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LEY 
 
Para enmendar el Artículo 1538 de la Ley 55-2020, conocida como “Código Civil de 

Puerto Rico”, a los fines de impedir que los tribunales de Puerto Rico otorguen 
daños punitivos en reclamaciones que surgen por responsabilidad 
extracontractual; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el ámbito de los daños y perjuicios se presenta una situación inherentemente 
distinta a una relación contractual, ya que se persigue el resarcimiento del daño causado 
por una persona a otra a raíz de un acto ilícito civil. Según señala Brau del Toro, "[p]or 
la naturaleza de las circunstancias en que se producen daños como consecuencia de acto 
ilícito civil, es imposible que la víctima y los coautores pacten 
la responsabilidad solidaria de éstas...". H.M. Brau del Toro, El término prescriptivo y su 
interrupción en acciones en daños por responsabilidad extracontractual solidaria en el derecho 
puertorriqueño, 44 Rev. Col. Abog. 203, 208 (1983). En ese sentido, nuestro ordenamiento 
jurídico reconoce las obligaciones que nacen de la culpa o la negligencia; y establece que, 
quien cause daño a otro, mediando culpa o negligencia, vendrá obligado a repararlo. 
Como puede apreciarse, la imposición de responsabilidad en estos casos se cimienta en 
la culpa o negligencia del demandado. Ahora bien, recae sobre la parte que solicita ser 
indemnizada el deber de establecer, mediante preponderancia de la prueba, todos los 
elementos de la causa de acción por daños y perjuicios. 
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Previo a la aprobación del nuevo Código Civil de Puerto Rico de 2020, la ley no 
brindaba a la parte demandante la oportunidad para solicitar daños punitivos en 
reclamaciones al amparo del antiguo artículo 1802 del Código Civil derogado.  

A esos efectos, Alberto Bernabe Riefkohl indica que: 

El término "daños punitivos" se utiliza para referirse a una cantidad 
de dinero que el demandado debe pagar por concepto de una "penalidad" 
impuesta por el juzgador de los hechos debido al carácter particularmente 
reprochable, ofensivo, excesivo o indignante de la conducta del 
demandado. Además, en muchas jurisdicciones el demandado tiene que 
pagar la cantidad impuesta por concepto 
de daños punitivos personalmente pues no se permite adquirir un seguro 
que los cubra. Las jurisdicciones que no permiten que las aseguradoras 
cubran daños punitivos sostienen que hacerlo derrotaría la política pública 
en la que se basa la utilización de ese tipo de daños. En otras palabras, se 
entiende que reconocer los daños punitivos no tendría el efecto disuasivo 
que se busca al castigar la conducta del demandado si no es el demandado 
mismo quien sufre la penalidad.1 

De modo que, el concepto de daños punitivos comprende los "daños" otorgados 
en exceso a la indemnización correspondiente a los daños que experimentó el 
demandante, cuya imposición persigue castigar al causante de un daño y disuadirle de 
la repetición de su conducta. Ramón Daniel Pizarro, Daño Moral: Prevención, Reparación y 
Punición, 2da ed., Buenos Aires, Editorial Hammurabi SRL, pág. 524 (2004).  

A esos efectos, el nuevo Código Civil de Puerto Rico, en su Artículo 1538 
establece:  

La reparación de los daños se efectúa en dinero, mediante la reintegración 
específica o una combinación de los remedios anteriores, a elección del 
perjudicado, siempre y cuando no haya una duplicación del resarcimiento. 
 
No obstante, cuando el acto u omisión constituye delito, se realiza de forma 
dolosa o con grave menosprecio a la vida, la seguridad y la propiedad ajena, 
el juzgador puede imponer una indemnización adicional que no sea 
superior al monto del daño causado.2 

 
El carácter discrecional que el Artículo 1538 otorga a un tribunal para imponer 

daños punitivos, tomando como probados a satisfacción de este los daños que la parte 
demandante alegue, pudiera derrotar el principio de reparación del daño del 
ordenamiento jurídico puertorriqueño en la medida en que el monto de dichos daños 

 
1 Alberto Bernabe Riefkohl, Castigo por conducta antisocial extracontractual en Puerto Rico: Es hora de adoptar el 
concepto de daños punitivos 40 REV. JUR. UIPR 225 (2006)  
 
2 Ley-55-2020. 
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afecte adversamente el caudal económico del demandado provocando problemas 
mayores a los que se quieren resolver.  Ello, toda vez que ese ejercicio de valoración de 
daños involucra cierto grado de especulación y elementos subjetivos, tales como la 
discreción y el sentido de justicia y conciencia humana del juzgador de los hechos. 
Santiago Montañez v. Fresenius, 2016 TSPR 76. Por consiguiente, afectar los intereses 
económicos de una parte, que pudiera carecer de estos, desmedidamente mientras la otra 
parte es compensada por daños punitivos crearía un escenario de indefensión para la 
primera parte. 

 
Por otro lado, históricamente, los daños punitivos han servido como herramienta 

legislativa para modificar conductas de profesionales o corporaciones que no están 
sujetos a regulación lo suficientemente estricta para asegurar la buena calidad del 
servicio.  En esas industrias se ha determinado que el potencial de ganancias económicas 
es tan alto que el riesgo que puede representar un pleito de daños y perjuicios no es 
suficiente para modular la conducta del actor negligente.  La medida adoptada en el 
nuevo Código Civil no está dirigida a ese tipo de abuso de algún sector, industria o actor 
corporativo. Tampoco se identificó un sector en nuestra sociedad que esté incurriendo en 
ese tipo de conducta negligente permitida por una economía fuerte que le faculte actuar 
de manera desmedida por los ingresos tan altos en comparación con el riesgo de 
demandas.   

 
Al adoptar una medida de daños punitivos de manera generalizada y sin 

determinación de necesidad, no solo nos apartaremos por primera vez del carácter 
puramente reparador previo, sino que ponemos en riesgo a todas las industrias que están 
pasando por una crisis económica actualmente.  No hay evidencia de que en Puerto Rico 
en estos momentos existan profesionales o actores corporativos que puedan proceder de 
manera negligente sin consideración del riesgo de un pleito.   

En otro escenario, sabido es que las aseguradoras cubren los daños punitivos en 
sus pólizas de seguros. A modo de ejemplo, la Ley 247-2018 dispone remedios y 
protecciones civiles adicionales a la ciudadanía en caso de incumplimiento por parte de 
la aseguradora. Específicamente creó una causa de acción judicial adicional a la 
ciudadanía en caso de actos de mala fe por un asegurador que, entre otros asuntos, 
provee el remedio de incoar una acción civil contra un asegurador si se ha sufrido daños 
a consecuencia del asegurador haber incurrido en violación al Artículo 27.162 del 
Código de Seguros de Puerto Rico, al haberse excedido en el término para resolver una 
reclamación. De resolverse en su contra la acción judicial, el asegurador será responsable 
de los daños, junto con las costas y honorarios de abogados. Establece que, bajo ciertas 
circunstancias se le pueden imponer daños punitivos al asegurador. 

 
Mediante la presente medida no se pretende liberar de responsabilidad alguna a 

ninguna persona que cause un daño a otra persona por su culpa o negligencia. Por el 
contrario, se requiere que los remedios que conceda el tribunal sean uniformes, lógicos, 
justos y razonables y que no afecten a los ciudadanos por razón de su condición 
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socioeconómica. La realidad social es que todos estamos expuestos a reclamaciones 
civiles y no siempre la parte que causa un daño a otra es la parte de mayor poder 
económico. 

 
Pese a que ningún caso es igual a otro y cada caso deberá evaluarse en sus 

méritos, al demandante siempre le asistirá el derecho de recurrir a indemnizaciones 
concedidas en casos anteriores como referencia útil para la valoración de los daños que 
alegue. De modo que el demandante no quedará desprovisto de compensación por 
daños.  

 
Somos del criterio que la imposición de daños punitivos en nuestro 

ordenamiento jurídico resulta altamente onerosa, así como que socialmente no 
obtenemos el resultado de castigar a todos los demandados de manera equitativa; en un 
momento de recuperación económica como el presente. 

 
Esta Asamblea Legislativa entiende pertinente que se e l imine el segundo 

párrafo  de l  Artículo 1538 para que nuestro sistema de reclamaciones civiles 
extracontractual sea más justo y equitativo para todos. 
 
DECRÉTASE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1538 de la Ley 55-2020, conocida como “Código 1 

Civil de Puerto Rico” para que lea como sigue: 2 

“Artículo 1538.-Forma y monto del resarcimiento. 3 

La reparación de los daños se efectúa en dinero, mediante la reintegración 4 

específica o una combinación de los remedios anteriores, a elección del 5 

perjudicado, siempre y cuando no haya una duplicación del resarcimiento.  6 

[No obstante, cuando el acto u omisión constituye delito, se realiza de una 7 

forma dolosa o con grave menosprecio a la vida, la seguridad y la propiedad 8 

ajena, el juzgador puede imponer una indemnización adicional que no sea 9 

superior al monto del daño causado.]” 10 

 Sección 2.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación.  11 


