativa a los divorcios por escritura pública.  

Sabido es que los notarios públicos fueron investidos de la 

competencia para divorciar por la causal de ruptura irreparable por la Ley 

Núm. 155-2016, si el matrimonio no tenía hijos menores ni bienes, y así 

fue reconocido en el Código Civil de 1930. 

Luego, la Ley Núm. 52-2017 enmendó los Artículos 96, 97 y 1232 

del Código Civil de Puerto Rico y el Artículo 15 de la Ley Notarial, para 

permitir la disolución del vínculo matrimonial por la causal de 

consentimiento mutuo en sede notarial, competencia que sería 

concurrente con el foro judicial. Tal acto notarial se autorizaría mediante 

la consignación de ese acuerdo en escritura pública, salvo en los casos en 

que hubiera hijos incapacitados, que serían competencia exclusiva del foro 

judicial. Además, se enmendó la Ley Núm. 4 de 2 de marzo de 1971 para 

ordenar la inscripción de tales actos notariales.  

La Ley 52 también despojó a los notarios de toda competencia para 

autorizar divorcios por ruptura irreparable y la devolvió al tribunal. El 

Código Civil de 2020 restituyó tal competencia a los notarios, que pueden 

hoy autorizar divorcios por ambos procedimientos, consentimiento mutuo 

y ruptura irreparable, salvo si hay partes o hijos incapacitados, en cuyo 

caso solo el foro judicial tiene jurisdicción para decretarlos.  

Los fundamentos legislativos para autorizar los divorcios por escritura 

pública ante notario, según la exposición de motivos de la Ley 52, fueron 

esencialmente los siguientes: 

 [E]n consideración a que un Notario lleva a cabo una 

función de carácter público, y que puede dar fe y autenticar 

cualquier tipo de arreglo extrajudicial que se traiga a su 



Informe de la Comisión de Derecho Civil del CAAPR sobre enmiendas propuestas al Código Civil de Puerto Rico de 2020           133 

 
 

 

 

 

atención, no vemos razón alguna para que este profesional 

del derecho no pueda documentar o formalizar una 

disolución matrimonial que nace del mutuo 

consentimiento de los cónyuges. 

 Por no ser contencioso, el divorcio fundado en el mutuo 

consentimiento no tiene por qué convertirse en otra carga 

en la pesada agenda de nuestros jueces y juezas.  

 Entendemos pues, que este tipo de divorcio puede 

trabajarse extrajudicialmente, y con ello, disminuimos la 

labor de los tribunales y ayudamos a dar por terminada 

una relación de pareja que ya no es deseada por las partes. 

Es decir, los notarios desempeñarían la competencia dada en 

igualdad de condiciones y de manera concurrente con los tribunales. 

Ahora bien, tal parece que la nueva regulación que recoge el Código Civil 

de 2020 en sus artículos 473 a 475 impone a los tribunales mayores 

salvaguardas en los procedimientos de divorcio por consentimiento mutuo 

que las que exige en sede notarial, en perjuicio de los hijos e hijas 

menores de edad y de los intereses familiares que deben proteger ante 

la disolución del matrimonio.  Nos explicamos. 

 De un lado, la Ley Núm. 52-2017, al enmendar el artículo 97 del 

Código Civil de 1930 y añadir el inciso (j) al Artículo 15 de la Ley Notarial 

lo hizo de manera similar. En ambos cuerpos normativos utilizó el verbo 

“deberán” al referirse al “acuerdo para la liquidación de dichos bienes 

gananciales y/o comunidad de bienes”.   Añadió: “Dicho acuerdo deberá 

ser juramentado y deberá consignar que ambas partes fueron 

debidamente asesoradas por sus respectivos abogados y que es libre de 

coacción. El Notario consignará en la escritura de divorcio que dicho 

acuerdo fue alcanzado previamente, que fue libre de coacción y que ambas 

partes fueron asesoradas por sus respectivos abogados.” 
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Para el caso en que los cónyuges “tuvieran hijos menores de edad”, 

en ambas ocasiones utilizó el verbo “podrán” establecer los términos y 

condiciones sobre los siguientes aspectos, custodia, patria potestad, 

alimentos, relaciones filiales y hogar seguro, como parte de la estipulación 

a ser preparada por los representantes legales de las partes.  Además, 

exigió que esos representantes legales tuvieran “la obligación de hacer 

constar en el escrito, que su cliente fue debidamente informado de los 

derechos que le asisten, y que en caso de no estar conforme con atender 

mediante este acto los asuntos relacionados con el o los menores, 

siempre estará disponible la vía ordinaria en el tribunal.”   

 Como señalamos, al aprobarse el Código Civil de 2020, la 

competencia notarial para decretar divorcios se regula en los artículos 473 

a 475, pero son de particular importancia los primeros dos, que disponen 

lo siguiente: 

 Artículo 473.-Disolución por consentimiento.  

El matrimonio queda disuelto mediante el consentimiento de los 
cónyuges expresado en escritura pública, cuando al momento 
de otorgar la escritura al menos uno de los cónyuges ha 
residido en Puerto Rico durante el año inmediatamente 
anterior.  

Cuando el matrimonio esté regido por la sociedad de 
gananciales y haya bienes o deudas comunes, los cónyuges 
suscribirán un acuerdo que contendrá el inventario, 

avalúo, liquidación y adjudicación de los bienes y deudas 
gananciales. Este acuerdo será protocolizado con la escritura 

de divorcio, sin que dicha protocolización tenga efectos de 
convertir el documento contentivo del acuerdo, en un 
instrumento público.    

Cuando los cónyuges tengan hijos menores de edad comunes 
a ambos, deben establecer los términos y condiciones 

sobre los siguientes aspectos: custodia, patria potestad, 
alimentos, relaciones filiales y hogar seguro, como parte de una 
estipulación que será preparada por los representantes legales 
de cada cónyuge.  
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Dichos representantes legales harán constar a continuación de 
las firmas de los otorgantes en la estipulación, que su 
respectivo cliente fue debidamente informado de los derechos 
que le asisten, y que en caso de no estar conforme con 

atender en ese acto los asuntos relacionados con el o los 
menores, siempre podrán hacerlo ante un tribunal. Dicha 

estipulación se protocolizará con la escritura de divorcio.  
(Énfasis nuestro). 

               

Artículo 474.-Divorcio por ruptura irreparable… 

En la situación contemplada en el artículo anterior, pueden 
también los cónyuges comparecer ante notario para hacer 
constar en escritura pública la existencia de una ruptura 
irreparable de los nexos de convivencia matrimonial y su 
voluntad de divorciarse, sin necesidad de suscribir un 
acuerdo para la liquidación, en su caso, de la sociedad 

de gananciales, ni proveer para custodia, patria 
potestad, alimentos, relaciones filiales y hogar seguro 
para los menores, si los hay.  

En estos casos, cuando hay hijos menores del matrimonio y no 
hay estipulación con relación a custodia, patria potestad, 
alimentos, relaciones filiales y hogar seguro para los menores, 
los excónyuges deben instar en el tribunal la acción 
correspondiente.   

(Énfasis nuestro). 

 

 Hemos marcado en negrillas y subrayado las partes más conflictivas 

de estas disposiciones. Nótese el cambio de verbos en el texto aprobado en 

el nuevo código civil. Es decir, en el artículo 473, cuando el matrimonio 

esté regido por la sociedad de gananciales y haya bienes o deudas 

comunes, los cónyuges “suscribirán” un acuerdo que contendrá el 

inventario, avalúo, liquidación y adjudicación de los bienes y deudas 

gananciales. No hay duda de que ese lenguaje es mandatorio.  

 Si los cónyuges tienen hijos menores de edad comunes, el artículo 

473 dispone que “deben establecer” los términos y condiciones sobre los 

siguientes aspectos: custodia, patria potestad, alimentos, relaciones 
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filiales y hogar seguro, como parte de una estipulación que será preparada 

por los representantes legales de cada cónyuge. Tal parece que al 

cambiarse el verbo “podrán” al verbo “deben establecer”, se les impuso la 

obligación de otorgar ese segundo acuerdo en protección de los hijos e 

hijas.  

 No obstante, más adelante en el artículo se dejó intacta la parte que 

exige a los representantes legales advertirles a sus clientes que, “en caso 

de no estar conforme con atender en ese acto los asuntos relacionados 

con el o los menores, siempre podrán hacerlo ante un tribunal”.  Esa 

oración se ha interpretado por algunos juristas como permisiva, esto es, 

que permite a los cónyuges prescindir de tales acuerdos “en ese acto”, es 

decir, divorciarse ante el notario sin convenir nada sobre tales asuntos, 

los que podrán dilucidar más tarde ante un tribunal. Tal interpretación 

es lesiva a los mejores intereses de los más vulnerables en los 

procesos de disolución matrimonial, que son los hijos e hijas de la 

pareja.  

 La regla general en las leyes de hermenéutica es que los términos 

permisibles como "podrá" se deben interpretar como que conceden 

discreción y los términos mandatarios como "deberá" se deben 

interpretar como que ordenan la realización de algo de una forma 

concluyente.19   Sin embargo, cabe interpretar tales verbos 

indistintamente si de esa forma se logra cumplir con el propósito del 

estatuto.20  

                                                           
19 Ver Consejo Arqueológico v. Mun. Barceloneta, 168 D.P.R. 215, 227 (2006); Capó v. A. 
Hartman & Cia, 57 D.P.R. 196, 200 (1940), Pueblo v. Díaz Torres, 89 D.P.R. 720, 732 

(1963), Boneta ex parte, 39 D.P.R. 154, 166 (1929), Srio. de Justicia v. Tribunal 
Superior, 95 D.P.R. 158, 161 (1967).  

20 Espasas Dairy Inc. v. JSM, 94 D.P.R. 816, 826 (1967). 
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 Como dijimos, está dividido el cuerpo notarial sobre si en el divorcio 

por consentimiento deben exigirse los dos acuerdos juramentados como 

requisitos indispensables para poder autorizar el divorcio. La Oficina de 

Director de Inspección de Notaría (ODIN) considera que los notarios 

solo pueden autorizar tales divorcios luego de haberse suscritos los 

dos acuerdos, el que trata la liquidación de la sociedad de gananciales 

y el que trata los asuntos relativos a los hijos en hijas.  Así lo explica 

en la Instrucción General Núm. 38-Divorcio por la Causal de 

Consentimiento Mutuo, que instruye a los notarios, qué deben hacer 

constar en la escritura de divorcio: 

De aplicar, que los términos y condiciones sobre los aspectos 
de custodia, patria potestad, alimentos, relaciones filiales de 

los hijos o hijas menores de edad y hogar seguro se 
atendieron por la vía ordinaria ante el TPI 
correspondiente, previo a la firma del instrumento 

público, toda vez que los y las cónyuges no estaban conformes 
con utilizar el procedimiento extrajudicial para esos fines.  

En el instrumento público se consignará el 
correspondiente número de caso asignado en el TPI y la 
fecha de la Resolución u Orden en la cual se atendieron 

tales asuntos.  

Las estipulaciones sobre la división de los bienes, el sustento 

de las partes y otras consecuencias del divorcio tienen que 
presentarse junto con la petición de divorcio. (Énfasis 
nuestro). 

 

 El Memorando al Notariado Núm. 11 Año Fiscal 2020-2021 deja en 

vigor esta instrucción en tanto no sea incompatible con el texto del nuevo 

código. Como vemos, ODIN parte de la premisa de que la intervención 

judicial se dio previo a la firma de la escritura de divorcio, es decir, que el 

acto notarial del divorcio se suspende en lo que se logra el acuerdo judicial 

sobre los asuntos que atañen a los hijos e hijas.  Y no debe ser de otra 

manera.  
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 Los artículos 429 y 423 sientan las bases del divorcio judicial por 

consentimiento mutuo y ruptura irreparable mediante petición conjunta, 

que es el tipo de procedimiento que necesariamente se dará ante un 

notario.  Y ante el tribunal se exige que los cónyuges suscriban bajo 

juramento los acuerdos relativos a la cosa económica y a los hijos e hijas.   

Artículo 429.- Contenido de la petición conjunta. 

 Para que el tribunal admita la petición conjunta, se 
exige que esta se presente acompañada del convenio 

suscrito y jurado por ambos cónyuges sobre los 
siguientes asuntos y consecuencias de su divorcio:  

(a) la voluntad de divorciarse;  

(b) el ejercicio de la patria potestad por parte de los 
progenitores sobre los hijos menores de edad habidos en el 
matrimonio;  

(c) la atribución de la custodia de los hijos menores de edad 
a uno o a ambos progenitores de modo compartido;  

(d) el ejercicio de la tutela o de la patria potestad prorrogada 
de los progenitores sobre los hijos mayores de edad, 
incapaces y la custodia de dichos hijos; 

(e) la atención de las necesidades particulares y del 
sustento de los hijos menores de edad y de los hijos 
mayores de edad incapaces que están bajo su cuidado;  

(f) el modo en que cada cónyuge ha de relacionarse con los 

hijos que no vivan en su compañía;  

(g) la atención de las necesidades económicas particulares 
de los cónyuges;  

(h) el modo en que han de adjudicarse los activos y pasivos 
gananciales o regular las relaciones económicas de los 
excónyuges; y  

(i) otras consecuencias necesarias del divorcio.  

En la petición conjunta por ruptura irreparable de los nexos de 
convivencia matrimonial, los cónyuges no vienen obligados a 
liquidar los bienes y obligaciones de la sociedad de 
gananciales, pero deben hacer un inventario y avalúo de estos.     
(Énfasis nuestro). 
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Artículo 432.-Protección adecuada de las partes.  

Si luego de evaluar el convenio que acompaña la petición 
conjunta, el tribunal concluye que uno de los cónyuges no 
recibirá la protección adecuada, estará impedido de 

conceder el divorcio hasta tanto se adopten las medidas 
necesarias para asegurar un trato justo y equitativo a 

ambas partes.    (Énfasis nuestro). 

 

 ¿Cómo ha de permitirse un divorcio por consentimiento mutuo ante 

notario sin que los asuntos relativos a los hijos menores y mayores 

incapacitados estén debidamente acordados, pero es condición 

indispensable si el divorcio se gestiona en el foro judicial?  

 Nos preguntamos, además:  

¿El propósito de los artículos 473 y 474 es imponer menos trabas a las 

partes que se acojan al divorcio notarial que a las que acuden al tribunal 

para disolver su matrimonio? Al referir asuntos medulares de la disolución 

matrimonial al tribunal, ¿no se complica y encarece el acto del divorcio en 

sede notarial?  

¿No contradice esa interpretación el historial del divorcio por 

consentimiento mutuo desde que fue regulado en Figueroa y Ferrer v. ELA, 

ante?   

¿Ya no es requisito indispensable para un divorcio por consentimiento 

mutuo que ambas partes aseguren bajo juramento al tribunal (u otra 

autoridad competente) que han acordado todo lo indispensable para que 

los hijos e hijas queden debidamente protegidos luego del divorcio de sus 

progenitores?  

¿Qué responsabilidad tiene el notario si de manera complaciente 

autoriza el divorcio y luego las partes no acuden al tribunal a fijar las 

responsabilidades que a cada una corresponde, en perjuicio de esos hijos 

e hijas?    
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Reiteramos, es esta una cuestión de política pública que 

corresponde al poder legislativo dilucidar. No debe dejarse a la 

interpretación judicial.  

Lo más recomendable es exigir ambos acuerdos cuando el divorcio 

es por consentimiento mutuo en sede notarial. Deben también requerirse 

los acuerdos sobre los hijos e hijas, aunque el divorcio notarial sea por 

ruptura irreparable, como se exige ante el tribunal.  

Sugerimos que se ausculten alternativas sobre el mejor curso de 

acción, mediante consultas al cuerpo notarial y la ODIN, antes de 

proceder a realizar enmiendas al texto de las aludidas disposiciones.  

 

 

EN EL LIBRO TERCERO: LOS DERECHOS REALES   

 

3.6.  Sobre la necesidad de revisar, uniformar y armonizar las 

disposiciones relativas a la prescripción y la caducidad 

  

El Artículo 788 dispone que: “La usucapión de un bien inmueble exige 

la posesión durante diez (10) años con justo título y buena fe, o durante 

veinte (20) años sin necesidad de título ni buena fe.”  De manera 

contradictoria, el Artículo 1024, inciso (e) del Código Civil de 2020 lee como 

sigue: 

Artículo 1204.-Plazos de prescripción.  

Prescriben, salvo disposición diversa de la ley:  

(a) por el transcurso de un (1) año, la reclamación para exigir 
responsabilidad extracontractual, contado desde que la 
persona agraviada conoce la existencia del daño y quien lo 
causó;  

(b) por el transcurso de un (1) año, las acciones para 
recobrar o retener la posesión;  
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(c) por el transcurso de dos (2) años, las acciones 
disciplinarias contra los profesionales, por infracción a los 
cánones de ética que rigen su profesión.  El término no es de 
aplicación si la conducta imputada constituye delito, aunque 
no haya una denuncia o acusación formal o un 
procedimiento penal o una convicción de la misma; o cuando 
se trate de un procedimiento disciplinario recíproco, por 
haberse impuesto al profesional una sanción disciplinaria 
en otra jurisdicción;   

(d) por el transcurso de veinte (20) años, la acción 
hipotecaria; o  

(e) por el transcurso de treinta (30) años, las acciones 

reales sobre bienes inmuebles.  

Entiéndase esta disposición sin perjuicio de lo establecido para 
la adquisición del dominio o derechos reales por prescripción.   

(Énfasis nuestro). 

 

El fijar un plazo para la prescripción de las acciones reales en 30 

años, cuando la propiedad inmueble puede usucapirse en 10 y 20 años, 

no tiene sentido. En proyectos anteriores se dijo que la acción duraba 

mientras el demandante retuviese el título de propiedad, es decir, mientras 

no se hubiese consumado la usucapión en su contra, lo que es 

enteramente correcto por ser el dominio uno de los elementos que debe 

establecerse para prevalecer en la acción reivindicatoria o declaratoria de 

dominio.  

Inexplicablemente el texto varió durante la discusión del P. de la C. 

1654 y quedó redactado como se transcribe arriba.  

Se recomienda se admita como política pública que las acciones 

reales no pueden tener un plazo mayor para su ejercicio que el que permite 

la adquisición del dominio sobre una cosa mediante la usucapión. Debe, 

pues, suprimirse el inciso (e), de modo que la redacción del artículo sea 

como sigue: 
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Artículo 1204.-Plazos de prescripción.  

Prescriben, salvo disposición diversa de la ley:  

(a) por el transcurso de un (1) año, la reclamación para exigir 
responsabilidad extracontractual, contado desde que la 
persona agraviada conoce la existencia del daño y quien lo 
causó;  

(b) por el transcurso de un (1) año, las acciones para recobrar 
o retener la posesión;  

(c) por el transcurso de dos (2) años, las acciones 
disciplinarias contra los profesionales, por infracción a los 
cánones de ética que rigen su profesión. El término no es de 
aplicación si la conducta imputada constituye delito, aunque 
no haya una denuncia o acusación formal, o un procedimiento 
penal o una convicción de la misma; o cuando se trate de un 
procedimiento disciplinario recíproco, por haberse impuesto al 
profesional una sanción disciplinaria en otra jurisdicción;o   

(d) por el transcurso de veinte (20) años, la acción 
hipotecariaa.; o  

(e) por el transcurso de treinta (30) años, las acciones reales 
sobre bienes inmuebles.  

Entiéndase esta disposición sin perjuicio de lo establecido 
para la adquisición del dominio o derechos reales por 
prescripción.  

 

De paso, se sugiere que se hagan al artículo 1204 las correcciones 

de estilo indicadas, para mejorar la corrección del texto. 

 

 

EN EL LIBRO QUINTO: LOS CONTRATOS Y OTRAS 
FUENTES DE LAS OBLIGACIONES 

 

3.7.   Artículo 1249 - sobre la contratación con condiciones generales 
o los contratos celebrados por adhesión   
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El tema de la contratación por adhesión o sujeta a condiciones 

generales está siempre atado a consideraciones de política pública, 

pues, por un lado, se perciben como facilitadores de una mayor agilidad 

del tráfico jurídico y, por otro, como justificantes de una mayor o amplia 

protección de los sujetos más vulnerables en una negociación, los 

consumidores. Por eso hemos ubicado las sugerencias sobre este tema en 

este grupo de medidas, pues no es cuestión de aclarar un texto o corregir 

una inadvertencia, sino de admitir un nuevo criterio en la normativa que 

regula la conducta en la negociación conducente a un tipo de contrato 

igualmente vinculante. Hay que considerar intereses de diversa índole 

antes de coincidir en la adopción de criterios adicionales para regir tal 

conducta, lo que supone para la Asamblea Legislativa el tratar de lograr 

un balance de intereses justo para todas las partes. 

Por otro lado, la ley debe proteger a todas las personas que habitan 

en nuestro territorio, con independencia de sus características 

individuales, aptitudes y talentos. Por ello, su texto debe ser claro e 

inclusivo. En materia contractual se impone el mismo cuidado.    

El Artículo 1249 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

Artículo 1249.-Cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
por adhesión.  

Son especialmente anulables en los contratos celebrados por 
adhesión las siguientes cláusulas:  

(a) la que no se redacta de manera clara, completa y 
fácilmente legible, en idioma español o inglés;  

(b) la que autoriza a la parte que la redactó a modificar, 
unilateralmente, los elementos del contrato;   

 (c) la que le prohíbe o limita al adherente la interposición de 
acciones, y restringe las defensas o los medios de prueba a 
disposición del adherente, o invierte la carga de la prueba;  

(d) la que excluye o limita la responsabilidad de la parte que 
la redactó;   
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(e) la que cambia el domicilio contractual del adherente sin 
que medien razones para ello;  

(f) la que, ante el silencio del adherente, prorroga o renueva 
un contrato de duración determinada; y  

(g) la que excluye la jurisdicción de una agencia reglamentadora. 

 

En varios estados norteamericanos se ha resuelto que una oferta 

hecha en inglés a una persona que el proponente sabía que desconocía ese 

idioma no vincula a esa persona por falta de consentimiento. La norma es 

cónsona con la idea del consentimiento informado en el campo de la 

responsabilidad civil, sea contractual o extracontractual, pues mal puede 

consentir quien no se entera completamente del objeto, alcance y 

consecuencias de la obligación asumida o del derecho al que renuncia. 21 

En consecuencia, se sugiere enmendar el artículo 1249 para 

que lea como sigue: 

Artículo 1249.-Cláusulas abusivas en los contratos celebrados 

por adhesión.  

 Son especialmente anulables en los contratos celebrados por 
adhesión las siguientes cláusulas:  

(a) la que no se redacta de manera clara, completa y 
fácilmente legible. en español o inglés, o en un idioma 

conocido por ambas partes si una de ellas no entiende 
español ni inglés;  

(b) la que autoriza a la parte que la redactó a modificar, 
unilateralmente, los elementos del contrato;   

(c) la que le prohíbe o limita al adherente la interposición de 
acciones, y restringe las defensas o los medios de prueba a 
disposición del adherente, o invierte la carga de la prueba;  

                                                           
21 Véase, entre muchos otros, el artículo del Decano de la Facultad de Derecho del a 
Universidad de Seattle, Steven W. Bender, Consumer Protection for Latinos: Overcoming 
Language Fraud and English Only in the Marketplace, 45 Am.U.L.Rev.1027 (1996), 

consultado en su versión digital: https://digitalcommons.law.seattleu.edu/faculty/395 

(última visita 6 de junio de 2021). 
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(d) la que excluye o limita la responsabilidad de la parte que 
la redactó;   

(e) la que cambia el domicilio contractual del adherente sin 
que medien razones para ello;  

(f) la que, ante el silencio del adherente, prorroga o renueva 
un contrato de duración determinada; y  

(g) la que excluye la jurisdicción de una agencia reglamentadora. 

 

El profesor Pedro Silva Ruiz también sugiere la inclusión de una 

serie de incisos adicionales como cláusulas leoninas o anulables, entre 

ellos, los siguientes, que reproducimos íntegramente para su 

consideración legislativa: 

 El cobro de sumas no pactadas y exigidas al momento de la 
entrega, luego de consentido el contrato, salvo que claramente se 

haya pactado el pago de estos derechos por el comprador. 

 La facultad del comerciante de determinar, unilateralmente, si el 

bien o servicio se ajusta a lo estipulado. 

 La limitación de daños por muerte o lesiones físicas debido a un 

acto culposo o negligente del comerciante. 

 La facultad exclusiva del comerciante de resolver el contrato sin 

justa causa. 

 La negativa del vendedor a proveer documentos acreditativos del 

cumplimiento del consumidor. 

 La sujeción del contrato a cláusulas sobre las cuales el 

consumidor no tuvo oportunidad de enterarse antes de obligarse. 

 El incremento de precios no pactado por servicios accesorios. 

 

3.8.  Artículo 1287 – para fortalecer las normas que protegen al 
consumidor, ampliando las obligaciones del vendedor 

 

Al igual que con el apartado anterior, los temas de la protección del 

consumidor y, su contraparte, la obligación del vendedor, también activan 

consideraciones de política pública, pues igualmente generan 
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preocupaciones sobre cargas adicionales al tráfico jurídico. También están 

presentes intereses de diversa índole que la Asamblea Legislativa debe 

ponderar. 

El Artículo 1287 del Código Civil de 2020 lee como sigue: 

 

Artículo 1287.-Obligaciones del vendedor.  

 El vendedor está obligado a:  

 (a) entregar inmediatamente el bien con sus accesorios, 
libre de todo gravamen, en el lugar y el tiempo convenidos o 
donde se encuentre el bien en el momento del otorgamiento;  

(b) transferir al comprador el dominio del bien;  

 (c) garantizar al comprador que el bien vendido tiene las 
cualidades prometidas y que está libre de defectos que 
disminuyen o destruyen su valor o la aptitud para su uso 
ordinario o convenido. Una disminución insignificante del 
valor o la aptitud no se toma en cuenta.  

Cuando un defecto principal se descubre dentro del período 
de la garantía, se presume que el defecto estaba ya presente 
en el momento que el riesgo pasó al comprador.  

La garantía se extiende durante el tiempo comprendido en 
el plazo de prescripción de la acción ejercitada por razón de 
la garantía o durante el tiempo que haya fijado el 
Departamento de Asuntos del Consumidor o cualquier otra 
agencia gubernamental;  

 (d) entregar al comprador todos los documentos que sirven 
para probar el dominio;  

 (e) proporcionar al comprador toda la información sobre el 
objeto vendido, especialmente la relacionada con los 
linderos, privilegios, y cargas;  

 (f) otorgar las escrituras públicas o privadas requeridas por 
los usos y las particularidades de la venta; y  

 (g) pagar los gastos de la entrega y del otorgamiento de las 
escrituras, a menos que sea la parte compradora quien 
escoja el notario autorizante, salvo pacto distinto. 

 



Informe de la Comisión de Derecho Civil del CAAPR sobre enmiendas propuestas al Código Civil de Puerto Rico de 2020           147 

 
 

 

 

 

En aras de proteger al consumidor, que es una de las premisas 

valorativas del nuevo código, deben añadirse incisos que garanticen su 

inversión y le provean remedios para lograrlo. Específicamente se 

establece en el artículo 1287 que el comprador debe tener la certeza de 

que el bien que adquiere tiene las cualidades prometidas y sirve para su 

uso ordinario o convenido. Además, debe recibirlo libre de defectos que 

disminuyan o destruyan su valor, salvo que la disminución sea 

insignificante, en cuyo caso no deberá tomarse en cuenta.  

Los juristas preocupados por estos temas consideran que los 

remedios deben ajustarse a las prácticas más relevantes y efectivas de la 

industria. Proponen otras medidas adicionales para salvaguardar esa 

garantía.  

En consecuencia, sugieren adicionar unas líneas al inciso (c) del 

artículo 1287 para que el artículo lea como sigue: 

Artículo 1287.-Obligaciones del vendedor.  

El vendedor está obligado a:  

(a) […];  

 (b) […];  

(c) garantizar al comprador que el bien vendido tiene las 
cualidades prometidas y que está libre de defectos que 
disminuyen o destruyen su valor o la aptitud para su uso 
ordinario o convenido. Una disminución insignificante del 
valor o la aptitud no se toma en cuenta.  

Cuando un defecto principal se descubre dentro del período 
de la garantía, se presume que el defecto estaba ya presente 
en el momento que el riesgo pasó al comprador.  

La garantía se extiende durante el tiempo comprendido en 
el plazo de prescripción de la acción ejercitada por razón de 
la garantía o durante el tiempo que haya fijado el 
Departamento de Asuntos del Consumidor o cualquier otra 
agencia gubernamental;  

Todo producto debe indicar cuál es su vida útil. El 
vendedor debe tener disponible para la venta las 
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piezas de repuesto de dicho producto durante toda esa 

vida útil. El incumplimiento de esta disposición obliga 
al vendedor a devolver al comprador el valor pagado 
por el producto más los gastos legales o de otra índole 

en los que el adquirente o tenedor incurrió para hacer 
valer esta obligación. 

La agencia reglamentadora puede exigir una fianza 
como condición para el mercadeo y venta de los 
productos objeto de este inciso. 

Las obligaciones de garantía impuestas en este inciso 
se extienden a los importadores e intermediarios en la 
venta de cualquier producto vendido directamente a 

un comprador para su uso inmediato. 

(d) […]; 

(e) […]; 

(f) […]; 

(g) […]. 

 

 

EN EL LIBRO SEXTO: LA SUCESIÓN POR CAUSA DE 

MUERTE 

 

3.9. Artículo 1625 - sobre la atribución preferente de la vivienda 

familiar en ocasión de la muerte de un cónyuge y cotitular del 
inmueble.  

En la Parte I de este informe se adelantó la discusión de este 

asunto, al referirnos al artículo 476 del Libro Segundo, pues 
entendemos que deben estudiarse y revaluarse conjuntamente. 

 Entre los asuntos del Libro Sexto que han generado mayor discusión 

se encuentran: (1) la figura del cónyuge supérstite como legitimario del 

causante, en las mismas condiciones que sus descendientes, y (2) el 

derecho de atribución preferente de la vivienda familiar al cónyuge 

supérstite, con la posibilidad de reclamar sobre ella el derecho de 

habitación, gratuito y vitalicio, contra el valor que no pueda cubrir con las 
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participaciones hereditarias recibidas del cónyuge causante. Atendamos 

el segundo asunto que es el que genera más objeción.  

La figura de la atribución preferente de la vivienda familiar responde 

a una nueva realidad demográfica en todo el orbe. De un lado, la población 

va envejeciendo porque la expectativa de vida es mayor. Eso provoca que 

más persona de edad avanzada necesiten vivienda propia aún en sus 

últimos años de vida. En la medida en que la persona sea dueña o cotitular 

del inmueble que ha sido su vivienda y el hogar de su familia, el deseo de 

continuar bajo ese techo, mientras pueda valerse en él por sí misma o con 

asistencia apropiada, debe protegerse.  

Los artículos 476 y 1625 deben ser considerados en conjunto. El 

primero dispone: 

Artículo 476.-Criterios para la atribución preferente 
sobre la vivienda familiar.  

Al momento de adjudicarse los bienes comunes del matrimonio 
disuelto, cualquiera de los excónyuges puede reclamar la 
atribución preferente de la vivienda que, al momento de la 
disolución, constituye el hogar principal del matrimonio y de la 
familia.  

Al estimar la petición de atribución preferente sobre la vivienda 

familiar, el tribunal debe considerar las siguientes 
circunstancias:  

(a) la posibilidad de cada excónyuge de adquirir su propia 
vivienda;  

(b) la existencia de otros inmuebles en el patrimonio 
conyugal que pueden cumplir el mismo propósito; y  

(c) la solvencia económica de ambos excónyuges para 
atender sus propias necesidades.  

El hecho de que pueda concederse al reclamante tal atribución 
preferente no impide que este pueda reclamar el derecho a 
permanecer en la vivienda familiar, según queda regulado en 
los artículos siguientes. 
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Este artículo presupone que el inmueble sobre el cual un cónyuge 

reclama la atribución preferente, en ocasión de la disolución del 

matrimonio, es un bien común, pues comienza haciendo referencia a que 

tal derecho de preferencia se reclama “al momento de adjudicarse los 

bienes comunes del matrimonio disuelto”.  Lo que importa es que se trate 

de “la vivienda que, al momento de la disolución, constituye el hogar 

principal del matrimonio y de la familia”.  

De darse los tres criterios indicados, podría concederse el reclamo 

de titularidad exclusiva sobre ese bien inmueble común, como parte de la 

participación propietaria que en el patrimonio conyugal común tiene el 

cónyuge solicitante. Por eso, de concederse la petición, ha de pagar la 

diferencia en valor al otro cotitular.   

Esta disposición nos parece muy racional y atinada, de darse en el 

contexto de la liquidación de un régimen económico matrimonial en el que 

los cónyuges son cotitulares de algunos bienes, entre ellos, el inmueble 

que constituye la vivienda principal de la familia. No es reclamo exclusivo 

de cónyuges sujetos al régimen de sociedad de gananciales, lo que nos 

parece razonable e inclusivo. 

El problema que presenta esta disposición es que se ató al derecho 

de un cónyuge a permanecer en la vivienda familiar, de manera indefinida, 

generalmente gratuita, y con privación temporal de los intereses 

propietarios del otro cónyuge.  

En el caso de la sociedad legal de gananciales, tal atribución se 

regula de manera especial en el artículo 541, inciso (d). En el artículo 

542 expresamente se añade que, respecto a ese bien, la vivienda familiar, 

“puede el cónyuge pedir, a su elección, que se le atribuya[ ] en propiedad 

o que se constituya, a su favor, los derechos de uso y de habitación 

sobre [ella]. Si el valor de [la vivienda] o del derecho supera al de la 
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participación del cónyuge adjudicatario, este debe abonar la diferencia 

al otro cónyuge.” (Énfasis nuestro). 

Tal derecho de atribución preferente entre cónyuges vivos, respecto 

a bienes comunes o gananciales, no presenta mayor inconveniente, salvo 

que se reclame en su lugar los derechos de uso y habitación. Y aún en este 

último caso, el disfrute de tales derechos parece estar sujeto a la debida 

compensación al otro cónyuge por la diferencia en valor que representa tal 

ejercicio exclusivo por parte del reclamante.  

Cosa distinta parece ocurrir cuando la disolución del matrimonio 

ocurre por la muerte de un cónyuge. Entonces surge una fuerte oposición 

al artículo 1625, por sus efectos sobre la sucesión del cónyuge fallecido y 

los derechos propietarios de otros miembros de la comunidad hereditaria 

del cónyuge difunto. La disposición reza así: 

Artículo 1625.-Derecho del cónyuge supérstite a la 

vivienda familiar.  

El cónyuge supérstite puede solicitar la atribución preferente de 
la vivienda familiar.  

Cuando sus cuotas hereditarias y las gananciales no 
alcanzan el valor necesario para tal atribución, el cónyuge 
supérstite puede solicitar el derecho de habitación en forma 
vitalicia y gratuita en proporción a la diferencia existente entre 
el valor del bien y la suma de sus derechos. La diferencia de 
valor grava la cuota de libre disposición del causante.  (Énfasis 
suplido). 

 

Como dato curioso, en la propuesta de la Comisión Conjunta 

Permanente de 2007 este artículo tenía la misma redacción, pero 

terminaba con un último párrafo que decía: […]  El derecho de habitación 

que concede este artículo se extingue si el cónyuge supérstite contrae un 

nuevo matrimonio o si vive en concubinato.  Esta oración fue eliminada al 

aprobarse la Ley Núm. 5-2020.  ¿Quiere eso decir que tal circunstancia no 
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provocaría hoy la extinción del derecho de habitación, aunque los demás 

herederos se opongan a tal relación afectiva en el que fue el hogar de la 

familia constituida con el cónyuge difunto? 

Aclaramos, la oposición no es al propósito original de la figura 

jurídica, que es asegurar la vivienda del cónyuge supérstite, siempre que 

este pueda pagar a los herederos la participación que ellos 

comparten sobre ese bien.  

La situación se complica cuando el cónyuge supérstite no puede 

pagar el precio completo del inmueble que reclama como vivienda familiar 

y ejerce la opción de solicitar el derecho de habitación, de manera 

vitalicia y gratuita, sobre ese inmueble; derecho que grava la parte de 

libre disposición del caudal y priva a los demás herederos de sus plenos 

derechos sucesorios.  

El derecho de habitación está dispersamente regulado en el Libro 

Segundo, el Libro Tercero y el Libro Sexto. Respecto al cónyuge supérstite, 

el artículo 1625 anticipa su reclamo por el viudo o la viuda si este no 

pudiera pagar el precio completo de la vivienda familiar con la suma de su 

participación ganancial y la hereditaria.  

Nótese que el artículo 1625 parece referirse a matrimonios 

sujetos al régimen de gananciales, cuando el artículo 476 solo habla 

de bienes comunes. Además, bajo el artículo 476 el cónyuge que reclame 

los derechos de uso o habitación tiene que pagar al otro cónyuge la 

diferencia entre el valor del bien más el derecho que ejercita y el monto de 

su participación en el patrimonio conyugal común.  

En el caso del artículo 1625, “la diferencia de valor grava la cuota de 

libre disposición del causante" y es eso lo que le permite al supérstite 

disfrutar de manera gratuita y vitalicia el inmueble. Hay, evidentemente, 

unas distinciones que merecen revisión por la Asamblea Legislativa. 
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De los comentarios legislativos sobre este artículo 1625 que 

acompañan la Ley Núm. 5-2020, queremos destacar los siguientes: 

Este artículo introduce en nuestro ordenamiento una 

norma de interés social. La vivienda familiar es una figura 
jurídica perteneciente al Derecho de Familia y es allí donde se 

establecen los criterios para su concesión, extensión y 
extinción. Sin embargo, la protección del derecho a disfrutar 
y a permanecer en la vivienda familiar cobra vital importancia 

en el Derecho de Sucesiones al traer como elemento la 
participación hereditaria del cónyuge supérstite. Por lo cual, 
se ubicó en el Libro Sexto de Sucesión por causa de muerte, 

en el Artículo 1625 del nuevo Código Civil de Puerto Rico.  

En primer término, el artículo establece la posibilidad de 

que el cónyuge supérstite solicite un derecho de atribución 
preferente sobre la vivienda familiar con cargo a sus cuotas 
hereditarias y gananciales. Dicha determinación habrá de 

hacerse en consideración a criterios de necesidad, entre otras 
circunstancias que se atenderán en el Libro Segundo (Las 
Instituciones Familiares) del nuevo Código Civil de Puerto 

Rico. Con ello, deja claro que la atribución a la que hace 
referencia es en pago de lo que le corresponde y no en adición 

a su participación en la sociedad legal de gananciales o a su 
derecho hereditario.  

En segundo término, el artículo contempla la posibilidad 
de que, al sumar las cuotas hereditarias y gananciales, el 
total no sea suficiente para cubrir el valor del bien que 

constituye la vivienda familiar. En este caso, el valor 

cubierto se le atribuye en propiedad al cónyuge supérstite, 
pero en lo que falte, se le confiere al mismo la posibilidad 

de solicitar que, sobre ese exceso no satisfecho, se 
constituya un derecho de habitación vitalicio y gratuito.  

Cuando se conceda el derecho que aquí se establece, el 

cónyuge será propietario de lo que le corresponda de sus 
gananciales más su cuota hereditaria, y como nos aclara 
Ferrero, “[e]l valor restante será heredado en propiedad 
por los demás sucesores, pero con una carga: el derecho 
de habitación del cónyuge.” A. Ferrero, Derecho de 

Sucesiones en el Nuevo Código Civil peruano, pág. 181.22  
(Énfasis nuestro). 

                                                           
22 CÓDIGO COMENTADO, págs. 1481-1482. 
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Inexplicablemente, en estos comentarios se parte de la premisa que 

la causa de extinción mencionada todavía subsiste, porque se afirma: 

Finalmente, se establecen dos causas por las cuales se 
extingue el derecho de habitación, a saber, que contraiga 

nuevo matrimonio o que viva en concubinato, causas que se 
suman a las establecidas en el Artículo 254 del Borrador del 
Libro de Derechos Reales sobre la extinción del derecho de uso 

y habitación.23 

 Sabemos que este comentario no corresponde al texto final 

aprobado. Es esta una de tantas veces en que los comentarios publicados 

no se ajustan al lenguaje del nuevo código sino al utilizado en la propuesta 

original, rechazada por la Asamblea Legislativa en junio de 2020. 

De su parte, la profesora Belén Guerrero señala en su estudio 

sobre la materia sucesoria que constituye el Libro Sexto del Código Civil 

de 2020 lo siguiente: 

Sin duda, podemos anticipar posibles escenarios que 
podrían ocurrir ante lo dispuesto en las citadas disposiciones.  
Algunos de ellos son muy preocupantes, pues la conciliación 

de los intereses de los descendientes y el cónyuge viudo en 
muchos casos resultará compleja e infectiva y, en algunos 
casos, imposible de lograr. Resulta evidente que el cónyuge no 

siempre podrá obtener de su porción hereditaria y su porción 
de gananciales los fondos necesarios para ejercer este nuevo 

derecho de la atribución de la vivienda familiar, que no es otra 
cosa que un derecho de opción preferente a adquirir el pleno 
dominio del inmueble y que bien podría considerarse como 
otra legítima. Así lo afirmo, porque la figura le asegura el 
disfrute del derecho de habitación en forma vitalicia y 

gratuita, incluyendo el derecho de gravar la porción de 
libre disposición, de forma tal, que en la sucesión 
testada limitaría al testador de disponer de su mitad de 

libre disposición, que de libre no tendría nada.    

Puedo prever casos en que un testador o testadora se verá 
en la obligación a dejar la porción de libre disposición al 

                                                           
23 Id., pág. 1482. 
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cónyuge para evitar conflictos y litigios entre sus herederos, 
aunque esa no fuere su verdadera última voluntad.  En 
algunos casos tendremos viviendas compartidas entre 
personas que no tienen ninguna afinidad ni relación que 

promueva la convivencia. Por otro lado, de ser la porción 

ganancial del cónyuge fallecido en dicha vivienda el único bien 
que exista en la herencia, el derecho de habitación 
necesariamente gravaría la legítima de los herederos 
descendientes por ser dicho bien indivisible, resultando 

como la única solución la venta del inmueble para satisfacer 
los derechos hereditarios y los gananciales del viudo o viuda 
en metálico, salvo que el cónyuge supérstite pueda conseguir 

los fondos para pagar los derechos de  los descendientes de 
otras fuentes. No olvidemos que ese derecho de habitación 

tiene un valor económico que necesariamente incidirá en las 
operaciones particionales.  

(Énfasis nuestro). 

 En fin, es esta una materia que ha producido mucho malestar y 

preocupación entre los miembros de la profesión jurídica, que claman por 

su revisión. Las disposiciones indicadas sobre la atribución preferente y 

los derechos de uso y habitación del cónyuge, en cualquier modo de 

disolución matrimonial, deben revisarse para aclarar los límites de tales 

derechos. En el caso del cónyuge supérstite, la situación es más 

apremiante, sobre todo cuando este concurre con otros legitimarios que 

también tienen derecho a participar de la herencia que reciben del 

causante común.  

Entre las sugerencias recibidas se plantea la posibilidad de limitar 

el derecho de habitación a un plazo, no más de dos o tres años, para poder 

liberar la parte de libre disposición de toda carga o gravamen lo antes 

posible. En ese tiempo, el cónyuge supérstite podría lograr reunir lo que le 

falta para adquirir en propiedad la vivienda familiar mediante el pago de 

la participación debida a los otros herederos.  

Queda como interrogante qué consecuencia tendrá esa solución 

para el cónyuge supérstite que no puede adquirir otra vivienda, si 
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precisamente el fundamento del artículo 1625 es proveerle el recurso con 

el que pueda adquirir plena titularidad del inmueble, que ha constituido 

su techo, y del cual es copropietario.  

Reiteramos que, por tratarse de una normativa “de interés 

social”, el asunto debe someterse a un estudio interdisciplinario: 

demográfico, sociológico, jurídico, económico—, antes de proponerse 

una modificación a las normas indicadas.  

Considerado el asunto desde otra perspectiva, no existe actualmente 

la posibilidad de que los cónyuges puedan limitar o renunciar a los 

derechos descritos mediante capitulaciones o acuerdos matrimoniales.  

Para los matrimonios en segundas o sucesivas nupcias, con hijos de 

relaciones previas, esta imposibilidad presenta ciertas dificultades en el 

entorno doméstico. Según los relatos de algunos abogados y abogadas, 

estas personas han recurrido al divorcio (quizás colusorio) para eliminar 

la relación conyugal que hace del esposo o la esposa una heredera 

legitimaria más. Ya divorciados, continúan conviviendo con la idea de que 

el nuevo estado de pareja satisface sus intereses sucesorios apremiantes. 

Tratamos esta situación en el próximo apartado porque su solución se 

refiere a artículos distintos. 

 

3.10. Posibilidad de que los cónyuges puedan regular sus derechos 

hereditarios en las capitulaciones matrimoniales. 

Sobre el hecho de que el cónyuge tiene derecho a heredar como 

legitimario, en igual proporción que los hijos del causante, sean estos hijos 

comunes o propios del difunto, se ha planteado la posibilidad de que los 

derechos hereditarios del cónyuge puedan acordarse en las capitulaciones 

matrimoniales. Así se evitaría la posterior disolución del matrimonio para 

evitar que el cónyuge tenga los derechos reconocidos como tal legitimario. 
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Respecto al contenido de las capitulaciones matrimoniales, dispone 

el Código Civil de 2020:  

Artículo 498.-Autonomía de los acuerdos matrimoniales.  

Los cónyuges pueden regir sus relaciones personales y económicas, 

así como la naturaleza, el manejo, el disfrute y el destino de los bienes 

propios y comunes, mediante capitulaciones matrimoniales. En estas 

pueden establecer las cláusulas y condiciones que sean mutuamente 

convenientes, siempre que no sean contrarias a las leyes, la 

moral o el orden público.  

Son nulas y se tienen por no escritas las cláusulas que 

menoscaban la autoridad, la dignidad o la paridad de 

derechos que gozan los cónyuges en el matrimonio.   (Énfasis 

nuestro).  

El estado de derecho sobre el tema relativo a la eficacia de la 

renuncia de la herencia por un heredero forzoso o legitimario no parece 

cambiar en el nuevo código civil, salvo que se extiende el estado de 

legitimario al cónyuge supérstite. Al igual que en el código civil derogado, 

la renuncia a la herencia solo puede darse luego de haber fallecido el 

causante, no antes. Los artículos 1622, 1244 y 1627 así lo establecen: 

Artículo 1622.-Los legitimarios.  

Son legitimarios, en el orden y en la medida que establece 
este Código:  

(a) los descendientes;  

(b) el cónyuge supérstite; y  

(c) a falta de estos, los ascendientes. 

 

Artículo 1244.-Contrato sobre bien futuro o ajeno; 

herencia futura.  

[…]  Se prohíbe el contrato sobre herencia futura.  (Énfasis 

nuestro). 
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Artículo 1627.-Ineficacia de la renuncia a la legítima.  

La renuncia y el convenio sobre la legítima futura son 

ineficaces.  

Un legitimario puede reclamar su legítima, aunque haya 

obtenido algún beneficio por renunciar o por convenir la legítima 

futura. Al beneficio recibido se le aplican las normas de la 

donación. 

 

Respecto a esta última disposición, los Comentarios Legislativos que 

acompañan el artículo 1627 señalan: 

Este artículo mantiene inalterada la regla que declara la 

ineficacia de cualquier renuncia o convenio sobre legítima 

futura entre el que la debe y sus legitimarios. Declara, además, 

que los legitimarios podrán reclamar su derecho cuando muera el 

causante, pero deberán traer al caudal lo que hubiesen recibido por 

la renuncia o el convenio. La ineficacia que decreta este artículo es 

absoluta y se refiere a renuncia, negociación, transacción o 

convenio. Es ineficaz tanto el acto jurídico unilateral como el 

bilateral. De haberse pactado una renuncia o transacción que 

resultare ineficaz, deberá volver al caudal del que procediere lo que 

se hubiere recibido a cambio de la renuncia o transacción.  (Énfasis 

nuestro). 

También el artículo 1548 es particularmente importante para el 

tema que nos ocupa, pues claramente establece que no puede haber pacto 

sobre la herencia futura, es decir, los derechos hereditarios de una 

persona no pueden surgir de un contrato.  

Artículo 1548.-Clases de transmisión sucesoria. 

La sucesión puede ser testamentaria, intestada o mixta, pero 

no contractual.  (Énfasis nuestro). 

Dicen los Comentarios Legislativos sobre esta disposición: 
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[…]  Es importante notar que en Puerto Rico, al igual que en 

España, no se permiten los pactos sucesorios también 

conocidos como sucesión contractual. El Artículo 1223 del 

Código Civil de 1930, en materia de contratos, disponía que 

“[s]obre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar 

otros contratos que aquéllos cuyo objeto sea practicar entre 

vivos la división de un caudal…”. Además, el Artículo 1244 del 

Libro Quinto del nuevo Código Civil prohíbe expresamente el 

contrato sobre herencia futura. Ese artículo reproduce la 

prohibición que implícitamente contenía el Artículo 604 

derogado. Ahora, la prohibición formará parte de las 

disposiciones generales sobre derecho sucesorio. 

Es evidente que los cónyuges no pueden pactar en capitulaciones 

matrimoniales el monto de la herencia que uno de ellos va a recibir del 

otro. No pueden, por ello, renunciar a sus derechos como tales legitimarios 

recíprocos.  

 Es necesario que la Asamblea Legislativa evalúe si deben revisarse 

las disposiciones relativas a los derechos hereditarios del cónyuge 

supérstite, no para eliminar su cualidad de heredero legitimario, con 

igualdad de derechos que los hijos e hijas del causante, sino para permitir 

que las parejas puedan acordar, antes o durante el matrimonio, el 

monto y la naturaleza de sus derechos hereditarios en la sucesión del 

otro. Ello no debe afectar los derechos propietarios de cada cual, solo lo 

que uno de ellos pueda recibir por causa de muerte del caudal relicto del 

otro.  Así, los matrimonios sujetos al régimen de gananciales no podrán 

renunciar a sus derechos en el patrimonio común, pero sí podrían hacerlo 

sobre su supuesta participación hereditaria en la sucesión del cónyuge 

difunto.  

El caso que genera más atención es el de los cónyuges que han 

acordado un régimen de absoluta separación de bienes. Estos reclaman 
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el derecho a mantener esa separación en vida de ambos y luego de la 

muerte de cualquiera de ellos. Por lo menos, en cuanto a este supuesto, 

en que el régimen económico matrimonial es de absoluta separación de 

bienes, el reclamo de que se les permita acordar sobre sus derechos 

hereditarios en la sucesión de cualquiera de ellos nos parece razonable y 

fundamentado.  

Igualmente podría evaluarse si tal libertad de pacto puede recaer 

sobre el indicado derecho de atribución preferente, para garantizarle al 

cónyuge testador que podrá disponer de la mitad de libre disposición a 

favor de quien quiera, sin temer a una eventual carga o gravamen. 

Actualmente estaría gravada esa porción libre por el derecho de habitación 

del cónyuge supérstite, si este lo reclama.    

Los últimos dos temas discutidos, la atribución preferente de la 

vivienda familiar en ocasión de la muerte de un cónyuge y la libertad de 

los cónyuges para convenir sus derechos hereditarios en la sucesión del 

otro, deben considerarse conjuntamente, incluso junto al artículo 476, 

sobre el derecho de atribución preferente por divorcio, para asegurar una 

normativa coherente y articulada sobre esta materia.    
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GRUPO IV. CREAR UNA COMISIÓN QUE ESTUDIE LA INTEGRACIÓN 

DEL DERECHO CIVIL Y MERCANTIL Y LA INTEGRACIÓN 
DE LAS NORMAS DE CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EN 

EL CÓDIGO CIVIL, Y ESTÉ A CARGO DE LA CONSTANTE 
REVISIÓN DE LAS NORMAS QUE CONFORMAN EL 

DERECHO PRIVADO EN PUERTO RICO. 

 

 La adopción de un Código de Comercio separado del Código Civil y 

la creación de foros y normas especiales para la resolución de 

controversias en las que el Estado o las entidades públicas fuesen parte, 

tanto en España como en Europa continental, obedeció a una realidad 

histórica, política y económica ajena a la del Puerto Rico de inicios del Siglo 

XXI.  

En el plano mercantil, el comerciante francés logró una amplia 

independencia normativa para reglar sus conflictos ante foros dedicados a 

la atención de asuntos mercantiles, aunque fuese otra la legislación 

aplicable en los tribunales ordinarios, presididos estos últimos por no 

comerciantes. Ese logro del sector mercantil demuestra la importancia 

política y económica de los gremios comerciales que, en términos 

prácticos, dominaban el comercio interno y extranjero en buena parte del 

continente europeo. William Blackstone, por ejemplo, en sus Comentaries 

on the Laws of England, de 1765, reconoce que esa clase mercantil 

continental, en efecto, la francesa, como cuestión práctica, imponía sus 

normas comerciales incluso fuera de Francia. Así, reconoce que, en su 

sociedad, con estructura todavía feudal, el derecho propiamente inglés era 

el relativo a los derechos reales, a la familia y a los daños, no al derecho 

comercial y mercantil que recibía importante influencia francesa. 

 La Revolución francesa, en buena medida producto de la reacción 

urbana a los excesos de la nobleza y, por ello, defensora de las ideas del 

laissez faire, respetó esa independencia de los centros mercantiles. Ahora, 

el reconocimiento de normas especiales y distintas a las aplicables a la 
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ciudadanía en general imponía, de una parte, serias restricciones a quien 

se dedicaba a la actividad mercantil. De otra parte, también significó y aún 

significa para quien ostente la categoría de comerciante el goce de 

importantes privilegios jurídicos, tal como se reflejan en el Code de 

Commerce de 1807 que, junto al Código Civil, el Código Penal y los dos 

códigos de procedimiento, civil y penal, eran base de la sociedad de una 

Europa en transformación. Aunque respondía a principios similares, el 

derecho mercantil fue formalmente independiente del civil, al grado que, 

todavía hoy, las cámaras de comercio formalmente controlan el 

nombramiento de los jueces adscritos a los foros donde se ventilan los 

conflictos entre comerciantes. 

 De otra parte, el estado, si bien aumentaba su poder, no era el 

estado interventor que se crea a partir de la gran crisis económica de los 

años 1930. En el 1804, cuando se adopta el Código civil francés, el 

emperador Napoleón Bonaparte no deseaba ni permitía someter a su 

gobierno a los dictámenes de juristas formados bajo las normas vigentes 

del antiguo régimen prerrevolucionario. El gobierno napoleónico reclamó 

y logró la independencia de las normas civiles vigentes para sus tratos 

comerciales y contractuales, sometiendo los conflictos en que pudiera 

verse involucrado el Estado al dictamen de jueces que no estaban sujetos 

al control de la Corte de Casación o Tribunal Supremo naciona 

l. Desde entonces, los tribunales de lo contencioso-administrativo 

quedaron sujetos únicamente a la supervisión de un órgano 

administrativo, el Consejo de Estado, dependiente del gobierno central, y 

al amparo de legislación que determinaba los requisitos y límites de la 

acción que podía incoarse contra la entidad pública.24 

                                                           
24 Ver el excelente trabajo de Diego Robles Farías, La unificación del Derecho Contractual 
en Europa y sus implicaciones para México, Revista Perspectiva Jurídica (versión digital), 

http://www.edkpublicaciones.com/up/index.php/indice-2/la-unificacion-del-derecho-

contractual-en-europa-y-sus-implicaciones-para-mexico.  
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 Esas visiones han ido cambiando en el mundo moderno y 

contemporáneo. El imperio y la unificación de la autoridad central para 

legislar y nombrar a los magistrados que verían las disputas mercantiles 

y contencioso-administrativas evolucionó y, si bien España y otros países 

todavía tienen códigos de comercio y designan unas salas judiciales de lo 

contencioso-administrativo para asuntos contractuales de interés 

gubernamental, ya unifican su judicatura, someten a la administración 

pública al imperio de la ley y eventualmente se debaten la sabiduría de 

mantener todo un cuerpo de normas distintas para resolver asuntos que 

deben y pueden someterse a los mismos parámetros de justicia y 

equidad.25 Desde fines del Siglo XX se exige del funcionario público que 

actúe en interés del gobernado, conforme a unas normas que permiten 

una mayor fiscalización del Gobierno. Para fomentar la supresión de 

privilegios, ya existe en muchos países el deseo de integrar las normas 

que reglamentan el intercambio de bienes y servicios, al que teóricamente 

todos pueden acceder, para poder nivelar las desventajas del consumidor 

más vulnerable con los privilegios del que controla los medios de 

producción y el mercadeo, con el fin de proteger y garantizar el poder 

adquisitivo de los primeros.   

El impacto de estos cambios se ve en las reformas que se llevan a 

cabo en nuestro continente. En lo relativo a la integración del derecho civil 

y del mercantil, en 1991 Quebec adoptó un nuevo Código Civil que integra 

en sus libros sobre contratos y garantías las normas mercantiles que 

estimó necesario conservar. Igual hizo Argentina en el 2014, cuando 

aprobó la ley que puso en vigor el nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación. En otros países el movimiento une cada día nuevos adeptos por la 

                                                           
25 Ver MARÍA Á. MARTÍN RODRÍGUEZ, LA UNIFICACIÓN CIVIL Y MERCANTIL EN LA CONTRATACIÓN 

PRIVADA, CAP. 4 (2018).  
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lógica de la propuesta unificadora. Por ejemplo, una jurista chilena expone 

muy bien la urgencia:  

En mi concepto en la actualidad no se observa un fundamento 
verdadero que permita sostener la existencia de un Derecho de las 
Obligaciones especialmente mercantil en un Código de Comercio 
independiente. Se consideren los siguientes argumentos:  

Primero, en el Código de Comercio existen sectores que 
conservan soluciones muchas veces arcaicas; la necesidad de su 
modernización no requiere mayor fundamento. Las críticas pueden 
partir de la consideración del acto aislado de comercio que hace 
nuestro código, teoría obsoleta en la actualidad, pues con ella se 
abrazan fenómenos esporádicos y sin importancia práctica, 
perdiéndose el sentido unitario de la materia de comercio que, en la 
actualidad se funda sobre el instituto de la empresa. 

Segundo, al analizar si en materia de negocios jurídicos existe 
una distinción entre comercial y no comercial, no sólo en el ámbito 
normativo, sino en la sustancia, tenemos que: “En abstracto, 
cualquiera que sea la figura en examen en Chile no es fácil calificar 
un contrato como civil o como mercantil”. Si existe esa dificultad es 
porque las diferencias o peculiaridades no son netas; especialmente 
en la actualidad en que la expansión portentosa de la vida 
económica, el variado, rápido e indefinido multiplicarse de los 
tráficos, de los transportes y de los pactos parecen no poder 
adaptarse dentro de los angostos límites de las antiguas fórmulas 
civilísticas. Por otra parte, tenemos el ejemplo de lo que acontece en 
algunos países que han casi eliminado la distinción entre contratos 
civiles y contratos comerciales –Italia es uno de ellos-, demostrando 
la artificialidad de la distinción.  

Tercero, la jurisdicción mercantil históricamente fue especial 

sostén a la autonomía del derecho comercial. En Chile [ni en Puerto 
Rico] no existen tribunales especializados en materia comercial, tal 
como ocurre en la mayoría de los países.  

Cuarto, nuestro Código de Comercio ha sido adicionado con 
leyes que regulan numerosas instituciones, las cuales forman 
verdaderos cuerpos legislativos que completan o derechamente 
reemplazan al Código. Visto que no podemos decir seriamente que 
existen dos códigos autónomos para regular las materias civil y 
mercantil, la unificación exclusiva en materia de obligaciones y 
contratos no ocasionaría daño alguno.26 

Mejor no lo pudimos exponer en esta ocasión. 

                                                           
26 Lorena Carvajal Arenas, La unificación del derecho de las obligaciones civiles y 
comerciales, XXVII Rev. de Der. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 37-53 

(2006).  http://rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/viewFile/621/586. 
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En España se estudia a fondo la integración de las normas civiles y 

mercantiles y en la Unión Europea (UE) se propone la adopción de 

estatutos que reflejen los principios básicos, civiles y mercantiles de ese 

continente, que está siempre en transformación. La UE incluso publicó el 

11 de julio de 2001 una comunicación oficial sobre esa unificación. Desde 

entonces ha sido estudiada y comentada de manera favorable en múltiples 

ocasiones. La última versión de la resolución sobre unificación de los 

dictámenes en materias civiles y mercantiles es de 2012.27 

 En nuestra América, y particularmente en Puerto Rico, el impacto 

del derecho unificado se ha hecho sentir por la adopción de esquemas 

jurídicos anglosajones que se nos han impuesto o que hemos adoptado.  

En otro plano, la complejidad de ciertas transacciones ha llevado a 

la adopción de normas independientes al Código de Comercio para 

reglamentar ciertas industrias, tales como la de seguros o de la banca o 

para reglamentar los procedimientos de quiebra o insolvencia, como se le 

conoce en el argot civilista. Bajo la colonia española estas normas de 

insolvencia estaban codificadas en el Código de Comercio y en el Código 

Civil bajo el instituto de la quita y espera. Hoy la reorganización y la 

liquidación por quiebra se reglamentan por una compleja ley federal, como 

también ocurre con los contratos de transporte marítimo y aéreo.  

Muchas de las normas que aparecen bajo el título 10 de nuestras 

leyes anotadas (LPRA), hoy en buena medida incorporadas en otros 

estatutos especiales, aplican a comerciantes como a no comerciantes. Pese 

a lo que una traducción literal de su nombre parece indicar, el Uniform 

                                                           
27 Reglamento (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 

12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in 

civil and commercial matters. http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1215/2015-02-26.  

Para nuevos desarrollos y conocer los países que se han adherido a esta propuesta, ver: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012R1215-

20150226 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0542;  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015R0281. 
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Commercial Code (UCC) estadounidense, del que varias secciones han sido 

traducidas y adoptadas como legislación en Puerto Rico,28 aplica a todo 

tipo de relación contractual, no solo a los contratos entre comerciantes. 

 En lo relativo a la contratación gubernamental, la Sección 22 del 

Artículo III de la Constitución de Puerto Rico, aunque no dota a la Oficina 

del Contralor de poderes fiscales propios de las cortes de cuentas europeas 

y latinoamericanas, procura garantizar la pureza en los procesos 

gubernamentales, al requerirle que obligue al cumplimiento de numerosas 

medidas legales y reglamentarias, para evitar el despilfarro y la corrupción.  

Como parte de su función fiscalizadora y de denuncia, la Oficina del 

Contralor también recopila y hace accesible, hoy por vía electrónica, toda 

la gama de normas que rigen la contratación gubernamental. 

Desafortunadamente esta es a veces confusa o de difícil compresión y 

muchos de los señalamientos del Contralor son el resultado de la dificultad 

de interpretar y aplicar tales normas.  

Recopilar, comparar, articular entre sí y actualizar todas las leyes, 

reglamentos, órdenes ejecutivas y circulares, entre otras normas 

vinculantes en materia de contratación gubernamental, no debe ser un 

trabajo muy oneroso. En primer término, como hemos dicho, las normas 

vigentes ya han sido recopiladas por la Oficina del Contralor.  

En segundo lugar, los recursos disponibles para actualizar o 

modernizar tales normas también son de fácil acceso. El Departamento de 

la Defensa, la Administración de Servicios Generales y la Administración 

Nacional de Aeronáutica y del Espacio (N.A.S.A.) del gobierno federal 

estadounidense tienen normas de vanguardia para toda actividad 

económica en la que se involucra el Gobierno. Sus modelos de reglas, 

                                                           
28 Ver la Ley de Transacciones Comerciales, Ley Núm. 208-1995, según enmendada, que 

adopta los Artículos 1, 3, 4 y 4A del UCC, y la Ley Núm. 21-2012, que integró el Artículo 

9 del UCC como capítulo nuevo a esa legislación. 
https://www.uniformlaws.org/committees/community-

home?CommunityKey=6317f73b-badb-47b2-8a5a-58ee62032ba1. 
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contratos y formas, con amplia explicación y simplificación de sus 

términos, están disponibles digitalmente. Igual ayuda ofrece la Comisión 

de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(UNCITAL).29  

 Identificados los principios generales indispensables en toda gestión 

económica del Gobierno que genere relaciones obligacionales, siendo el 

Estado un contratante como otro cualquiera, aunque tenga salvaguardas 

especiales para evitar el despilfarro y la corrupción, no habrá excusas para 

integrarlos al texto del Código Civil. Después de todo, todos los ciudadanos 

y ciudadanas tienen iguales derechos y oportunidades de contratar con el 

Estado, de ofrecerle los bienes y servicios que producen o generan y de 

valerse de la oferta pública para generar actividad económica en el país.    

En síntesis, la realidad social, económica, política y jurídica 

puertorriqueña no es similar a la francesa o la europea de fines del siglo 

XVIII y de inicios del Siglo XIX. No tenemos tribunales mercantiles 

independientes, ni salas exclusivamente competentes para casos 

mercantiles dentro de nuestro Tribunal General de Justicia. En Puerto 

Rico las controversias que genera la contratación con la administración 

pública están sujetas a evaluación y disposición por los mismos jueces que 

supervisan el cumplimiento de las normas civiles generales y que 

responden a los mejores intereses de la población en general.  

En el plano contractual privado, la reglamentación de muchos tipos 

contractuales es hoy aplicable esencialmente a los acuerdos entre 

comerciantes y consumidores; no solo a ciertos actos que se consideran 

de comercio. Toda una serie de actividades mercantiles ha escapado, para 

siempre, de los códigos de comercio y los actos y remedios que interesan 

a los comerciantes, como, por ejemplo, los plazos de prescripción 

acortados, pueden reglamentarse adecuadamente, atendiendo a todos los 

                                                           
29 Ver nota 31. 
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intereses en juego, tal como lo han hecho los países que han unificado o 

que estudian unificar sus nomas civiles y mercantiles. 

 La labor de integración de las normas de contratación 

gubernamental y de las normas de naturaleza civil y mercantil requiere, 

sí, un estudio cuidadoso. El proyecto, sin embargo, no es imposible y será 

mucho menos arduo que la adopción de un nuevo Código Civil.  

Hay modelos extranjeros, aunque germanos jurídicamente al 

nuestro, que pueden aligerar el proceso. Por ejemplo, las normas del 

Artículo 9 del UCC, relativas a las garantías mobiliarias, fueron recogidas 

en un estatuto modelo propuesto por la Organización de Estados 

Americanos30 que incorpora casi la totalidad de las normas 

estadounidenses, por razón de que las fuentes de financiamiento 

norteamericanas exigen su cumplimiento. El estatuto ha sido adoptado en 

varios países latinoamericanos que, en el plano financiero, operan dentro 

de un marco similar al que existe en Puerto Rico. La ventaja es que las 

normas son entendibles para juristas y jueces puertorriqueños, 

conocedores de la terminología utilizada en ellas.  

En el plano de la contratación gubernamental, la Ley Modelo de las 

Naciones Unidas,31 accesible en varios idiomas, incluyendo el español, es 

también un gran instrumento para armonizar normas que, con términos 

distintos, pero por todos conocidos, integran los mismos principios que 

deben regir las gestiones económicas de un buen Gobierno.  

                                                           
30 Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias, Organización de Estados 

Americanos, David Morán Bovio, Director (Marcial Pons 2020).  

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicacion_Ley_Modelo_Interamericana_sobre_G
arantias_Mobiliarias_Su_Implementacion.pdf. 

31 Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública (2011). Aprobada en julio de 

2011, sustituye la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública de Bienes, Obras 

y Servicios de 1994. 

https://uncitral.un.org/es/texts/procurement/modellaw/public_procurement. Incluso, 

se adoptó una ‘Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de 2011 sobre 
la Contratación Pública’, con el objetivo de que los países interesados puedan actualizar su 

legislación, teniendo “en cuenta las novedades recientes en materia de contratación pública”.  
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 Para llevar a cabo esta labor se sugiere la creación de una comisión 

codificadora, no necesariamente permanente, pero sí similar a la que se 

creó en el 1997 para la revisión y reforma del Código Civil de Puerto Rico, 

en este caso para lograr la integración de las normas mercantiles y civiles 

y las de contratación gubernamental al Código Civil de 2020.  

Terminada esa encomienda, puede constituirse como recurso asesor 

y de revisión constante de las normas de derecho privado en Puerto Rico, 

de modo que puedan actualizarse oportunamente, según lo exijan los 

tiempos, las necesidades demográficas y las experiencias vitales del Pueblo 

puertorriqueño.  

 Por lo expresado, se propone la adopción de una medida similar a la 

que aparece a continuación: 

LEY 
 

Para crear la "Comisión Conjunta para la Integración de las Normas Civiles 

y Mercantiles y de Contratación de Entidades Públicas con Personas 
Naturales o Jurídicas Privadas al Código Civil de Puerto Rico de 2020"; y 

para otros fines. 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

Artículo 1.- Se crea la "Comisión Conjunta para la Integración de las 
Normas Civiles y Mercantiles y de Contratación de Entidades Públicas con 

Personas Naturales o Jurídicas Privadas al Código Civil de Puerto Rico de 
2020". 

Artículo 2.- La Comisión se compondrá de siete (7) Senadores, uno de los 
cuales será el Presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado, y otros 

seis (6) que designará el Presidente del Senado, y de siete (7) 
Representantes, uno de los cuales será el Presidente de la Comisión de lo 
Jurídico Civil de la Cámara, y otros seis (6) que designará el Presidente de 

la Cámara de Representantes. La selección de tales senadores y 
representantes será inclusiva y representativa de todas las agrupaciones 

políticas que integran cada cuerpo legislativo. Los integrantes de la 
comisión por designación oficial pueden delegar temporalmente su 
representación y participación en otras personas que estén bajo su 

supervisión o dirección.   
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Serán observadores, con derecho a aportar ideas y participar de las 

discusiones del pleno de la comisión, dos abogados o abogadas nombrados 
por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, un profesor o 
profesora por cada una de las facultades de derecho existentes en Puerto 

Rico y dos representantes del interés público, nombrados por el 
Gobernador de Puerto Rico. La participación en la comisión será ad 

honorem.  

El quorum para las reuniones será de tres (3) personas, miembros electos 

o sus sustitutos. Cualquier vacante en la Comisión no afectará sus 
funciones y será cubierta con un legislador del Cuerpo Legislativo al que 
pertenecía el miembro anterior, quien será nombrado en la misma forma 

que aquél. 

La Comisión será copresidida por los presidentes de las Comisiones de lo 

Jurídico del Senado y de lo Jurídico Civil de la Cámara de Representantes. 

Artículo 3.- La Comisión realizará una revisión completa de los códigos, 
leyes y reglamentos vigentes que rijan las actividades de comercio o 
mercantiles y la contratación gubernamental, con miras a integrar al 

Código Civil de Puerto Rico de 2020 todas las normas que apliquen a las 
relaciones jurídicas que regula ese cuerpo, así como las que puedan 
complementar su normativa. En esta encomienda, la Comisión prestará 

especial atención en reducir la cantidad de códigos, leyes especiales y 
reglamentos que actualmente regulan las relaciones jurídicas 

patrimoniales entre distintos componentes de la sociedad y entre las 
personas naturales y jurídicas y el Gobierno, con el fin de centralizar, 
simplificar y armonizar el contenido del derecho positivo puertorriqueño 

en materias económicas o patrimoniales.  

La Comisión podrá solicitar el asesoramiento de la Academia 

Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, del Departamento de 
Justicia, de todos los departamentos y agencias del Poder Ejecutivo, de las 

Facultades de Derecho del país, de la Oficina del Contralor y de cualquier 
otra institución para informar, validar y fundamentar sus estudios y 
recomendaciones.  

Artículo 4.- La Comisión será dirigida por un Director Ejecutivo nombrado 

por los copresidentes. El sueldo o remuneración del Director Ejecutivo se 
fijará de conformidad con las normas establecidas por los cuerpos 
legislativos para ese tipo de gestión o por acuerdo de los copresidentes. 

El Director Ejecutivo de la Comisión ejercerá las funciones administrativas 
del cargo bajo la supervisión y dirección de los copresidentes y podrá 

recibir servicios de apoyo administrativo de estos y de los miembros de la 
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Comisión, así como los servicios de la Oficina de Servicios Legislativos, la 

Biblioteca Legislativa y demás dependencias de la Asamblea Legislativa. 

El Director Ejecutivo determinará la acción interna de la Comisión y 

establecerá mecanismos que sean menester para su adecuado 
funcionamiento y operación, así como llevar a cabo las acciones 
administrativas y gerenciales necesarias para la implantación de esta ley 

y de cualesquiera otras leyes locales y reglamentos aplicables a su gestión. 
Además, realizará aquellas otras funciones que le fueren delegadas por los 

copresidentes y por la Comisión.  

Artículo 5.- Para el logro de sus propósitos y objetivos, la Comisión queda 

facultada para contratar el personal necesario para cumplir su misión y 
realizar todos los estudios que estime necesarios y convenientes. El 
personal empleado o contratado estará bajo la supervisión del Director 

Ejecutivo y será nombrado sin sujeción a la “Ley para la Administración y 
Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, 

Ley Núm. 8 de 4 de febrero de 2017, según enmendada, con excepción de 
las personas que puedan ser cedidas temporalmente por diversas agencias 
del Gobierno Estatal para trabajar con la Comisión. Tales personas 

conservarán su estatus dentro del servicio público, al amparo de la 
legislación aludida. Los empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico que trabajen para la Comisión no podrán recibir 
compensación adicional a sus sueldos regulares por prestar sus servicios 
a esta. 

Artículo 6.- Todos los departamentos, agencias y corporaciones públicas 
del Gobierno de Puerto Rico proveerán a la Comisión toda la información 

que la misma les requiera y sea necesaria para llevar a cabo su 
encomienda. 

Artículo 7.- La Comisión queda facultada para adoptar reglas para su 
funcionamiento interno. Deberá reunirse, al menos, una vez al mes, pero 

podrá hacerlo cuantas veces la convoquen los copresidentes o una mayoría 
absoluta de sus miembros, mediante comunicación escrita y suscrita por 
estos. Las minutas estarán sujetas a examen público luego de aprobadas 

por los copresidentes. 

Artículo 8.- Los miembros de la Comisión recibirán las dietas y gastos de 
viaje establecidas por disposición legal por su asistencia a las reuniones 
de la Comisión o por realizar en grupo o individualmente funciones 

oficiales de la Comisión. Los copresidentes de la Comisión expedirán las 
certificaciones correspondientes para justificar el pago de tales dietas y 
gastos de viaje.  
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Artículo 9.- Cuando la Comisión lo considere necesario y conveniente 

podrá acordar que subcomisiones especiales, cuyos miembros designarán 
los copresidentes de la Comisión de entre los comisionados en funciones, 
se trasladen fuera de Puerto Rico para hacer estudios en otros países 

donde se haya aprobado legislación integradora similar a la propuesta en 
esta ley, con el objetivo de evaluar los efectos de su aplicación en esas 

jurisdicciones.  

Los gastos que conlleve este tipo de gestión no se cargarán al erario. Para 

sufragarlos, se autoriza al Director Ejecutivo a gestionar asistencia 
económica de las entidades educativas y cívicas, asociaciones 
profesionales y corporaciones sin fines de lucro interesadas en la revisión, 

desarrollo y mejoramiento del Derecho Civil puertorriqueño. Toda 
aportación con tales fines debe aprobarse por los copresidentes y por la 

mayoría simple de los miembros de la Comisión.    

Artículo 10.- La Comisión queda facultada para celebrar vistas públicas 

en cualquier lugar del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recibir los 
testimonios orales o escritos de las personas interesadas y citar aquellas 
personas que a su juicio deban deponer sobre el asunto encomendado 

para estudio de la Comisión, todo ello según las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

Artículo 11.- La Comisión deberá rendir un informe anual, no más tarde 
del 31 de abril del año en que esté en funciones, a los presidentes de cada 

Cuerpo Legislativo sobre el progreso realizado en el desempeño de su 
encomienda.  

La Comisión someterá un informe final con sus recomendaciones para la 
consideración de las Cámaras Legislativas en un plazo no mayor de dos 
(2) años, desde su constitución, lo que ocurrirá con la certificación del 

Director Ejecutivo a los copresidentes de que quedó debidamente 
constituida tras celebrar su primera reunión plenaria. El informe final de 

la Comisión debe recomendar cuáles normas deben integrarse al Código 
Civil de 2020 y el modo más efectivo de lograr esa integración. De concluir 
que hay materias que deben seguir reguladas mediante legislación especial 

complementaria, así lo recomendará de manera fundamentada. Someterá 
también las disposiciones transitorias que han de facilitar cualquier 

cambio en el contenido, los efectos y las acciones que la nueva integración 
normativa pueda producir en las relaciones patrimoniales en curso.  

Artículo 12.- Se le asigna a la Comisión la cantidad de _________ dólares 
para su funcionamiento durante el año fiscal ________, de los fondos del 
Presupuesto General del Tesoro Estatal. En años subsiguientes, los gastos 

de la Comisión serán con cargo a los presupuestos de cada una de las 
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Cámaras Legislativas, por partes iguales, y deberán consignarse en la 

Resolución Conjunta del Presupuesto General del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. Dichas Cámaras también le proveerán a la Comisión las 
facilidades, materiales y recursos necesarios para que la misma pueda 

cumplir con su encomienda. 

Artículo 14.- Esta Ley comenzará a regir treinta (30) días después de su 

aprobación. 
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La Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas 

de Puerto Rico, por medio de su presidenta, Lcda. Migdalia Fraticelli 

Torres, somete este Informe sobre las Enmiendas Propuestas al Código 

Civil de Puerto Rico de 2020 al Honorable Orlando J. Aponte Rosario, 

presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes 

para el trámite legislativo correspondiente.  

Los Comisionados y Comisionadas están disponibles para su 

discusión con las personas que han de tener a su cargo su evaluación con 

fines legislativos. 

 

Respetuosamente sometido a 17 de junio de 2021, en San Juan, 

Puerto Rico. 

 
 

 
Lcda Daisy Calcaño López  f/Lcda. Migdalia Fraticelli Torres 

Presidenta     Presidenta 
Colegio de Abogados   Comisión de Derecho Civil, CAAPR 
y Abogadas de Puerto Rico 

 
 

 

  

 

 


