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AUSENCIA
ARTÍCULO______
Definición de ausencia.

Se considerará en situación de ausencia legal al desaparecido de
su domicilio o de su última residencia:
Primero: Pasado un año desde las últimas noticias o a falta de
éstas desde su desaparición, si no hubiese dejado apoderado con
facultades de administración de todos sus bienes.
Segundo: Pasados tres años, si hubiese dejado encomendada por
apoderamiento la administración de todos sus bienes.
La muerte o renuncia justificada del apoderado, o la caducidad
del mandato, determina la ausencia legal si al producirse aquellas
se ignorasen el paradero del desaparecido y hubiese transcurrido
un año desde que se tuvieron las últimas noticias, y en su defecto,
desde su desaparición.

Comentario:
La propuesta no tiene precedentes legislativos en nuestra jurisdicción.
Responde a la necesidad de dar contenido sustantivo a las disposiciones
que sobre la ausencia contiene el Código.
En los comentarios al Artículo 32, señalamos las dificultades causadas
por carecer de una definición de ausencia. La propuesta contempla,
primero, que exista una desaparición conforme a la norma del Artículo
32, segundo, que para declarar la ausencia legal del desaparecido que no
ha dejado apoderado o administrador haya transcurrido un año, tercero,
que en caso de que exista apoderado o administrador nombrado por el
desaparecido, hayan transcurridos tres años, y cuarto, que en caso de
terminarse el mandato o de cesar el mandatario en sus funciones, se
1
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podrá decretar la ausencia legal transcurrido un año a partir desde que se
tuvo las últimas noticias del desaparecido o en su defecto, desde su
desaparición.
Los plazos para decretar la subsiguiente presunción de muerte
contrastan grandemente con los largos términos que contempla el código
vigente. La doctrina1 nos explica que la tendencia legislativa moderna es
acortar los mismos. Un autor español lo resume así:
El Código alemán autoriza la declaración del fallecimiento por
el transcurso de diez años, siempre que haya expirado el año en
que el ausente cumplió treintiuno; o simplemente por el transcurso
de cinco, si el ausente ha cumplido setenta de edad (Art. 14) y
todavía abrevia el plazo, reduciéndolo a tres, dos o a un año,
cuando las circunstancias que hayan precedido a la desaparición
(guerra, naufragio u otro peligro de muerte) hagan más verosímil
la presunción de muerte (Arte. 15 y 17). Y el Código suizo
autoriza la declaración de ausencia - con plenos efectos para la
apertura de la sucesión - a los cinco años desde que se tuvieron las
últimas noticias, o al año de la desaparición si ésta tuvo lugar en
ocasión de un peligro de muerte (Art. 36). Francia, Italia y otros
países tuvieron que crear leyes especiales para resol-ver los
problemas presentados por las situaciones de ausencia producto de
las guerras sufridas durante este siglo. En 1942, el nuevo Código
Civil italiano reformó la institución e introdujo la presunción de
muerte, que sustituye con ventaja al antiguo período de la posesión
definitiva que establece plazos muy abreviados para los casos de
los desaparecidos en accidentes o en operaciones bélicas.
El Derecho ruso permite la declaración de ausencia legal si
pasado un año de la desaparición de su domicilio, no se tienen
noticias del desaparecido. Se puede declarar su muerte si durante
tres años no se tienen en su domicilio noticias sobre su paradero.
En caso de que la desaparición respondiera a situaciones de
peligro de muerte, la declaración se puede hacer a los seis meses
de la misma. En el caso de militares o civiles desaparecidos
I-I CASTÁN TOBEÑAS, DERECHO CIVIL ESPAÑOL COMÚN Y FORAL,
322 y ss. (14 a ed. 1984). (revisado por José Luis de los Mazos hasta la
ley del 24 de octubre de 1983 sobre nuevo régimen de la tutela y
curatela).
1

Ausencia

3

durante la guerra, la declaración de fallecimiento podrá decretarse
transcurridos dos años desde la fecha en que terminó la guerra.
En España, la ley del 8 de septiembre de 1939,2 promulgó una
nueva legislación sobre ausencia, producto de su experiencia con
la Guerra Civil.3 Sus principales aportaciones son:4
1. Simplifica el régimen de la ausencia señalando dos etapas: la
declaración de la ausencia (donde se permite la entrega
provisional de los bienes del ausente) y la declaración del
fallecimiento (donde cobra vida el derecho sucesoral) aunque
subsisten medidas provisionales en caso de desaparición.
2. Recoge, de un modo indirecto, la distinción entre ausencia
simple y ausencia calificada ya que existen plazos más breves
para los casos de desaparición en riesgo o accidente, guerra,
siniestro marítimo o siniestro aéreo. (Véase Art. 194 C.c.
español).
3. Se abrevian los plazos normales, tanto para la declaración de
ausencia (reduciendo a uno y a tres años, los plazos de cinco que
señalaba el viejo Art. 184) como para la antigua presunción de
muerte, (reduciendo a diez años desde las últimas noticias o la
desaparición el antiguo plazo de treinta años, estableciendo el de
cinco años para el caso de que al expirar este plazo hubiese
cumplido el ausente setenta y cinco años).
4. Se une la nueva institución del defensor del ausente (Art. 181
y se regula en detalle la del representante del mismo, equivalente
a la del antiguo administrador. (Art. 184 y ss.).

Id.
Esta legislación ha sido objeto de enmiendas por la ley del 7 de
julio de 1981 en lo que se refiere a 1) los efectos de la declaración de
fallecimiento (Art. 85), 2) capacidad del cónyuge para pedir la
disolución de la sociedad de gananciales (Arte. 189, 1992, 1416 y
1435) y 3) capacidad del cónyuge presente para representar y
administrar los bienes del ausente. (Artículo 184)
4 1-1 CASTÁN TOBEÑAS, supra nota 1.
2
3
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5. Se reconoce la ausencia como un estado civil que afecta los
derechos de carácter patrimonial y personal, al establecer que
con la sentencia de declaración de muerte el cónyuge está
autorizado para contraer nuevo matrimonio. (Ver Artículo 85
sobre formas de disolución del matrimonio).
6. Se establece un registro central de ausentes, sin precedentes en
el Derecho Español anterior.
7. Se regula en la ley de enjuiciamiento civil el aspecto procesal
de la ausencia, para llenar las lagunas existentes en esa
legislación. Especialmente se caracterizan estas acciones como
unas de jurisdicción voluntaria, autorizando a todos los jueces
para adoptar de oficio, con la intervención del Ministerio Fiscal,
todas las medidas investigativas así como de protección que
juzguen útiles para el ausente.
La propuesta presentada recoge la definición del vigente Código
Civil español, excepto las disposiciones sobre la inscripción en el
registro de ausencia que aparece en el último párrafo del Artículo
183, que reza: “Inscrita en el Registro Central la declaración de
ausencia, quedan extinguidos de derecho todos los mandatos
generales o especiales otorgados por el ausente.

ARTÍCULO 32:
Nombramiento de administrador.

Cuando alguna persona poseedora de propiedad mueble o inmueble o de derechos o créditos relativos a la misma, se ausentare
o residiere fuera de Puerto Rico, sin haber nombrado apoderado o
administrador para sus bienes, o cuando el administrador o apoderado nombrado muriese o se incapacitase legalmente, por cualquier concepto, para continuar en el ejercicio de su mandato o
administración, la sala del Tribunal Superior en que estuviesen sitos los bienes, a instancia de parte legítima o del fiscal, procederá
a nombrar un administrador para la representación del ausente y la
administración de sus bienes.
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Comentario
Como ya indicáramos, el Código Civil de Puerto Rico, hasta el
presente, ha carecido de una definición de ausencia. Esta carencia ha
creado grandes confusiones y problemas doctrinales. Se ha tomado como
punto de partida la letra del Artículo32 vigente para informar la
definición de la ausencia que el mismo no contempla. El Artículo32
realmente contempla el evento de la desaparición, cuando una persona ha
abandonado su domicilio y no se tienen noticias de ella. Puig Brutau
plantea, que la disposición que corresponde a nuestro derecho vigente es
una medida provisional para proteger los bienes y derechos de una
persona que se presume viva, pero que se desconoce de momento su
paradero:
Por tanto, cabe repetir para la desaparición la tesis que se
mantenía para la ausencia provisional del derecho anterior, o sea,
que se juega con una presunción de que el desaparecido realmente
vive, y de acuerdo con esta presunción sólo procede adoptar unas
medidas provisionales y de mera precaución. En consecuencia, y
por no existir aquí todavía una situación legal de ausencia, sino
más bien una situación intermedia entre la presencia y la ausencia
no se aplicarán en esta fase de la desaparición las prevenciones
que bajo la rúbrica 'de los efectos de la ausencia relativamente a
los derechos eventuales del ausente' regulaba el Código en los
anteriores arts. 195-198, que exigían una prueba de la vida del
sujeto para adquirir estos derechos, prueba que aquí no tiene
justificación, por cuanto ya se ha indicado que en la desaparición
juega una amplia presunción de vida. Por consiguiente, en esta
fase de la desaparición no entrará en juego la reserva de derechos
hereditarios a favor del ausente que establece el art. 191 Cc.5
De esta presunción de vida, continúa Puig Brutau; que late en la fase
de la desaparición de la persona, debe seguirse la afirmación de que la
misma tendrá la capacidad de obrar, propia a los estados civiles en que se

El artículo 191 del Código civil español dispone en parte: 'Sin
prejuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, abierta una sucesión
a la que estuviere llamado un ausente, acrecerá la parte de éste a sus
coherederos, al no haber persona con derecho propio para reclamarla”.
5
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encontraba antes de la desaparición. Por ello no cabe hacer referencia
alguna a la institución de la tutela.6
El nombramiento del administrador que contempla el Código vigente
es para desempeñar las funciones como representante legal del ausente y
administrador de sus bienes. Como hemos señalado, esta redacción no es
la más feliz. En todo caso sólo podemos hablar del nombramiento de un
representante para el desaparecido, el cual se presume vivo y con plena
capacidad para obrar pero que por circunstancias desconocidas está
impedido de gestionar personalmente sus asuntos.
Estas ambigüedades e imprecisiones de nuestro Código Civil
responden a las complicaciones de la codificación napoleónica que
establecía el principio de que cuanto más durara la ausencia más
aumentaban las probabilidades de la muerte del ausente, aunque nunca
dicha presunción de muerte podía ser absoluta. Desenvolviendo esta idea
cardinal, distinguió tres períodos en la ausencia: el de presunción de
ausencia (que comienza en el momento de la desaparición o de las
últimas noticias), el de la ausencia declarada, con entrega de los bienes
en posesión provisional (que en la actualidad empieza a los 5 ó 7 años de
la desaparición, según que el ausente dejara o no apoderado) y el de
entrega en posesión definitiva (declarada la presunción de muerte).
Tanto Puig Brutau, ante, como Castán Tobeñas, en Derecho civil
español común y foral, Tomo I, Vol. II, se hacen eco de las expresiones
de Cossío sobre la ausencia presunta o desaparición que se caracteriza
por abrir un paréntesis provisional en las relaciones jurídicas, habiendo
de resolverse en su día sobre ella de una manera más o menos definitiva,
según el ausente reaparezca o no en su sede abandonada. Rige por tanto
una presunción de vida, si bien extraordinariamente limitada. Ignorase si
el que abandonó sus bienes y su sede regresará a ella, y en esta duda e
incertidumbre el Código autoriza, para evitar las perjudiciales
consecuencias de dicho abandono, la adopción de medidas provisionales
puramente preventivas que constituyen el objeto del Artículo indicado.
Como veremos en los siguientes artículos de esta propuesta la
duración del cargo del administrador del desaparecido es relativamente
corta y sus facultades como administrador están sumamente limitadas.

6

I-I PUIG BRUTAU, FUNDAMENTO DE DERECHO CIVIL 198 (1979).
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El vigente Artículo181 del Código Civil español según redactado en
1939, dispone:
En todo caso, desaparecida una persona de su domicilio o del
lugar de su última residencia, sin haber tenido en ella más noticias,
podrá el juez, a instancia de parte interesada o del Ministerio
Fiscal, nombrar un defensor que ampare y represente al
desaparecido en juicio o en los negocios que no admitan demora
sin perjuicio grave. Se exceptúan los casos en que aquel estuviese
legítimamente representado o voluntariamente conforme al
Artículo183.
El cónyuge presente mayor de edad no separado legalmente,
será el representante y defensor nato del desaparecido: y por su
falta, el pariente más próximo hasta el cuarto grado también mayor
de edad. En defecto de pariente, no presencia de los mismos o
urgencia notoria, el juez nombrará persona solvente y de buenos
antecedentes, previa audiencia del Ministerio Fiscal.
También podrá adoptar, según su prudente arbitrio, las
providencias necesarias a la conservación del patrimonio.
Según este Artículo, para que el juez pueda ordenar las medidas
provisionales tienen que darse los siguientes requisitos: 7
1. Que haya desaparecido la persona de su último domicilio o
residencia sin que se tengan más noticias de ella.
2. Que el desaparecido no haya dejado representación legal o
voluntaria con facultades de administrador de todos sus bienes.
3. Que medie instancia de parte interesada o del Ministerio
Fiscal.
4. Que exista una necesidad perentoria, ya que como veremos, el
texto sólo autoriza la adopción de estas medidas para finalidades
concretas y de carácter urgente.
Los efectos de las medidas se reducen a los dos siguientes:
7

Véase, I-I CASTÁN TOBEÑAS, supra nota 1, a la pág. 330.
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1. El nombramiento por el juez de un defensor que ampare y
represente al desaparecido en juicio o en los negocios que no
admitan demora sin perjuicio grave. La representación de que se
trata tiene hoy un ámbito más limitado que en el texto antiguo del
Código: este quería que fuese representado el ausente “en todo lo
que fuere necesario”, mientras que ahora la designación de
defensor se hace para un asunto o asuntos determinados.
2. Adoptar también el juez, según su prudente arbitrio, las
providencias necesarias a la conservación del patrimonio del
desaparecido.
En relación con los poderes familiares, entendemos que el padre
presente conservará el uso exclusivo de la patria potestad, y en caso de
que el desaparecido fuera viudo, regirán las normas de la tutela que
correspondan en el Código. En relación con el status civil del
desaparecido, el mismo no será afectado hasta que se haga uso de las
normas dispuestas por el Código a tales efectos.
Por razón de las dificultades que ofrece la norma vigente y a tenor con
la exposición doctrinal señalada y la solución legislativa española,
sugerimos una propuesta que defina a un desaparecido como aquella
persona de quien no se tienen noticias de su paradero. No se establece un
término mínimo para hacer esta determinación ya que entendemos que
ello puede variar según las circunstancias del caso. No es lo mismo una
persona que sale por la mañana de su casa a su trabajo y no regresa al
hogar, a una persona que viaja constantemente a lugares peligrosos como
pueden ser los corresponsales de los periódicos a países en guerra.
En los casos en que no hubiese un apoderado, la Sala del Tribunal Superior que corresponda a la última residencia conocida del desaparecido
podrá nombrar un defensor y representante del desaparecido para que
actúe en protección de los intereses del desaparecido que por razón de
urgencia necesiten ser atendidos sin demora.

Ausencia
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ARTÍCULO 32 (PROPUESTO)
Nombramiento del administrador

CUANDO UNA PERSONA SE ENCUENTRE DESAPARECIDA DE SU
DOMICILIO O DEL LUGAR DE SU ÚLTIMA RESIDENCIA SIN HABERSE
TENIDO MÁS NOTICIAS DE ELLA, y no hubiese nombrado
apoderado o administrador para sus bienes, o cuando el
administrador o apoderado muriese o se incapacitase legalmente
por cualquier concepto para continuar en el ejercicio de su
mandato o administración, la Sala del Tribunal Superior DE SU
ÚLTIMA RESIDENCIA, a instancia de parte legítima o del fiscal
podrá, nombrar A UN DEFENSOR QUE AMPARE Y REPRESENTE AL
DESAPARECIDO EN JUICIO O EN LOS NEGOCIOS QUE NO ADMITAN
DEMORA SIN PERJUICIO GRAVE.

ARTÍCULO 33
Preferencia en el nombramiento

En el nombramiento de este administrador el Tribunal Superior
preferirá el cónyuge del ausente a sus herederos presuntos; los
herederos presuntos, a los demás parientes; los parientes a los
extraños; y los acreedores a aquellas personas que no tuvieren
interés respecto del ausente, siempre que tales acreedores gocen de
plena capacidad civil y de buen concepto y reputación.

Comentario
La ley vigente establece una preferencia para el nombramiento del
administrador de los bienes del ausente. Sin embargo, no establece el
orden para dicha preferencia en el nombramiento del administrador de la
persona desaparecida. Esta ausencia de legislación responde a la
imprecisión del Artículo 32 vigente y antes comentado.
El Código Civil español contempla ambas situaciones en normas
distintas. La primera en el Artículo181 que dispone el orden del
llamamiento en casos de la desaparición y la segunda, en el Artículo184

10
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redactado por la ley número 11 de 1981, que dispone cuál será el orden
del llamamiento una vez exista una declaración legal de ausencia. Estos
llamamientos no disponen de igual forma, aunque se da prioridad en
ambos al cónyuge.
Consideramos que es innecesaria la duplicación de normas tanto en el
caso de la desaparición como en el caso de la declaración de ausencia por
lo que se debe conservar el orden de preferencia de la ley vigente. Pero
es necesario especificar que este orden se cumplirá para ambos casos por
lo que hacemos la siguiente propuesta que además contiene, a nuestro
juicio, una corrección de estilo.

ARTÍCULO 33 (PROPUESTO)
Preferencia en el nombramiento

En el nombramiento del administrador DEFENSOR DEL
DESAPARECIDO o del ausente el Tribunal Superior preferirá, EN EL
SIGUIENTE ORDEN: al cónyuge del ausente; a sus herederos
presuntos; a los demás parientes; y por último, A LOS ACREEDORES
Y A LOS EXTRAÑOS DE RECONOCIDA CAPACIDAD Y PROBIDAD.

ARTÍCULO 34
Juramento del administrador

El administrador nombrado prestará juramento de cumplir bien
y fielmente los deberes de su cargo y de presentar la cuenta
justificada de su administración cuando le fuere reclamada por el
Tribunal Superior o por parte legítima.

Comentario
Proponemos la eliminación de la última parte de la oración que
dispone que el administrador rendirá las cuentas de su administrador a

Ausencia
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requerimiento del tribunal o parte legítima ya que en este Código se
dispone la forma y manera en que el administrador presentará las cuentas
de su administración.

ARTÍCULO 34 (PROPUESTO)
Juramento del administrador

El administrador nombrado prestará juramento de cumplir bien
y fielmente los deberes de su cargo y de presentar la cuenta
justificada de su administración.

ARTÍCULO 35
Inventario; fianza

Antes de empezar a ejercer su cargo deberá el ad-ministrador
proceder a formar un inventario y avalúo de los bienes del ausente
cuya administración le corresponda, ante el Tribunal Superior que
le hubiese nombrado o ante un notario público designado al efecto
por aquél; y deberá prestar, además, una buena y suficiente fianza
por el importe del inventario, a satisfacción del Tribunal Superior,
para responder de los actos de su administración.

Comentario
Proponemos que el tribunal tenga mayor flexibilidad al considerar
diferentes criterios para la determinación de la cuantía de la fianza.
Proponemos que la fianza no debe imponerse única y exclusivamente por
el valor de los bienes. Esto muchas veces puede desalentar el conseguir
buenos administradores y además se pretende evitar que la fianza sea
innecesariamente costosa. La naturaleza de los bienes debe ser un factor
a considerar ya que es muy distinta la administración de bienes
inmuebles, que difícilmente se pueden echar a perder, que la
administración de bienes de mayor movilidad como pueden ser acciones,
bonos u otros. Finalmente el tribunal podrá tomar en consideración

12
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factores tales como las calificaciones de la persona designada, si existen
garantías de su honradez, buena reputación e interés de velar por la
conservación de los bienes del ausente.8

ARTÍCULO 35 (PROPUESTO)
Inventario; fianza

Antes de empezar a ejercer su cargo el administrador deberá
proceder a formar un inventario y avalúo de los bienes del
desaparecido o ausente legal cuya administración le corresponda,
ante el Tribunal Superior que le hubiese nombrado o ante un
notario público debidamente designado al efecto por aquel; y
deberá prestar LA FIANZA QUE EL TRIBUNAL DETERMINARÁ EN
ATENCIÓN A LA CUANTÍA Y A LA NATURALEZA DE LOS BIENES
INVENTARIADOS ASÍ COMO A LA PERSONA DESIGNADA COMO
ADMINISTRADOR.

ARTÍCULO 36
Enajenar o gravar los bienes; responsabilidad y
compensación del administrador

El administrador del ausente sólo tendrá facultades para
administrar los bienes y en ningún caso podrá enajenarlos o
gravarlos. Dicho administrador, respecto de su administración,
tendrá también las mismas obligaciones y responsabilidades que
son inherentes al cargo de tutor y la misma compensación
pecuniaria por sus servicios.

El artículo 185 del Código Civil español dispone, en su inciso
cuatro, que el representante del ausente debe ajustarse a las normas
que en orden de la posesión y administración de los bienes del
ausente se establecen en la ley procesal civil (Artículo2.237 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil).
8
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Comentario
El administrador y representante del ausente tiene la obligación, según
dispone este Código, de juramentar que desempeñará cabalmente sus
funciones, hacer un inventario y avalúo de los bienes, prestar garantía de
su administración y rendir cuentas anuales. Este Artículo dispone
además, que tiene la obligación de conservar los bienes administrados.
Por esta razón se prohíbe de forma categórica la enajenación de los
bienes del ausente.
La doctrina considera que esta prohibición de enajenar responde a la
obligación de conservar íntegro el patrimonio del ausente y velar por los
intereses de éste.9 La enajenación de los bienes sólo corresponde hacerla
a su titular. A la persona que está desaparecida o ausente legalmente le
acompaña una presunción de vida que tan sólo se debilita con el
transcurso del tiempo, pero que en forma alguna afecta la titularidad.
Quiere decir que durante el tiempo que dure la administración, que como
veremos es muy corto, se considera que el administrador no puede
realizar actos de enajenación.
En la actualidad, la mayoría de los códigos han reducido considerablemente los plazos para decretar la ausencia legal. España por
ejemplo dispone en el Artículo183, primero que la ausencia legal se
decretará pasado un año desde las últimas noticias y, a falta de éstas,
desde su desaparición, si no hubiese dejado apoderado con facultades de
administración de todos sus bienes. Segundo, pasados tres años, si
hubiese dejado encomendada por apoderamiento la administración de
todos sus bienes.
Estos plazos tan breves para reconocer la ausencia legal, sumado a lo
dispuesto por el Artículo186, que autoriza la posesión temporal del
patrimonio del ausente al cónyuge, y a falta de éste, a potenciales
herederos, pretenden proteger por un lado, la integridad del patrimonio
en beneficio del ausente y, por el otro, la transmisión íntegra del
patrimonio a los herederos potenciales.
Así, el Artículo186 del Código civil español dispone en su párrafo
tercero:
Véase, 1-1 PUIG BRUTAU, supra nota 6; 1-1 CASTÁN TOBEÑAS,
supra nota 1.
9
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Los poseedores temporales de los bienes del ausente no podrán
venderlos, gravarlos, hipotecarlos o darlos en prenda, sino en caso
de necesidad o utilidad evidente reconocida y declarada por el
juez, quien, al autorizar dichos actos, determinará el empleo de la
cantidad obtenida.
Como hemos señalado, el propósito de la prohibición de enajenar es
mantener la integridad del patrimonio. El legislador español fue más
claro al prohibir además otros negocios jurídicos tales como la
constitución de hipotecas, de cualquier otro tipo de gravamen o darlos en
prenda. Establece, sin embargo, una excepción en casos de necesidad o
utilidad evidente reconocida y declarada por el juez. Esta solución nos
parece adecuada y razonable. El juez deberá tomar en consideración la
naturaleza de los bienes a ser administrados: por ejemplo, bienes
consumibles, deteriorables, y otros. Por consiguiente, impondrá en cada
caso normas de administración distintas. Sólo con aprobación del juez se
permitirá la enajenación de los mismos. Esta autorización excepcional
estará sujeta a las normas y condiciones que el juez imponga. Las
condiciones podrán reglamentar desde el negocio jurídico mismo hasta el
uso y el empleo de la cantidad obtenida.

ARTÍCULO 36 (PROPUESTO)
Enajenar o gravar los bienes; responsabilidad y
compensación del administrador

El administrador del ausente sólo tendrá facultades para
administrar los bienes Y NO PODRÁ ENAJENARLOS O GRAVARLOS A
MENOS QUE EXISTA LA NECESIDAD URGENTE RECONOCIDA Y
DECLARADA POR EL JUEZ, QUIEN IMPONDRÁ LAS CONDICIONES
BAJO LAS CUALES ACTUARÁ.

Dicho administrador, respecto de su administración, tendrá
también las mismas obligaciones y responsabilidades que son
inherentes al cargo de tutor y la misma compensación pecuniaria
por sus servicios.

Ausencia
ARTÍCULO 37
Administrador como representante legal

El administrador del ausente será su representante legal.

Comentario
El texto corresponde a la ley vigente; no se sugiere cambio.

ARTÍCULO 38
Cuándo cesará la administración

La administración del ausente terminará:
1. cuando el ausente, o persona residiendo fuera de Puerto Rico,
comparezca por sí o nombre un apoderado o representante para la
administración de sus bienes, la cual persona puede ser, o la
misma que ejerza la administración o cualquiera otra.
2. cuando se acredite la defunción del ausente y comparezcan sus
herederos testamentarios o abintestato.
3. cuando, después de cierto tiempo sin noticia del paradero del
ausente, sean puestos sus herederos en la posesión provisional de
sus bienes de conformidad con la ley
4. cuando se presente un tercero, y acredité con el
correspondiente documento haber adquirido por compra u otro
título los bienes del ausente.
En todos estos casos cesará el administrador en el desempeño de
su cargo, y los bienes quedarán a disposición de los que a ellos
tengan derecho.

15
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Comentario
Conforme a la propuesta al Artículo 32, el residir fuera de Puerto Rico
no es equivalente a estar ausente, por lo que proponemos que se elimine
del inciso primero, la segunda frase “o persona residiendo fuera de
Puerto Rico”. Proponemos se elimine también la última oración del
mismo inciso que lee “la cual persona puede ser, o la misma que ejerza
la administración, o cualquiera otra”, por ser una redacción superflua y
vacía. Proponemos cambios de estilo en la redacción de este Artículo.
Incorporamos el último párrafo de la ley vigente al primero.

ARTÍCULO 38 (PROPUESTO)
Cuándo cesará la administración

La administración terminará Y CESARÁ EL ADMINISTRADOR EN
EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, Y LOS BIENES QUEDARÁN A
DISPOSICIÓN DE LOS QUE A ELLOS TENGAN DERECHO, cuando:
1. el ausente comparezca por si o nombre un apoderado o
representante para la administración de sus bienes.
2. se acredite la defunción del ausente y comparezcan sus
herederos testamentarios o abintestato.
3. después de cierto tiempo sin noticia del paradero del ausente, sean puestos sus herederos en la posesión provisional de sus
bienes de conformidad con la ley.
4. se presente un tercero y acredite con el correspondiente
documento haber adquirido por compra u otro título los bienes del
ausente.
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ARTÍCULO 39
Venta de los bienes transcurridos diez años desde la
desaparición

Cuando el administrador o el apoderado que hubiese dejado el
ausente presentare al Tribunal Superior una solicitud hecha bajo
juramento de que, según su conocimiento y creencia, nada se sabe
ni se ha oído respecto del ausente en el período de diez años desde
que desapareció y que no tiene herederos conocidos residentes en
Puerto Rico; o bien cuando dichas circunstancias respecto del
ausente fueren conocidas del Tribunal Superior, o debida y
satisfactoriamente probadas por cualquier persona distinta del
administrador o apoderado, el Tribunal Superior procederá en
cualquiera de dichos casos, a disponer la venta de la propiedad y
bienes del ausente para que su producto sea entregado en la
Tesorería de Puerto Rico, en la misma forma y manera y con las
mismas condiciones dispuestas por la ley para el caso de herencia
o sucesión vacante.

Comentario
En relación con la venta de los bienes del ausente, el Código da un
tratamiento distinto en el supuesto de que el ausente no tenga herederos.
Mascareñas en su curso sobre Derecho de Familia, nos dice que para el
caso de no tener herederos, la norma es más simple:
Pueden darse varios supuestos:
a) Que el ausente hubiera dejado un administrador (Art. 39 en
relación con el Art. 32);
b) Que no habiendo dejado administrador, se nombre un
administrador de los bienes en la misma forma, con las mismas
facultades, obligaciones y derechos que hemos estudiado antes con
referencia al administrador de los bienes del ausente con
herederos. No hay diferencia (véase al Art. 32 Cc.);
c) Que no haya administrador, por no haberlo dejado el
ausente ni haberse nombrado en virtud del Artículo32, por no
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haberse solicitado al Tribunal Superior. Es una situación de hecho
que puede producirse. Además, se contempla en el Artículo39.10
Los efectos que se producen son:
a) Nombramiento de administrador de los bienes, igualmente
que para el caso del ausente con herederos. Esta situación, en vez
de tener una duración de cinco años la tendrá de diez años.
b) Venta, después de transcurridos diez años, de los bienes del
ausente, con entrega del producto obtenido a la Tesorería de
Puerto Rico, en la misma forma y manera y con las mismas
condiciones dispuestas por la ley para el caso de herencia o
sucesión vacante (Art. 39 Cc.). Para proceder a esta venta se
requiere (mismo Art. 39):
1. Que el administrador o el apoderado que hubiese dejado el
ausente presentare al Tribunal Superior una solicitud hecha
bajo juramento solemne de que, según su conocimiento y
creencia, nada se sabe ni se ha oído respecto del ausente en el
período de diez años desde que desapareció y que no tiene
herederos conocidos residentes en Puerto Rico; o que dichas
circunstancias sean probadas debida y satisfactoriamente por
cualquiera persona distinta del administrador o apoderado, o
que dichas circunstancias fueren conocidas del Tribunal
Superior.
Adviértase la diferencia que existe entre la hipótesis de que
la petición sea hecha por el administrador nombrado por el
ausente y la hipótesis de que la petición sea hecha por otras
personas - el administrador nombrado por el tribunal está entre
otras personas-. En la primera hipótesis basta, con referencia a
las circunstancias que se aleguen bajo juramento solemne. En
la segunda, ha de probarlas debida y satisfactoriamente.
c) Que el Tribunal Superior disponga de la venta. Para que
este efecto se produzca es necesario que el ausente no tenga
herederos conocidos residentes en Puerto Rico. Por herederos hay
que entender cualquier clase de herederos, o sea, tanto los legales
10

MASCAREÑAS, DERECHO DE FAMILIA 120 y ss. (1962-1963).

Ausencia

19

— herederos ab intestatos — como testamentarios. Por tanto, éstos
pueden ser igualmente las personas que tengan derecho a la
sucesión ab intestato, como cualesquiera otras personas que
hubieran sido instituidas herederas en el testamento, por el
ausente”. 11
La ley vigente prescribe y ordena la venta de los bienes del ausente
transcurrido el plazo de diez años sin que se tengan noticias de éste y no
tenga herederos conocidos en Puerto Rico. Proponemos los siguientes
cambios: un plazo de cinco años, que se adapta a las condiciones de la
vida moderna y resulta suficiente y adecuado, pues dados los adelantos
técnicos en materia de comunicaciones, es muy improbable que una
persona normal pueda permanecer sin comunicación con su familia, sus
amigos o sus intereses patrimoniales por tanto tiempo, si está vivo.
Eliminamos el adjetivo “solemne” al juramento ya que todo juramento es
solemne. Además, la venta se ordenará cuando no se tengan herederos
conocidos, no importa donde sea su residencia. Describimos a los
herederos como “herederos potenciales” ya que técnicamente no se
puede hablar de un causante por no hacerse corroborado el hecho de la
muerte. Cambiamos el término “Tesorería de Puerto Rico” por
“Departamento de Hacienda”.

ARTÍCULO 39 (PROPUESTO)

Cuando el administrador o el apoderado que hubiese dejado el
ausente presentare al Tribunal Superior una solicitud hecha bajo
juramento de que, según su conocimiento y creencia, nada se sabe
ni se ha oído respecto del ausente en el período de CINCO AÑOS
desde que desapareció y que no tiene POTENCIALES HEREDEROS
conocidos; o bien cuando dichas circunstancias respecto del
ausente fueren conocidas del Tribunal Superior, o debida y
satisfactoriamente probadas por cualquier persona distinta del
administrador o apoderado, el Tribunal Superior procederá en
cualquiera de dichos casos, a disponer la venta de la propiedad y
bienes del ausente para que su producto sea entregado al
Departamento de Hacienda, en la misma forma y manera y con las
11

Id.
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mismas condiciones dispuestas por la ley para el caso de herencia
o sucesión vacante.

ARTÍCULO 40
Cuenta anual

El administrador del ausente presentará cuenta anual de su
administración la cual será examinada en un procedimiento
contradictorio, nombrándose para este efecto un administrador ad
hoc que represente al ausente.
La sentencia que recaiga respecto de dichas cuentas constituirá
prueba prima facie de la corrección y justificación de las mismas.

Comentario
La ley vigente dispone como obligación del administrador de los
bienes del ausente el presentar una cuenta anual de su administración. En
realidad, no dice ante quién debe presentarla, pero al indicar que será
examinada en un procedimiento contradictorio, por necesidad tenemos
que concluir que dicha cuenta se presentará ante el tribunal. Nótese que
la ley no otorga discreción al tribunal para determinar la necesidad de
dicho procedimiento. Creemos, aunque no pretendemos limitar las
facultades del tribunal, que el mismo se debe iniciar además, a petición
de las partes interesadas en dicha administración, si tuvieren duda de la
corrección de la misma.
De igual manera, proponemos que las partes interesadas sean
notificadas de estas cuentas anuales porque en definitiva son quienes
tienen el mayor interés en fiscalizar que se mantenga la integridad del
patrimonio del ausente. Las partes con interés pueden ser el cónyuge,
herederos potenciales, socios, comuneros, acreedores del ausente y otros.
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ARTÍCULO 40 (PROPUESTO)

El administrador del ausente presentará cuenta anual de su
administración AL TRIBUNAL SUPERIOR CON NOTIFICACIÓN A LOS
POTENCIALES HEREDEROS LA CUAL PODRÁ SER EXAMINADA A
PETICIÓN DE LA PARTE INTERESADA O POR DETERMINACIÓN DEL
TRIBUNAL en un procedimiento contradictorio, nombrándose para

este efecto un administrador ad hoc que represente al ausente.
La sentencia que recaiga respecto de dichas cuentas constituirá
prueba prima facie de la corrección y justificación de las mismas.

ARTÍCULO 41
Cuenta final

El administrador del ausente presentará una cuenta final de su
administración al terminar en el ejercicio de su cargo en cualquiera
de los casos de terminarse la administración anteriormente
dispuesta.

Comentario
Al igual que en el Artículo anterior la ley vigente no dispone ante
quién el administrador presentará la cuenta final de su administración.
Proponemos que (1) se aclare la norma para no dar margen a
interpretación; (2) se notifique con copia de la cuenta final a las partes
con interés que pueden ser los herederos ab intestatos del ausente,
acreedores y otros interesados; (3) eliminar la última parte del Artículo
que señala que la cuenta final se rendirá “en los casos en que termine la
administración” por entender que esta redacción es innecesaria.
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ARTÍCULO 41 (PROPUESTO)

El administrador del ausente presentará ANTE LA SALA DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE PUERTO RICO QUE HAYA HECHO EL
NOMBRAMIENTO una cuenta final de su administración al terminar
en el ejercicio de su cargo, CON NOTIFICACIÓN A LAS PARTES
INTERESADAS.

ARTÍCULO 42
Juicios contra el ausente

Si se estableciere un juicio contra un ausente que no tuviese
apoderado conocido en Puerto Rico ni administrador nombrado
para la administración de sus bienes, la sala del Tribunal Superior
ante la cual se tramite el juicio nombrará un administrador ad hoc
para defender al ausente en dicho juicio.

Comentario
La ley vigente dispone que cuando un ausente no tuviere un apoderado
conocido ni un administrador nombrado y se estableciere un juicio contra
él, el Tribunal Superior ante quien se tramitare el juicio le nombrará un
administrador ad hoc para defenderlo en dicho juicio. Creemos que las
circunstancias que contempla este Artículo son muy limitadas. Se debe
disponer que en todo procedimiento iniciado contra un ausente que no
tenga representación legal se nombre un defensor ad hoc sin esperar a
que se llegue a la etapa del juicio. Se sustituye la expresión “si se
estableciere un juicio” por “si se presentare un procedimiento”.

ARTÍCULO 42 (PROPUESTO)

Si se presentare un PROCEDIMIENTO contra un ausente que no
tuviere apoderado conocido en Puerto Rico ni administrador
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nombrado para la administración de sus bienes, la sala del
Tribunal Superior ante la cual se tramite el juicio nombrará un
administrador ad hoc para defender al ausente en dicho pleito.

POSESIÓN PROVISIONAL DEL
LOS BIENES DEL AUSENTE

ARTÍCULO 43
Posesión provisional de herederos transcurridos
cinco años

Si transcurridos cinco años de haberse ausentado una persona no
comparece por sí o por medio de apoderado en el lugar de su
domicilio o habitual residencia, o si de tal persona no se tiene
noticia en el mismo período de tiempo desde que desapareció, sus
presuntos herederos pueden solicitar y obtener, mediante una
prueba del hecho, de la sala competente del Tribunal Superior, que
les ponga en la posesión provisional de los bienes pertenecientes al
ausente al tiempo de su partida o al tiempo de la última noticia del
mismo, bajo la condición de dar una suficiente fianza de su
administración.

Comentario
La ley vigente autoriza la posesión provisional de los bienes del
ausente a los herederos presuntos luego de transcurrido un término de
cinco años desde que el ausente hubiese desaparecido. Esta posesión está
condicionada naturalmente, a que (1) el ausente no haya comparecido
por sí o por apoderado al lugar de su domicilio o residencia y que (2) no
se tengan noticias de él.

24

Rev. Acad. Puert. De Jur. y Leg.

3 1, 1991

Este término de cinco años parece hoy día injustificablemente largo. A
tenor con la definición de ausencia que hemos propuesto, es mucho más
razonable equiparar este término al que se establece para la declaración
de ausencia legal en casos de ausentes que no hubiesen dejado apoderado
o administrador nombrado para sus bienes, es decir, establecemos el
término de un año. En este caso los poseedores tendrán a cargo la
administración de los bienes y habrán de cumplir con las obligaciones
que normalmente se imponen al administrador nombrado por el
tribunal.12
Proponemos otros cambios en la redacción de este Artículo.
Sustituimos la expresión “domicilio o habitual residencia” por “domicilio
o última residencia” para conformar la expresión al lenguaje del Artículo
32 propuesto. Sustituimos la frase “herederos presuntos” por “herederos
potenciales”. Se elimina la frase “de la sala competente del Tribunal
Superior” por ser una descripción innecesaria, pero se mantiene la
designación del Tribunal Superior como la autoridad para entender en la
solicitud objeto de este Artículo. Eliminamos además la descripción de
los bienes pertenecientes al ausente “al tiempo de su partida o al tiempo
de la última noticia del mismo, bajo la condición de dar una suficiente
fianza de su administración.” La propuesta contempla: (1) el supuesto del
desaparecido que por definición del Artículo 32 se hace innecesario
repetir nuevamente y (2) que aquellos a quienes se entregue la posesión
de los bienes del ausente cumplan con las obligaciones propias del
administrador nombrado por el tribunal. Entiéndase, prestar juramento de
cumplir a cabalidad sus obligaciones como administrador, prestar fianza
y rendir las cuentas anuales y la cuenta final de su administración.

En jurisdicciones como Costa Rica, España y Cuba que tienen
legislaciones análogas, observamos que existe una tendencia a
disminuir los términos establecidos para otorgar la posesión
provisional de los bienes del asunte. En Costa Rica el Artículo 53 del
Código Civil establece dos años cuando no hay apoderado y diez
cuando lo hay; Cuba, en el Artículo 184 del Código Civil establece dos
años cuando no hay apoderado y cinco cuando existe; en España el
Artículo 183 del Código Civil establece el período de un año, en el
primer caso y tres años en el segundo, conformando el termino a la
declaración de la ausencia legal.
12
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ARTÍCULO 43 (PROPUESTO)

Si transcurrido UN AÑO DE HABER DESAPARECIDO una persona
no comparece por sí o por medio de su apoderado en el lugar de su
domicilio o ÚLTIMA residencia, o si de tal persona no se tiene
noticia en el mismo período de tiempo, sus HEREDEROS
POTENCIALES pueden solicitar y obtener, mediante prueba del
hecho, del Tribunal Superior, que les otorgue la posesión
provisional de los bienes pertenecientes al ausente bajo LA
CONDICIÓN DE CUMPLIR CON TODAS LAS OBLIGACIONES PROPIAS
DEL ADMINISTRADOR NOMBRADO POR EL TRIBUNAL.

ARTÍCULO 44
Siete años en caso de que se deje algún poder

Si el ausente dejó poder a alguna persona al tiempo de partir,
sus herederos presuntos no podrán obtener la posesión provisional
hasta que transcurran siete años desde la última noticia que se
hubiere recibido del ausente.

Comentario
La ley vigente autoriza a los herederos presuntos a obtener la posesión
de los bienes del ausente al transcurrir siete años desde que se hubiere
tenido noticias del ausente, en el caso de que éste hubiere dejado algún
apoderado. A tenor con la propuesta de ausencia que contempla este
Código, reducimos este término a tres años, que es el mismo que se
especifica para poder declarar la ausencia legal de un desaparecido en el
caso de que éste hubiese dejado algún apoderado. Los poseedores
cumplirán con las mismas condiciones de administración que se
prescriben en el Artículo anterior. Sustituimos la frase “herederos
presuntos” por “herederos potenciales”.
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ARTÍCULO 44 (PROPUESTO)

Si el DESAPARECIDO dejó poder a alguna persona al tiempo de
partir, sus HEREDEROS POTENCIALES no podrán obtener la
posesión provisional hasta que transcurran TRES años desde la
última noticia que se hubiere recibido del ausente Y UNA VEZ LA
OBTENGA, CUMPLIRÁN CON TODAS LAS OBLIGACIONES PROPIAS
DEL ADMINISTRADOR.

ARTÍCULO 45
Cuando expira el poder

Si el poder que el ausente hubiere conferido a su apoderado
expirare, en este caso los bienes del ausente serán administrados
en la forma expuesta en las Secciones 131 a 141 de este título.

Comentario
Sustituimos la referencia al ausente por el desaparecido, por ser el
término que se conforma a la definición de ausencia propuesta en este
Código.

ARTÍCULO 45 (PROPUESTO)

Si el poder que el desaparecido hubiere conferido a su
apoderado expirare, en este caso los bienes del ausente serán
administrados en la forma expuesta EN LAS SECCIONES 131 A 141
DE ESTE TÍTULO.
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ARTÍCULO 46
Presunción de la muerte del ausente

La posesión provisional de los bienes del ausente puede ser
también ordenada antes de expirar los términos anteriormente
mencionados, cuando se ofrecieren suficientes presunciones de
que haya muerto la persona ausente.

Comentario
El texto corresponde a la ley vigente. No se sugiere cambio.

ARTÍCULO 47
Trámites sobre la petición de posesión provisional

Para resolver acerca de la petición a que se refiere la anterior
sección, el Tribunal Superior tomará en consideración los motivos
de la ausencia y las razones a que pueda atribuirse el no tenerse
noticias del paradero del ausente.

Comentario
Sustituimos la referencia a la ausencia y el ausente por la desaparición
y el desaparecido por ser lo que corresponde, a la luz de la definición de
ausencia propuesta por este Código.

ARTÍCULO 47 (PROPUESTO)
Trámites sobre la posesión provisional

Para resolver acerca de la petición a que se refiere la SECCIÓN
ANTERIOR el Tribunal Superior tomará en consideración los
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motivos de la DESAPARICIÓN y las razones a que pueda atribuirse
el no tener noticias del paradero del DESAPARECIDO.

ARTÍCULO 48
Procedimiento cuando el ausente ha dejado testamento

Cuando los herederos presuntos hayan sido puestos en la
posesión provisional de los bienes del ausente, si hubiere algún
testamento hecho por éste, puede ser presentado o abierto a
instancia de parte interesada, y los herederos testamentarios, los
legatarios y donatarios, así como todas las personas que tuvieren
derechos contra dichos bienes por razón de la muerte del ausente,
podrán ejercitarlos o hacerlos efectivos a condición de dar una
suficiente fianza de su posesión y administración.

Comentario
La ley se refiere a los herederos del ausente como los “herederos
presuntos” pero consideramos adecuado referirnos a éstos como los
herederos potenciales, puesto que técnicamente todavía no existe un
causante. La enmienda que sugerimos es a tales efectos. Hemos
eliminado la mención de los donatarios que pueden solicitar la posesión
provisional de los bienes del ausente ya que la donación es un negocio
jurídico inter vivos y no cabe hablar de donatarios en un testamento.

ARTÍCULO 48 (PROPUESTO)

Cuando los HEREDEROS POTENCIALES hayan sido puestos en la
posesión provisional de los bienes del ausente, si hubiere algún
testamento hecho por éste, puede ser presentado o abierto a
instancia de parte interesada, y los herederos testamentarios, los
legatarios, así como todas las personas que tuvieren derechos
contra dichos bienes por razón de la muerte del ausente, podrán
ejercitarlos o hacerlos efectivos a condición de dar una suficiente
fianza de su posesión y administración.
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ARTÍCULO 49
Heredero universal será preferido

Si el testamento contiene alguna institución de heredero
universal, él será preferido a los herederos presuntos, a menos que
éstos sean herederos forzosos y será puesto en la posesión
provisional de los bienes del ausente, pero dando una fianza de su
administración.

Comentario
La ley vigente dispone que cuando el ausente haya otorgado un
testamento donde se hubiese instituido un heredero universal, éste será
preferido sobre los herederos presuntos. Proponemos un cambio en el
lenguaje para describir con mayor precisión la indicación de que los
herederos de que se trata son herederos ab intestato y añadimos para
aclarar los derechos del instituido que en caso de que estos herederos ab
intestato sean herederos forzosos, la herencia se distribuirá con arreglo a
la ley. Añadimos que podrá tener la posesión de los bienes siempre que
cumplan con todos los requisitos de administración que dispone este
Código. Esta disposición tiene como propósito uniformar todas las
disposiciones sobre administración en los casos que surgen por razón de
ausencia. Todo administrador con o sin derecho a la posesión de los
bienes, ha de cumplir las obligaciones impuestas por este Código. El
Artículo actual dispone que la única obligación es la prestación de una
fianza de su administración.

ARTÍCULO 49 (PROPUESTO)

Si el testamento contiene institución de heredero universal, LOS ASÍ
serán preferidos a los herederos AB INTESTATO, a menos
que éstos sean he-rederos forzosos y serán puestos en la posesión
provisional de los bienes del DESAPARECIDO el heredero universal,
INSTITUIDOS

SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN POR
ESTE CÓDIGO PARA TODO ADMINISTRADOR.
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ARTÍCULO 50
Derecho del cónyuge del ausente

El marido o la mujer del ausente que desee continuar gozando el
beneficio de la comunidad de bienes y ganancias matrimoniales
que existieren entre ellos, puede prevenir la posesión provisional o
el ejercicio de todos los derechos que dependan de la muerte del
ausente y pedir y obtener también para él o para ella, con preferencia a cualquier otra persona, la administración de los bienes de
su marido o mujer ausente.
Si por el contrario, el marido o la mujer del ausente prefieren
más bien disolver la comunidad que existía entre ambos, podrá
ejercitar todos los derechos que le correspondan, pero dando previamente fianza con respecto a las cosas sujetas a reposición.
La mujer del ausente que hubiere elegido continuar la comunidad de bienes o sociedades de gananciales que tuviere con su marido ausente, podrá, no obstante, renunciar a ella posteriormente.

Comentario
Sustituimos la frase “el marido o la mujer” por “el cónyuge” por ser el
término adoptado por este Código.
Suprimimos del primer párrafo la parte que dispone que el cónyuge del
ausente “puede prevenir la posesión provisional o el ejercicio de todos
los derechos que dependan de la muerte del ausente y pedir y obtener
también” la administración de los bienes del ausente.
El cambio responde primeramente a una razón técnica: los derechos
que surgen en la etapa de la ausencia legal o la desaparición no
presupone la muerte del ausente, por lo que no pueden surgir los
derechos que dependan de la muerte del ausente. Los derechos que
surgen son simplemente por la condición jurídica que nace por el hecho
mismo de la ausencia. En este párrafo se dispone que el cónyuge
presente actúe como administrador único del régimen económico de
dicho matrimonio. A pesar de que en Puerto Rico ambos cónyuges son
co-administradores de la sociedad legal de gananciales y a falta de uno
de ellos el otro puede actuar, el profesor Lacruz Berdejo opina que la co-
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administración no es equivalente ni supone la administración única
cuando se dan las circunstancias que regulan esta disposición. Por
ejemplo, alguien podría interpretar que además de la administración del
cónyuge podrá nombrarse otro administrador para el régimen económico
de ese matrimonio. Esto afectaría la intención legislativa que claramente
dispone para la co-administración de los cónyuges y a falta de uno de
éstos, el otro será el administrador único. De manera que para que no
exista duda alguna, expresamente se dispone la administración única del
cónyuge presente del régimen económico que rige tal matrimonio. En
este Artículo no disponemos sobre la preferencia del cónyuge para la
administración de los bienes privativos del ausente ya que en el Artículo
33 se dispone que se preferirá a éste. En el primer párrafo la ley vigente
habla de “ganancias matrimoniales”. Según Muñoz Morales,13
“ganancias matrimoniales” quiere decir sociedad de gananciales pues
está erróneamente traducido del Artículo 64 del Código de Luisiana que
dice:
The husband or wife of the absentee, who is not separated in
estate from him or her, and who wishes to continue to enjoy the
benefit of the community or partnership of matrimonial gain…
El cambio propuesto es a los efectos de corregir el error señalado. Se
amplía la disposición para que aquellas personas cuyo matrimonio esté
regulado por un régimen económico contratado mediante capitulaciones
matrimoniales, puedan beneficiarse de lo prescrito en ese Artículo, pero
con arreglo a su contrato matrimonial.
Eliminamos en la propuesta la redacción que está de más. Véase que la
ley vigente dice:
Si por el contrario el marido o la mujer del ausente prefieren
más bien disolver la comunidad que existía entre ambos, podrá
ejercitar todos los derechos que le correspondan, pero dando previamente fianza bastante con respecto a las cosas sujetas a reposición.

I MUÑOZ MORALES, RESEÑA HISTÓRICA Y ANOTACIÓN AL CÓDIGO
CIVIL DE PUERTO RICO 165 (1947).
13

32

Rev. Acad. Puert. De Jur. y Leg.

3 1, 1991

La mujer del ausente que hubiere elegido continuar la comunidad de bienes o sociedad de gananciales que tuviere con su cónyuge ausente, podrá no obstante renunciar a ello posteriormente.
El Comité considera que no hay necesidad de la fraseología que
aparece en bastardillas.
El tercer párrafo es una propuesta nueva. Contempla la posibilidad de
que el cónyuge opte por disolver el régimen económico de su
matrimonio, pero pueda además asumir la administración de los bienes
del ausente.

ARTÍCULO 50 (PROPUESTO)

EL CÓNYUGE DEL DESAPARECIDO o del ausente que desee
continuar gozando el beneficio DE LA SOCIEDAD DE BIENES
GANANCIALES O DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES, puede
prevenir la posesión provisional DISPUESTA EN LOS ARTÍCULOS 43
Y 44 DE ESTE CÓDIGO y actuará como administrador único de
dichos bienes.

Si por el contrario, EL CÓNYUGE del ausente prefiere disolver la
comunidad podrá ejercitar todos los derechos que le correspondan,
pero dando previamente fianza con respecto a las cosas sujetas a
reposición. El cónyuge DEL DESAPARECIDO o del ausente que
hubiere elegido continuar la comunidad podrá no obstante
renunciar a ella posteriormente.
EL CÓNYUGE PRESENTE PODRÁ ASUMIR LA ADMINISTRACIÓN DE
LOS BIENES DEL AUSENTE NO OBSTANTE HAYA ELEGIDO DISOLVER
LA COMUNIDAD.

Ausencia
ARTÍCULO 51
Naturaleza de la posesión provisional; fianza

La posesión es sólo un depósito que inviste a aquéllos que la
obtienen con la administración de los bienes del ausente, al cual le
son responsables en el caso de que comparezca o de que se tenga
noticia de él.
La seguridad o fianza que deben dar los que sean puestos en la
posesión provisional de los bienes del ausente, no excederá del
importe probable del perjuicio o daño que pueda causar su mala
administración.

ARTÍCULO 52
Inventario, venta e inversión de bienes muebles

Será deber de las personas que hayan obtenido la posesión
provisional de los bienes del ausente, o del marido o mujer que
continúe en la administración de la comunidad, el formar un
inventario de los bienes muebles y créditos del ausente, bien ante
el Tribunal Superior o por un notario público.
El Tribunal Superior podrá ordenar, si fuere necesario, que
todos o parte de los bienes muebles sean vendidos, y en este caso,
tanto el importe de los bienes vendidos como sus productos o
ganancias, será invertido en la adquisición de propiedad inmueble
o puesto a interés de una manera segura.

ARTÍCULO 53
Informe sobre la condición de bienes inmuebles

Aquellos que hubieren obtenido la posesión provisional o
administración legal de los bienes del ausente, pueden pedir, para
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su propia seguridad, el nombramiento por el Tribunal Superior de
dos personas peritas para que, bajo juramento, examinen los
bienes inmuebles del ausente e informen acerca de su condición y
estado. El informe de tales personas deberá ser después aprobado
por el Tribunal Superior y los gastos que se ocasionen serán
pagados de los bienes del ausente.

Comentario
Los artículos 51, 52 y 53 de la ley vigente disponen las obligaciones y
responsabilidades de aquellos que han obtenido la posesión provisional
de los bienes del ausente. A tenor con las propuestas en este Código,
todo poseedor de los bienes del ausente tiene las obligaciones de
administración conforme a lo dispuesto por el Artículo 43. Por esta
razón, proponemos la eliminación de estos artículos.

ARTÍCULO 51 (PROPUESTO)
Suprimido

ARTÍCULO 52 (PROPUESTO)
Suprimido

ARTÍCULO 53 (PROPUESTO)
Suprimido

ARTÍCULO 54
Devolución de bienes al ausente

Los herederos del ausente que hubieren sido puestos en la
posesión provisional de los bienes de éste, devolverán a éste
cuando aparezca, junto con los bienes, el sobrante de las rentas
que hubiere, después de deducir la suma que se haya destinado al
sostenimiento de la familia y a la conservación de dichos bienes.
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Comentario
La ley vigente dispone la obligación de los herederos del ausente de
devolverle sus bienes en caso de que éste aparezca. Proponemos que la
ley debe referirse a los herederos potenciales; en esta etapa no ha habido
declaración de fallecimiento y por tanto tampoco declaratoria de
herederos. Proponemos además que los poseedores provisionales sean
tratados como poseedores de buena fe con derecho a los frutos de dicha
posesión. En caso de que interviniese mala fe en la posesión, entonces se
le tratará a tenor con las disposiciones del código sobre el poseedor de
mala fe. Este cambio se inspira en lo dispuesto por el Artículo187 del
Código Civil español.

ARTÍCULO 54 (PROPUESTO)

Los HEREDEROS POTENCIALES del ausente que hubieren sido
puestos en la posesión provisional de los bienes de éste, se los
devolverán cuando aparezca, excepto que tendrán derecho a los
frutos percibidos hasta ese momento a menos que actuaran de
mala fe, EN CUYO CASO LA DEVOLUCIÓN CORRESPONDERÁ
TAMBIÉN A LOS FRUTOS PERCIBIDOS Y LOS DEBIDOS PERCIBIR A
CONTAR DESDE EL DÍA EN QUE AQUELLA SE PRODUJO, SEGÚN LA
DECLARACIÓN JUDICIAL.

ARTÍCULO 55
Enajenación o gravamen de bienes inmuebles

Las personas que gozan solamente de la posesión provisional no
pueden enajenar ni gravar los bienes inmuebles del ausente, pero
cuando dichos bienes consistan de participaciones o condominios
en bienes inmuebles materialmente indivisibles y los cuales
puedan ser destruidos por la acción del tiempo o fuerza mayor, la
sala del Tribunal Superior de donde radiquen dichos bienes podrá,
previa solicitud jurada al efecto, autorizar su venta con
intervención del ministerio fiscal y subasta pública; y el producto
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de la venta será depositado en el Tribunal Superior para ser
invertido según lo disponga dicho tribunal.

Comentario
Las propuestas de este Código disponen que todo poseedor de los
bienes del ausente tiene las obligaciones y responsabilidades del
administrador. La propuesta al Artículo 36 prescribe la facultad del
administrador de enajenar o gravar los bienes del ausente y dispone que
sea el tribunal quien determinará las condiciones de dichas transacciones.
Sobre estos extremos, véase los comentarios al Artículo 36. Proponemos
la eliminación de este Artículo.

ARTÍCULO 55 (PROPUESTO)
Suprimido

ARTÍCULO 56
Muerte del ausente, cuándo podrá presumirse

Pasados quince años desde el día en que fuere concedida la
posesión provisional de los bienes del ausente, o desde el día en
que el marido o la mujer se hubiese hecho cargo de la
administración de los bienes del cónyuge ausente con arreglo a lo
anteriormente dispuesto, o pasados noventa años desde el
nacimiento del ausente, el Tribunal Superior, a instancia de parte
interesada, declarará la presunción de muerte.

Comentario
La ley vigente dispone de un plazo de quince años de espera a partir de
la posesión provisional para declarar la presunción de muerte que
entendemos no responde a nuestra época. Actualmente contamos con
unos medios de comunicación rápidos y eficientes, por lo que el período
de quince años puede ser reducido considerablemente. Entre las
jurisdicciones investigadas encontramos que Argentina en su Artículo 22
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del Código Civil establece que un período de tres años desde la fecha de
la última noticia es suficiente para la presunción de fallecimiento. Por
otro lado, Nueva York en la sección 2-17 (N.Y. Estates, Powers and
Trust 2-17, McKinley, 1981) se establece, la presunción de muerte a los
cinco años de la ausencia continua. En España, el Artículo 193 del
Código Civil, redujo el término a diez años desde las últimas noticias y a
cinco si al expirar dicho término el ausente hubiese cumplido setenta y
cinco años.
En relación a la espera de 90 años a partir del nacimiento del ausente
para presumirse la muerte, hemos decidido mantenerlo, debido a que la
expectativa de vida ha ido aumentando con los avances tecnológicos en
el área de la medicina y la salud.
También se incluye en el Artículo 56 la presunción de fallecimiento en
casos de muerte ocurrida en accidentes o circunstancias extraordinarias
donde no se puedan localizar los cuerpos de las víctimas de esos sucesos.
En este párrafo segundo del Artículo propuesto, hemos añadido tres
situaciones en las que se puede declarar la presunción de muerte que
anteriormente no estaban supuestas en el Código ni por la Ley Núm. 1 de
12 de diciembre de 1985, que se limita sólo a catástrofes declaradas por
el Gobernador ocurridas en la jurisdicción del Estado Libre Asociado. Se
sustituye además la frase “el marido o la mujer” por “el cónyuge” por ser
la terminología adoptada por este Código.

ARTÍCULO 56 (PROPUESTO)

Pasados SIETE AÑOS desde el día en que fuere concedida la
posesión provisional de los bienes del ausente, o desde el día en
que EL CÓNYUGE se hubiese hecho cargo de la administración de
los bienes del cónyuge ausente con arreglo a lo anteriormente
dispuesto, o pasados noventa años desde el nacimiento del
ausente, el Tribunal Superior, a instancia de parte interesada,
declarará la presunción de muerte
EN CASOS DE NAUFRAGIOS, ACCIDENTES AÉREOS, TERREMOTOS,
INUNDACIONES, DERRUMBES E INCENDIOS U OTRAS CATÁSTROFES
NATURALES ANÁLOGAS DONDE LOS CUERPOS NO PUEDAN SER
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RECUPERADOS, EL TRIBUNAL SUPERIOR PODRÁ DECRETAR LA
PRESUNCIÓN DE MUERTE TAN PRONTO SE PRODUZCA EL EVENTO.

ARTÍCULO 57
Cuándo surte efecto

La resolución en que se declare la presunción de muerte de un
ausente no se ejecutará hasta después de seis meses contados
desde su publicación en los periódicos oficiales.

Comentario
Sugerimos que se requiera la publicación en un periódico de
circulación general ya que en Puerto Rico no hay periódico oficial.

ARTÍCULO 57 (PROPUESTO)

La resolución en que se declare la presunción de muerte de un
ausente no se ejecutará hasta después de seis meses contados
desde su publicación en un periódico de circulación general.

ARTÍCULO 58
Extinción de fianzas y reparto de bienes

Declarada firme la resolución de presunción de muerte,
quedarán extinguidas las fianzas que se hubiesen prestado para
garantizar la posesión provisional y se abrirá la sucesión en los
bienes del ausente, procediéndose a su partición y adjudicación
entre los herederos de éste con arreglo a la ley.
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Las personas que hubieren tenido a su cargo los bienes del
ausente los entregarán a los herederos.

Comentario
Acogemos la norma vigente, aunque proponemos eliminar la
expresión “declarada firme” que inicia el primer párrafo, por constituir
ésta una redundancia. El Artículo 196 del Código Civil español contiene
una redacción análoga a la propuesta.

ARTÍCULO 58 (PROPUESTO)

Firme la resolución de presunción de muerte, quedarán
extinguidas las fianzas que se hubiesen prestado para garantizar la
posesión provisional y se abrirá la sucesión en los bienes del
ausente, procediéndose a su partición y adjudicación entre los
herederos de éste con arreglo a la ley.
Las personas que hubieren tenido a su cargo los bienes del
ausente los entregarán a los herederos.

ARTÍCULO 59
Comparecencia o prueba de la existencia del ausente;
durante la posesión provisional

Si el ausente compareciere o su existencia fuere probada durante
la posesión provisional, cesará el efecto de la resolución o auto
que ordenó dicha posesión provisional, subsistiendo, no obstante,
la validez de todos los actos realizados conforme a lo dispuesto en
las secciones 131 a 141 de este título, para la conservación y
administración de los bienes del ausente.
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Comentario
No se sugiere cambios.

ARTÍCULO 60
Después de concederse la posesión absoluta

Si el ausente se presenta, o sin presentarse se prueba su
existencia, después de haberse concedido a otros la absoluta
posesión de sus bienes, recobrará éstos en el estado en que estén y
además el precio de la parte de ellos que se haya enajenado o la
propiedad que se haya adquirido con el producto de lo enajenado
de dichos bienes.

Comentario
El texto corresponde a la ley vigente. No se sugiere cambio.

ARTÍCULO 61
Solicitud de los descendientes para la restitución de
bienes

Los hijos o descendientes directos del ausente podrán del
mismo modo, dentro del período de treinta años, a contar desde el
día de haberse otorgado la absoluta posesión, pedir la restitución
de sus bienes, conforme a lo dispuesto en la precedente sección.

Comentario
No se propone cambios.

Ausencia

41

ARTÍCULO 62
Reclamación de derechos contra el ausente

Después de dictada sentencia ordenando la posesión provisional
o administración legal de los bienes del ausente, ninguna persona
que tenga derechos que ejercitar contra éste, podrá promover tales
derechos, a no ser contra las personas puestas en la posesión
provisional de los bienes o que hayan sido legalmente nombradas
administradoras de los mismos.
Comentario
No sugerimos cambios ya que lo dispuesto armoniza con el concepto y
precepto de que el administrador es el representante del ausente para
todos los efectos legales.

ARTÍCULO 63
Prueba de derechos de personas cuya existencia no es
conocida

El que reclame un derecho que acrezca a una persona cuya
existencia no sea conocida, deberá probar que dicha persona
existía en el tiempo en que se originó el derecho de que se trate, y
hasta que esto se pruebe, su demanda no será admitida.

Comentario
La utilización de la frase “una persona cuya existencia no sea
conocida”, que aparece en la ley vigente se debe sustituir por la palabra
ausente ya que tal como está redactado causa confusión al lector. Tanto
Mascareñas como Passalacqua sostienen que tal como el Artículo 63 está
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redactado se puede entender que se trata sobre una persona cuya
existencia no haya sido conocida nunca.14
Además de lo anteriormente expuesto, el Artículo 63 incurre en un
error procesal al requerir que se presente prueba de la existencia de la
persona antes de que se admita por los tribunales la demanda.15 El
Profesor Passalacqua nos dice:
“Lógico será que se radique la demanda con la debida alegación
de la existencia de la persona, cosa que en su día será materia
preferente de prueba y a condición de que ésta sea suficiente, no se
podrá continuar con los procedimientos.”16

ARTÍCULO 63 (PROPUESTO)

El que reclame un derecho que acrezca a una persona AUSENTE
deberá radicar la demanda CON LA DEBIDA ALEGACIÓN DE que la
persona existía en el tiempo en que se originó el derecho de que se
trate, y NO SE PODRÁ CONTINUAR CON LOS PROCEDIMIENTOS SIN
PRUEBA SUFICIENTE DE LA ALEGACIÓN.

ARTÍCULO 64
Participación del ausente en una sucesión

Sin perjuicio de lo dispuesto en la sección anterior, abierta una
sucesión a la que estuviere llamado un ausente, acrecerá la parte
de éste a sus coherederos a no haber persona con derecho propio
MASCAREÑAS, supra nota 10, a la pág. 28; PASSALACQUA a las
págs. 568-69.
15 MASCAREÑAS, supra nota 10, a la pág. 166; PASSALACQUA, supra
nota 14, a la pág. 569. Ambos concurren en este punto.
16 PASSALACQUA, supra nota 14.
14
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para reclamarla. En todo caso el Tribunal Superior ordenará un
inventario de los bienes, con intervención del ministerio fiscal.

Comentario
Suprimimos la primera frase (“Sin perjuicio de lo dispuesto en la
sección anterior”) que aparece en la primera oración del texto. El
profesor Lacruz nos informa que “la relación con el Artículo anterior es
más bien pequeña, en aquel se habla del derecho que acrezca a una
persona ausente” y “aquí de la sucesión a la que estuviere llamado un
ausente: en el primer caso, se exige la prueba de que el ausente existía; y
en este segundo, la de que no hay persona con derecho propio para
reclamar la parte del ausente.”

ARTÍCULO 64 (PROPUESTO)

Abierta una sucesión a la que estuviere llamado un ausente,
acrecerá la parte de éste a sus coherederos a no haber persona con
derecho propio para reclamarla. En todo caso el Tribunal Superior
ordenará un inventario de los bienes, con intervención del
ministerio fiscal.

ARTÍCULO 65
Acciones de petición de herencia u otros derechos;
inscripción de bienes inmuebles

Lo dispuesto en la sección anterior se entiende sin perjuicio de
las acciones de petición de herencia u otros derechos que
competan al ausente, sus representantes o causahabientes. Estos
derechos no se extinguirán sino por el lapso de tiempo fijado para
la prescripción. En la inscripción que se haga en el registro de los
bienes inmuebles que acrezcan a los coherederos se expresará
claramente la circunstancia de quedar sujetos a lo que dispone esta
sección.
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Comentario
No se sugiere cambio.

ARTÍCULO 65 (PROPUESTO)

Lo dispuesto en el Artículo anterior se entiende sin perjuicio de
las acciones de petición de herencia u otros derechos que
competan al ausente, sus representantes o causahabientes. Estos
derechos no se extinguirán sino por el lapso de tiempo fijado para
la prescripción En la inscripción que se haga en el registro de los
bienes inmuebles que acrezcan a los coherederos se expresará
claramente la circunstancia de quedar sujetos a lo que dispone este
Artículo.

ARTÍCULO 66
Disposición de los frutos de la herencia

Los que hayan entrado en la herencia en el caso de la sección
182 de este título, harán suyos los frutos percibidos de buena fe
mientras no comparezca el ausente, o sus acciones no sean
ejercitadas por sus representantes o causahabientes.

Comentario
No se sugiere cambio.
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ARTÍCULO 67
Disolución del matrimonio por ausencia

Diez años de ausencia sin que se tenga noticia o conocimiento
del ausente, constituirán suficiente motivo para que el marido o la
mujer del ausente pueda contraer nuevo matrimonio, después de
haber sido autorizado para ello por el Tribunal Superior mediante
una prueba satisfactoria de la ausencia y de no haberse recibido
noticias del ausente en el expresado tiempo de diez años.
Si después de celebrado el nuevo matrimonio con arreglo a lo
previsto en el párrafo anterior, comparece el marido o la mujer
ausente quedará el uno o la otra, en su caso, libre de su primer
matrimonio y en aptitud legal para contraer nuevo matrimonio.
El matrimonio celebrado por el marido o la mujer del ausente
durante y por causa de la ausencia, permanecerá firme y válido.

Comentario
La ley vigente presenta una serie de inconvenientes y dificultades al
cónyuge presente para obtener la disolución de su matrimonio puesto que
se requiere un período de diez años sin tener noticias del ausente, además
necesita el permiso del Tribunal Superior y para que quede disuelto su
matrimonio con el ausente, tiene que ser en consideración de la
celebración de un segundo matrimonio.
Sobre este tema hemos examinado diferentes jurisdicciones y todas
concurren en que la ausencia y la declaración de presunción de muerte
son causa suficiente para que el cónyuge presente solicite la disolución
de su matrimonio. Las diferencias existen en cuanto a la forma y el
momento en que se decreta esa disolución.
En Francia la sentencia declaratoria de ausencia produce
automáticamente la disolución del matrimonio. Véase Artículo131, 132,
133 Código Civil francés.
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En Cuba, la disolución del vínculo matrimonial y la disolución de la
sociedad legal de gananciales acompañan la declaración de presunción
de muerte.17
En Yugoslavia y en Noruega la declaración de muerte presunta
disuelve el matrimonio automáticamente.18
Otras jurisdicciones no prescriben la disolución automática del vínculo
matrimonial. En Alemania, el matrimonio del declarado fallecido
subsiste en principio, pero se disuelve a consecuencia de la celebración
de un nuevo matrimonio por el cónyuge presente. Ello es posible en
virtud de la presunción de muerte fundada en la declaración de
fallecimiento.19
El Artículo 31 de la ley 14.394 argentina dispone que la disolución del
vínculo matrimonial no se produce de pleno derecho, sino cuando el
cónyuge del presunto fallecido contrae nuevas nupcias. En Albania la
nueva ley matrimonial contiene la declaración de ausencia como causal
de disolución del matrimonio.
En Bulgaria se puede solicitar el divorcio “si por grave perturbación
del matrimonio, determinada por ausencia no es posible la continuación
de la vida conyugal” y en Checoslovaquia se requiere sentencia firme de
declaración de muerte de un cónyuge con motivo de disolución del
matrimonio.20
En la nueva legislación española, el divorcio sólo procede previo la
separación judicial o de hecho salvo en la hipótesis del Artículo 86.5 que
dispone como causal “la condena en sentencia firme por atentar contra la
vida del cónyuge sus ascendientes o descendientes”. En el caso
específico en que la separación sea motivada por la ausencia, el cónyuge
presente sólo podrá hacer la petición transcurridos dos años desde la
declaración de ausencia legal, a cuyo tiempo de ruptura de la vida en
común hay que añadir uno o tres años según se presente uno u otro de los
supuestos del Artículo183 del Código Civil, que han de dejarse
Véase, I E. F. CAMUS, CÓDIGO CIVIL EXPLICADO 237, 190-93.
Véase, PÉREZ VARGAS, DOMICILIO Y AUSENCIA 2345 (1981).
19 Véase, Karl Lorenz, Tratado de Derecho Civil Alemán, 62 REV.
DER. PRIV. 116-17 (1978).
20 Véase, PÉREZ VARGAS, supra nota 18, a la pág. 245.
17
18
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transcurrir antes de que proceda la situación de ausencia legal en el
cónyuge desaparecido.
Creemos que es acertado reconocer al cónyuge presente el derecho de
resolver su vínculo matrimonial en contemplación de una separación real
y presumiblemente involuntaria. El tratamiento como causal de divorcio
es apropiado puesto que no se trata de que la ausencia decretada por si
misma cause la disolución del matrimonio y tampoco se grava al
cónyuge presente con una casi imposibilidad de rehacer su vida teniendo
en suspenso por un tiempo demasiado extenso un estado civil que no
responde a sus circunstancias vitales.
En las circunstancias de esta acción legal creemos no deben existir
diferencias en el tratamiento a los cónyuges presentes. Ya el cónyuge
desaparecido haya o no dejado un poder, el cónyuge “abandonado” debe
poder ejercer la acción de divorcio en un término razonable contado a
partir desde las últimas noticias tenidas del otro. De manera que si en dos
años no se ha tenido noticias del desaparecido podría divorciarse. Aquí
no se trata de imposibilitar la disolución porque exista una presunción de
vida del cónyuge desaparecido, sino de una acción personalísima del
cónyuge presente que entiende que por razón de la separación no existe
un vínculo matrimonial que salvar.

ARTÍCULO 67 (PROPUESTO)

Dos años de separación por razón de la desaparición de un
cónyuge, sin que se tengan noticias o conocimiento del
desaparecido, constituirán suficiente motivo para que el cónyuge
pueda pedir y obtener del Tribunal Superior una sentencia de
divorcio.

MATRIMONIO
ARTÍCULO 68:
Definición, validez y disolución del matrimonio.
El matrimonio es una institución civil que procede de un
contrato civil en virtud del cual un hombre y una mujer se
obligan mutuamente a ser esposo y esposa, y a cumplir el
uno para con el otro los deberes que la ley les impone. Será
válido solamente cuando se celebre y solemnice con arreglo
a las prescripciones de aquélla, y sólo podrá disolverse antes
de la muerte de cualquiera de los dos cónyuges, en los casos
expresamente previstos en este Código.
Comentario
No se propone cambio a este artículo.
El derecho a contraer matrimonio y constituir una familia está
catalogado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos como
un derecho constitucional protegido.1 La constitución española lo
reconoce así también en su artículo 32. La doctrina nos informa:
El matrimonio como comunidad de vida entre hombre y
mujer. La relación matrimonial cuyo establecimiento está
protegido por la constitución responde al concepto del
matrimonio que es tradicional en nuestra cultura: relación
entre un sólo hombre y una sólo mujer. El Artículo 32 de la
constitución no tutela uniones de otro tipo; antes bien, la
norma recalca quiénes son sus sujetos- el hombre y la mujery cuál es el tipo de relación a establecer- el matrimonio como
una constitución cuya forma de celebración y otros requisitos
establece la ley. Ello presupone de entrada una exigencia de
deformismo sexual y ésta se entiende referida a una

1

Zablocki v. Redhail, 434 U. S. 374 (1978).
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apreciación social que en la actualidad se vincula a datos
biológicos.2
Reconocemos que hoy en día podría ocurrir que personas del
mismo sexo quisieran contraer matrimonio luego de que uno de los
solicitantes se hubiese sometido a una cirugía para cambiar su
sexo. Se podría alegar que no existe impedimento para ese
matrimonio. La jurisprudencia está dividida sobre esta cuestión, si
bien en la mayoría de las ocasiones no se reconocen estos
matrimonios.
En Baker v. Nelson3 y en Slayton v. State,4 los tribunales
resolvieron que un matrimonio entre personas del mismo sexo no
puede autorizarse aunque posteriormente uno de los solicitantes
cambie de sexo.
En Jones v. Hallahan,5 el tribunal resolvió que no existe
protección constitucional a casarse en estas circunstancias.
Además, cuando dos personas del mismo sexo ocultan este hecho
al oficial que autorizó sus licencias y celebró el matrimonio, la
relación resultante no constituye un matrimonio válido.6

ARTÍCULO 69
Requisitos para su validez
Los requisitos necesarios para contraer matrimonio son:
1. Capacidad legal de los contratantes.
PABLO SALVADOR RODERCH, COMENTARIO A LAS REFORMAS DEL
DERECHO DE FAMILIA 121 (1984).
3 191 N.W.2d 185 (1972), cert. denied, 93 S. Ct. 37 (1973).
4 633 S.W.2d 934 (1982).
5 501 S.W.2d 588 (1973), 63 A.L.R.3d 1195.
6 Pero en M.T v. J.T., 355 A.2d 204 (1976), el Tribunal resolvió: «If
such ser reassignment surgery is successful and the postoperative
transsexual is, by virtue of medical treatment, thereby possessed of the
full capacity to function sexually as a male or female, as the case may
be, we perceive no legal barrier, cognizable social taboo, or reason
grounded in public policy to prevent that person's identification at
least for purposes of marriage to the sex finally indicated.» Id. a las
págs. 210-11.
2
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2. Consentimiento de las partes contratantes.
3. Autorización y celebración de un contrato matrimonial
mediante las formas y solemnidades prescritas por la ley.
Comentario
El texto corresponde a la ley vigente. No se propone cambio a
este artículo.

ARTÍCULO 70 (PROPUESTO)
Capacidad para contraer matrimonio
Son incapaces para contraer matrimonio:
(1) LOS QUE ESTÉN CASADOS LEGALMENTE.
Comentario
El texto corresponde básicamente a la ley vigente. Se cambia la
redacción del número 1 para enfatizar el impedimento a los que
estén casados legalmente.
(2) LOS QUE NO TUVIEREN EL EJERCICIO DE SU RAZÓN.
Comentario
La doctrina española nos comenta que la incapacidad es siempre
consecuencia legal de una cualidad personal del sujeto y en ese
sentido es absoluta: se predica exclusivamente de la persona afectada y proyecta sus efectos inhabilitantes respecto a cualquiera que
pretenda relacionarse con ella precisamente porque la cualidad en
cuestión al ser personal es independiente de toda relación con terceros.
Entendida así la definición de incapacidad, aquella persona que
no puede comprender la naturaleza del acto jurídico pretendido
está impedida de comprometerse a tal obligación por lo que no
existen consecuencias legales para un tercero.
Hay que tener en cuenta, además, que el momento relevante para
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valorar la válida prestación del consentimiento es naturalmente el
de la celebración del matrimonio.
Un sector del Comité suprimiría este número 2. Considera que
esta disposición está contenida en el artículo 69 (2) propuesto ya
que la falta de capacidad mental afecta la presentación válida del
consentimiento para casarse. Sin embargo, otro sector del Comité
entiende que el Artículo 69 (2) se refiere únicamente a las causas
extrínsecas que pueden afectar la validez del consentimiento como
son la violencia y la intimidación.
En Estados Unidos se establece como norma general que un
matrimonio contraído por una parte que carece de capacidad mental no es válido. Ésta es una norma del Derecho Común que prevalece en varias jurisdicciones como en Arkansas, Alabama,
Colorado, Florida, Indiana, Kentucky y Texas. Allí se establece
que un matrimonio contraído por una persona de mente enfermiza
(unsound mind) es incapaz de prestar consentimiento inteligente
por lo que el contrato matrimonial es absolutamente nulo. En otras
jurisdicciones, como Mississippi, New Jersey, New York, (Va.),
Vermont, Washington y Nebraska, el matrimonio en esas circunstancias es meramente anulable.
En California, por ejemplo, el Código Civil dispone que el matrimonio de un incapaz no es nulo sino meramente anulable, a pesar de otras disposiciones de aquél, relacionadas con la capacidad
para contratar. Sin embargo, se ha resuelto que una incapacidad
como la idiotez hace el contrato nulo AB INITIO.7
Véase, Minder v. Minder, 199 A. 2d 69 (1964); First National
Bank v. North Dakota Workmens Compensation Bureau, 680 N. W.
2d 661 (1955); Bryant v. Townsend, 221 A. 2d 949 (1966).
Para establecer la definición de lo que constituye una persona que
"carece de sus facultades mentales", tenemos serias dificultades ya
que el término es muy amplio. Véase: 52 AM. JUR. 2d Marriage § 18
(1970).
Measurement of mental capacity for marriage: «As to what constitutes mental capacity to enter into marriage, it is not possible to lay
down any general role of universal application. The Statutes of tire
various jurisdictional are replete with the use of colorful but imprecise terms to describe persona who are barred from marriage on
grounds of mental incompetency, such as "idiota," "lunatics," “imbeciles," "inanes,' weak minded," "feebleminded and "persona of un7

Matrimonio

53

En la legislación propuesta se ha obviado el adjetivo “pleno”, y
se ha dejado “el que no tuviere el ejercicio de su razón”, por
considerar muy oneroso la determinación sobre el pleno ejercicio
de su razón.
(3) LOS MENORES DE EDAD NO EMANCIPADOS
Comentario
El texto propuesto dispone que los menores de edad no podrán
contraer matrimonio. La mayoría de edad según se dispone en este
proyecto se alcanza a los dieciocho años y desde ese momento los
jóvenes de ambos sexos podrán contraer matrimonio sin el permiso
de los padres. Esta propuesta ha sido objeto de discusión e informe
en Puerto Rico.8
En España se modificó el artículo correspondiente de forma similar a la aquí propuesta. Se observará que el Código Civil español, luego de las enmiendas de 1981, dispone en su artículo 46, que
no pueden contraer matrimonio los menores de edad no emancipados. La emancipación en España se puede conceder por los padres
a sus hijos de 16 años de edad. Nos dicen los comentaristas que en
sound mind Regardless of the particular term used, the best-accepted
test appears to be whether there is a capacity to understand the nature of the marriage contract and the duties and responsibilities that
it creates"». Véase también: 28 A.L.R. 635 (1924); 82 A.L.R.2d 55
1040, 1047 (1962).
Un sector del Comité informa que existe una tendencia en los códigos modernos a no prohibir el matrimonio de las personas que están
"locos» porque este término es muy amplio y podría ser una intromisión indebida en los derechos constitucionales de los ciudadanos de
nuestro país. Sin embargo, otro sector del Comité entiende que existe
un interés legítimo del Estado en regular y proteger a aquellas personas que por una incapacidad no pueden asumir las responsabilidades
que exige la institución matrimonial.
Algunos miembros del Comité consideran que la adicción a las
drogas y el alcoholismo deben ser impedimentos para contraer
matrimonio, mientras subsista la condición.
8 Véase
INFORME SOMETIDO A LA CONFERENCIA SOBRE EL
FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA, págs. 4-8.
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lo relativo a elevar la pubertad legal a 16 años, la reforma resultaba
ineludible, pues la antigua normativa:
(1) Violentaba el principio consensualista y hacía escarnio
de la propia libertad matrimonial que, recuérdense, se predica constitucionalmente del hombre y de la mujer (Art. 32
de la Const. Española) y no del niño y de la niña. No cabe
sostener hoy seriamente que a los 12 o 14 años se cuente
usualmente con la madurez de juicio suficiente para asumir
libre y conscientemente el negocio matrimonial.
(2) Se oponía al propio principio de protección a la familia (citas omitidas) permitir la constitución de una familia
(citas omitidas) a tan tempranas edades viola el principio del
artículo 39 de la constitución española dos veces: una en
cuanto, poco o mucho, supone desresponsabilizar a la familia
de origen de los contrayentes de su tutela y cuidado. Y la
otra en cuanto permite la constitución de una nueva familia
en la que al menos uno de sus miembros carece del nivel de
desarrollo personal, cultural y profesional que le permita llevar a cabo sus funciones como componente de la familia.
(3) Por lo mismo se oponía el principio de libre desarrollo
de la personalidad (y a sus presupuestos: educación y cultura, Art. 17 y 44 de la constitución; trabajo, Art. 35; salud,
Art. 42, etc.) en tanto en cuanto lo truncaba: el matrimonio a
edades tan tempranas supone en mayor o menor medida,
pero siempre en todo caso, la obstaculización o interrupción
de la propia formación y educación.
(4) Violentaba el principio la igualdad ante la ley, potenciando la discriminación de la mujer al dictar unos mínimos
de edad tan bajos y diferentes —menores— para ésta en
relación con el varón. Conviene de entrada evitar dos
equívocos: para nada se afirma aquí la imposibilidad legal de
dictar disposiciones conformes a la constitución que tengan
en cuenta la diferencia de sexos. El propio texto
constitucional la tiene en cuenta como garantía precisamente
del principio de igualdad (cf. Art. 39 de la constitución en
relación al principio de protección de la maternidad y a la
prohibición de discriminación por razón de filiación).
Diferenciación no es necesariamente discriminación. Mas en
ocasiones sucede que la diferenciación es, además,
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discriminatoria de forma clara; recuérdese al efecto que uno
de los objetivos tradicionales de los programas legislativos
dirigidos a procurar la elevación de la edad núbil venía dado
por el intento de evitar que el matrimonio temprano obstaculizara la mejora de la posición social de la mujer pues era
ella, normalmente, quien quedaba privada al casarse de
iguales posibilidades de formación cultural y profesional que
el marido.9
Las tendencias legislativas en las jurisdicciones estudiadas sobre
este tema han sido dos. Primero, se ha equiparado la edad mínima
requerida para contraer matrimonio tanto para el hombre como
para la mujer; en muchas de ellas coinciden con la mayoría de
edad. Así ocurre en Francia, Italia, Chile y Canadá. Entre los diferentes estados de los Estados Unidos existen variaciones de dos o
tres años al establecer la edad mínima requerida para contraer
matrimonio. Un estatuto típico provee para que los varones se
puedan casar a los 21 años sin el consentimiento de los padres y a
los 18 años con dicho consentimiento, mientras que para las
mujeres la edad mínima para contraer matrimonio es 18 años sin el
consentimiento de los padres y de 16 años si los padres consienten.
Pero esta legislación que trata de forma distinta al hombre y a la
mujer se ha considerado que es discriminatoria y la tendencia es a
reconocer que la misma edad aplique para ambos.10 Segundo, se
eleva la edad mínima para contraer matrimonio. La experiencia ha
demostrado la alta incidencia de fracasos matrimoniales especialmente entre los menores de edad. En Canadá, por ejemplo, se han
hecho estudios específicos sobre el tema que corroboran ese
fenómeno. No creemos que la realidad social sea distinta en Puerto
Rico. Por esta razón, y con el propósito de proteger la institución
del matrimonio, en el número 3 del artículo propuesto se prohíbe el
matrimonio de jóvenes menores de 18 años. En aquellos casos que
se otorgue una dispensa conforme a lo dispuesto en el artículo
72(1) de este Código, el menor de 14 años cumplidos que sea autorizado por el tribunal para contraer matrimonio quedará
9

Roderch, supra nota 2, a la pág. 157-58.
v. Bings, 316 N. E. 2d 775 (1974).

10Phelps
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emancipado por razón del mismo, según se dispone en el artículo
232(2) que reconoce el matrimonio como una de las formas de
lograr la emancipación plena.
Proponemos que se suprima el número 5 del artículo 70 vigente,
que pauta la incapacidad de las personas que adolecieren de impotencia física para la procreación.
El número 6 del texto prohíbe el matrimonio del tutor con el pupilo hasta que se apruebe las cuentas finales de la tutela. Queda
suprimido de este Código, ya que por razón de las cuentas anuales
que tiene que rendir el tutor, se hace innecesaria la disposición.
Anotamos también que en Puerto Rico, ésta no es una situación de
hecho que se haya presentado ante los tribunales hasta el presente.

ARTÍCULO 70(A)
Suprimido
Comentario
Se suprime el artículo 70(a) vigente que impide a la mujer contraer matrimonio durante los 301 días siguientes a la disolución de
su previo vínculo matrimonial, a menos que se someta a un examen médico. Este examen tuvo como propósito “facilitar la determinación de la paternidad”, en caso de que la mujer estuviese embarazada al momento del divorcio.
Los adelantos científicos en materia de pruebas biológicas,
serológicas y genéticas no justifican un estatuto como el vigente.

ARTÍCULO 71
Impedimentos para contraer matrimonio
Tampoco podrán contraer matrimonio entre sí:
1. LOS ASCENDENTES Y DESCENDIENTES POR
CONSANGUINIDAD O ADOPCIÓN;
2. LOS COLATERALES POR CONSANGUINIDAD HASTA EL
TERCER GRADO Y LOS COLATERALES POR ADOPCIÓN HASTA EL
SEGUNDO GRADO.
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Comentario
Los números 1 y 2 corresponden a los vigentes, excepto que se
incorpora la adopción. Por ello se suprime los números 3 y 4 del
texto vigente.
Se suprime el impedimento de afinidad En el sentido estricto se
llama afinidad a la relación que media entre una persona y los
parientes de su cónyuge. Esta no es en realidad una relación de
parentesco.11
El artículo 364 del Código Civil argentino expresamente
dispone:
El parentesco por afinidad no induce parentesco alguno
para los parientes consanguíneos de uno de los cónyuges en
relación a los parientes consanguíneos del otro cónyuge.
En la línea recta, la consanguinidad dirime el matrimonio sin límite de grado ni distinción entre las diferentes circunstancias del
parentesco. (Ascendientes o descendientes concebidos en o fuera
de matrimonio, reconocidos legalmente como hijos, etc.)
Por entender que la adopción crea para todos los efectos legales
una causa de parentesco entre el adoptante, el adoptado, sus descendientes y familia del adoptante, proponemos que se otorgue
igual tratamiento que a los parientes consanguíneos, excepto que
limitamos la prohibición hasta el segundo grado en la línea colateral.
Esta prohibición también alcanza, en el supuesto de adopciones
encadenadas, los descendientes de un hijo adoptivo que sean a su
vez adoptivos. Véase Código de Familia de Bolivia, Art. 49; Código Civil de Canadá, Art. 124; Código Civil de Colombia, Art.
140, sobre causal de nulidad.
En el número 2 se prohíbe el matrimonio entre colaterales por
consanguinidad hasta el tercer grado. Se suprime el impedimento
de matrimonio de colaterales hasta el cuarto grado vigente. Este
Véase sobre estos extremos los COMENTARIOS A LAS REFORMAS
DERECHO DE FAMILIA EN ESPAÑA de 1981. Allí en su artículo 47 se
elimina este impedimento por las mismas razones.
11

DEL
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último puede ser dispensado según lo dispuesto por el vigente artículo 72. En el informe a la Conferencia del Gobernador para el
Fortalecimiento de la Familia se señala:
Nos parece que el requisito de la dispensa del cuarto grado
no tiene justificación alguna en nuestro tiempo. No tenemos
constancia de que se haya denegado en algún caso reciente
dicha autorización. Se trata, a nuestro juicio, de un rito inútil
e innecesario que incrementa el costo del matrimonio sin
ningún beneficio social que lo justifique. Al contrario, su eliminación como requisito legal ahorraría fondos públicos y
privados.12
Anteriormente se aducía fundamentos genéticos para justificar
esta prohibición, sin embargo hoy día no parece haber certeza
científica sobre estos extremos.13
En las estructuras elementales del parentesco (1981), Levi
Strauss nos dice en el capítulo que se refiere al incesto:
El origen de la prohibición es natural y social al mismo
tiempo, pero en el sentido de ser el resultado de una
reflexión social sobre un fenómeno natural. La prohibición
del incesto sería una medida de protección destinada a
proteger la especie de los resultados nefastos de los
matrimonios consanguíneos. Esta teoría presenta un carácter
sorprendente: se encuentra obligada por su mismo enunciado
a extender el privilegio sensacional de la revelación de las
pretendidas consecuencias de las uniones endógamas a todas
las sociedades humanas incluso a las más primitivas, las que
en otros dominios no dan prueba de tal clarividencia
engenésica. Ahora bien, esta justificación de prohibición del
incesto es de origen reciente; antes del siglo 16 no aparece en
parte alguna de nuestra sociedad.14
Informe a la Conferencia del Gobernador para el fortalecimiento
de la familia 4.
13 Véase INFORME PARA LA REFORMA DE LA JUSTICIA 58 n. 62.
14 Id. a la pág. 46.
12
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Añade:
En ocasiones sólo estamos en presencia de la prohibición
de la unión sexual entre consanguíneos próximos o
colaterales; a veces esta forma de prohibiciones, fundada en
un criterio biológico definido, no es más que un aspecto de
un sistema más amplio que parece carecer de toda base
biológica.15
En el Informe sobre la Reforma de Justicia se recomienda
“mantener vigente la prohibición existente de los matrimonios
entre tíos y sobrinos (parentesco de tercer grado) dado el carácter
de amplia difusión, la indisposición popular hacia las mismas y la
ausencia de toda razón de naturaleza socio-cultural en favor de que
se autoricen dichas uniones”.16 Además porque existe un interés
estatal en proteger la moral y el equilibrio familiar.17 Por esta razón
se extiende, en igualdad de condiciones, la prohibición a los
parientes colaterales hasta el segundo grado con el adoptado.18

Id. a la pág. 53.
Id. a la pág. 60.
17 Mascareñas tiene esta misma visión. La nulidad del matrimonio.
2 Rev. D.P. 16, 27 (1963). También aparece en: Nuevo Código de
Relaciones de Familia Repetid, Artículo 47; Nuevo Código Civil de
Canadá, Artículo 125 (aunque permite el matrimonio de colaterales
con el adoptado); Código Civil de Bolivia, artículo 66; Código Civil de
Argentina, artículos 84 y 85 (permite el matrimonio entre parientes
hasta el tercer grado ya que en el derecho canónico se permite la
dispensa para el matrimonio entre primos); el Artículo 17 del nuevo
Código aunque prohíbe el matrimonio entre adoptado y adoptantes e
hijos del adoptante, nada dispuso sobre matrimonios con tíos o primos
con el adoptado de manera que el mismo no parece estar sancionado. I
Belluscio, Manuel de Derecho de Familia (3ª ed. 1985).
18 En Israel v. Aten, 577 P.2d 762, el tribunal resolvió que un
estatuto prohibiendo el matrimonio de parientes por adopción no es
válido, pero véase que en las circunstancias particulares de este caso
no había relación familiar que proteger ya que eran unos hermanos
por adopción, hijos de matrimonios anteriores de esta nueva pareja,
que jamás habían convivido como hermanos y que al conocerse
quisieron contraer matrimonio.
15
16
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3. EL

HOMBRE Y LA MUJER CONDENADOS COMO RESPONSABLES
DE LA MUERTE DEL CÓNYUGE DE UNO DE ELLOS.

Comentario
El número 6 de la ley vigente se convierte en el 3 con las variaciones siguientes: se aclara el lenguaje vigente ya que el impedimento se refiere al cónyuge condenado por la muerte de su cónyuge y a la persona igualmente condenada por la misma muerte.
Bellusco nos dice, al comentar el artículo análogo del Código
Civil argentino, lo siguiente:
1) Respecto del delito de homicidio:
a) Debe tratarse del delito consumado. No basta- como
ocurre en otros códigos, por ejemplo, el italiano, el venezolano, el mejicano y el brasileño - la simple tentativa.
b) Debe ser voluntario. Quedan excluidos los casos de
inimputabilidad […] y el de legítima defensa […] tampoco
parece estar comprendido el duelo ya que es un delito distinto al de homicidio [...] tampoco cabe la instigación o
ayuda al suicidio la cual es una figura diferente en la cual
tiene fundamental importancia la voluntad del suicida […].
c) Debe haber sido juzgado por sentencia penal
condenatoria salvo que la acción penal se haya extinguido,
caso en el cual nada obsta para que la existencia del delito y
su autoría sean demostrados en la sede civil”.19
El artículo 88 del Código Civil italiano va más lejos pues manda
a suspender el matrimonio hasta que se resuelva el proceso penal.20

ARTÍCULO 72
Dispensas matrimoniales

19
20

BELLUSCIO, supra nota 17, a la pág. 169.
Id. a la pág. 170.
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Mediando justa causa, podrá el tribunal, a petición de
parte, AUTORIZAR EL MATRIMONIO.
1. DE LOS MENORES MAYORES DE CATORCE (14) AÑOS
CUMPLIDOS.
2. DE LOS PARIENTES POR ADOPCIÓN EN SEGUNDO GRADO.
3.DE LOS CONDENADOS EN JUICIO COMO RESPONSABLES DE
LA MUERTE DEL CÓNYUGE DE UNO DE ELLOS.

Comentario
El artículo propuesto sustituye el artículo sobre dispensa de licencias matrimoniales por grado de consanguinidad ya que a la luz
de las propuestas de este Código, éstas son innecesarias.
Sin embargo existe un cambio fundamental en el contenido de
las dispensas propuestas. Estas se fundamentan en la política pública que informa este Comité de salvaguardar los derechos de las
personas y tratar de evitar que el Estado intervenga injustificadamente y de forma absoluta en el derecho a contraer matrimonio.
Por ello proponemos las dispensas antes mencionadas para que
cuando el tribunal entienda que existe justa causa por la cual se
deba celebrar el matrimonio, dispense el impedimento de que se
trate.
Podemos pensar en situaciones como cuando una menor espera
un hijo. Aunque el Comité entiende que este solo hecho de por sí
no es suficiente para que se autorice la boda, puede ser un factor a
ser considerado por el tribunal. Aclaramos que este apartado contempla también la posibilidad de que la persona que solicite la dispensa sea el varón menor de edad por razón de su paternidad. A
diferencia de la ley vigente que sólo contempla el embarazo de la
mujer menor de edad como causa para permitir el matrimonio.
La segunda dispensa contempla la posibilidad de que los
parientes por adopción en el segundo grado puedan casarse en
circunstancias muy particulares. No se trata de que se otorgue un
permiso que afecte la salud y el equilibrio del núcleo familiar. Se
contempla, por el contrario, la posibilidad de casos de matrimonios
sucesivos donde por alguna razón los cónyuges adoptan mutuamente a sus hijos y legalmente son parientes en segundo grado
pero que al momento en que toman la determinación de contraer

62

Rev. Acad. Puert. De Jur. y Leg.

3 49, 1991

matrimonio eran realmente extraños el uno para el otro. Esta
posibilidad se contempla ante la realidad del continuo movimiento
de los hijos de padres divorciados que no viven con éstos por
razones de estudio, trabajo u otras y que cuando existen grandes
distancias entre ellos (los hijos adoptados) no existe realmente una
relación familiar normal y equilibrada como la que pretende
proteger el artículo 71 (2) propuesto.

ARTÍCULO 73
Causales de nulidad
Será nulo aquel matrimonio celebrado:
1. sin consentimiento;
2. cuando el consentimiento fue obtenido mediante
violencia o intimidación;
3. cuando hay error con respecto a la persona con quien
se va a contraer matrimonio; o cuando hay error en aquellas
cualidades personales que afectan la prestación del
consentimiento matrimonial.
4. cuando uno de los contrayentes con anterioridad al
matrimonio adoleciere de algún defecto físico o mental que
imposibilite procrear o llevar a cabo el acto sexual y ocultare
ese hecho a su cónyuge.
Comentario
La finalidad del artículo vigente es tipificar cuándo el consentimiento otorgado en el matrimonio es nulo. De manera que nos parece más adecuado redactar un artículo sobre las causales de nulidad. En el Código vigente éstas están esparcidas de manera tal que
se hace más complicada su codificación.
Proponemos que se suprima el número 1 del vigente artículo 73
por considerar que es una variación del número 2.
Los números 2 y 3 permanecen como causales de nulidad. Estos
constituyen los que tradicionalmente han sido reconocidos como
vicios del consentimiento al contraer matrimonio. Pero en el número 3 se propone un cambio fundamental. Se contempla que el
consentimiento prestado será nulo cuando existe un error en las

I
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cualidades personales esenciales que afectan la prestación del consentimiento. Se contempla, por ejemplo, que una cualidad esencial
que afectaría la validez del consentimiento sería la condición homosexual del otro cónyuge, la adicción a drogas y el padecimiento
de una enfermedad como el SIDA. Por supuesto, la persona que
invoca esta causal de nulidad debe demostrar que desconocía antes
del matrimonio dicha condición porque si la conocía antes de la
boda ya no existiría el error que fundamenta la causal de nulidad.
El número 4 corresponde al 5 del artículo vigente, aunque condicionado a que las circunstancias de la impotencia sean ocultadas al
cónyuge con anterioridad al matrimonio. Entendemos que los propósitos de las parejas al contraer matrimonio no se circunscriben
exclusivamente al acto sexual o a procreación por lo que consideramos que sólo la ocultación antenupcial de esa condición crea la
causal de nulidad.

ARTÍCULO 74
Consentimiento que necesitan los menores
Suprimido
Comentario
Se propone la derogación de este artículo en armonía con el
artículo 70(3) propuesto, donde se prohíbe el matrimonio de los
menores de edad no emancipados. El artículo 72(11) propuesto
contempla el procedimiento para cuando los menores no
emancipados necesiten solicitar una dispensa del tribunal para
contraer matrimonio.
También hemos recomendado que se derogue la disposición del
párrafo segundo sobre la autorización que se otorga a los menores
para contraer matrimonio en los casos de que se pruebe que la
mujer menor de edad fue violada o seducida.
Fuera del caso en que estuviere embarazada, nos parece
contradictorio capacitar a una menor para consentir a una relación
que de no ser por un delito del cual desgraciadamente fue víctima
no le sería reconocida capacidad para contraer matrimonio.
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ARTÍCULO 75 (PROPUESTO)
Autorización y celebración del matrimonio; Quiénes
pueden celebrarlo.
Los sacerdotes, ministros del evangelio Y DE OTRAS
debidamente autorizados y ordenados, rabinos hebreos, jueces del Tribunal Supremo, jueces
del Tribunal Superior o de Distrito, Jueces de la Corte de
Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico y los JUECES
MUNICIPALES, pueden celebrar los ritos de matrimonio entre
todas las personas legalmente autorizables para contraerlo.
RELIGIONES ESTABLECIDAS,

Comentario
Hemos sustituido a los jueces de Paz por los jueces municipales
conforme a los propósitos de la Ley Núm. 7 del 8 de agosto de
1974. Se contempla además que los ministros de otras religiones
establecidas puedan celebrar matrimonios según lo dispuesto en
este Código. Así pues, podrían también celebrarlo los ministros de
las religiones mahometana, indú, etc.

ARTÍCULO 76
Solicitud y examen; declaración jurada
Toda persona, deseosa de contraer matrimonio, acudirá a
cualquiera de las personas autorizadas para celebrarlo. La
persona a quien se acuda examinará al solicitante bajo
juramento, respecto a la capacidad legal de las partes
contrayentes. Esta declaración jurada se pondrá por escrito y
deberá consignarse en ella el nombre y apellidos, edad, estado, profesión u oficio, naturaleza y domicilio de cada una
de las partes contrayentes y de sus respectivos padres, el
grado de consanguinidad o afinidad, si lo hubiere, existente
entre los contrayentes; y si cualquiera de las personas
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hubiere contraído antes matrimonio deberá hacerse constar
como también la forma en que éste fue disuelto, si por
muerte, nulidad o divorcio, con el nombre y apellidos del
anterior cónyuge, y la fecha y el lugar del fallecimiento de
éste, o el tribunal que decretó la nulidad o el divorcio y la
fecha del decreto; los nombres, edad, y dirección de cada
uno de los hijos del anterior matrimonio, si los hubiere. La
declaración deberá ser jurada y firmada por el solicitante
ante la persona a quien hiciere la solicitud, y al efecto las
personas autorizadas por este Título para celebrar
matrimonios, quedan también autorizados para tomar
juramentos a dichos solicitantes.
Comentario
El texto corresponde a la ley vigente. No se sugiere cambios.

ARTÍCULO 77
Cuándo no podrá celebrarse el matrimonio; menores
Ningún matrimonio se celebrará si de la antedicha declaración jurada no resultare que las partes tienen capacidad legal
para contraerlo con arreglo a las disposiciones de este Código y si las partes contrayentes o cualquiera de ella fueren
MENORES DE 18 AÑOS de edad, no emancipados, no podrá
llevarse a cabo la ceremonia mientras no se obtuviere y presentare a la persona que haya de celebrar el matrimonio la
dispensa correspondiente.
Comentario
Se sustituye “menores de edad” por menores de 18 años para
armonizar con los artículos propuestos en este Código. Se sustituye
el término título por Código por ser la terminología adecuada. Se
sustituye el requisito del consentimiento de los padres al tutor por
la dispensa establecida en el propuesto artículo 72.
ARTÍCULO 81
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Honorarios del juez
Será obligación del juez celebrar los ritos de matrimonio,
libre de gastos. Disponiéndose que cuando se celebrare la
ceremonia matrimonial fuera de la zona urbana del
municipio en que residiere el juez, o cuando se celebrare
antes de las nueve de la mañana o después de las cinco de la
tarde o EN CUALQUIER HORA DE UN DÍA NO LABORABLE, el
juez podrá cobrar los honorarios que convinieren las partes
interesadas.
Comentario
Se añade que se podrán cobrar honorarios si el matrimonio se
celebra en un día no laborable ya que el fundamento para no cobrar
es que es parte de las obligaciones del juez en su desempeño de
trabajo. Se cambia “el honorario” por “los honorarios”.

ARTÍCULO 82
Penalidad por declaración falsa
Toda persona que hiciere una declaración falsa, bajo las
disposiciones de esta sección, con el fin de obtener la
celebración de su matrimonio, incurrirá en perjurio y será
castigada de acuerdo con lo dispuesto por el Código Penal,
Título 33, para este delito.

Comentario
El texto corresponde a la ley vigente. No se sugiere cambios.

ARTÍCULO 85

Matrimonio

Prueba del matrimonio
Los matrimonios celebrados antes del primero de enero de
1885, en que empezó a regir en Puerto Rico la ley de registro
civil, se probarán por los medios establecidos en las leyes
anteriores.
Los contraídos después se probarán sólo por el acta del
libro de matrimonio. Si éste hubiese desaparecido, será
admisible cualquier prueba adecuada.
Comentario
El texto corresponde a la ley vigente. No sugiere cambio.

ARTÍCULO 86
Medios de prueba
En el caso a que se refiere el artículo anterior, la posesión
constante de estado de los padres, unida a las actas de nacimiento de sus hijos en concepto de legítimos, será uno de los
medios de prueba del matrimonio de aquéllos, al no constar
que alguno de los dos estaba ligado por otro matrimonio anterior.
Comentario
El texto corresponde a la ley vigente. No sugiere cambio.

ARTÍCULO 87
Contraído en los Estados Unidos o en país extranjero
El matrimonio contraído en los Estados Unidos, o en país
extranjero, donde estos actos no estuviesen sujetos a un
registro regular o auténtico, puede acreditarse por cualquiera
de los medios de prueba admitidos en Derecho.
Comentario
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El texto corresponde a la ley vigente. No sugiere cambio.
El Comité ha considerado las leyes especiales que, además del
Código Civil, regulan la institución matrimonial. Ha concluido que
no hay necesidad de revisar el contenido de aquéllas, excepto la
sección 9 de la Ley núm. 64 de 5 de mayo de 1954. Se propone el
siguiente texto:
El mandato para contraer matrimonio con poder especial
podrá ser revocado mediante escritura pública en cualquier
tiempo antes de la celebración del matrimonio. Dicha
escritura deberá ser notificada al mandatario y al otro
contrayente mediante correo certificado con acuse de recibo
o su equivalente en el exterior. El mandato quedará revocado
además por la muerte o incapacidad judicial declarada del
mandante o del mandatario.
Comentario
Es necesario revisar el aspecto de la revisión del mandato. En
cuanto al momento en que en que es efectiva la revocación, el
Comité considera que debe ser desde que el mandatario y el otro
contrayente tienen conocimiento de la misma. De no ser conocida
la revocación, el mandante queda obligado por los actos del
mandatario.
Luego de examinadas las soluciones ofrecidas por diferentes ordenamientos civilistas y examinar la solución de la jurisprudencia
norteamericana optamos por la adopción de la solución del artículo
30 del Código Civil de Costa Rica (1986) y del artículo 10 del Código Civil de Cuba (1976) debido a que siguiendo esa trayectoria
legislativa se establecería una mayor certeza de que la revocación
fue notificada a la otra persona.
En cuanto a la forma de revocar el mandato, el Comité entiende
que como el estado ha creado una disposición especial, para
permitir la celebración del matrimonio con una persona que está
ausente, puede y debe exigir cierta formalidad para revocar dicho
mandato.
Por ello exigiríamos en el artículo propuesto que la revocación
sea hecha mediante escritura pública, de la misma manera como se
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otorgó el mandato y para que exista prueba de la revocación, debe
requerirse que sea mediante correo certificado que se notifique la
revocación al mandatario y al otro contrayente, que son las partes
afectadas, aunque de maneras distintas.
El propósito del artículo propuesto es llenar la laguna que existe
en el texto de la ley ya que éste no pauta en qué momento era
efectiva la revocación del mandato, como tampoco fija el modo en
que habría de efectuarse la revocación.
Por último, se hace formar parte del artículo lo dispuesto en
otras partes del Código sobre la forma de dejar sin efecto el
mandato, como lo son la muerte o incapacidad declarada del
mandante o del mandatario.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
LOS CÓNYUGES
ARTÍCULO 88
Cohabitación, fidelidad y socorro
Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse
fidelidad y socorrerse mutuamente.
Comentario
El texto corresponde a la ley vigente. No se sugiere cambios.

ARTÍCULO 89
Deberes de los cónyuges–protección
Los cónyuges deben protegerse y satisfacer sus necesidades mutuamente en proporción a sus respectivas
condiciones y medios de fortuna.
Comentario
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El texto corresponde a la ley vigente. No se sugiere cambios.

ARTÍCULO 90
Domicilio.
Los cónyuges decidirán por común acuerdo dónde establecer su domicilio y su residencia en la consecución de los
mejores intereses de la familia.
Comentario
El texto corresponde a la ley vigente. No se sugiere cambios.

ARTÍCULO 91
Administración de los bienes conyugales; enajenación de bienes
Ambos cónyuges serán los administradores de los bienes
de la sociedad conyugal, salvo estipulación en contrario, en
cuyo caso uno de los cónyuges otorgará mandato escrito para
que el otro actúe como administrador de la sociedad. Dicho
mandato tendrá una duración máxima de cinco (5) años, sin
perjuicio de que los cónyuges puedan otorgar subsiguientes
mandatos también por escrito con igual duración.
Las compras que con dichos bienes haga cualquiera de los
cónyuges serán válidas cuando se refieran a cosas destinadas
al uso de la familia o personales de acuerdo con la posición
social y económica de ésta. Disponiéndose que cualquiera de
los cónyuges podrá efectuar dichas compras en efectivo o a
crédito.
Los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no podrán
ser enajenados o gravados, bajo pena de nulidad, sino mediante el consentimiento escrito de ambos cónyuges. Nada de
lo antes dispuesto se interpretará a los efectos de limitar la
libertad de los futuros cónyuges de otorgar capitulaciones
matrimoniales.
Comentario
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El texto corresponde a la ley vigente, excepto que se sugiere que
el mandato sea por escrito, con duración máxima de cinco años,
aunque pueden los cónyuges otorgar nuevo mandato a la
expiración del anterior.

ARTÍCULO 92
Bienes privativos
El marido y la mujer tendrán el derecho de administrar y
disponer libremente de sus respectivas propiedades
particulares.
Comentario
El texto corresponde a la ley vigente. No se sugiere cambios.

ARTÍCULO 93
Representante de la sociedad conyugal
Salvo lo dispuesto en el artículo 91 de este Código,
cualquiera de los cónyuges podrá representar legalmente a la
sociedad conyugal en cualquier acto de administración
unilateral de uno de los cónyuges obligará a la sociedad legal
de gananciales y se presumirá válido a todos los efectos
legales.
Comentario
El texto corresponde a la ley vigente. No se sugiere cambios.

DIVORCIO
ARTÍCULO 95
El matrimonio, cuándo se disuelve
El vínculo del matrimonio se disuelve en los siguientes
casos:
1. Por la muerte del marido o de la mujer.
2. Por el divorcio legalmente obtenido.
3. Si el matrimonio se declarase nulo.

Comentario
Los cambios propuestos corresponden al número uno del
artículo. El artículo vigente lee: "por la muerte del marido o la
mujer". El primer cambio es meramente lingüístico, de modo que
la terminología esté en armonía con la utilizada en esta
codificación. El segundo es uno sustancial, que se introduce para
responder a aquellas instancias donde surjan casos de ausencia
legal y la posterior declaración de fallecimiento que no contempla
la certeza de la muerte.
Al artículo 85 del Código Civil español, como fuera enmendado,
expresamente dispone que la declaración de fallecimiento de uno
de los cónyuges en si misma sea suficiente como causa disolutoria
del matrimonio. Esta disposición tiene especial interés en la
codificación española que disponía en su anterior artículo 195.3,
proveniente de la Ley de Bases del 11 de mayo de 1888, que "la
presunción de muerte en ningún caso autoriza al cónyuge presente
para pasar a segundas nupcias". Este criterio se estimó aplicable
por la doctrina hasta la reforma de la ausencia con la ley del 8 de
septiembre de 1939, puesto que el artículo 52 del Código Civil tan
sólo consideraba la muerte como causa extintiva del matrimonio y
excluyó con su silencio la declaración de fallecimiento. La nueva
legislación equipara, a estos efectos, la declaración de fallecimiento con la muerte y extingue por sí sola el matrimonio.
73
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ARTÍCULO 95 (PROPUESTO)
El matrimonio, cuándo se disuelve
El vínculo del matrimonio se disuelve en los siguientes
casos:
1. Por la muerte DE UNO DE LOS CÓNYUGES O POR LA
DECLARACIÓN DE PRESUNCIÓN DE FALLECIMIENTO.
2. Por el divorcio legalmente obtenido.
3. Si el matrimonio se declarase nulo.

ARTÍCULO 96
Causas de divorcio
Las causas del divorcio son:
1. Adulterio de cualquiera de los cónyuges.
2. La condena de uno de los cónyuges por delito grave que
lleve aparejada la pérdida de los derechos civiles.
3. La embriaguez habitual o el uso continuo y excesivo
de opio, morfina o cualquier otro narcótico.
4. El trato cruel o las injurias graves.
5. El abandono de la mujer por su marido o del marido por
su mujer, por un término mayor de un (1) año.
6. La impotencia absoluta perpetua e incurable sobrevenida después del matrimonio.
7. El conato del marido o de la mujer para corromper a
sus hijos o prostituir a sus hijas, y la connivencia en su
corrupción o prostitución.
8. La propuesta del marido para prostituir a su mujer.
9. La separación de ambos cónyuges por un período de
tiempo sin interrupción de más de dos (2) años; disponiéndose que, probado satisfactoriamente la separación por el ex-
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presado tiempo de más de dos (2) años, al dictarse sentencia
no se considerará a ninguno de los cónyuges inocente ni culpable. Para los efectos de la Sección 2411 de este título, se
considerarán ambos cónyuges como inocentes.
10. La locura incurable de cualquiera de los cónyuges
sobrevenida después del matrimonio, por un período de
tiempo de más de 7 años, cuando impida gravemente la convivencia espiritual de los cónyuges, comprobada satisfactoriamente en juicio por el dictamen de dos (2) peritos médicos. Disponiéndose, que en tales casos la corte nombrará un
defensor judicial al cónyuge loco para que lo represente y si
dicho cónyuge loco fuere la mujer, quedará subsistente la
obligación del marido de protegerla y satisfacer sus necesidades en proporción a su condición y medios de fortuna,
mientras sea necesaria para su subsistencia. Disponiéndose,
además, que esta obligación del marido a protegerla en ningún momento ha de ser menos de dos quintas partes del ingreso bruto por sueldos o salarios o entradas de cualquier
otra clase que tuviese el cónyuge demandante.

Comentario
Los cambios que proponemos tienen por objetivo eliminar la
noción de culpa que históricamente ha caracterizado la legislación
relacionada con el divorcio. Es de todos conocidos que el concepto
de culpa proviene de una visión que considera al matrimonio como
un vínculo sagrado y que aquel cónyuge que por su
comportamiento obliga al otro a pedir el divorcio debe ser
castigado.1 De esta manera el Estado, so pretexto de defender la
institución, se alía con el peticionario que prueba contra su
cónyuge una causal culposa.
Las causales con contenido de culpa "no se ajustan a nuestra

SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL, APUNTES SOBRE
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN TORNO A FAMILIA 109-25 (diciembre
1

1981).
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realidad social y a la mejor administración de la justicia.2 La
legislación vigente está basada en una concepción irreal de que las
causas de la ruptura de un matrimonio se deben sólo a uno de los
cónyuges cuando en realidad en muchos casos ambos son
responsables de la misma. Aun cuando un cónyuge puede haber
cometido un acto específico que pueda dar lugar al divorcio éste
puede haber sido provocado por la conducta menos obvia del otro
cónyuge.3 “Aunque en apariencia algunos casos sean muestra de lo
contrario, la experiencia indica que el divorcio, de ordinario, no es
el producto de una combustión instantánea. Representa una
decisión individual o mancomunada resultante de un sinnúmero de
factores que van acumulándose con el tiempo, deteriorando con
mayor o menor celeridad el nexo nupcial,”4
El concepto del divorcio sin culpa no es nuevo ya que tiene sus
orígenes en la antigua Roma que lo reconocía. Rusia estableció el
divorcio sin culpa en 1917. Anteriormente, durante el siglo XIX,
algunos estados americanos establecieron causales de divorcio sin
contenido de culpa, como la incompatibilidad de caracteres. Utah,
por ejemplo, la autorizó “cuando a satisfacción del tribunal se
probaba que las partes no podían tener una convivencia pacífica y
que por su bienestar procedía su separación".5
Desde 1824, Indiana permitió el divorcio cuando el tribunal
entendiera que ello era justo y razonable. En Carolina del Norte
desde 1827 y en Illinois desde 1832, el divorcio sin culpa era
otorgado discrecionalmente por el tribunal. Posteriormente, pero
durante esa primera mitad del siglo XIX, Arizona, Luisiana, las
Dakotas y Washington aprobaron normas similares.6 Las mismas,
sin embargo fueron derogadas durante la era victoriana, mediante
P. Salicrup, Hacia una nueva reglamentación del divorcio en
Puerto Rico, 47 REV. JUR. UPR. 223, 224 (1978).
3 Clark, No-fault Divorce, 4 FLA. L REV. 504-o8 (1976).
4 Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 279 (Negrón García,
conc.).
5 Utah Territorial Law 82-84 (1851-70), citadas en 3 CULLAGHAN,
CONTEMPORARY FAMILY LAW, PRINCIPLES, POLICY & PRACTICE 5
(1988).
6 Estas reglas fueron formuladas a través de las llamadas “omnibus
clauses”.
2
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legislación específica.
El sistema del divorcio sin culpa se basa en la protección del
derecho del cónyuge que habiendo concluido que su relación
matrimonial ha dejado de ser viable, interesa terminar su vínculo
matrimonial con un mínimo de requisitos legales, sin importar
quién es culpable del rompimiento de la relación. La doctrina del
rompimiento sin culpa reconoce el hecho de que algunos
matrimonios de facto han terminado por lo que se le debe dar
eficacia legal a esa realidad sin que importe la causa de esa
situación.7
En los Estados Unidos comenzó la reforma legal del divorcio sin
culpa en el estado de California, que legisló en 1969 solamente
causales no culposas para el divorcio. Esencialmente la ley dispuso
que se concediera el divorcio a petición de la parte que afirmara
ante el tribunal la existencia de diferencias irreconciliables que
causaron la ruptura irreparable del matrimonio.
Al presente todas las jurisdicciones, excepto Arkansas, han
adoptado las causales modernas del divorcio sin culpa. Quince de
los estados han adoptado el modelo californiano mientras que el
resto ha añadido a las causales tradicionales, causales no culposas.
Otros estados han mantenido la causal de separación por un
período determinado como causal no culposa. En jurisdicciones en
que no se ha legislado para incluir causales no culposas, los tribunales las han adoptado judicialmente. Así por ejemplo, la causal
culposa de "indignidades" del estado de Arkansas se ha interpretado y aplicado muy liberalmente, creando de facto una causal no
culposa.88
Los tratadistas norteamericanos informan que las leyes aprobadas en las últimas décadas relacionadas con el divorcio sin culpa
responden a las innumerables críticas de las que fue objeto el sistema de divorcio fundado en la noción de culpa. Nos dicen que el
requisito de evidenciar ante los tribunales la culpa de uno de los
cónyuges no impedía el que las tasas de divorcio se mantuvieran
bajas. Por el contrario, eran un estímulo a la creatividad de las
Véase CULLAGHAN, supra nota 5. supra nota 5. Note, Marital
Fault v. Irremediable Breakdown: The New York Problem and the
California Solution, 16 N.Y.L.I. 119, 123 (1970).
8 Ryan v. Ryan, 277 So. 2d 266 (1973).
7
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partes que ya habían tomado la decisión de dar efectividad legal al
rompimiento real de su matrimonio, lo que convertía la demostración de culpa en un medio para la obtención del divorcio y no en la
causa.9
No podemos enajenarnos de las actitudes que hoy día imperan
en nuestra sociedad hacia el divorcio. Las mismas son muy
distintas a las que existían cuando tan sólo se contemplaba el
divorcio por culpa de uno de los cónyuges. Hoy el matrimonio no
se considera como una unión indisoluble que deba perdurar a
cualquier costo. Ciertamente es plausible una política pública cuyo
propósito sea proteger la institución matrimonial. Tal vez en algunos casos existen matrimonios que podrían mantenerse con algún
esfuerzo, dificultándose el procedimiento para la obtención del
divorcio. Pero este riesgo no compara con la alternativa de agravar
innecesariamente una separación con rencillas y enemistades
producto de un procedimiento de divorcio contencioso. Tampoco
olvidemos a los hijos que son quienes resultan más afectados
cuando sus padres no logran mantener una relación cordial después
Cullaghan, supra nota 5, a la pág. 4. Véase además que en Puerto
Rico, luego del caso de Figueroa Ferrer, no ha aumentado el número
de divorcios. Según la tabla número 1 "Datos Estadísticos del divorcio
en Puerto Rico' que aparece como Anejo I de las "Guías para
uniformar el procedimiento de divorcio por consentimiento mutuo' de
la Conferencia Judicial de mayo de 1988, el número total de divorcios
en Puerto Rico ha disminuido, véase que para el año fiscal 1977-78 se
decretaron un total de 22,110 divorcios por la causal de separación,
10583 casos trato cruel 10,110, abandono 1,229 y adulterio 289. Por
esas misas causales durante los años 1978-79 al 1985-86 la cifra fue
decreciendo hasta llegar constituir la mitad de los casos. En 1986 se
decretaron un total de 17,760 divorcios; la mitad de estos por
consentimiento mutuo (8,411 casos) y una cuarta parte por la causal
de separación (4,062) lo que manifiesta una marcada preferencia por
la ciudadanía de divorciarse por causales no culposas, optando por no
ventilar públicamente sus intimidades y crisis matrimoniales.
Creemos firmemente que el legislador puertorriqueño debe estudiar
ese comportamiento de la ciudadanía y hacerse eco de nuestra
realidad social mediante la legislación propuesta. El resto de los
divorcios decretados en 1986, una cuarta parte fueron por las
causales de abandono, trato cruel y adulterio, ciertamente causales
que constituyen motivos para un divorcio por ruptura irreparable.
9
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de divorciarse.
No podemos obviar la realidad que públicamente nos informan
los medios noticiosos de nuestro país donde los crímenes
pasionales son la orden del día. Si bien es cierto que no se puede
imputar al sistema adversativo y culposo la causa de dichos
crímenes, no se necesita hacer un gran esfuerzo imaginativo para
concluir que puede ser uno de los factores que afectan esas
relaciones familiares que pueden desembocar desgraciadamente en
conducta delictiva.
Otra objeción al sistema de divorcio basado en la noción de
culpa es que la limitación de las causas de divorcio a solamente
actos unilaterales de culpa fomenta el perjurio10 lo que menoscaba
el respeto del pueblo hacia los tribunales y al sistema de la
administración de la justicia.11 Ante esta realidad todos los Estados
de la Unión han aprobado causales no culposas como fundamentos
para otorgar divorcios:12
1. Alabama Code § 30-2-1 (Añadió la incompatibilidad de
caracteres y la ruptura irreparable a las causales tradicionales
culposas).
2. Alaska Sta. § 25-24.050 (Añadió la causal de incompatibilidad
de caracteres).
3. Arizona Rev. Stat. Ann. § 25-312 (El único fundamento o
causal que se reconoce es la ruptura irreparable).
4. California div. Code § 4506 (Sólo tiene como causales las
diferencias irreconciliables que causan una ruptura irreparable y la
incapacidad mental).
5. Colorado Rev. Stat. § 14-10-100 (Sólo existe como causal la
ruptura irreparable).
6. Connecticut Gen. Stat. § 46B-40 (Añadió la ruptura
Clark, supra nota 3, a la pág. 507.
Westerberg, The End of Innocence: Elimination of Fault in
California Divorce Law. U.C.LA. L Rev. 13064312.
12 El único estado que hasta 1989 no lo había hecho es Arkansas,
que sólo concede el divorcio por separación de un período de tres (3)
años y por otras causales culposas; Ark. Code Aun. § 34-1202 (1995).
10
11
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irreparable y la separación durante año y medio debido a la
incompatibilidad de caracteres a las demás causales tradicionales).
7. Delaware Code Ann. Tit. 13, § 1505 (Tiene como única causal
la ruptura irreparable evidenciada por la separación de los
cónyuges).
8. Distrito de Columbia Code § 16-904 (Tiene como única causal
la separación voluntaria de seis meses o la separación involuntaria
de un año).
9. Florida Stat. § 61.052 (Tiene como únicas causales la ruptura
irreparable y la incapacidad mental).
10. Georgia Code § 19-5-3 (Añadió la ruptura irreparable a las
demás causales tradicionales).
11. Hawaii Rev. Stat. § 580-41 (Tiene como únicas causales la
ruptura irreparable y la separación de dos años).
12. Idaho Code § 32-603, 610 (Añadió las diferencias
irreconciliables y la separación de cinco años a las causales
tradicionales).
13. Illinois Rev. Stat. ch. 40 par 401 (Añadió las diferencias
irreconciliables que causan ruptura irreparable evidenciada por la
separación voluntaria de seis meses o la separación involuntaria de
dos años, a las causales tradicionales).
14. Indiana Stat. § 31-1-11.5-3 (Añadió la ruptura irreparable a
las causales tradicionales).
15. Iowa Code § 598.5 (La única causal es la ruptura del
matrimonio a tal extremo que los propósitos del matrimonio han
sido destruidos).
16. Kansas Stat. Ann. § 60-1601 (La única causal es la
incompatibilidad, la enfermedad mental o la incapacidad de llevar
a cabo los deberes matrimoniales).
17. Kentucky Rev. Stat. § 403.140 (La única causal es la ruptura
irreparable).
18. Louisiana Rev.Stat. Ann. § 9.301 (Única causal es la
separación de un año).
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19. Maine Rev.Stat. Ann. Tit. 19 § 691 (Añadió las diferencias
irreconciliables maritales a las causales tradicionales).
20 Maryland Fam. Law Code Ann. § 7-103 (Añadió la
separación de un año si es voluntaria; dos años si es involuntaria o
las causales tradicionales).
21. Massachusetts Gen. ch. 208 § 1A (Añadió a las causales
tradicionales la ruptura irreparable, pero se requería que exista un
acuerdo de separación que no será menor de un año, Mass. Gen.
Law ch. 208 § 18).
22. Michigan, M. SA § 25.86; MCL § 552.6 (La única causal es
la ruptura irreparable).
23. Minnesota Stat. § 518.06 (Única causal es la ruptura
irreparable).
24. Mississippi Code Ann. § 93-5.2 (Añadió las diferencias
irreconciliables a las causales tradicionales).
25. Missouri Ann. Stat. § 452-320 (La única causal es la ruptura
irreparable, pero en caso de ser contestada la demanda se tiene que
probar culpa o que hubo una separación acordada por el período de
un año o de dos años en cualquier otro caso).
26. Montana Code Ann § 40-4-10 (La ruptura irreparable es la
única causal demostrada por la separación de más de 180 días o
por una seria discordia marital).
27. Nebraska Rev.Stat. §42-353 (La ruptura irreparable es la
única causal de divorcio).
28. Nevada Rev.Stat. §125.010 (Las únicas causales son
incompatibilidad, separación por un año y la locura).
29. New Hampshire Rev. Stat. Ann. § 458.7a (Añadió las
diferencias irreconciliables que causan la ruptura irreparable a las
causales tradicionales).
30. New Jersey Stat. Ann. § 2A:34-2 (Añadió a las causales
tradicionales la separación por 18 meses por entender que no
habría una expectativa razonable de reconciliación luego de ese
tiempo).
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31. New México Stat. Ann. § 40-41 (Añadió la incompatibilidad
como causal).
32. New York Dom. Rel. Law § 170 (Añadió la separación de
un año por acuerdo de las partes a las demás causales
tradicionales).
33. North Carolina Gen. Stat. § 50-6 (Únicas causales son la
separación de un año y la insanidad mental).
34. North Dakota Cent. Code § 14-05-03 (Añadió las
diferencias irreconciliables a las causales tradicionales).
35. Ohio Rev. Code Mm. § 3105.01 (Añadió la separación de
un año a las causales tradicionales).
36. Oklahoma Stat. Tit. 12 § 1241 (Añadió la incompatibilidad
a las causales tradicionales).
37. Oregón Rev.Stat. § 107.025 (La única causal de divorcio es
la ruptura irreparable).
38. 23 Pennsylvania Cons. Stat § 201 (Añadió a las causales
tradicionales la ruptura irreparable con un lapso de tiempo de 60
días desde que se causó la ruptura, el consentimiento mutuo y la
separación de tres años).
39. Rhode Island Gen. Laws, § 15-5-3.1 (Añadió a las causales
tradicionales las diferencias irreconciliables y la separación de tres
años).
40. South Carolina Code § 20-310 (Añadió la separación de un
año a las causales tradicionales).
41. South Dakota Codified Laws Ann § 25-4-2 (Añadió las
diferencias irreconciliables a las causales tradicionales).
42. Tennessee Code Ann. § 36-4-101 (Añadió las diferencias
irreconciliables y la separación de tres años a las causales
tradicionales).
43. Texas Fam. Code Ann. §3.01 (Añade y dispone como causal
"cuando el matrimonio se haya tornado insoportable debido a la
discordia o conflictos de personalidades que destruyen las
finalidades legitimas de la relación matrimonial").
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44. Utah Code Ann. § 30-3-1 (Añadió la separación de tres años
y las diferencias irreconciliables a las causales tradicionales).
45. Vermont Stat. Ann. Tit. 15, § 551 (Añadió la separación de
seis meses a las causales tradicionales).
46. Virgin Island Code Ann. Tit. 16 § 104 (La única causal es la
ruptura irreparable).
47. Virginia Code § 20-91 (Añadió la separación involuntaria
de un año y la separación de seis meses si es acordada y no hay
niños, a las causales tradicionales).
48. Washington Rev. Code § 26.09.030 (única causal es la
ruptura irreparable).
49. West Virginia Code § 42-2-4 (Añadió las diferencias
irreconciliables y la separación de un año a las causales
tradicionales).
50. Wisconsin Stat. § 767.07 (Única causal es la ruptura
irreparable demostrada por un año de separación).
51.Wyoming Stat. § 20.2-104 (Únicas causales son las
diferencias irreconciliables o la locura).
Examinada la situación legal de las causales de divorcio en
Estados Unidos recurrimos al examen de una jurisdicción que
históricamente ha estado mucho más relacionada a nuestro
Derecho de familia. Este estudio no podría prescindir de los
desarrollos que sobre esta materia han ocurrido en España. Tan
reciente como el 7 de julio de 1981 se aprobó en España la ley
número 30 de ese año que recoge en su artículo número 86 las
causales de divorcio. Sobre este artículo nos comenta Lacruz Berdejo13 que el legislador español ha huido en lo posible del llamado
divorcio-sanción. "Esa ha sido, al menos, su intención, siguiendo
las instrucciones del Consejo de Europa, adoptadas en su reunión
de Estrasburgo (agosto 1980).14 El divorcio se asienta en el dato
JOSÉ LUIS LACRUZ BERDEJO, MATRIMONIO Y
TARIOS AL NUEVO TÍTULO IV DEL CÓDIGO CIVIL, 557

DIVORCIO; COMENy ss. (1982).
14 La Conferencia de Viena de 1977 había recomendado a los Estados miembros que abandonaran al máximo el sistema de divorcio13
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fáctico de haber cesado la convivencia o haber desaparecido, con
mayor o menor esperanza de reanudación, la vida en común de los
esposos.
Es la aceptación del divorcio-remedio o divorcio-ruptura de la
vida conyugal. A base de ese dato real u objetivo, los cónyuges
acuerdan la separación- o se asiente por uno de ellos- y es entonces
cuando se encuentran en vías de acudir al divorcio con sólo esperar
el transcurso de los plazos marcados por la ley…”.15
El tratadista español16 nos ofrece la descripción más exacta de la
legislación sobre divorcio cuando nos dice:
Finalmente observamos que el legislador divorcista de
1981 ha facilitado el divorcio, colocando a España entre los
países que están en la vanguardia de la disolubilidad
matrimonial. Como se demuestra, v. gr., no ser menester
probar la quiebra irreparable de la sociedad conyugal; la
reducción de los plazos de divorcio a la mitad de los
regulados en el Proyecto del Gobierno contados no a partir
de la admisión de la demanda o desde que hay sentencia de
separación, sino desde el momento en que aquella se
interpone, la patente inclinación que el artículo 86 revela
hacia la disolubilidad consensual; la eliminación de la única
sanción y lo sustituyeran por el divorcio-quiebra, basado simplemente
en el cese de la convivencia. En Europa la evolución legislativa ya
mostraba el abandono progresivo del sistema llamado divorciosanción porque éste había fracasado como remedio o solución prudente a las crisis matrimoniales. Prescindieron de aquel la reforma
inglesa de 1969-1973, la holandesa de 1971, la sueca de 1973, la australiana de 1975 y la alemana de 1976, la ley italiana de 1970 aunque
con una redacción confusa y la reforma francesa de 1975 que dio entrada al divorcio por causas objetivas junto al consensual. Véase:
García Cantero, citada en: Lacruz Berdejo, op. cit., pág 551.
15 Anotamos que en España el procedimiento de divorcio tiene dos
vertientes: uno es el señalado en el texto, el otro es cuando el divorcio
es solicitado por una de las partes luego de haberse incurrido en una
causal de separación (usualmente culposa) y que hubiese un decreto
del tribunal de ese proceso de separación, ver artículo 82 al 85 Código
Civil español.
16 LACRUZ, supra nota 13, a la pág. 559.
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posibilidad que tenía el Juez para denegar el divorcio por
causas evidentemente objetivas, como aquellas en que se
aplicaba la llamada cláusula de dureza (artículo 87 anterior);
la extensión del divorcio a todo matrimonio - incluido el canónico - y con efectos retroactivos (artículo 85); consagrar la
separación judicial por mero acuerdo de los cónyuges sin
más requisitos (artículo 81), portadora recta vía y por un
sendero procesal expedito al divorcio (artículo 86.1 y
disposición adicional sexta).
Dígase lo mismo para la separación de hecho (artículo
86.3); ser innecesario el intento judicial de conciliación de
los cónyuges previo al proceso (disposición adicional
quinta).17
No consideramos necesario abundar más sobre el consenso
que existe casi universalmente de que el divorcio-sanción es
en estos momentos históricos un sistema que en nada
propende a las mejores relaciones en las familias de nuestra
sociedad y en nada ayuda a resolver la problemática de las
crisis familiares.

ARTÍCULO 96 (PROPUESTO)
Las causas para conceder el divorcio son:
1. El mutuo consentimiento de los cónyuges, debidamente comprobado por el tribunal competente.
2. La ruptura irreparable del vínculo matrimonial probada
por uno o ambos cónyuges ante el tribunal competente.
3. La incapacidad o enajenación mental sobrevenida
después del matrimonio de cualquiera de los cónyuges que se
prolongue por más de dos años u otra enfermedad que
produzca trastornos graves de conducta de uno de los
Otros ordenamientos civilistas que han adoptado el sistema de
divorcio sin culpa lo son Portugal, Código Civil artículo 1.775(1) y
artículo 1.776; Brasil, Enmienda Constitucional 9, del 28 de junio de
1977 al artículo 175 de la Constitución Federal.
17

86

Rev. Acad. Puert. De Jur. y Leg.

3 73, 1991

cónyuges que hagan imposible o peligrosa la vida en común.

Comentario

ARTÍCULO 96(1)
El número uno del artículo propuesto dispone que el mutuo
consentimiento de los cónyuges debidamente comprobado por un
tribunal competente será una de las causas para conceder el
divorcio. Esta causal fue reconocida en Puerto Rico por primera
vez en el caso de Figueroa Ferrer v. ELA.18 Allí, el Tribunal
expresó:
La Constitución del Estado Libre Asociado ampara el
derecho de los puertorriqueños a proteger su dignidad y vida
íntima en los procedimientos de divorcio mediante la
expresión de la mutua decisión de divorciarse o la
consignación de ruptura irreparable de los nexos de
convivencia matrimonial. No tienen que mediar partes
adversas; puede hacerse por petición conjunta de los
cónyuges. No tiene que existir una parte inocente y otra
culpable. La esencia del derecho estriba en la abolición de la
noción de culpa.19
Mediante la adopción de esta causal el Tribunal reconoce el
derecho constitucional que tienen aquellas parejas para proteger la
intimidad de sus vidas matrimoniales cuando deciden terminar con
esa relación mediante el uso de esta causal. La causa del
rompimiento no se expresa, puede ser cualquier causa suficiente
para que lleve a la pareja a solicitar el divorcio. Lo que resta por
hacer al tribunal es cerciorarse de la voluntariedad de la petición de
los solicitantes, que ha sido una decisión tomada inteligentemente
y que se cumplen con las demás formalidades que requiere la ley.

18
19

107 D.P.R. 250 (1978).
Id. a la pág. 276.
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Una vez comprobado a satisfacción del tribunal estos requisitos
dictará sentencia de divorcio en el caso ante sí.
Hoy día podemos confirmar que gran parte de los procedimientos de divorcio que antes se ventilaban en el tribunal
como procedimientos adversativos no eran más que un espectáculo
montado para burlar el sistema judicial. Ello se comprueba cuando
para 1986 la mitad de la totalidad de los casos de divorcio fueron
decretados mediante el procedimiento de consentimiento mutuo,
mientras que el uso de las causales culposas fue disminuyendo en
igual proporción.

ARTÍCULO 96(2)
El artículo propuesto dispone que la ruptura irreparable del
vínculo matrimonial probada por uno o ambos cónyuges ante el
tribunal competente será una de las causas para conceder el
divorcio.
La ruptura irreparable del vínculo matrimonial ocurre cuando
por cualquier razón o causa, no importa quién sea el responsable,
la relación matrimonial, para todos los propósitos del matrimonio
ha terminado y no es previsible una reconciliación entre los
cónyuges, pero no es posible que las partes acuerden divorciarse.20
Como hemos apuntado antes, la determinación que se ha de
tomar es si efectivamente ya no existe una relación matrimonial
entre las partes de manera que se puede concluir que los propósitos
y finalidades del matrimonio no se pueden llevar a cabo debido a la
erosión o deterioro de dicha relación. La determinación es una de
naturaleza fáctica21 y no sobre la culpabilidad de una u otra parte.
Por ello ambas partes podrán solicitar el divorcio por esta causal
expresando que existen fundamentos por los cuales su vínculo
matrimonial ha sido irreparablemente destruido y quieren dar
eficacia legal a esa realidad.
Varias jurisdicciones han reconocido como ruptura irreparable:

20
21

Ryan v. Ryan, 277 So. 2d 266 (1973).
Riley v. Riley, 271 So. 2d. 181 (1972).
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la imposibilidad de vivir juntos;22 la existencia de diferencias irreconciliables;23 la incompatibilidad de caracteres;24 incompatibilidad de personalidades25 y falta de entendimiento.26 Otras
jurisdicciones27 donde se han eliminado las causales culposas para
conceder el divorcio han decretado los mismos alegado y probado
el hecho de una ruptura irreparable por razón de adulterio,28
alcoholismo, drogadicción, trato cruel o separación; pero repetimos, no existe determinación de culpabilidad. Sólo existe una determinación de hecho: el vínculo matrimonial ha sido roto irreparablemente. La determinación ha de hacerse caso a caso y dependerá
del convencimiento del tribunal de que efectivamente no existe una
oportunidad razonable de reconciliación en la pareja. La norma
propuesta contempla dos posibilidades mediante las cuales se
puede solicitar el divorcio por esta causal. La primera es a solicitud
de ambas partes quienes acuden al tribunal solicitando se decrete el
divorcio porque existe una ruptura irreparable del vínculo matrimonial. En este caso no sería necesario pasar más prueba que la
declaración de los cónyuges sobre estos extremos. La segunda es a
petición de uno de los cónyuges, quien solicita unilateralmente la
disolución del vínculo matrimonial por ruptura irreparable. En ese
caso tendrá que desfilar prueba a los efectos de que existen razones
por las cuales no hay posibilidad de cumplir con sus deberes matrimoniales para que el tribunal, convencido de que no existe posibilidad de salvar el matrimonio, pronuncie la sentencia que corresponda. Recalcamos que en el sistema de divorcio-ruptura que proponemos, lo importante no es determinar quién fue el culpable de
la ruptura, sino el hecho mismo de la ruptura y el convencimiento

Adams v. Adams, 232 S. E. 2d 919 (1977).
In re Marriage of Walton, 104 Cal. Rptr. 472, 28 C.A.3d 108
(1972); Hamel v. Hamel 426 A. 2d 259 (1981).
24 North v. North, 535 P.2d 914 (1975), 96 S. Ct. 257, cert. den. 96
S. Ct. 299 (1976); Garner v. Garner, 512 P.2d 84 (1973); Chappell v.
Chappell 298 P.24 768 (1956).
25 Serafín v. Serafín, 247 A.2d 500 (1968).
26 Gerber v. Gerber, 64 N.W.2d 779 (1954).
27 Nickerson v. Nickerson, 467 So. 2d 260 (1985).
28 Eversman v. Eversman, 496 A.2d 210 (1985).
22
23
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de parte del tribunal de que dicha relación ha terminado29 aunque
una de las partes alegue estar dispuesta a continuar con la relación.
En este último caso la ruptura habrá de ser probada como cualquier
otro elemento de la causa de acción. Esta ruptura puede ser causada por cualquiera de las circunstancias que aparecen tipificadas
en el Artículo 96 vigente. El Tribunal, cuando proceda el divorcio,
examinará todas las circunstancias del caso.30

ARTÍCULO 96(3)
En términos sustantivos el artículo propuesto presenta dos grandes cambios. El primero es que reduce de siete años (ley vigente) a
dos años el período de tiempo que tiene que esperar el demandante
para presentar la demanda por esta causal. El segundo dispone que,
si por razón de alguna otra enfermedad, que no tiene que ser Psíquica, sino genética o biológica, que incida en la conducta del cónyuge produciendo trastornos de tal naturaleza que hagan imposible
o peligrosa la vida en común, se reconocerá la causal de divorcio.
La procedencia del artículo propuesto es el Artículo 58 del Código Civil de Costa Rica, que reconoce como causal de separación
la enajenación mental de uno de los cónyuges en términos análogos a los propuestos.
Las razones para los cambios propuestos son evidentes. En
nuestros tiempos no se justifica un período de espera tan oneroso
como el que existe en la ley vigente. Los adelantos en la medicina
son de todos conocidos y el diagnóstico de una enfermedad mental
no toma el tiempo que podía requerir hace ochenta años De manera
Riley, 271 So.2d. Véase además Desrochers v. Desrochers, 347
A.2d 150, 152 (1975): "If one espouse resolutely refuses to continuo
and it is clear from the passage of time or other circumstances that
there is no reasonable possibility of a change of heart, there is en
irremediable breakdown of the marriage"; In Re Dunn, 611 P.2d 427,
429 (1973): "a difference to be irreconcilable […] need not necessarily
be so viewed by both parties". Harwell v. Harwell, 209 S E.2d 626
(1974).
30 In re Marriage of Frank, 543 P. 2d 845 (1975); Nooe v. Nooe, 277
So. 2d 835 (1973).
29
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que entendemos que no se debe castigar a una persona, cuyo
vínculo matrimonial ha sufrido una ruptura total por razón de la
enfermedad del otro cónyuge, si éste no quiere continuar con este
vínculo. Al reconocer esta causal no sólo se piensa en proteger los
derechos del cónyuge demandante sino los del demandado ya que
una persona que llega al extremo de iniciar esta acción obviamente
carece de las condiciones afectivas y emocionales necesarias para
atender las necesidades de apoyo, cariño y afecto del demandado y
cumplir con los deberes y obligaciones que impone el compromiso
asumido mediante el vínculo matrimonial.
En la investigación que realizamos encontramos que en España,
aunque no se reconoce la causal de locura para el divorcio, puede
ser motivo para la demanda de separación pero por el transcurso de
un año de interpuesta esta demanda y con la sentencia de
separación, se puede otorgar este divorcio. También luego de una
separación de hecho de dos años, si al iniciarse ésta el cónyuge
padecía de perturbación mental y concurría en aquel momento el
interés conyugal o familiar de cesación de la convivencia (artículos
82 y 86). En Canadá, los artículos 538 y 542 no prescriben un
término para entablar la acción; igual ocurre en Colombia, Artículo
54 Código Civil; México, artículo 267 Código Civil; Venezuela,
Artículo 185 Código Civil. Mientras que en Suiza se dispone un
término de tres años, Título IV Código Civil, Sección 141; Francia
requiere seis años de separación por esta causal, Artículo 238
Código Civil.
A tenor con los adelantos médicos se reconoce que existen
enfermedades genéticas y biológicas que inciden en la conducta de
las personas de forma tal que puedan manifestarse los síntomas de
una condición de incapacidad o enajenación mental aunque su
origen no sea propiamente tal.
El artículo propuesto prescinde de todas las disposiciones
procesales que contiene la ley vigente sobre el testimonio de los
facultativos médicos, nombramiento de defensor judicial para el
cónyuge demandado, medidas de protección para el cónyuge
demandado y medidas de manutención para el demandado, debido
a que en el artículo 97 (3) propuesto se dispone sobre el procedimiento en estos casos.
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ARTÍCULO 97
Procedimientos en casos de divorcio
El divorcio sólo puede ser concedido mediante juicio en la
forma ordinaria y por sentencia dictada por el Tribunal Superior. En ningún caso puede concederse el divorcio cuando la
causa en que se funde sea el resultado de un convenio o
confabulación entre marido y mujer o de una aquiescencia de
cualquiera de ellos para conseguirlo.
Ninguna persona podrá obtener el divorcio de acuerdo con
este título, que no haya residido en el Estado Libre Asociado
un año inmediatamente antes de hacer la demanda, a menos
que la causa en que se funde se cometiera en Puerto Rico o
cuando uno de los cónyuges residiese aquí.
Cuando la acción de divorcio se funde en "trato cruel o
injurias graves" o en el "abandono de la mujer por su marido
o del marido por su mujer, por un término mayor de un año"
y hubiese hijos menores de edad en el matrimonio que se intenta disolver por dicha acción de divorcio, será deber de la
corte, antes de señalar fecha para la celebración del juicio, si
las partes residieren en Puerto Rico, citar a éstas, bajo apercibimiento de desacato, para una vista preliminar o acto de
conciliación que presidirá el juez de la corte en su despacho,
y el mismo deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la citación arriba mencionada; Disponiéndose, que
si en el acto de conciliación cualquiera de los cónyuges
manifestare su firme e irrevocable propósito de no reanudar
las relaciones matrimoniales, el juez que lo presida dictará
orden al Secretario para que incluya el caso en el calendario
especial.

Comentario
El procedimiento vigente para la obtención de divorcio responde
a una política pública donde el concepto de culpa es elemento
esencial para su decreto. Así, en el primer párrafo se prohíben los
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procedimientos por convenio, confabulación, etc. Esta disposición
fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Puerto
Rico en el caso de Figueroa Ferrer v. ELA31y, a tenor con las
disposiciones del artículo 96 que hemos propuesto en este Código,
sugerimos un procedimiento especial para cada una de las causales.
Mantenemos el requisito del año de residencia de parte del demandante a menos que el demandado sea residente en Puerto Rico. El
propósito de este requisito es que nuestro foro no se convierta en la
meca del divorcio caribeño. Recomendamos eliminar el requisito
de que la causal surja en Puerto Rico porque ello requeriría una
expresión de las razones que motivan la demanda. Recordemos que
a tenor con las reformas que estamos proponiendo, interesamos
desalentar toda intromisión en la intimidad de las personas. En el
caso del divorcio por ruptura irreparable o por locura no es posible
ni práctico tomar en cuenta dónde surge la causal para efectos jurisdiccionales. Lo importante es que el tribunal tenga jurisdicción
sobre las partes.
Eliminamos el requisito obligatorio del acto de conciliación que
dispone la ley vigente para cuando existen hijos menores de edad
dentro del matrimonio. La experiencia nos indica que esta vista
raras veces sirve el propósito que lo inspira.

ARTÍCULO 97 (PROPUESTO)
Procedimientos en casos de divorcio
Ninguna persona podrá iniciar un procedimiento de divorcio de acuerdo con este Código que no haya residido en el
Estado Libre Asociado un año inmediatamente antes de
hacer la demanda, a menos que una de las partes residiese
aquí. TODA DEMANDA O PETICIÓN DE DIVORCIO SE
PRESENTARÁ ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE
MATRIMONIO EN LA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR
COMPETENTE.

31

Supra, nota 18.
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A. PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO POR
CONSENTIMIENTO MUTUO
1. La petición estará acompañada por una estipulación juramentada por ambos cónyuges que exprese la decisión de
divorciarse por consentimiento mutuo. Un mismo abogado
no podrá representar a ambos peticionarios. El juramento de
la estipulación será prestado ante un notario que no podrá
actuar de abogado en el procedimiento. Las estipulaciones
señalarán los acuerdos a los que han llegado las partes sobre
la liquidación del régimen económico del matrimonio y de
ser necesario, sobre los alimentos de alguno de los cónyuges.
Cuando el matrimonio haya procreado hijos, señalarán en las
estipulaciones los acuerdos sobre la custodia y patria potestad de los menores, las relaciones filiales y la pensión alimenticia para los hijos.
2. El tribunal siempre celebrará vista dirigida a corroborar la voluntariedad de la decisión de los peticionarios y determinar la razonabilidad de las estipulaciones y si éstas
brindan adecuada protección a las partes, incluyendo el bienestar de los menores, si los hubiere.

B. PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO POR RUPTURA
IRREPARABLE
1. La demanda deberá expresar que el vínculo matrimonial ha sido roto irreparablemente y que no existe posibilidad
de reconciliación entre ambos. Un mismo abogado no podrá
representar a ambos cónyuges. A petición de parte, el tribunal podrá en el mismo procedimiento, adjudicar lo relativo a
la liquidación de la sociedad legal de gananciales.
2. En todo caso presentado por este causal, el tribunal
celebrará una vista y dictará la sentencia de divorcio si la
prueba presentada le convence de que de hecho el vínculo
matrimonial ha sido roto irremediablemente y no existe posibilidad de reconciliación entre los esposos. En el mismo
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procedimiento el tribunal podrá escuchar la prueba y decidir
en relación a la división de la sociedad legal de gananciales.
El Tribunal resolverá además, sobre la custodia, patria
potestad de los menores si los hubiere, las relaciones paternas filiales, pensión alimenticia de los menores y los alimentos del cónyuge que los necesitare.

C. PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO POR LA
CAUSAL DE INCAPACIDAD MENTAL
1. La demanda deberá ser notificada al procurador de
Relaciones de Familia quien deberá comparecer a representar
al alegado incapaz.
2. Antes de declarar la incapacidad y dictar sentencia de
divorcio, el Tribunal escuchará el dictamen de uno o más facultativos y recibirá cualquier otra prueba que considere necesaria para hacer su determinación.
3. En todo caso de divorcio decretado por esta causal el
tribunal impondrá, si fuere necesario, una pensión alimenticia para el cónyuge incapacitado en proporción a sus necesidades y a la capacidad de alimentar del cónyuge que obtuvo
la sentencia de divorcio. El tribunal podrá decretar cualquier
otra medida que estime necesaria en protección del incapacitado y de sus bienes.
4. En el caso de que hubiere hijos menores de edad, el tribunal determinará sobre la patria potestad y custodia de los
mismos, velando siempre por su. bienestar.
5. En el caso en que previo a la radicación de la demanda
hubiese sido decretada judicialmente la incapacidad mental
del demandado, se acompañará con la demanda copia certificada de la Resolución de incapacidad.

Comentario
El primer párrafo del artículo dispone que ninguna persona
podrá iniciar el procedimiento de divorcio por ninguna de las
causales propuestas, que no haya residido un año inmediatamente
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antes a la presentación de la petición o demanda de divorcio, a
menos que cualquiera de las partes residiere aquí, que la
jurisprudencia ha resuelto que significa estar aquí domiciliada.
El propósito de este requisito como indicáramos, es que el
Estado Libre Asociado no se convierta en una jurisdicción donde la
producción de fáciles divorcios atrae a extranjeros cuya única
finalidad para visitarnos sea la obtención de una sentencia de
divorcio.32
El segundo párrafo dispone que toda petición o demanda de
divorcio deba ser presentada en la Sala del Tribunal Superior
competente, acompañada del correspondiente certificado de
matrimonio. En este sentido, la norma propuesta recoge la práctica
vigente, que nos parece muy necesaria.
En el número uno de la letra A se dispone que sean requisitos
indispensables:
1. Toda petición, que será juramentada, debe estar acompañada
por un documento separado y distinto llamado estipulaciones.
2. Las estipulaciones serán debidamente juramentadas.
3. El notario que tome el juramento no puede ser abogado de
ninguna de las partes.
4. En los casos de divorcio por consentimiento mutuo un
abogado no podrá representar a ambos, si bien una parte podrá
comparecer por derecho propio.
5. Las estipulaciones señalarán los acuerdos a los que han
llegado sobre:
a. la división de la comunidad conyugal;
b. la pensión, si alguna, a favor de cualquiera de los cónyuges;
c. custodia y patria potestad de los menores, si los hubiere;
ch. las relaciones paterno filiales; y
d. la pensión alimenticia de los hijos.
Véase, CONFERENCIA JUDICIAL, GUÍAS PARA UNIFORMAR EL
PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO POR CONSENTIMIENTO MUTUO (mayo
32

1988); Isabel Picó, Los problemas procesales del divorcio por consentimiento mutuo, 4 BOLETÍN JUD. 18 (1982).
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En el número dos de la letra A se dispone que el Tribunal celebrará, en todo caso, una vista dirigida a corroborar que la decisión
que las partes informan al Tribunal ha sido tomada libre y voluntariamente; es decir, sin ningún tipo de coacción o amenaza. También se requiere la reiteración de aquellas estipulaciones que aparecen en la petición. El Tribunal examinará además la razonabilidad de las estipulaciones y si las partes comprenden las consecuencias de las mismas. El Tribunal debe velar por la adecuada protección de las partes afectadas, incluyendo el bienestar de los menores, si los hubiere. Esto significa que en todos los casos el Tribunal
deberá intervenir de una manera activa y efectiva para cumplir con
el mandato de este artículo.
La propuesta sobre el procedimiento en los casos de divorcio por
consentimiento mutuo recoge los requisitos procesales enunciados
en el caso de Figueroa Ferrer y se benefició de las propuestas,
investigación, estudios y análisis publicados por la Conferencia
Judicial de mayo de 1988. Tiene como uno de sus propósitos fundamentales uniformar los procedimientos que se llevan a cabo en
estos casos y fomentar el que los mismos propendan a la protección de los derechos de cada una de las partes.
El número uno de la letra B dispone que en la demanda se alegará que el vínculo matrimonial ha sido irremediablemente roto y
que no existe posibilidad de reconciliación. En el caso de que la
demanda de divorcio por esta causal se presentara por ambos cónyuges se seguirán las mismas normas relativas a la representación
legal independiente y distinta para cada cónyuge que se establecieron para el procedimiento de divorcio por consentimiento mutuo.
En este caso resulta ser más significativo ya que la causal misma
indica que entre los cónyuges no existe posibilidad de reconciliación por lo que en el mejor ánimo de limar asperezas entre la pareja y evitar conflictos de intereses por parte de los abogados y
conflictos post-divorcio, se dispone para que las partes sólo puedan
comparecer con sus respectivos representantes legales, o por derecho propio.
El número dos de la letra B exige la celebración de una vista judicial en la que el tribunal deberá examinar la prueba presentada
por las partes. Sólo dictará sentencia de divorcio cuando esté convencido de que el matrimonio de hecho ha fracasado y no hay po-
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sibilidad razonable de reconciliación. Conforme a lo expresado por
el Tribunal Supremo en Figueroa Ferrer, las partes no tienen que
hacer público las causas de ese rompimiento, bastando con la expresión definitiva de una o ambas partes de su decisión inalterable
de no continuar con el vínculo. Sobre estos extremos reiteramos
los Comentarios hechos anteriormente sobre la casual de ruptura
irreparable.
Dispone además que en este mismo procedimiento las partes, a
discreción del tribunal, puedan pasar prueba a los efectos de determinar sobre liquidación y división de la sociedad legal de gananciales. El tribunal deberá oír prueba sobre el bienestar de los
menores, a los fines de otorgar la custodia y la patria potestad,
dictaminar sobre las relaciones filiales y adjudicar las pensiones
alimenticias, tanto de los hijos como de los cónyuges.
La tradición jurídica en Puerto Rico informa que los procedimientos de divorcio y la liquidación de la sociedad legal de gananciales son distintos. El fundamento para ello ha sido de naturaleza
técnica, sólo cuando adviene final y firme la sentencia de divorcio
se procede a hacer la liquidación de gananciales. La excepción
hasta el momento ha sido para el caso de los divorcios de consentimiento mutuo, donde la liquidación se hace formar parte de las
estipulaciones.
Esta bifurcación de los procedimientos ha provocado que se duplique los trabajos a tal extremo que administrativamente los centros judiciales del país clasifican el incidente de la división de bienes como un caso civil que corresponde a otra sala, sin conceptualizarlo como podría y debería ser, como un evento dentro del
mismo caso de relaciones de familia. Nos llama la atención el hecho de que entre los años de 1982-83 y 1986-87 se decretaron un
total de 64,278 divorcios y de este total 31,938 fueron mediante
sentencias fundamentadas en la causal de consentimiento mutuo.
Una simple operación matemática nos indica que se decretaron un
total de 32,348 casos de divorcio por separación y por causales
culposas y de éstos se resolvieron por sentencia, 2,858 casos de
división y liquidación de bienes gananciales, lo que significa que
en el 8.83% de los casos de divorcio se procedió a presentar una
demanda sobre liquidación de la sociedad legal de gananciales. En
el 91.17% de los casos, según estadísticas obtenidas de la Oficina
Administración de los Tribunales (OAT), la sociedad legal de ga-
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nanciales se liquida en la mayoría de estos casos sin la intervención del tribunal. Las razones para ello pueden ser varias. La primen es que en la gran mayoría de los matrimonios en Puerto Rico
los haberes gananciales son muy pocos por lo que la división, si
alguna, resulta simple y sencilla. La segunda es que el costo de un
procedimiento judicial puede ser muy oneroso para las partes y por
ello muchos deciden liquidar la sociedad sin presentar el segundo
pleito. El mecanismo propuesto contempla la deseabilidad de poner fin a todas las diferencias y conflictos entre las partes, sean
éstas de índole económica o de otra naturaleza. La propuesta
otorga la discreción al tribunal para que en casos apropiados pueda
entender en los casos de liquidación de gananciales en el mismo
procedimiento de divorcio. Después de escuchada toda la prueba
sobre la situación económica del matrimonio, el tribunal dictará la
sentencia de divorcio que corresponda e incluirá las determinaciones de hecho y derecho sobre los demás extremos.
La ley vigente dispone un procedimiento especial en el mismo
artículo donde reconoce como causal de divorcio la locura incurable. Dispone que el Tribunal comprobará lo alegado, por el dictamen de dos facultativos médicos, nombrará un defensor judicial al
cónyuge demandado y el demandante tendrá una obligación de
alimentar en no menos de 2/5 partes de su ingreso bruto.
El artículo 96 (c) vigente, se limita al aspecto sustantivo, mientras que en el 97 (c) propuesto se disponen además, los requisitos
procesales que deben seguirse en el trámite del caso.
El número uno de la letra C dispone que el demandante notificará al ministerio fiscal copia de la demanda de divorcio por incapacidad mental para que éste represente los derechos del demandado. La comparecencia del fiscal no limita los derechos del demandado a tener su propia representación legal. Sin embargo, por
la delicada naturaleza de estos procedimientos y por el legítimo
interés que tiene el estado en proteger los derechos de las personas,
en particular si se alega, que son incapaces, el fiscal será parte
esencial en estos procedimientos.
El número dos de la letra C dispone que un Tribunal no pueda
decretar la incapacidad mental de una persona a menos que exista
prueba pericial a la cual le haya dado credibilidad. Dispone también que el Tribunal podrá escuchar cualquier otra prueba que a su
juicio sea relevante para hacer su determinación, como por ejem-
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plo, el testimonio de vecinos sobre la conducta o comportamiento
del demandado, testimonio de allegados, familiares, empleados u
otros sobre estos mismos extremos.
El número tres de la letra C dispone que en todo caso en que
fuese necesario, el Tribunal impondrá una pensión alimenticia para
el cónyuge incapacitado en proporción a sus necesidades y a la
capacidad de alimentar del cónyuge que obtuvo la sentencia de
divorcio y dictará cualquier otra medida que estime necesaria para
la protección del demandado. En este número se modifica la norma
que requiere que la pensión sea de 2/5 partes del ingreso bruto del
demandante. De esta manera se da mayor discreción al Tribunal
para imponer la pensión que crea justa para ambas partes.
En el número cuatro de la letra C se dispone que en el caso de
que hubiese hijos del matrimonio que fueren menores de edad, el
Tribunal determinará sobre la patria potestad y la custodia de los
hijos. No dispone el derecho vigente una designación automática
sobre la patria potestad y custodia a favor del cónyuge demandante
sino que el criterio para su adjudicación es el bienestar de los menores. Si bien es cierto que uno de los padres es la persona idónea
para ostentar la custodia de sus hijos menores en la gran mayoría
de los casos, bien pudiera ser que en algunos casos otras personas
como los abuelos u otros familiares, fueran quienes estén en mejor
posición para desempeñar esa función.
El número 5 de la letra C reconoce la posibilidad de que el
cónyuge demandado hubiese sido declarado judicialmente incapaz
con anterioridad a los procedimientos del divorcio. En este caso
debe presentarse prueba a estos efectos.

MEDIDAS PROVISIONALES A QUE PUEDE DAR
LUGAR EL JUICIO DE DIVORCIO

ARTÍCULO 98
Cuidado de los hijos
Si hubiere hijos del matrimonio cuyo cuidado provisional
pidieran ambos cónyuges, serán puestos bajo el cuidado de la
mujer, mientras el juicio se sustancie y decida, a menos que
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concurran razones poderosas a juicio del Tribunal Superior
para privar a la mujer del cuidado de sus hijos en todo o en
parte.

Comentario
El artículo propuesto dispone varios cambios. En primer lugar,
especifica el sujeto de la custodia. Se trata de los hijos del
matrimonio, menores de edad no emancipados, ya que los
emancipados al igual que los mayores de edad con capacidad, no
les afecta la determinación sobre custodia, aunque hayan de sufrir
en otros aspectos las consecuencias del divorcio de sus padres.33
En segundo lugar, proponemos que los menores sean puestos bajo
el cuidado del cónyuge que mejor pueda proveer a su bienestar.34
La ley actual es profundamente sexista y discriminatoria al
disponer una concesión automática de la custodia de los hijos
menores a la madre. Es además, sumamente injusta, primeramente
con los hijos y luego con el padre. Con los primeros, porque no se
toma en consideración su bienestar y con el segundo, porque le
impone un peso de prueba mayor que el que impone a la mujer, al
disponer que la custodia la ostentará ella "a menos que concurran
razones poderosas". Es sólo cuando el padre carga con ese fardo
de prueba, que la madre puede ser privada del cuidado de sus hijos.
De manera que el artículo como rige hoy plantea problemas
constitucionales de debido proceso y de igual protección de las
leyes.
Señalamos además que la redacción actual de la ley casi obliga,
por razones culturales de nuestro país, a que la madre solicite el
cuidado de sus hijos ya que la no obtención de una custodia
significaría que existen "razones poderosas" que la incapacitan
para cuidar de sus hijos. Si el criterio, por el contrario, fuese el
bienestar del menor, entonces la madre que por alguna
circunstancia pudiera preferir que el padre cuidara de los hijos

33
34

LACRUZ BERDEJO, supra nota 13, a la pág. 863.
Id.
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durante esta etapa de tantos ajustes emocionales y económicos, no
se sentiría obligada a pedir la misma.
ARTÍCULO 98 (PROPUESTO)
Cuidado de los hijos
Si hubiere hijos MENORES DE EDAD NO EMANCIPADOS del
matrimonio cuyo cuidado provisional pidieran ambos
cónyuges serán puestos bajo el cuidado DEL CÓNYUGE QUE
PUEDA PROVEER AL MEJOR BIENESTAR DEL MENOR, mientras
el juicio se sustancie y decida. EL TRIBUNAL DISPONDRÁ
PROVISIONALMENTE LAS MEDIDAS SOBRE RELACIONES
FILIALES CON EL CÓNYUGE PRIVADO DEL CUIDO PROVISIONAL.

ARTÍCULO 99
Residencia
Si cualquiera de los cónyuges que litiga la disolución ha
dejado, o declarado su intención de dejar, el domicilio
conyugal, el Tribunal Superior le señalará una vivienda en la
cual resida hasta la terminación del juicio.

Comentario
El texto corresponde a la ley vigente. El artículo fue enmendado
el 30 de mayo de 1976 por la ley número 84 de ese mismo año. La
enmienda fue a los efectos de que no se discriminará por razón de
sexo en la adjudicación de la vivienda pendente lite ya que la ley
anterior sólo disponía sobre la residencia a favor de la esposa. No
se sugiere cambios a la ley.

ARTÍCULO 100
Pensión para alimentos
Si uno de los cónyuges no contase con suficientes recursos
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propios para vivir durante el juicio el Tribunal Superior
ordenará al otro cónyuge que le pase una pensión alimenticia
en proporción a los bienes de éste.

Comentario
El texto corresponde a la ley vigente. El artículo fue enmendado
el 30 de mayo de 1976 por la ley número 84 a los efectos de que no
se discriminará por razón de sexo ya que la ley anterior sólo
disponía para la pensión alimenticia pendente lite a favor de la
esposa. No se sugiere cambios al texto de la ley.

ARTÍCULO 101
Deudas contraídas después de entablada la demanda
Desde el día en que el procedimiento de disolución se
inicie judicialmente, no será válida ninguna deuda contraída
por cualquiera de los cónyuges sin la autorización del
Tribunal, a cargo de los bienes gananciales.

Comentario
El primer párrafo del artículo propuesto corresponde a la ley
vigente, tal como fue enmendada por la ley número 84 del 30 de
mayo de 1976.
Proponemos un segundo párrafo que disponga la revocación
automática de los poderes otorgados entre los cónyuges, si
algunos, tan pronto se presente la demanda de divorcio. Esta
innovación tiene su procedencia es el artículo 102 (2) del Código
Civil español aprobado en 1981. Lacruz35 nos comenta que esta
disposición tiene el efecto de funcionar como una presunción, que
pueda quedar sin efecto por el acuerdo de las partes, en general, y a
35

Id. a la pág. 827.
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través de medidas judiciales pertinentes en cuanto a la
administración y disposición de los bienes privativos a que se
refiere el artículo 103 (5) del Código Civil español que dispone
que cuando no existe acuerdo entre las partes el juez determinará el
régimen de administración y disposición de aquellos bienes
privativos que por capitulaciones o escritura pública estuvieran
especialmente afectados a las cargas del matrimonio. El
fundamento, prosigue Lacruz, es claro pues si el cónyuge
demandante ha perdido la confianza tanto como para instar la
demanda de divorcio, es lógico que esa desconfianza deje sin
fundamento material los poderes y consentimientos conferidos, ya
que su concesión no obedece a ninguna razón de otra índole, sino a
la mera convenentia contractus, en relación con el poder o con el
consentimiento otorgado, como pone de relieve el nuevo artículo
71 del Código Civil español. (El artículo 71 dispone que ninguno
de los cónyuges pueda atribuirse la representación del otro sin que
le hubiere sido conferida voluntariamente).
En cuanto al alcance de la revocación, dice Lacruz, se contempla
muy especialmente lo relacionado con los bienes patrimoniales.
En España a partir de la reforma de 1981 y a tenor con el artículo 1375 del Código Civil, en defecto de pacto, la gestión y disposición de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a
los cónyuges, y en particular, para realizar actos de disposición a
título oneroso sobre bienes gananciales se requiere el consentimiento de ambos cónyuges. Véase: (artículo 1377 del Código Civil
español). La defensa de los bienes y derechos comunes por vía de
acción o de excepción puede ser ejercitada por cualquiera de los
cónyuges. Véase: (artículo 1385 del Código Civil español).
En Puerto Rico el estado de Derecho es análogo al descrito en el
párrafo anterior. Lacruz nos dice que "esto hará que no sea
infrecuente que normalmente la mujer conceda al marido expresa o
tácitamente, poder de representación, ya respecto a sus bienes
propios ya respecto a las facultades que, en pie de igualdad con el
marido, le corresponden respecto al patrimonio común. El marido
sin el consentimiento de la mujer en cada acto concreto o sin un
poder de ésta, que implique el otorgamiento de ese consentimiento
necesario, no está legitimado para realizar actos de administración
y disposición sobre el patrimonio ganancial. Por tanto, la
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revocación de poderes del Artículo 102 del Código Civil debe
entenderse referida a todas estas posibilidades señaladas".36

ARTÍCULO 101 (PROPUESTO)
Deudas contraídas después de entablada la demanda
Desde el día en que el procedimiento de disolución se inicie judicialmente, no será válida ninguna deuda contraída ni
transacción efectuada por cualquiera de los cónyuges sin la
autorización del Tribunal, a cargo de los bienes gananciales.
TAMBIÉN DESDE ESE DÍA QUEDAN REVOCADOS LOS CONSENTIMIENTOS Y PODERES QUE CUALQUIERA
CÓNYUGES HUBIERE OTORGADO AL OTRO.

DE

LOS

ARTÍCULO 102
Resoluciones serán inapelables; enmiendas
Las resoluciones del Tribunal Superior con motivo de las
secciones 841 a 345 de este título, serán inapelables y se
enmendarán por el Tribunal cuando lo exijan las
circunstancias de cada caso.

Comentario
El texto corresponde a la ley vigente, no se sugiere cambios.

36

Id. a la pág. 831.
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EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DE DIVORCIO

ARTÍCULO 103
Reconciliación; muerte
La acción de divorcio se extinguirá por la reconciliación
de las partes, ocurrida, bien después de los hechos que le
sirvan de fundamento, o bien después de haber sido
ejercitada judicialmente dicha acción.

Comentario
La ley vigente dispone que la acción de divorcio se extinguirá
"por la reconciliación de las partes, ocurrida, bien después de los
hechos que le sirven de fundamento o bien después de haber sido
ejercitada judicialmente dicha acción". El artículo propuesto
dispone varios cambios. El primer lugar, adicionar la muerte como
evento que extingue la acción de divorcio. Como bien señala
Lacruz Berdejo en sus Comentarios al artículo 88 del Código Civil
español de 1984, la muerte "disuelve el matrimonio y, en general,
extingue todas las relaciones jurídicas de índole personalísimo.
Puramente la acción de divorcio compete intuitu persone a uno o
ambos cónyuges y desaparece su legitimación con el fallecimiento
de cualquiera de los esposos. La razón es obvia, pues que el
divorcio se apoya en circunstancias muy personales e íntimas de
los cónyuges- ruptura de la vida en común, infidelidad conyugal,
comisión de delitos, perturbación mental que impide la vida en
común, etc.- que no es posible transmitir a nadie y que en ningún
caso pueden formar parte del caudal hereditario. Dichas
circunstancias motivan la crisis profunda e insuperable de la vida
matrimonial concreta de dos personas y si alguna de ellas fallece,
carece de sentido la solicitud del divorcio, pues que tales
circunstancias han perdido para siempre y en el futuro su
virtualidad".
Segundo, se dispone que la reconciliación que extingue la acción
de divorcio sea aquella ocurrida luego de iniciado el procedimiento
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y que sea expresada tal reconciliación por ambas partes ante el
Tribunal. Conforme a la política pública que inspira la reforma de
este título no se toma en consideración los hechos específicos que
pudieron causar el inicio de la acción de divorcio. Si luego de
ocurridos unos hechos, que sólo conciernen a las partes, hubo un
período de reconciliación y a pesar de ello, procedieron a entablar
una demanda de divorcio, esa reconciliación anterior a los
procedimientos no debe extinguir la acción presentada ante el
Tribunal. La reconciliación que extingue la acción debe ser aquella
en que los esposos expresan la voluntad de aceptarse mutuamente
y de nuevo reanudar la convivencia. Dicha reconciliación puede
demostrarse tanto por la declaración de los esposos sobre hechos
concluyentes o por el compromiso escrito de convivir juntos.37
A tenor con lo antes expresado el acto de reconciliación que
extingue la causa de acción no es el acto unilateral de un cónyuge
que perdona al otro por sus actuaciones. Se trata de un compromiso
real, en el que concurre el propósito de instaurar, la íntima
comunidad de vida matrimonia138y ambos deben expresarlo al
Tribunal.

ARTÍCULO 103 (PROPUESTO)
Reconciliación; muerte
La acción de divorcio se extinguirá POR

LA MUERTE DE
UNO DE LOS CÓNYUGES Y POR LA RECONCILIACIÓN OCURRIDA
LUEGO DE INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO Y ASÍ
EXPRESADA AL TRIBUNAL POR AMBOS CÓNYUGES.

Id. a la pág. 573.
P. PAJARDI, LA SEPARACIONE PERSONALE DEI CONUIGI VELLA
GIURISPRUDENZA 203 y ss. (2da. ed. 1979).
37

38Id.;
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ARTÍCULO 104
Derechos del demandante en nuevo juicio
En caso de reconciliación, el demandante no podrá
ejercitar o continuar ejerciendo la acción que tuviere, pero
queda en libertad de promover nuevo juicio por motivos
ocurridos después de la reconciliación, y en tal caso podrá
alegar las anteriores causas para corroborar su nueva acción.

Comentario
La redacción propuesta lee como el artículo vigente excepto
que se ha eliminado la última frase donde dispone que en el
nuevo juicio podrá alegar las anteriores causas para corroborar
su nueva acción. A tenor con la reforma propuesta sobre las
causales de divorcio resulta innecesaria tal alegación. El
demandante no tiene que expresar en un segundo juicio las
causas que dieron lugar al primero cuando en aquel no se
requirió más que la alegación de una ruptura irreparable del
vínculo o el consentimiento mutuo de las partes. En el caso de
la causal de locura habrá de cumplirse nuevamente con todos
los requisitos que se disponen en este título.

ARTÍCULO 104 (PROPUESTO)
Derechos del demandante en nuevo juicio
En caso de reconciliación, el demandante no podrá ejercitar o continuar ejerciendo la acción que tuviere pero queda
en libertad de promover nuevo juicio por motivos surgidos
luego de la reconciliación.
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ARTÍCULO 105
Disolución del matrimonio y división de bienes.
El divorcio lleva consigo la ruptura completa del vínculo
matrimonial y la separación de propiedad y bienes de todas
clases entre los cónyuges.39

Comentario
No proponemos cambios a esta disposición ya que su propósito
es exclusivamente establecer cuál es la extensión y la consecuencia
de la sentencia de divorcio: la ruptura completa y total del vínculo
matrimonial y patrimonia1.40 La relación jurídica más protegida
por el ordenamiento queda totalmente disuelta y los individuos que
la constituían pasan a ser extraños el uno frente al otro salvo en la
situación prevista en el artículo 109 cuando uno de los cónyuges
por la razón del divorcio no cuenta con suficientes medios para
vivir.41
La declaración del artículo que establece la ruptura completa del
vínculo matrimonial se hace necesaria para distinguirla de la
separación de cuerpos que en otros países equivale al divorcio42
nuestro o que se presenta como una acción separada como
alternativa al divorcio.43 Sobre esta distinción elabora Castán
Tobeñas:

Este artículo tiene su equivalente en múltiples países, entre
ellos: Costa Rica, Art. 55, Bolivia, Art. 141, Ecuador Art. 105, Costa
de Marfil, Art. 23, Perú, Art. 349, California Art. 4501. En todos, la
disolución del vínculo matrimonial es total.
40 Es patente la diferencia con el ya derogado Artículo 104 del
Código Civil de Cuba que declara que el divorcio, sólo produce la
suspensión de la vida común de los casados.
41 Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P. R. 610 (1981).
42 Vg. Irlanda, Colombia y Andorra.
43 Países donde el ordenamiento ofrece alternativas en cuanto a
acciones: Costa Rica, Art. B2, Bolivia, Art. 151, Costa de Marfil,
Chapter I, Art. 1, Pera, Art. 332, California, Art. 4506.
39
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Es tradicional la distinción de dos especies de divorcio: El
divorcio pleno, perfecto o vincular (divortium quoad
vinculum) y el menos pleno o imperfecto (divortium quoad
thorum et cohabitationem). El primero lleva anejo la disolución del vínculo. El segundo sólo hace desaparecer algunas
obligaciones de la vida conyugal, produciendo la suspensión
de ésta o sea la separación de los cónyuges, sin la ruptura del
vínculo.44
En la acción de separación, el vínculo matrimonial subsiste pero
de forma incompleta porque los cónyuges ya no conviven bajo el
mismo techo y su patrimonio común se liquida. Sin embargo, el
deber de socorro mutuo y fidelidad persiste.45 Es por esta razón
que después de una sentencia de separación decretada por un
tribunal no pueden los cónyuges contraer ulterior matrimonio a
menos que posteriormente obtengan una sentencia de divorcio. En
los países donde rige la separación de cuerpos se hace patente,
mucho más que en Puerto Rico, la necesidad de un artículo
análogo al ahora objeto de discusión, para diferenciar los efectos
de ambas acciones. No obstante, para tener clara la extensión del
divorcio en Puerto Rico se recomienda mantener el mismo tal
como rige al presente.
La alusión a los bienes del patrimonio conyugal tampoco
requiere mayores cambios ni particularizaciones porque estas
necesidades quedan satisfechas en los artículos que en este Código
gobiernan la sociedad de gananciales.46

ARTÍCULO 106
Derogado el 20 de julio del 1979. Establecía la pérdida por
parte del cónyuge culpable de las donaciones recibidas del
Cf. 5-1 CASTÁN TOBEÑAS, DERECHO CIVIL ESPAÑOL COMÚN Y
FORAL , 829 yes (10ª ed. 1984).
45 Artículo 62 del Código de Familia de Costa Rica.
46 Artículos 1295-1332 de este Código.
44
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cónyuge inocente y la facultad que tenía el inocente para
conservarlas.

Comentario
Partiendo de la base hipotética de que este artículo no hubiese
sido derogado en el 1979 a la luz de la abolición del divorciosanción propuesto en este Código, sería completamente innecesario
revivirlo ya que si no hay cónyuge culpable no hay base legal que
justifique la pérdida de las donaciones.

ARTÍCULO 107
Cuidado de hijos menores después del divorcio
En todos los casos de divorcio los hijos menores serán
puestos bajo el cuidado y patria potestad del cónyuge que el
tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, considere que
los mejores intereses y bienestar del menor quedarán mejor
servido; pero el otro cónyuge tendrá derecho a continuar las
relaciones de familia con sus hijos, en la manera y extensión
que acuerde el tribunal al dictar sentencia de divorcio, según
los casos.
El cónyuge que haya sido privado de la custodia y la patria
potestad tendrá derecho a recobrarlas si acreditare ante cualquier sala competente del Tribunal Superior el fallecimiento
del otro ex cónyuge o demostrase a satisfacción del tribunal
que a los mejores intereses y bienestar de los menores
conviene la referida recuperación de la custodia o de la patria
potestad.

Comentario
El Tribunal Supremo, interpretando el artículo 107, ha resuelto
reiteradamente que su alcance es al efecto de que en los casos de
divorcio la custodia y la patria potestad de los hijos menores no
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emancipados se adjudicarán al progenitor que a juicio del tribunal
pueda servir mejor sus intereses. En su redacción anterior a 1976 el
artículo 107 disponía que la cust2odia y patria potestad se adjudicaría al cónyuge a cuyo favor se decretará la sentencia de divorcio.
Sin embargo, el Tribunal Supremo, ignorando la letra del artículo y
aplicando su espíritu, resolvió reiteradamente que los mejores
intereses del menor más que la determinación de inocencia o
culpabilidad en el divorcio seria el factor determinante en cuanto a
adjudicación de custodia y de patria potestad.47
Ante ese desarrollo jurisprudencial advino común la práctica en
algunas salas del Tribunal Superior de adjudicar la custodia a uno
sólo de los cónyuges, de ordinario a la madre, y la patria potestad
compartida. No obstante, una que otra sala entendía que
quienquiera que adquiriera la custodia tenía necesariamente que
obtener la patria potestad. El argumento comúnmente utilizado era
que al custodio le resultaba difícil lograr la comunicación con el no
custodio para tomar decisiones para las cuales el ejercicio de la
patria potestad era necesario. Ignoraba este sector que su
determinación favoreciendo la custodia y patria potestad conjunta
en todos los casos tenía el efecto de privación al no custodio de sus
fundamentales derechos como padre dentro de un procedimiento
inadecuado para ello.
Todos sabemos que el divorcio nunca fue un mecanismo eficaz
para segregar cónyuges inocentes de culpables. La noción de
culpa, como instrumento sobre el cual está fundado nuestro sistema
de divorcio ha fracasado miserablemente, como lo reconoció el
Tribunal en Figueroa Ferrer v. ELA.48 Tampoco ha sido el divorcio un procedimiento adecuado para asignar al menor en la protección de sus mejores intereses, el padre que habrá de ejercer la patria potestad o la custodia o ambos. Por ello, salvo situaciones de
ostensible incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, en los
procedimientos de divorcio la patria potestad debe ser, como regla
general compartida. Por otro lado, como lo reconoció el Tribunal
Véase, Ex parte Maldonado, 42 D. P. R. 867 (1931); Babá v.
Rodríguez, 36 D. P. R. (1927); Rodríguez v. Gerena, 75 D. P. R. 900
(1954); Chabert v. Sánchez, 29 D. P. R. 241 (1921); Chardón v. Corte
45 D. P. R. 621 (1933).
48 Supra nota 4.
47
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en Torres, Ex parte,49 la custodia compartida debe ser la solución
en los raros casos donde se cumplan los rigurosos criterios de la
opinión.
Afortunadamente, Torres, Ex parte puso fin a la confusión
creada en los círculos jurídicos del país por el escolio número 5 de
la Opinión del tribunal en Guadalupe Viera v. Morell,50 al efecto
de que en los casos de divorcio no podía el tribunal decretar la
patria potestad compartida. No obstante, la aclaración del tribunal
en Torres, Ex parte, todavía algunos sectores insisten en que el escolio de Guadalupe Viera debe ser la ley. Sin embargo, no
creemos que debamos adoptar como norma absoluta que luego del
divorcio todas las decisiones que afectan profundamente la vida
del menor deban tomarse necesariamente por uno solo de los
padres, esto es, por quien ostente la custodia. En la decisión de si
un menor debe recibir un trasplante, o donar a su hermanito un
órgano, o someterse a cirugía plástica, o cambiar de religión, etc. el
insumo de la experiencia del otro progenitor, como regla general,
propende a la protección de sus mejores intereses. Es cierto que
ello conlleva unos costos sobre todo para el padre custodio, que
debe hacer los contactos con el no custodio para decidir esas
cuestiones. Si se produce un tranque, no podría evitarse la
intervención judicial, pero eso es así en todas las áreas de las
relaciones humanas donde surgen conflictos. No podemos permitir
que sólo el custodio sea quien se preocupe por el bienestar de sus
hijos. Nos parece obvio que conviene más al menor tener dos
padres con patria potestad que tener uno. Para casos de
emergencias médicas la ley número 1 de 7 de mayo de 1980
autorizó la toma de decisiones por parte de uno solo de los padres,
de manera que la patria potestad compartida para situaciones como
las descritas no impone una carga excesiva sobre el padre custodio.
Recomendamos, por consiguiente, que el artículo 107 sea
revisado de manera que recoja la norma jurisprudencial sentada en
Torres, Ex-parte.

49
50

118 D. P. R. 469 (1987).
115 D. P. R. 4 (1983).
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ARTÍCULO 107 (PROPUESTO)
Cuidado de hijos menores después del divorcio
En los casos de divorcio AMBOS PADRES CONSERVARÁN LA
PATRIA POTESTAD DE los hijos menores los cuales serán
puestos bajo EL CUIDADO DEL CÓNYUGE que el tribunal, en el
ejercicio de su sana discreción, considere que los mejores
intereses y bienestar del menor quedarán mejor servidos,
pero el otro cónyuge tendrá derecho a continuar las relaciones de familia con sus hijos en la manera y extensión que
acuerde el tribunal al dictar sentencia de divorcio, según los
casos. En casos adecuados el tribunal podrá otorgar la custodia compartida.
El cónyuge que haya sido privado de la custodia tendrá el
derecho a recobrarla si acreditare ante cualquier sala competente del Tribunal Superior el fallecimiento del otro ex cónyuge o demostrare a satisfacción del tribunal que a los mejores intereses y bienestar del menor conviene la referida
recuperación de custodia.

ARTÍCULO 108
Derechos de los hijos
El divorcio no privará en ningún caso a los hijos nacidos
en el matrimonio de ninguno de los derechos o ventajas que
por ley les están señalados o que les correspondan por razón
del matrimonio de sus padres, pero tales derechos no podrán
ser reclamados excepto de la manera y circunstancias en que
su reclamación hubiese procedido si el divorcio no hubiese
tenido lugar.

Comentario
Este artículo intenta evitar que se afecten los derechos que tienen
los hijos frente a sus padres por el hecho de haberse producido un
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divorcio. No proponemos cambios porque entendemos que la
norma es adecuada.

ARTÍCULO 109
Alimentos
Si la mujer que ha obtenido el divorcio no cuenta con suficientes medios para vivir, el Tribunal Superior podrá asignarle alimentos discrecionales de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que sean de propiedad del marido, sin que
pueda exceder la pensión alimenticia de la cuarta parte de los
ingresos, rentas o sueldos percibidos.
Si el divorcio se ha decretado por la causal de separación,
la mujer podrá solicitar los alimentos a que se refiere el párrafo anterior, si no cuenta con medios suficientes para vivir.
La pensión alimenticia será revocada si llegase a hacerse
innecesaria, o cuando la mujer divorciada contrajese segundo
matrimonio o cuando viva en público concubinato u observare vida licenciosa.

Comentario
Proponemos modificaciones a este artículo que responden a la
necesidad de que la aspiración social a la igualdad de derechos
entre los sexos sea lograda en forma consistente y uniforme a
través de todo el ordenamiento jurídico. Como está redactado, este
artículo sólo concede el derecho a recibir alimentos a la mujer, una
vez demuestre que por razón del divorcio no cuenta con suficientes
medios para vivir. Al ex-cónyuge varón el artículo no le reconoce
igual derecho, aún en casos de necesidad extrema.
La letra del artículo recoge la visión que sobre el rol de la mujer
se tuvo por siglos en nuestro país.
No fue sino hasta el año 1981 que, en el caso de Milán
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Rodríguez v. Muñoz,51 el Tribunal Supremo estableció iguales
derechos a solicitar alimentos para el varón. No obstante sostener
su constitucionalidad, el tribunal aclaró que el artículo podía y
debía interpretarse de modo tal que a la mujer también se le
impusiese, en casos apropiados, el deber de alimentar a su exmarido, cuando éste demuestre su necesidad de alimentos. El tribunal optó por extender el ámbito protector de la ley a ambos
cónyuges en vez de invalidar el artículo 109. Dijo el tribunal:
"[…] Por ende, decretamos que la norma de derecho
consignada en dicho artículo no prohíbe, en situaciones
meritorias análogas a las allí visualizadas, que los tribunales
impongan a una mujer divorciada el deber de prestar una
pensión alimenticia para el beneficio de su ex-cónyuge
varón."52
De manera que después de Milán Rodríguez el hombre queda en
una situación igual a la que el Código sitúa a la mujer y obtiene el
derecho a solicitar que el tribunal le conceda una pensión, de
establecer que es acreedor a ella.
El segundo párrafo del artículo vigente es absolutamente innecesario a la luz de las causales de divorcio sin culpa que hemos propuesto toda vez que la separación desaparece como causal de divorcio. El derecho a una pensión para él o para ella dependerá
única y exclusivamente de la situación en que se encuentren una
vez sea decretada la sentencia de divorcio.
La solución donde el derecho a solicitar la pensión es independiente de la causal de divorcio no es predominante en los países de
América Latina que hemos examinado. El artículo III del Código
Civil de Ecuador, por ejemplo, establece que el cónyuge que carece de medios tiene derecho a la quinta parte de los bienes del
otro cónyuge, excepto cuando fuera el causante del divorcio.
Cuando el divorcio se decreta por enfermedad grave o por separación por más de cuatro años, se conservará el derecho a solicitar la

51
52

110 D. P. R.610 (1981).
Id. a la pág. 619.
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pensión.53 Debemos destacar que en algunos de estos ordenamientos no se distingue entre los sexos a los fines de adjudicar la pensión ya que los códigos se expresan de manera neutral Sin embargo, en Bolivia, Decker criticó duramente esta forma de
redacción:
Lo previsto en el artículo 143 dará lugar a malas
interpretaciones por la razón de que su redacción no es muy
clara ni precisa. Este precepto legal, al citar al cónyuge a
secas se refiere a ambos esposos. Si esto es así en la práctica
se presentarán casos en los que la esposa sea culpable del
divorcio y el marido el inocente sin bienes suficientes para
su subsistencia. Entonces en función de este artículo 143,
fijada la pensión de subsistencia por el juez ¿Será la mujer la
que debe cumplir con esa obligación que nace en la
sentencia?54
Decker, al parecer, es partidario de la visión tradicional que se
tiene sobre la mujer y ve con muy buenos ojos la preservación de
las causales de divorcio culposas. Esta visión, sin embargo, está en
franca contradicción con la tendencia actual en muchos sectores
contra el discrimen por razón de sexo y que hemos ido cambiando
en nuestro Código.
Proponemos, pues, modificar el párrafo tercero del artículo que
comentamos, de modo que resulte suprimida la expresión "u
observare vida licenciosa". Se trata de una expresión vaga e
imprecisa de cuestionable validez constitucional. Proponemos,
asimismo que la frase "mujer divorciada" se sustituya por "el
cónyuge divorciado".
Es importante distinguir este artículo del artículo que impone el
deber de alimentos entre parientes. Este último está regulado por
los artículos 142, 143, y 146 del Código. En especial, el artículo
143 hace obligatorio que los cónyuges se den alimentos mutuaLas disposiciones análogas en otros países son las siguientes:
Bolivia - Art. 143, (Pensión de asistencia), Hungría, Cap. Hl, Art.
2.21, Costa de Marfil, Art. 27.
54 JOSÉ DECKER, CÓDIGO DE FAMILIA, COMENTARIOS Y CONCORDANCIAS, 141 (1979).
53
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mente a diferencia del artículo en discusión donde se deja a discreción del tribunal la determinación de si procede o no la pensión del
ex cónyuge.55
En resumen, las modificaciones sugeridas responden a la necesidad de que desaparezca de nuestro ordenamiento cualquier trato
discriminatorio contra uno de los ex cónyuges por el mero hecho
de haberse divorciado, trátese de una causal culposa o no, o por
razón de su sexo.

ARTÍCULO 109 (PROPUESTO)
Alimentos
Cuando uno de los ex-cónyuges no cuente con medios
suficientes para vivir después de dictada la sentencia de
divorcio, el Tribunal podrá asignarle una pensión alimenticia
discrecional de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que
sean propiedad del otro ex-cónyuge, sin que pueda excederse
la pensión de la cuarta parte de los ingresos rentas o sueldos
percibidos.
La pensión alimenticia será revocada si llegase a hacerse
innecesaria o cuando el alimentado contrajese subsiguiente
matrimonio o viva en público concubinato.

NULIDAD DEL MATRIMONIO

ARTÍCULO 110
Cuándo es nulo el matrimonio
Es nulo el matrimonio en el que no se hayan observado
todos los requisitos exigidos por este Código.

55

Véase, Toppel v. Toppel, 114 D. P. R. 16 (1983).
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Comentario
El texto corresponde a la ley vigente. No se sugiere cambios.

ARTÍCULO 111
Derecho a ejercitar acción de nulidad
La acción para pedir la nulidad del matrimonio corresponde a los cónyuges, al fiscal y a cualquier otra persona que
tenga interés en dicha nulidad. En los casos de violencia o
intimidación, sólo podrá ejercitar la acción de nulidad el
cónyuge que ALEGUE TALES CIRCUNSTANCIAS.

Comentario
El texto corresponde básicamente a la ley vigente. Reconoce que
la acción de nulidad del matrimonio es una acción personal
dirigida a impugnar el estado civil de una persona. Por tanto son
los cónyuges especialmente los interesados en llevar la acción. Sin
embargo, el ministerio fiscal también está autorizado a intervenir
ya que ello responde al interés general de que no prevalezca un
matrimonio incestuoso o bígamo. Los padres también estarían
legitimados para iniciar procedimientos de nulidad del matrimonio
de sus hijos menores de la edad mínima requerida.
El artículo que analizamos también concede capacidad para ejercitar la acción de nulidad a los terceros. Esta situación puede darse
cuando uno de los cónyuges está ligado con un tercero por razón
de un matrimonio anterior lo que autoriza a éste a solicitar la nulidad del segundo matrimonio de su cónyuge.
En el segundo párrafo del artículo se hace un cambio a tenor con
los principios que inspiran esta reforma. Allí leía: "En los casos de
violencia o intimidación sólo podrá ejercitar la acción de nulidad el
CÓNYUGE INOCENTE. La propuesta sustituye la frase "cónyuge
inocente" por "CÓNYUGE QUE ALEGUE TALES CIRCUNSTANCIAS”.
Eliminada con la reforma propuesta la noción de culpa en los
casos de divorcio, consideramos que los mismos fundamentos son
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igualmente aplicables a los casos de nulidad.

ARTÍCULO 111-A
Efectos civiles de matrimonio nulo
El matrimonio contraído de buena fe produce efectos
civiles aunque sea declarado nulo.
Si ha intervenido buena fe de parte de uno solo de los
cónyuges, surte únicamente efectos civiles respecto de él y
de los hijos.
La buena fe se presume, si no consta lo contrario.
Si hubiere intervenido mala fe por parte de ambos
cónyuges, el matrimonio sólo surtirá efectos civiles respecto
de los hijos.

Comentario
El texto corresponde al derecho vigente. Véase la Ley Núm. 72
del 3 de junio de 1983. No se sugiere cambios.

PATERNIDAD Y FILIACIÓN
ARTÍCULO_______
Igualdad de los hijos
Todos los hijos tienen los mismos derechos.

Comentario
La disposición transcrita rige en Puerto Rico desde la aprobación de la
Constitución el 25 de julio de 1952. Proponemos, sin embargo, que esa
sección se modifique para recoger el estado del Derecho actual, dados los
desarrollos jurisprudenciales posteriores a la Constitución.

ARTÍCULO 112
Status de los hijos
La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La
filiación por naturaleza puede ser matrimonial o no matrimonial.
Es matrimonial cuando el padre y la madre están casados entre sí.

Comentario
La ley vigente dispone:
Los hijos son legítimos o ilegítimos o legitimados. Hijos
legítimos son los nacidos después de la celebración del
matrimonio.
Hijos ilegítimos pueden ser legitimados por el subsiguiente
matrimonio de los padres.
Esta disposición es totalmente contraria a los valores que informa esta
propuesta. Tal y como se dispone en el artículo anterior, todos los hijos
son iguales por lo que no se deben clasificar por razón de su nacimiento
como legítimos, ilegítimos o legitimados.
El artículo propuesto se inspira en el artículo 108 del Código Civil
121
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español. En este artículo se reconoce sin más que todos los hijos son
iguales, no importa las circunstancias históricas de su filiación, ya sean
hijos biológicos de matrimonio o extramatrimoniales, o ya sean hijos
adoptivos. Todos tienen iguales derechos. Con esta propuesta aspiramos
a eliminar el estigma que pueda ocasionarse a una persona al no hacerse
depender su status del hecho de si sus padres estaban o no casados entre
sí.

ARTÍCULO 113
Se presumen hijos del matrimonio:
(a) los nacidos durante el matrimonio;
(b) los nacidos antes de transcurridos los trescientos días
siguientes a su disolución o a la separación de hecho, cualquiera
de las dos que ocurra primero.

Comentario:
La ley vigente dispone:
Definición; prueba contra la legitimidad.
Son hijos legítimos los nacidos después de los ciento ochenta
días siguientes al de la celebración del matrimonio y antes de los
trescientos días siguientes a su disolución.
Contra esta legitimidad no se admitirá otra prueba que la
imposibilidad física del marido para tener acceso con su mujer en
los primeros ciento veinte días de los trescientos que hubiesen
precedido al nacimiento del hijo.
El artículo 113 consagra la presunción de paternidad por motivo de
matrimonio. Según la ley vigente la presunción de paternidad opera
fraccionalmente. Será necesario que el niño nazca: (a) después de ciento
ochenta días de la celebración del matrimonio; o (b) dentro de los
trescientos días siguientes a su disolución. Por tanto, un niño nacido
dentro de estos términos se presume hijo legítimo del marido de la
madre.
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Lacruz Berdejo considera que "la presunción de legitimidad se
beneficia en dos sentidos: que la concepción ha acaecido vigente el
matrimonio y que ha sido por obra del marido”.1 Este autor justifica la
vigencia de dicha presunción enfatizando "la tácita voluntad del marido
de estimar suyos los hijos que su esposa conciba, como un corolario de la
fidelidad de la mujer; como resultado normal de la comunidad a base del
dato empírico de que la mayoría de los hijos de mujeres casadas son
legítimos".2
La razón para sostener la validez del término de 180 días siguientes al
matrimonio no ha sido explicada por la Asamblea Legislativa, como
tampoco por expresión judicial. Se ha entendido que la imposición de
dicho término es producto de la herencia jurídica plasmada en el Código
napoleónico que reflejaba el estado de conocimiento científico de la
época sobre la genética. Hoy aparenta ser más un término seleccionado
arbitrariamente que una aseveración que acerque el hecho del nacimiento
con la validez de la presunción de paternidad.3
La propuesta que hacemos enmienda radicalmente la presunción de
paternidad por razón de matrimonio. Se elimina el término de ciento
ochenta días y en su lugar, prescindiendo de la época de la concepción,
se dispone que opere la presunción sobre aquellos hijos nacidos una vez
celebrado el matrimonio. Esta redacción tiene como modelo el artículo
116 del Código Civil español. Se ha eliminado el concepto de
legitimidad el cual establece la presunción de filiación por causa de
matrimonio entre padre y madre al momento del nacimiento del hijo. La
propuesta armoniza con la política pública de tratar a todos los hijos de
igual manera.
El término de trescientos días siguientes a la disolución del
matrimonio tiene una justificación científica. El término máximo de
gestación es de 42 semanas o 294 días. El término propuesto tiene el
efecto de extender la presunción de paternidad del esposo y el carácter de
hijo matrimonial al marido dentro de dicho término. Esto significa que la
presunción cobija al hijo concebido inclusive el día de la disolución del
vínculo matrimonial.
Sobre el hijo nacido después de los 300 días de la disolución del
matrimonio, Puig Brutau nos dice: «Al margen de la presunción puede
demostrarse que después del plazo indicado han nacido hijos que han de
2 LACRUZ BERDEJO Y SANCHO REBUILLIDA, DERECHO DE FAMILIA
22 (1978); citado en Moreno Álamo v. Moreno Jiménez, 112 D. P. R.
376, 379 (1982).
2 Id.
3 Pérez v. Tribunal, 81 D. P. R. 832, 848 n. 11 (1960).
1
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calificarse de matrimonio por haber cohabitado los cónyuges después de
la separación. También cabe la posibilidad de prolongación del embarazo
y, si el exceso es poco importante, podrá sostenerse que el hijo es
matrimonial, pero en todo caso, necesariamente, mediante el ejercicio de
la correspondiente acción de filiación».4
La letra del segundo párrafo del artículo 113 vigente establece una
presunción de legitimidad prácticamente absoluta. Dispone que no sea
admisible prueba en contrario excepto la imposibilidad física del marido
de tener acceso a su mujer dentro del término establecido por ley.5 En
Ocasio v. Díaz, el Tribunal concluyó:
Toda declaración judicial del status de hijo se fundará en la
comprobación del hecho de la paternidad natural o biológica, sin
importar la fecha ni demás circunstancias del nacimiento, bastando
que dicha paternidad se pruebe satisfactoriamente bajo las normas
usuales de evidencia, de acuerdo con la preponderancia de las
pruebas y conforme a conclusiones que tomando en consideración
las circunstancias concurrentes en el caso, representen el balance
más racional, justiciero y jurídico en la resolución del pleito.
Ocasio v. Díaz, constituyó una decisión fundamental que estableció un
viraje en la interpretación del artículo 113 apartándose de la aplicación
literal de la norma vigente. Luego de esta decisión, la declaración de la
filiación del hijo debe ampararse en las normas de evidencia, prueba y
circunstancias del nacimiento.
El Tribunal, en Ortiz v. Peña,6 identificó como pruebas en casos de
paternidad el uso de exámenes serológicos y pruebas de sangre. En
Moreno v. Moreno,7 hizo énfasis en la necesidad de armonizar la realidad
científica con la legal. Indicó el tribunal que "la norma legal no es enemiga - o no debe serlo - de la verdad científica. Son entera y
perfectamente reconciliables... con la realidad científica al igual que los
factores sociales contemporáneos que circundan la vida del Derecho Rivera Pitre v. Galarza Martínez, 108 D.P.R. 565, 569 (1979) - no pueden ser descartados por los tribunales en abandono de un estado negativo
PUIG BRUTAU, FUNDAMENTOS DE DERECHO CIVIL, 195-96.
Véase además Agosto v. Javierre, 77 D.P.R. 471 (1954); Pérez v.
Tribunal, 81 DPR 832 (1960); Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 616 (1963),
donde esta disposición ha tenido que ser modificada por interpretación judicial.
6 108 D. P. R. 458 (1979).
7 112 D. P. R. 376 (1982).
4
5
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de la realidad de las cosas o de la personalidad humana."
Los recientes desarrollos de nuestra jurisprudencia en materia de
filiación favorecen una aplicación que transciende la literalidad del
segundo párrafo del artículo 113, admitiendo prueba documental y hasta
testifical para rebatir la presunción de legitimidad. Véase Moreno Álamo
v. Moreno Jiménez8 y Ramos v. Marrero.9
La propuesta de cambio que presentamos para este artículo no incluye
la prueba admisible para sostener o destruir la presunción de paternidad.
Ello responde a que no creemos conveniente incluir en este artículo las
disposiciones sobre los mecanismos de impugnación.

ARTÍCULO 114
Hijos nacidos dentro de los 180 días posteriores
al matrimonio
Suprimido.

Comentario
La ley vigente dispone: "Igualmente es legítimo el hijo nacido dentro
de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio, si el marido
no impugnare su legitimidad".
A la luz de los cambios que proponemos en el artículo anterior no se
justifica el artículo 114.

ARTÍCULO 115
Hijos nacidos después de los 300 días de la disolución
del matrimonio
Suprimido.

8
9

supra nota 1.
116 D. P. R. 357 (1985).
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Comentario
La ley vigente dispone que pueda impugnarse "la legitimidad" del hijo
nacido después de los 300 días de la disolución del matrimonio; "pero el
hijo y su madre tendrán también derecho para justificar en este caso la
paternidad del marido." El artículo 115 debe derogarse. Tenía razón de
ser cuando se introdujo a nuestro medio directamente desde España
donde la disolución del matrimonio por divorcio, que era sinónimo de
separación, no extinguía el vínculo de manera que el marido seguía
siéndolo.

ARTÍCULO 116
Quiénes pueden impugnar la filiación
LA FILIACIÓN sólo puede ser impugnada por EL PADRE
PRESUNTO, LA MADRE PRESUNTA, EL HIJO, LOS PADRES
BIOLÓGICOS y los herederos de los padres presuntos. Estos últimos
sólo podrán impugnar la filiación del hijo CUANDO HUBIESE SIDO
PRESENTADA UNA ACCIÓN DE IMPUGNACIÓN Y EL DEMANDANTE
10
HUBIESE MUERTO SIN HABER DESISTIDO DE ELLA.

Comentario
La ley vigente dispone:
La legitimidad puede ser impugnada solamente por el marido o
sus legítimos herederos. Estos sólo podrán impugnar la
legitimidad del hijo en los casos siguientes:

(1) Si el marido hubiese fallecido antes de transcurrir el plazo
señalado para deducir su acción en juicio;
(2) Si muriese después de presentada la demanda sin haber
desistido de ella;
Un sector del Comité entiende que los herederos del padre o de la
madre pueden impugnar la filiación del hijo de su causante cuando
aquel nació luego de la muerte del causante y cuando murió teniendo
aun disponible la acción de impugnación y hasta un año después de
su muerte, lo que sea mayor.
10
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(3) Si el hijo nació después de la muerte del marido.
La propuesta elimina el concepto de legitimidad en la ley vigente y
extiende el uso de esta acción al padre o madre o el hijo.
Consideramos que el propósito de la norma es propiciar que la
filiación legal de las personas corresponda a la realidad biológica.
La norma, como lee en la actualidad, parece otorgar de manera
exclusiva el derecho de impugnar la filiación del hijo de mujer casada
sólo al marido y se pretende evitar que un hijo lleve una acción para
buscar su filiación verdadera. Igualmente impide que la madre pueda
impugnar su maternidad.
Este reconocimiento que en la propuesta hacemos a la madre es en
atención al estado del desarrollo de la ciencia y las circunstancias
sociales que hacen posible que el hecho de la maternidad haya dejado de
ser un supuesto que goza de certeza absoluta. Sin embargo, no es raro
encontrar aún aseveraciones en cuanto a la necesidad de probar la
concepción del hijo por su padre biológico y lo inconsecuente de hacerlo
con respecto a la maternidad.
La justificación clásica para esta posición la reiteró el Tribunal en
Ramos v. Marrero:11
La maternidad, por el contrario, ha constituido siempre un
hecho de fácil verificación pues el embarazo y el parto son
realidades físicas externas, comprobables con relativa sencillez.
El Código Civil español refleja el conocimiento de una realidad
distinta plasmada en la presunción de filiación materna. Responde a esta
realidad abriendo la puerta a su impugnación mediante el artículo 139
que dispone:
La mujer podrá ejercitar la acción de impugnación de su
maternidad justificando la suposición del parto o no ser cierta la
identidad del hijo.
.
Inspirados en esta corriente que reconoce mayor amplitud de
situaciones reales reconocemos la facultad de la madre para impugnar su
maternidad.
Tenemos que reconocer al padre biológico, causa de acción para
impugnar la presunción de que el hijo de mujer casada es hijo del
11

116 D.P.R., a la pág. 360.
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marido. Así lo resolvió el Tribunal en Ramos v. Marrero.12 Por los
fundamentos expresados en dicha opinión la propuesta recoge la norma
jurisprudencial.

ARTÍCULO 117
Prescripción de la acción para impugnar la legitimidad
La acción para impugnar la legitimidad del hijo deberá
ejercitarse dentro del año en que se tuvo conocimiento del hecho
del nacimiento o desde que se verifique la inscripción del hijo, lo
que ocurra primero. Cuando el hijo presunto sea el promovente de
la acción, el plazo antes indicado no empezará a correr mientras no
caduque la acción de filiación contra el padre biológico o sus
herederos.
Todo hijo podrá impugnar su estado filiatorio sujeto a los
términos establecidos en este artículo."

Comentario
La ley vigente dispone:
La acción para impugnar la legitimidad del hijo deberá
ejercitarse dentro de los tres meses siguientes a la inscripción del
nacimiento en el registro si el marido se hallare en Puerto Rico y
de los seis meses si estuviera fuera de Puerto Rico a contar desde
que tuvo conocimiento del nacimiento.
Este artículo sólo reconoce la capacidad del presunto padre para
impugnar la legitimidad del hijo de mujer casada respondiendo a un
sistema limitado que excluye a muchos otros con interés para llevar la
acción de impugnación.
De igual manera resulta ser muy restrictivo en cuanto el término que
provee para iniciar la acción de impugnación para los interesados que
estén en Puerto Rico, tres meses a partir de la fecha del registro del
nacimiento. Por otro lado, concede un término mucho más amplio para el
caso en que los posibles demandantes se encuentren fuera de Puerto
Rico, seis meses a partir de que tuviera conocimiento del hecho del
12

Id.
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nacimiento.
La propuesta tiene como finalidad establecer un trato igual a todas las
partes con interés. Recordemos las expresiones del Tribunal en Ramos v.
Marrero:13
El énfasis moderno en el descubrimiento de la verdad biológica
así como el reconocimiento de que en la determinación de las
relaciones paterno-filiales confligen, junto al interés del marido,
los intereses del hijo, los de la madre y los del padre biológico, ha
traído como consecuencia la erosión de la norma de que sólo el
marido, mientras viva, puede impugnar su paternidad.

ARTÍCULO 118
Derechos de los hijos
Los hijos tienen derecho:
(a) a llevar los apellidos de sus padres;
(b) a recibir alimentos;
(c) a la herencia legítima.

Comentario
El actual artículo 118 está redactado así:
Los hijos legítimos14 tienen derecho:
(a) a llevar los apellidos del padre y de la madre;
(b) a recibir alimentos;
(c) a la herencia legítima.
La propuesta elimina toda referencia al concepto de legitimidad para
establecer la igualdad de los hijos ante la ley. Este código propone que
todos los hijos tienen, respecto de sus padres y demás familiares, iguales

13
14

Id. a la pág. 364.
Énfasis añadido.
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derechos. El concepto de igualdad debe declararse expresamente, aunque
no limitándose a:

1. Que se declare judicialmente el estado de hijos con igualdad de trato
jurídico;
2. llevar los apellidos de sus padres;
3. recibir alimentos;
4. exigir que se reconozca la plenitud de sus derechos sucesorales.

HIJOS LEGITIMADOS

ARTÍCULO 119
Hijos que pueden ser legitimados
Suprimido.

ARTÍCULO 120
Legitimación por matrimonio de los padres.
Suprimido.

ARTÍCULO 121
Derechos de hijos legitimados
Suprimido.

ARTÍCULO 122
Cuándo la legitimación surtirá sus efectos
Suprimido.

Paternidad y Filiación
ARTÍCULO 123
Hijos fallecidos antes del matrimonio
Suprimido.

ARTÍCULO 124
Impugnación de la legitimación por terceros
Suprimido.

ARTÍCULO 125
Reconocimiento de hijo natural
Suprimido.

ARTÍCULO 126
Prescripción de la acción para el reconocimiento
Suprimido.

ARTÍCULO 127
Derechos del hijo natural reconocido
Suprimido.

ARTÍCULO 128
Derechos de hijos ilegítimos a recibir alimentos
Suprimido.
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ARTÍCULO 129
Cuándo podrá ejercitarse acción de alimentos por hijos ilegítimos.
Suprimido.

Comentario
La Ley núm. 229 de 12 de mayo de 1942 reconoció ciertos derechos a
los hijos ilegítimos. Los compiladores de las Leyes de Puerto Rico
Anotadas incluyeron sus disposiciones en las secciones 501 a la 508. A
tenor con la propuesta de este Código deben derogarse las disposiciones
de la ley citada.
Las clasificaciones allí establecidas respondían a un sistema jurídico
cuyos valores fueron superados desde la creación del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico el 25 de julio de 1952. La Sección 1 de la Carta
de Derechos consagra como principio fundamental:
La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres
son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno
por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición
social, ni ideas políticas ni religiosas. Tanto las leyes como el
sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de
esencial igualdad humana.
El Informe de la Comisión de la Carta de Derechos a la Convención
Constituyente sobre el alcance de la expresión "nacimiento" expresa:
Nacimiento. Se propone eliminar el sistema jurídico en contra
de los hijos habidos fuera del matrimonio. Se coloca a todos los
hijos respecto a sus padres y respecto al orden jurídico en igualdad
de derechos. Las uniones ilícitas pueden y deben estar prohibidas
y esta disposición tendrá como una de sus consecuencias el
desalentarlas. Pero el futuro inocente de ellas, debe advenir al
mundo libre de descalificaciones, o de inferioridades jurídicas. Así
lo exige el principio de la responsabilidad individual, con arreglo a
la cual nadie es culpable por los actos que él mismo no realiza.
Aunque la legislación actual ya cubre en casi su totalidad lo aquí
dispuesto, será menester nueva legislación. A los fines de herencias y propiedades las modificaciones resultantes de esta
sección no deberán ser retroactivas a nacimientos ocasionados
antes a su vigencia.
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De esta forma se propuso equiparar la situación jurídica de los hijos
extramatrimoniales con la de los nacidos dentro de matrimonio. El 20 de
agosto de 1952 se aprobó la Ley Núm. 17 de aquel año titulada "Para
establecer igualdad de derechos de los hijos". Con esta aclaración
legislativa se eliminaron de nuestra tradición jurídica expresiones
cualificativas y calificativas sobre los hijos. A partir de ese momento
todos los hijos tienen iguales derechos.
No obstante, a pesar del tiempo transcurrido, continúa en el Código
una serie de normas, superadas por nuestros desarrollos
jurisprudenciales. Por ello el Comité considera que es absolutamente
necesario que sean derogadas.

FILIACIÓN POR MÉTODOS DE
REPRODUCCIÓN ASISTIDA
ARTÍCULO
1. Inseminación artificial in vivo:
(a) La inseminación artificial de la esposa con el semen del esposo, o
de un tercero con el consentimiento escrito de ambos cónyuges, tendrá
como consecuencia la filiación y paternidad del esposo. Dicho tercero no
adquiere ningún derecho ni obligación respecto al fruto de la misma. (b)
Tampoco los adquiere el donante del semen, excepto que éste, cuando la
inseminación se efectúe en una mujer soltera, sea conocido por la mujer
y exista acuerdo escrito respecto de la filiación.
2. Inseminación artificial in vitro: Cuando la inseminación artificial se
efectúe in vitro, regirán las normas filiatorias del inciso anterior.
3. Maternidad subrogada o sustituta: La filiación materna se determina
por la gestación y el parto.
Comentario
Al estudiar el tema de la reproducción asistida se presentan problemas
distintos a los que tradicionalmente ha contemplado el Código Civil y
nuestro Derecho de Familia sobre la filiación legal. La filiación legal es
una relación jurídica entre padres e hijos que se presume corresponde a
las circunstancias de la convivencia y cohabitación de los padres, estén o
no casados.
Esta presunción puede ser rebatida por los mecanismos legales
reconocidos para impugnar la paternidad o maternidad. El propósito de
esta impugnación no puede ser otro que la investigación de quiénes
fueron los procreadores genéticos para conformar la realidad jurídica a la
biológica.
En el caso de la procreación asistida no existe duda sobre quiénes son
los padres y madres biológicos o genéticos. Esto es cierto tanto para los
hijos procreados por inseminación artificial, sea homóloga o heteróloga,
como para los hijos nacidos del gameto u óvulo de una mujer, sea o no
ésta la madre gestora. Quien aporta el código genético es el progenitor.
Sobre esto creemos que no debe haber mayor discusión. Sin embargo, el
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problema radica en determinar la relación jurídica predicada normalmente en roles culturales. Como bien apunta en su conclusión el profesor
Vicente L. Montes Penades en su ponencia “La genética actual y el
Derecho de Familia”:1
De este modo puede compartirse la conclusión de que la
filiación no es necesariamente una situación derivada de un hecho
biológico... padre y progenitor no son sinónimos. Padre contiene
una carga de sentido socio cultural y jurídico de la que carece el
término progenitor.2
En esta propuesta hemos acogido una serie de normas que responden a
los principios que inspiran este Código de proteger el fortalecimiento y
estabilidad de la familia y los mejores intereses del menor, ofreciendo
unas soluciones en términos de los derechos filiatorios de las partes con
interés. Estas normas, sin embargo, no tienen el alcance de establecer
cuál reglamentación específica ha de seguirse en la metodología de la
reproducción, por entender que ello corresponde a una ley especial que
determine las circunstancias médico-científicas, psicológicas y sociales
con las que se deben cumplir.
El inciso 1(a) propuesto se inspira en el artículo Núm. 72 del Código
de Familia de Costa Rica vigente desde el 7 de agosto de 1975. La única
diferencia que existe es que nuestra propuesta requiere el consentimiento
30 Tapia, abril 1988.
Véase además la nota núm. 22 del mismo autor en el trabajo
citado: “[…] La disociación entre la relación jurídica de filiación y la
realidad biológica es también subrayada por Sancho Rebullida en
Lacruz-Sancho: 'Derecho de Familia' (Elementos del Derecho Civil,
IV); Barcelona, 1983, pág. 595 y ss.
En principio, escribe este autor, la relación jurídica coincide con la
realidad biológica: el Derecho ordena las consecuencias jurídicas que
se siguen de ésta; y ello, al decir de DUSI, en una triple función:
afirmar el hecho de la vida real; proteger la relación biológica - y su
afirmación jurídica - por medio de acciones particulares, y determinar
los derechos y obligaciones que derivan de ella. Sin embargo, no
siempre existe aquella coincidencia; ya advertía CICU que si en
cuanto al hecho natural la filiación se da siempre y en todas las
personas, como hecho jurídico no siempre existe; a veces el Derecho
no conoce - o no puede conocer con la certeza debida - la realidad
biológica; otras veces, aún conociéndola o pudiendo conocerla, la ha
desconocido en aras a determinados criterios […]”
1

2
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escrito de ambos cónyuges ya sea para la inseminación homóloga, como
para la heteróloga. La pareja que consienta y haga uso de esta técnica de
asistencia de reproducción será para todos los efectos legales los padres
del hijo procreado. Una vez nazca el menor, estos padres y madres no
podrán bajo ningún concepto impugnar la filiación ya que se presume la
inteligencia y voluntariedad del acto consentido.
Sobre el análisis y las consecuencias de este consentimiento Montes
Penades nos ilustra en la nota núm. 24 de su trabajo:
En general, sin embargo, la mayor parte de los comunicantes se
inclinan por el principio de imponer el consentimiento sobre la
verdad biológica. Así García Rubio (La experiencia jurídica
italiana, pág. 15), Lledo Yague (pág. 2); Moro Almaraz (Procreación, paternidad y fecundación artificial, pág. 11 y ss.). Esta
última cree encontrar un argumento que se deduce del Artículo
177 del Código civil en cuanto declara que la determinación de la
filiación que por naturaleza corresponde al adoptado no afecta la
adopción' en relación con los Artículos 125 y 127, y la 'posesión
de estado.' A su juicio, no sólo hay obstáculo para que los
presupuestos volitivos y de socialización desplacen a la verdad
biológica, sino que en estos momentos el Código civil español,
cuando ha de decidir entre el bien del hijo y la consagración de la
verdad biológica opta por lo primero (Mis. 123 y 124 y esp. 125
Cc.). Bendersky (Comunicación, cit. pág. 2) cree que la voluntad
procreacional es más importante que la intervención del dador
extraño y estima que el consentimiento, que a su juicio no es
intrínsecamente diferente del que refiere para el matrimonio
válido, salvadas las distancias, es el elemento decisivo; Zannoni
(La genética actual y el Derecho de Familia, pág. 18 y 44) estima,
en la I.A.P., la necesidad del consentimiento, concorde en cuanto
solicitan el Artículo 4 del Proyecto preliminar del Consejo de
Europa y la Rec. 21 de la Comisión Warnock y su valor limitativo
de las acciones de impugnación de la filiación, pues el
consentimiento ha de erigirse, a su juicio, Ministerio Legis en el
fundamento institucional de la filiación. La misma idea predominio del consentimiento sobre la verdad biológica - aparece
en las Recomendaciones 107 y 108 del Informe de la Comisión del
Congreso de los Diputados (pág. 210) y en la proposición de Ley
del Grupo Parlamentario Socialista: esp. Artículo 7.3. El matrimonio o pareja estable [...] serán los padres legales [...] siempre
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que hayan dado consentimiento previo y fehaciente, una vez
conocidos todos los términos de la utilización de las técnicas […]3
Sobre estos extremos el Dr. Francisco Lledo Yague nos informa en su
ponencia “La genética actual y el Derecho de Familia”, Tapia III, abril
1988, a la pág. 230 y ss., que no podría existir una acción de
impugnación “puesto que ab initio inconclusamente se sabe que no es
progenitor, por lo que si en la conducta de quién ha asumido el papel o
función de padre no ha intervenido ningún vicio de la voluntad, no
podría ir ulteriormente contra sus propios actos si pretendiera impugnar
la paternidad que formalmente se le ha atribuido por su voluntad.”
El artículo 201-1 del Código civil holandés; la ley sueca del 20 de
diciembre de 1984, artículo 6; el Family Law Amendment Act de 1983
en Australia; y el artículo 583 del Código civil de Quebec, entre otros,
optan por la misma solución: respecto a la paternidad, la doctrina de los
actos propios impedirá la acción de impugnación o desconocimiento por
parte del marido.
En cuanto a los derechos del hijo, creemos que éste debe tener los
mismos derechos de un hijo adoptivo de conocer la identidad de sus
padres biológicos y precisar la naturaleza de su concepción, pero no
puede impugnar la filiación legal que posee. Entendemos, sin embargo,
que el derecho que tienen los hijos a conocer a sus padres biológicos no
puede llegar al extremo de resquebrajar la estabilidad y el equilibrio de
una familia legalmente constituida y protegida. A juicio del Dr. Lledo
Yague, el interés prevaleciente es el mantenimiento de la relación
jurídica familiar en la que se integra el hijo, de suerte que el Derecho
debe amparar esta situación jurídica impidiendo el ejercicio abusivo y
hasta incluso extemporáneo de acciones por quienes sólo pretendieran
poner de manifiesto la no coincidencia de la verdad formal con la
biológica real.
La segunda oración de este inciso dispone que el tercero donante no
adquiera derechos ni obligaciones inherentes a la filiación. Esta
disposición tiene sus antecedentes en las recomendaciones 51 y 52 del
Informe Warnock4 en el artículo núm. 9 del Proyecto de Recomendaciones del Consejo de Europa5, que optó por la prevalecencia del
Supra nota 1.
INFORME WARNOCK, REPORT OF THE COMMITTEE OF INQUIRY INTO
HUMAN FERTILIZATION AND EMBRYOLOGY (Inglaterra, Julio 1984).
5 PROYECTO DE RECOMENDACIONES DEL CONSEJO DE EUROPA.
3
4
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consentimiento del marido o compañero y, “a no ser que se pruebe que el
niño no nació como resultado de la procreación artificial” no podría
oponerse al establecimiento de su paternidad; y en las Recomendaciones
100, 103 y 107 del Informe del Congreso de los Diputados,6 que llega a
idénticas conclusiones.
El inciso 2(a) reconoce el derecho de una mujer soltera a ser
inseminada artificialmente. Aunque ésta es una situación de hecho que
puede ser atacada por razones morales o culturales,7 nuestro Derecho
constitucional, así como los casos resueltos por el Tribunal Supremo
federal, protegen el derecho a la procreación. Se resuelve que éste es un
derecho fundamental comprendido en el derecho a la intimidad y que una
legislación que prohíba la inseminación artificial en mujeres solteras
seria de dudosa constitucionalidad.8
Este inciso contempla dos situaciones distintas. La primera es la
inseminación artificial en mujer soltera por un donante desconocido. En
este caso el donante es anónimo para la receptora precisamente porque el
propósito de la donación es ajeno a establecer una relación de filiación.
En el segundo caso, la mujer puede conocer la identidad del donante por
razón de haber escogido a la persona que por razón de sus cualidades
genéticas, ha de ser el progenitor. En este caso se presume también que
la donación no está hecha en contemplación de una relación futura
filiatoria y por lo tanto, el progenitor biológico no tiene ningún derecho
ni obligación legal o moral sobre el futuro hijo. Sin embargo, puede
ocurrir que una mujer soltera que quiera tener un hijo por inseminación
artificial conozca o escoja al donante y además acuerde con éste la
filiación del menor, u otros derechos u obligaciones como visitas,
alimentos, etc. En este caso será necesario que dicho acuerdo esté por
escrito y que sea previo a la inseminación.9
INFORME DEL CONGRESO DE DIPUTADOS (Madrid, 10 de abril de
1986).
7 Véase Silva Ruiz, El derecho de familia y la indemnización
artificial in vivo e in vitro, 48 REV. COL. AB. 25, 33 (1987).
8 Id., a la pág. 34.
9 Véase Jhordan C. v. Mary K., 224 Cal. Rptr. 530, (Cal. App. 1
Dist. 1988), donde se reconoce el derecho de visitas del donante por la
existencia de un alegado acuerdo verbal hecho entre las partes al
tiempo que se realizó la inseminación e inferido dicho acuerdo por las
actuaciones de los mismos. En este caso, el padre habla comprado
ciertos juguetes y equipo para el niño antes de nacer, se preocupaba
por la madre, fue de visita al hospital luego del alumbramiento, la
6
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Esta última situación contempla además la posibilidad de que un
hombre casado quiera tener un hijo, pero que su esposa sea infértil y
opten por acordar con una mujer soltera la procreación de un hijo. En
este caso la donación del semen tiene expresamente un propósito filiatorio, por lo cual no existe duda de quién es el padre legal. Este padre
tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a la paternidad. La
madre, según se dispone en el inciso (3) de esta propuesta, será
definitivamente la madre gestora, la que parió el niño. Esta madre tendrá
a su vez todos los derechos y obligaciones inherentes a la maternidad y
podrá ejercerlos a plenitud, incluso puede dar en adopción al hijo con el
consentimiento del padre y cumpliendo con todos las normas de
adopción que dispone este Código.
El inciso 3 (a) como apuntamos anteriormente, dispone que la filiación
materna se determine por la gestación y el parto. Esta solución sobre el
problema de la filiación materna ha sido ampliamente discutida y
finalmente recomendada por la mayoría de los autores10 y ha sido la
solución legislada en varios países.11
madre consintió que el hijo fuera visitado regularmente por el padre y
éste creó un fideicomiso (“trust”) a favor del hijo. El padre también
habla propuesto a la madre que firmara un documento otorgándole la
custodia y tutela del menor en caso de que ella falleciera, a lo que ella
se negó.
10 Véase por ejemplo la Ley sobre técnicas de reproducción asistida
preparada por el grupo Parlamentario Socialista (122/000062) RO.C.D.
número 74-1, los artículos 8.3 y 8.4, según citados por Montes
Penadas. En éstos se dispone que el hijo debe ser considerado
legalmente como hijo de la madre gestora y del varón con el que ésta
constituye matrimonio o pareja estable 'siempre que éstos lo hayan
aceptado previamente en los términos de este anteproyecto”.
Véase además las monografías publicadas Tapia 1, II y III durante
el año 1988, tomos dedicados a los cambios en el derecho de familia y
los métodos de reproducción asistida.
11 Véase Silva Ruiz, supra nota 7, a la pág. 27. En Holanda en la
reciente legislación sobre nacionalidad, vigente desde el 1 de enero de
1985, el artículo 1 explícitamente dispuso 'madre es la mujer que ha
dado a luz (que ha parido) al niño.' Propuestas encaminadas a
diferenciar entre “madre genética” “madre fisiológica” y 'madre legal'
no fueron bien recibidas, prefiriéndose la norma previamente
aludida.” Nota 1o. CCM Enkelaer y M. Rood-de Boer, Family
Relations and Modem Medicine, Informe holandés al XII Congreso de
la Academia Internacional de Derecho Comparado págs. 2 y 12.
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La propuesta tiene como propósito invalidar los llamados contratos de
subrogación materna Advierte y anuncia que (i) la ley sólo reconoce la
filiación materna a la mujer gestante y que da a luz el hijo y (ii) ninguna
otra mujer puede tener la expectativa de derechos filiatorios sobre el hijo
que otra mujer lleva en su vientre. Véase que en armonía a lo dispuesto
en los artículos de adopción de este Código, será nulo cualquier
consentimiento de adopción prestado por una madre antes de haber
transcurrido 30 días a partir de la fecha del nacimiento del hijo.
En otras palabras, cualquier contrato de maternidad subrogada, carece
de causa legal reconocida, no genera obligación por parte de la madre
gestora de entregar a su hijo en adopción a otra mujer no importa las
circunstancias que produjeran la concepción y la gestación.12
Véase Montes Penades ob. cit., p. 95 nota número 37: “La
Comisión del Congreso de Diputados, desde luego rechaza la
gestación de sustitución, a la que dedica las recomendaciones 115 a
117. El rechazo es fulminante: deberá prohibirse en cualquier
circunstancia. Deberá ser objeto de sanción penal o del tipo que
procediera las personas que participen en un contrato de gestación de
sustitución, aunque no sea escrito, las personas, agencias o
instituciones que la propicien y los equipos médicos que lo realicen.
Deberán ser objeto de sanción los centros sanitarios o servicios en que
se realizaran. Las opiniones de los comunicantes son, en general
contrarias.” Ledo Yague, estima que se trata de un contrato nulo que
remite, para resolución de los conflictos a las obligaciones naturales;
García Rubio estima, en su ponencia La experiencia jurídica italiana,
p. 26 y 27, que la nulidad de este contrato aboca en el artículo 1.305
del Código Civil por lo que carecen de acción entre si la comitente y la
gestante.
Véase además, Inglaterra, Surrogacy Arrangement Act, 1985,
donde se prohíbe y castiga como ofensa penal, la publicidad y gestión
comercial encaminada a que se convenga un acuerdo de maternidad
subrogada; el profesor Eduardo Zannoni, en su ponencia La genética
actual y el derecho de familia, Tapia, Dec. 1987, p. 54, que para 1983
un comité de ética del Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos del
Reino Unido se manifestó en contra de la práctica de madres
subrogadas en razón de que aquellas no pueden predecir cuáles serán
sus actitudes hacia los niños que dan a luz, y además, porque la
entrega de los bebés los hacen sujetos posibles de sufrimientos emocionales. Por ello la Comisión Warnock hizo las recomendaciones
apuntadas anteriormente en este trabajo. El ponente informa además,
que el proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional de Francia
12
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No obstante, existen opiniones (ver grupo de trabajo constituido en la
dirección general de los registros y del notariado sobre problemas civiles
que plantea la inseminación artificial y la fecundación en vitro, bajo la
presidencia del director general, Don Gregorio García Ancos), que
declaran mayoritariamente que en el supuesto de un embrión con
gametos de un matrimonio gestado en mujer que presta sólo su vientre, la
verdadera madre es la biológica. Sostienen su posición partiendo de la
idea de que la voluntad de que nazca un nuevo ser es del matrimonio y
es, por lo tanto, hijo del matrimonio.
En Estados Unidos, no ha habido reglamentación alguna hasta enero
de 1989 sobre los contratos de maternidad subrogada, pero estos se miran
con recelo y como no vinculantes para exigir el cumplimiento del
acuerdo por razón de violentar el derecho de intimidad de la gestante. El
profesor Silva Ruiz nos recuerda en “Artificial Reproduction
Techniques...”13 algunos casos resueltos por el Tribunal de Apelaciones
del estado de Michigan, donde existieron controversias relacionadas con
contratos de subrogación.
En Doe v. Kelley,14 un matrimonio atacó la constitucionalidad de la
Ley de Adopción del estado de Michigan que prohíbe y sanciona la
en mayo de 1984 dispone en su artículo primero la nulidad de pleno
derecho de cualquier convención acerca de la concepción del hijo,
fecundación y embarazo de la mujer.
Del mismo modo un proyecto de ley italiano presentado en 1985 a
la Cámara de Diputados prohíbe utilizar óvulos fecundados o gametos
femeninos en mujer distinta de aquella que los proporcionó. En
España, un informe elaborado por una Comisión Especial nombrada
por el Congreso de Diputados, dado a conocer en marzo de 1986
rechaza también la “gestación por sustitución” o 'por cuenta ajena” al
considerar que «hay una unidad de valor en la maternidad, que no se
respeta con estos procedimientos, que crean una distorsión
deshumanizad ora” y 'que puede contribuir a una nueva forma de
manipulación del cuerpo femenino, a la que se añade la situación
desfavorable de la mujer en el mercado de trabajo. Se trata de una
práctica inadmisible en una sociedad democrática y justa”.
(Señalamos empero, que en noviembre de 1988, España aprobó una
ley especial de reproducción asistida que no prohíbe específicamente
estos contratos de maternidad subrogada).
13
Silva Ruiz, Artificial Reproduction Techniques, Fertility
Regulation: The Challenge of Contemporary Family Law, 34 AM. J.
Come. L 125 (Sup. 1986).
14 307 N.W.2d 438 (106 Mich. App. 169, 1981).
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entrega de dinero a cambio de la adopción de menores. Este era un
matrimonio donde la esposa era infértil y acordaron con una mujer
extraña la inseminación artificial con el semen del esposo. Este tendría
todos los derechos de filiación y paternidad, y la madre gestante
entregaría al menor en adopción a la esposa, luego del alumbramiento. A
cambio, recibiría $15,000 más los gastos médicos. El Tribunal resolvió
que si bien este contrato no estaba expresamente prohibido por ley, y
aunque la Ley de Adopción no le era enteramente aplicable, si lo era en
cuanto se estaba haciendo uso de la misma para alterar el estado de
familia del niño.
En Syrkowski v. Appleyard,15 el Tribunal se negó a validar un contrato
de maternidad subrogada, basándose en su procedimiento de custodia,
por no existir legislación específica. En este caso, el Tribunal se abstuvo
de declarar si este tipo de contrato contraviene o no la moral y política
pública.
El Secretario de Justicia de Kentucky instó acción penal contra una
organización para la contratación de madres sustitutas radicando
acusaciones de “mercado negro de niños”. Sin embargo, el tribunal
desestimó la acción por falta de jurisdicción.16
Al día de hoy, aunque se han presentado innumerables proyectos de
ley sobre maternidad subrogada, favoreciéndola algunos y prohibiéndola
otros, no se ha legislado sobre esta materia hasta el día de hoy en
ninguno de los estados de Estados Unidos.17
Inescapablemente tenemos que comentar sobre el tan sonado caso de
Baby M. El mismo es importante porque pone de manifiesto las
complicaciones legales, los sufrimientos y los daños que pueden padecer
las personas envueltas en una situación de hechos donde media un contrato de maternidad subrogada, cuando no existe ley que disponga sobre
los derechos de las partes y advierta las consecuencias de una
contratación de la naturaleza que estudiamos.
Las cláusulas del contrato de subrogación eran claras y simples: la
madre subrogada consintió a la inseminación artificial de parte de un
333 N.W.2d 90 (122 Mich App. 506, 1983).
Carrillo Cotto, Nuevos métodos de concepción humana: estudio
sobre sus consecuencias en el ordenamiento jurídico puertorriqueño,
56 REV. JUR. UPR 127 (1987).
17 H.T. Krimmel, 772a Case against Surrogate Parenting, 13
Hastings Center Report 35, 38 (Oct. 1983).
15
16
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hombre casado con una mujer estéril y acordó gestar al niño hasta su
nacimiento y entonces renunciar a sus derechos maternos filiales y entregar la custodia al padre biológico, dándolo en adopción a la esposa de
éste. A cambio de los servicios prestados, la madre subrogada recibiría
$10,000, pagaderos a través del Centro de Fertilidad de Nueva York el
cual a su vez habría de recibir $7,500 por haber gestionado la búsqueda
de la madre subrogada.
El problema surgió porque la sensibilidad humana es más compleja
que un acuerdo que en última instancia pretende dar obligatoriedad legal
a una realidad ajena a la contractual:
La Sra. Whitehead fue inseminada artificialmente con el semen
del Sr. Stern, procreando una criatura que nació el 27 de marzo de
1986. La misma fue inscrita con el nombre de Elizabeth e hija de
los esposos Whitehead. Tres días más tarde, la madre biológica,
gestante y jurídica, entregó la recién nacida a los esposos Stern,
los cuales la llaman Melisa. Al día siguiente la Sra. Whitehead
visitó a los Stern y ante la patente crisis emocional por la cual
atraviesa, la dejan se lleve a la bebe por una semana, transcurren
cuatro largos y angustiosos meses, que comprenden hasta la huida
a otro estado de la unión americana, antes de que la criatura
regrese a casa de los esposos Stern. Después de varias órdenes judiciales, fundamentalmente relacionadas con la custodia de la
niña, los Stern exigieron el cumplimiento específico del contrato.18
El Tribunal de Instancia resolvió a favor de la validez del contrato,
pero el Tribunal Supremo de Nueva Jersey lo revocó. Nótese que aún en
este caso, no hubo duda sobre la determinación de la filiación materna, la
madre era “la madre biológica, gestante y legal”. Creemos que
acertadamente el Tribunal Supremo estatal resolvió que este contrato
tiene como finalidad no articulada la futura adopción del hijo gestado en
una tercera persona por encargo del matrimonio, que realmente es la
parte contratante, aunque en este caso aparece como firmante sólo uno de
los, miembros de ese matrimonio, el padre biológico”. Este contrato de
subrogación - adopción, resuelve el tribunal, es contrario a la ley porque
pretende validar la compra de un menor.
El profesor Silva Ruiz, ante, destaca el señalamiento del tribunal de
que: “no es ofensivo al ordenamiento jurídico vigente en el estado de
Nueva Jersey el que una mujer voluntaria y sin que medie pago convenga
18

Silva Ruiz, supra nota 7, a la pág. 39.

Filiación por métodos de reproducción

145

en ser madre subrogada, siempre que ella no esté vinculada (sic) a
renunciar a su criatura al pago del dinero y la renuncia de los derechos
materno filiales obviamente son los elementos diferenciadores de esta
alternativa de contrato de maternidad subrogada y la del caso de Baby
M.”19
Creemos, sin embargo, que independientemente del supuesto que se
trate, ya sea que el contrato contemple una causa monetaria y renuncia a
la filiación materna y por ello se invalide o ya sea que el contrato tan
sólo especifique el consentimiento de gestar y dar a luz y establezca la
filiación paterna, en cualquiera de los dos casos, no debe existir duda
alguna de que la madre legal es la gestora. La situación de hechos que
presentan los casos como el de Baby M. está contemplada en los incisos
2 y 3 de esta propuesta, que contempla unas soluciones afines a las
realidades humanas.

19

Id. a la pág. 45.
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ARTÍCULO 130
Requisitos del adoptante y del adoptando
El adoptante debe haber cumplido la edad de 21 años,
tener, por lo menos, 16 años más que el ADOPTANDO pero
este requisito no será exigido en aquellos casos en que, a
la fecha de la petición de adopción, el adoptante tenga
cinco o más años de casado con el padre o madre del
ADOPTANDO. El adoptante deberá, además, haber residido
en Puerto Rico por lo menos seis meses con antelación a
la fecha en que se radique la petición de adopción ante el
tribunal correspondiente. EL ADOPTANDO TIENE QUE
ESTAR LEGALMENTE EN PUERTO RICO. EL ADOPTANDO NO
SERÁ MAYOR DE 18 AÑOS, A MENOS QUE ESTE
INCAPACITADO, O A MENOS QUE SEA HIJO DE CRIANZA DEL
ADOPTANTE.
Comentario

El texto corresponde básicamente a la ley vigente. Se sustituye
la expresión "adoptado" por "adoptando"; ésta es la terminología
adecuada, dado que durante el procedimiento de adopción no
puede hablarse técnicamente del adoptado sino de quien está en
vías de ser adoptado.
Se elimina el requisito de que el adoptante debe estar en pleno
uso de sus derechos civiles; no debe cerrarse la puerta a la
posibilidad de que una persona privada de su libertad, si existiesen
las circunstancias que lo hagan meritorio, adopte a algún menor.
El artículo señala los requisitos que deben cumplir los
adoptantes o el adoptante: (i) tener más de 21 años de edad, (ii) por
lo menos 16 años más que el adoptando y (iii) haber residido en
Puerto Rico por lo menos seis meses con antelación a la fecha en
147
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que se presente la petición de adopción.
El Comité considera que es conveniente la exigencia de la
edad de 21 años a pesar de la propuesta de mayoridad a los 18 años
que forma parte de este código. La razón principal es requerir
madurez emocional y estabilidad económica para poder cumplir
con las responsabilidades y obligaciones de la paternidad. Se
mantiene, además, la diferencia de 16 años entre el adoptando
menor de edad y el adoptante, excepto cuando se trate de la
adopción del hijo del cónyuge.
El requisito de residencia durante seis meses debe ser
inmediatamente anterior a la presentación de la petición de
adopción y que los adoptantes y adoptandos residan en Puerto Rico
al momento de la vista. Esto evita que un no residente adopte
cuando un residente también tenga interés.1 Tal requisito tiene un
propósito adicional: facilitar la realización del estudio social que
requiere el artículo 613 del Código de Enjuiciamiento Civil.2
Aunque reconocemos que el proceso de adopción se inicia generalmente por razón de una necesidad emocional, moral o económica de los adoptantes, el Estado tiene una legítima obligación de
velar por el bienestar y los mejores intereses del menor adoptando.
Por esta razón el Comité considera que debe mantenerse el requisito de residencia de seis meses prescrito en la ley vigente.
La propuesta señala los requisitos que debe cumplir el
Véase CONFERENCIA DEL GOBERNADOR PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA FAMILIA, COMITÉ DE LEGISLACIÓN FAMILIAR: INFORME 47 [en
1

adelante CONFERENCIA DEL GOBERNADOR]. Véase además, RESTATEMENT (SECOND), CONFLICTS OF LAW § 78 (1969). Allí se dispone
que la jurisdicción para decretar una sentencia de adopción es aquélla
donde los custodios o los padres adoptantes tengan su residencia.
También se dispone que un decreto de adopción otorgado según esta
regla tendrá el mismo efecto en cualquier otro Estado como si hubiese
sido decretado por sus propios tribunales. La excepción a esta norma
es la excepción general que surge en cualquier caso de conflicto de
leyes, es decir, cuando la política pública del Estado que otorga la
adopción sea "repugnante". Phelan v. Conron, 81 N.E.2d 525 (Mass.
1948).
2 32 L. P. R. A. § 2692 (1990).
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adoptando; la ley vigente no los menciona. Se establece que el
adoptando tiene que estar viviendo legalmente en Puerto Rico. No
se pauta el tiempo ya que puede tratarse de un niño menor de seis
meses. El propósito es evitar los problemas que se presentan en la
actualidad por razón de peticiones de adopción de personas que
nunca han estado en la jurisdicción del Estado Libre Asociado.3
Por otro lado, se propone evitar y fiscalizar el otorgamiento de
adopciones de menores que han entrado ilegalmente a la Isla como
objetos de la trata ilegal de infantes.
Destacamos que el procedimiento para las adopciones de
niños menores de 16 años que no son ciudadanos norteamericanos
(adopciones internacionales) está reglamentado en las leyes que
regulan el Departamento de Emigración y Naturalización de los
Estados Unidos. Es un proceso un tanto complicado, pero puede
resumirse así:
1. Tiene que existir una política, del Estado-domicilio
del menor, que permita la adopción de sus ciudadanos y
la salida de su jurisdicción con los padres adoptantes.
2. Dependiendo de los requerimientos del país extranjero de que se trate —que el procedimiento, por
ejemplo, se lleve a cabo en el país del adoptando—, los
diferentes estados de la Unión, si se ha cumplido con el
debido proceso de ley, reconocerán dichos decretos de
adopción.
3. Cuando el país extranjero no requiera que la
adopción se pronuncie en sus tribunales, el menor podrá
entrar a los Estados Unidos, si es que se cumple con todo
el proceso prescrito en las leyes de inmigración. Entonces
el procedimiento de adopción se hará conforme a las
normas que regulan dicho proceso en el Estado de
residencia o domicilio de los adoptantes.4

En el Uniform Adoption Act se establece que las partes en la
adopción deben cumplir con uno de estos términos:
3
4

CONFERENCIA DEL GOBERNADOR, supra nota 1, a la pág. 48.
8 U. S. C. § 1551 (1994).
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a. Que el menor viva con los padres adoptantes durante 6
meses luego de que la agencia de adopciones los coloque con
ellos o;
b. Que el menor resida con los padres adoptantes por un
período de por lo menos 6 meses luego de que los peticionarios informen al tribunal que tienen la custodia del menor. El
propósito de este término es dar la oportunidad al tribunal de
observar o investigar tanto a la agencia que coloca a los niños para la adopción (se trata de evitar el mercado ilegal de
niños) e investigar el hogar de los peticionarios.5
El Comité considera que es una sana política pública requerir la
presencia del menor en nuestra jurisdicción, por ser la forma más
eficiente de cerciorarse de:
1. la existencia del menor;
2. la legalidad de su presencia aquí;
3. que los peticionarios efectivamente han sido evaluados de
una forma satisfactoria por las agencias del gobierno concernidas a los efectos de cumplir con todos los criterios que propendan al mejor bienestar del adoptando.
No se establece un término mínimo de residencia del menor,6
pues se considera que no existe la necesidad de limitar a los peticionarios, si es que se cumple con los demás requisitos impuestos.
Además del requisito de presencia física, la propuesta exige que
el adoptando tiene que ser menor de dieciocho años. Esto implica
que una persona mayor de edad no puede ser adoptada, excepto
cuando la relación padre-hijo de crianza exista desde la minoría de
edad del adoptando.
El Comité considera que la adopción satisface necesidades tanto
de los adoptandos como de los adoptantes:
Uniform Adoption Act § 12, 9, U. L. A. 39 (1971).
En la mayoría de los Estados de la Unión se requiere, sin
embargo, un término de residencia del adoptando que varía desde loa
6 meses basta un ario. Véase 7 SUFFOLK TRANSNAT’'L L.J. 361,
381 n.121 (1983).
5
6

Adopción

151

a. la de tener una vida familiar fortalecida con el adveni-

miento de unos hijos que, tal vez, los adoptantes no podrían
tener naturalmente;

b. legalizar una relación de facto;
c. proporcionar a los adoptandos una familia que les
brinde el amor y el apoyo moral, económico y educativo que
su familia natural, por alguna razón, no pueda ofrecerles.

Estas necesidades de los adoptandos se satisfacen normalmente
durante la crianza. Es entonces cuando se desarrolla realmente un
vínculo estrecho de amor, necesidad mutua y convivencia entre
padres e hijos.
La propuesta dispone que cuando esta relación haya existido
durante la menor edad del adoptando, pero que por alguna razón no
se legalizó, pueda efectuarse el proceso de adopción a pesar de la
mayor edad del adoptando.
En otras circunstancias no se permite la adopción entre personas
mayores de edad. La razón principal para establecer tal prohibición
es que este tipo de adopción se desvía, a juicio del Comité, de los
propósitos de la adopción en cuanto tal. El Comité considera que
es posible que se den circunstancias en las cuales se desarrolle un
afecto y una especie de relación paterno-filial entre personas
mayores de edad. Pero reconoce, además, que no existe
justificación para que una persona mayor de edad opte por cambiar
su filiación y afectar, así, tanto a su cónyuge, si estuviera casado,
como a sus hijos, si los tuviera. En nuestro derecho existen otros
medios para que las personas mayores de edad puedan manifestar
su afecto; así, por ejemplo, puede instituirse heredero o legatario a
la persona con quien se mantiene esa hermosa relación paternofilial.
Otra de las razones que mueven al Comité a no permitir la
adopción entre mayores de edad es la incidencia de intentos para
formalizar relaciones personales no reconocidas en nuestras leyes,
mediante su encubrimiento con la figura de la adopción. En
resumen, se trata de evitar adopciones fraudulentas, cuyos
propósitos son ajenos a fortalecer y proteger el equilibrio familiar.
También se permite la adopción de un mayor de edad cuando se
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trata de un incapacitado. El fundamento para esta excepción es la
necesidad de cuidado, atención, amor y apoyo —económico y
moral— que asemejan el incapacitado a un menor de edad, a quien
hay que proteger y proporcionarle bienestar.

ARTÍCULO 131
Número de adoptantes, esposos; adopción del hijo de uno
de los cónyuges

Nadie podrá ser adoptado por más de una persona, salvo
en el caso en que los adoptantes estuvieren casados entre sí.
Los cónyuges deberán adoptar conjuntamente, salvo en los
casos en que estén separados o uno de ellos esté
incapacitado, en cuyo caso habrá que notificar la solicitud al
otro cónyuge.
Si la persona a quien se propone adoptar fuere hijo de uno
de los cónyuges, su consorte podrá adoptarlo y la persona así
adoptada será considerada hija de ambos. A este último
efecto no será considerado incapacitado un cónyuge por el
hecho de ser menor de 21 AÑOS si el otro cónyuge reúne los
requisitos de edad que fija el Artículo 130 de este Código.
Comentario

El texto corresponde esencialmente a la ley vigente. Dispone que
nadie pueda ser adoptado por más de una persona a menos que los
adoptantes estén casados entre sí. Nuestro derecho no permite que
personas que vivan consensualmente, ya sea en concubinato o en
queridato, adopten a menores de edad. La razón primordial es la
inestabilidad de estas relaciones frente a los propósitos de
fortalecimiento y estabilidad familiar que inspiran el instituto de la
adopción.
Se dispone que los cónyuges deban adoptar conjuntamente, lo
que presupone el consentimiento de ambos. El Código Civil
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español, en su artículo 174, prohíbe la adopción por un cónyuge
que no tenga el consentimiento de su consorte. Así, también, la
sección 2, Cal. [civ.] Code § 223 (West 1990) del Código Civil de
California dispone que una persona casada que no esté legalmente
separada de su cónyuge no puede adoptar sin el consentimiento de
éste, salvo cuando medie incapacidad para prestarlo. Puig Brutau
explica que resulta lógico exigir, para que una persona casada
pueda adoptar, el consentimiento del otro cónyuge, puesto que son
muchas las modificaciones que en la familia puede introducir la
adopción. De ahí que el otro cónyuge no puede menos que ser
oído.7
La prohibición de adoptar sin el consentimiento del otro
cónyuge tiene la finalidad de evitar las desavenencias conyugales.
Es evidente que la comunidad de vida que resulta de toda filiación,
incluso la adoptiva, afectará íntimamente tanto al adoptante como a
su cónyuge.8 Sobre estos extremos nos dice Germán Gabón Alix:
La prestación del consentimiento es un acto personalísimo
y libérrimo, pues lo que la ley desea es que efectivamente
exista armonía entre los cónyuges cuando uno de ellos hace
una adopción.9
La jurisprudencia española ha expresado incluso que la
adopción adolecería de un vicio de nulidad si se realizare sin el
consentimiento del cónyuge del adoptante En este sentido ha
declarado la sentencia de 11 de noviembre de 1961 en su quinto
considerando que, la adopción no puede en rigor ser eficaz por
faltar el consentimiento del cónyuge del adoptante, vivo en el
momento de producirse, exigido por el número 4 del artículo
173 del Código Civil, lo que en realidad hace inexistente el acto,
por faltarle un requisito esencial de su formación".10

IV JOSÉ PUIG BRUTAU, FUNDAMENTOS DE DERECHO CIVIL 223-24
(1985).
8 IV JOSÉ PUIG BRUTAU, FUNDAMENTOS DE DERECHO CIVIL 223-24
(1985).
9 GERMÁN GAMBÓN ALIX, LA ADOPCIÓN 165 (1960).
10 S. de 11 de Nov. de 1961, R. A. J. 3,649 (1961).
7
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El segundo párrafo del artículo dispone que al adoptarse por el
otro consorte el hijo de uno de los cónyuges, aquél será hijo de
ambos. Desaparece, así, el adjetivo "considerada" que aparece en
el texto vigente, cuya redacción permite interpretaciones que no se
conforman a las propuestas de este Código.
La última línea del segundo párrafo dispone que si uno de los
cónyuges adoptantes es menor de 21 años podrá adoptar, siempre
que su consorte satisfaga los requisitos de edad que fija el Artículo
130 de este código. La ley actual dispone que esté autorizado a
adoptar el menor de edad casado si su cónyuge cumple con los
requisitos de edad del Artículo 130 de este Código. El cambio
armoniza las disposiciones de este artículo con las propuestas
relacionadas con la mayoridad.

ARTÍCULO 132
Partes consideradas como hijo y como padre
El adoptando será, considerado para todos los efectos
legales, como hijo legitimo del adoptante. El adoptante
será considerado como padre del adoptado para todos los
efectos legales.
Comentario

El texto corresponde a la ley vigente pero desaparecen las locuciones "hijo LEGÍTIMO " y "padre LEGÍTIMO". En Puerto Rico el
término "hijo" no resiste adjetivo alguno que implique consecuencias jurídicas; a todos los hijos se les reconoce con iguales derechos, sean éstos nacidos en o fuera de matrimonio, o sean, adoptados. Así lo ha reconocido la Constitución del Estado Libre
Asociado y la jurisprudencia que la ha interpretado.11
Ocasio v. Díaz, 88 D. P. R. 676 (1963); García v. Acevedo, 123 D.
P. R. 624 (1989).
11
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Se ha refraseado el texto, de modo que, como en el artículo
anterior, desaparezca todo posible indicador de que el hijo
adoptado deba ser considerado, jurídicamente, distinto de los
biológicos.

ARTÍCULO 133
Derechos, deberes y obligaciones entre el adoptado y su
familia natural

Con la adopción cesarán todos los derechos, deberes y
obligaciones del adoptado en su familia natural o biológica y
los de ésta con el adoptado. EN CASOS APROPIADOS EL
TRIBUNAL PODRÁ MANTENER EL VÍNCULO CON LA RAMA
PATERNA O MATERNA OPUESTA AL ADOPTANTE.
CUANDO

EL BIENESTAR DEL ADOPTADO LO REQUIERA, EL
TRIBUNAL PODRÁ ESTABLECER EL DERECHO DE VISITA DE
FAMILIARES NATURALES.

Comentario
El artículo 133 vigente dispone que la adopción pone fin a la
relación jurídica del adoptado con su familia natural o biológica y
los de ésta con aquél. Su razón de ser es el surgimiento de nuevos
vínculos de filiación en sustitución de los naturales o biológicos.
Adoptado un hijo en Puerto Rico, no queda lugar para la
subsistencia de ningún vínculo hereditario entre el adoptado y su
familia natural o biológica. El hijo adoptivo se integra en la familia
del adoptante como un hijo legítimo "para todos los efectos
legales"."12
En el informe del Proyecto de la Cámara 795, que luego se
transformó en la Ley Núm. 86 de 15 de junio de 1953, el
12

Rivera Coll v. Tribunal, 103 D. P. R. 325, 329 (1975).

156

Rev. Acad. Puert. De Jur. y Leg.

3 147, 1991

presidente de la Comisión de lo Jurídico Civil expresó, con toda
claridad, el propósito legislativo:
El artículo 133, tal como queda redactado por este
proyecto, dispone que con la adopción cesarán todos los
derechos, deberes y obligaciones del adoptado en su
familia natural o biológica y los de ésta con el adoptado.
El propósito de esto es permitir que el adoptado arraigue
completamente en su familia adoptiva sin que se
debiliten los nexos entre éste y sus padres adoptivos. En
la vida real no se tienen dos padres ni se tienen dos
madres.13

Al discutirse en la Cámara de Representantes el proyecto 795, el
Representante Polanco Abreu adoptó esa misma postura:
Esta legislación que nosotros proponemos establece igualdad de derechos y deberes entre el hijo adoptado y los hijos
biológicos. Establece que no deben establecerse o señalarse
diferencias de clase alguna entre los hijos adoptivos y los
hijos biológicos.14
Rivera Coll v. Tribunal15 reitera que no puede crearse, por
interpretación, una condición de privilegio para el adoptado. A éste
le está vedado conservar frente a su familia anterior, sea biológica
o sea adoptiva, los derechos que antes tenía. La adopción, además,
desarraiga al adoptado de todo vínculo de parentesco con su
familia anterior; borra la filiación existente hasta el momento de la
adopción. El ordenamiento considera que el adoptado debe ser
tratado como si hubiese nacido hijo del adoptante.
La política pública que informa esta norma es sabia y por ello
recomendamos que se mantenga como regla general. Sin embargo,
las experiencias que han proporcionado los cambios sociales que
ocurren en nuestro país, nos mueven a establecer la norma
3 DIARIO DE SESIONES 2373 (1953).
2 DIARIO DE SESIONES 1292 (1953).
15 103 D. P. R. 325 (1975).
13
14
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propuesta en el segundo párrafo del artículo.
Los divorcios constantes propician que los padrastros o
madrastras quieran adoptar los hijos que han sido procreados en un
matrimonio anterior de sus cónyuges actuales. Estos cambios en
las relaciones jurídicas afectan las relaciones con la familia natural
de los menores. El Estado tiene la responsabilidad de procurar que
se mantenga el equilibrio familiar existente entre los menores y sus
parientes más cercanos. Consideramos, por ejemplo, el derecho de
los abuelos a visitar a sus nietos. Especialmente en una sociedad
que por motivo del ingreso de la mujer a la fuerza laboral, son en
muchas ocasiones los abuelos los que asumen la responsabilidad
de cuidado de los infantes. Se establece, así, una relación mucho
más fuerte que la meramente genética. En estas circunstancias
proponemos que estos parientes puedan ser oídos e incluso ser
parte en el proceso de adopción, de modo que el tribunal examine
todos los extremos posibles. Debe ser así, puesto que lo más
importante es tener acceso a todos los elementos que conduzcan a
una decisión beneficiosa para el menor cuya filiación y relaciones
familiares pretenden eliminarse legalmente.16 Llamamos la atención a la ley número 131, Cong. Rec. E 666, de 27 de febrero de
1985. En ésta se hace un llamado a los estados para que adopten la
ley uniforme sobre el derecho de visitas de los abuelos.
Podemos pensar también en otro tipo de situación que ocurre
con cierta frecuencia:17 la de padres o madres que no ostentan la
custodia de sus hijos y que, por considerar que es lo más
conveniente para éstos, consentirían la adopción pero no la
renuncia a visitarlos.
Conforme con lo resuelto por nuestro más alto tribunal en

M.J.C.A. v. Julio E.,18 liberalmente interpretado, el texto propuesto
concede discreción al tribunal para permitir que parientes naturales
Véase, Phyllis C. Borzi, Note, Statutory Visitation Rights of
Grandparents, One Step Closer to the Best Interest of the Child, 26
CATH. U. L. REV. 387 (1977).
17 Véase sobre estos extremos Rights of Others: Stepparent
Adoptions, Grandparents Rights, Adult Adoptions, Contemp. Fam. L.,
§ 10:07 (Callaghan) (1988).
18 89 J.T.S. 105.
16

18. 89 J.T.S. 105.
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conserven ciertos nexos con el adoptando, siempre que la relación
que se autorice redunde en beneficio del menor.

ARTÍCULO 134
Apellidos del adoptando

El adoptando usará los apellidos de los padres adoptantes,
salvo que el tribunal por causa justificada determine otra
cosa.

Comentario
El texto corresponde a la ley vigente; no se sugiere cambio.
Reproducimos, sin embargo, las normas expuestas por el Tribunal
Supremo en el citado caso de Ex parte JA.A:
Cuando el adoptante sea una sola persona, y ésta no
sea cónyuge del padre o madre del niño —caso contemplado en el segundo párrafo del artículo 131— el tribunal,
en vista de las circunstancias específicas de cada caso,
deberá decidir si la ruptura del parentesco biológico del
adoptado opera respecto de ambas líneas, la paterna y la
materna, o respecto de una sola. Nada hay en la ley que
impida que el adoptado, al adquirir un padre adoptivo
siga vinculado en su parentesco natural con su madre
biológica, y viceversa. Al determinar los apellidos que el
adoptado deberá llevar, deberá atenerse el tribunal a lo
dispuesto en el Art. 134 del Código Civil, ya citado, teniendo presente que mediante la adopción debe crearse
para el adoptado una situación que en lo posible se iguale
a la condición natural del ser humano. Así, si adopta un
matrimonio, el adoptado adquirirá los apellidos del padre
y de la madre adoptantes, como si hubiera nacido hijo de
ellos; si el adoptante es una sola persona y la adopción ha
de desvincular al adoptado de las dos líneas de su paren-
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tesco ascendiente, adquirirá los apellidos de quien le
adopta; si el adoptante es un hombre y la adopción ha de
dejar intacto el vínculo del adoptado con su madre biológica, conservará el de ella como apellido materno y adquirirá el del padre adoptante como su apellido paterno; y, si
la adoptante es una mujer soltera, o casada y separada de
su esposo o su esposo estuviere incapacitado y no figurase
como adoptante —casos que contempla el primer párrafo
del Art. 131, antes transcrito— y la adopción dejare intacto el vínculo de parentesco entre el adoptado y su padre biológico, seguirá usando el apellido de su padre biológico y adquirirá como apellido materno el de la madre
adoptante.19

ARTÍCULO 135
Consentimiento para la adopción
Salvo en circunstancias extraordinarias, habrán de
consentir la adopción en presencia del juez:

1. El adoptante o los adoptantes.
2. El adoptando mayor de diez años.
3. Los padres del adoptando que ostenten la patria
potestad.
Cuando se trate de la adopción de hijos nacidos fuera de
matrimonio, cuyos padres no los han reconocido a pesar
de estar enterados del nacimiento, sólo se requerirá el
consentimiento de aquél o aquéllos que lo hayan
reconocido.
No será necesario el consentimiento cuando los que
deban prestarlo se encuentren incapacitados para ello.

19

104 D. P. R. 551, 558-59 (1976).

160

Rev. Acad. Puert. De Jur. y Leg.

3 147, 1991

El consentimiento de la madre no podrá prestarse
hasta que hayan transcurrido treinta días desde el parto.
Comentario

El texto propuesto se inspira en el nuevo artículo 177 del Código
Civil español. Dispone, específicamente, que el consentimiento
para la adopción se verificará ante el juez que presida el
procedimiento; que el adoptando mayor de diez años debe estar
presente y consentir, salvo cuando el tribunal considere que existe
justa causa para dispensar su presencia.
El inciso tres del primer párrafo dispone que los padres del
adoptando tienen también que estar presentes y prestar su
consentimiento. En aquellos casos en que los padres hayan sido
privados de la patria potestad y custodia tendrán derecho a ser
oídos, según lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 613A
del Código de Enjuiciamiento Civil:
En caso de que el padre o la madre que se alegue haya
abandonado a su hijo comparezcan a manifestar su
oposición a la adopción, el tribunal no continuará los
trámites de la adopción, hasta que se haya determinado,
mediante el debido proceso de ley, si tal padre o madre,
de acuerdo con las leyes aplicables a estos casos, ha
perdido o debe perder la facultad o derecho para prestar o
negar el consentimiento por razón de dicho alegado
abandono.20

En estos casos el tribunal debe ponderar cuidadosamente su
determinación, de modo que ésta propicie el desarrollo normal del
niño y su bienestar.21
El párrafo tercero del artículo dispone, por razones obvias, que
no será necesario que presten el consentimiento para la adopción
32 l. L. P. R. A. § 2693 (1990).
Véase, EDUARDO A. ZANNONI Y LEOPOLDO M. ORQUÍN, LA ADOPCIÓN Y SU NUEVO RÉGIMEN LEGAL, 49 (1978). (Informe final de la
Reunión de Expertos sobre adopción de menores, INN, 1983, pág. 9).
20
21
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los padres que estén incapacitados para ello.
El último párrafo dispone que no será válido el consentimiento
que preste una madre antes de que hayan transcurrido 30 días,
contados a partir del alumbramiento. Esta disposición se inspira en
el artículo 177 del Código Civil español, cuyo fin es tomar en
cuenta la posibilidad de contratos de adopción pactados con
anterioridad al alumbramiento. El término de treinta días procura
proporcionar que la madre preste un consentimiento que sea tal, es
decir, inteligente y voluntario.

ARTÍCULO 135ª
Quiénes serán oídos en el procedimiento de adopción
SALVO EN CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, EL JUEZ
OIRÁ LO QUE TENGAN QUE EXPRESAR EN TORNO A LA
ADOPCIÓN:

1. Los padres del adoptando que hayan sido privados de
la patria potestad.
2. Los menores de diez años que posean la capacidad de
expresar su parecer.
3. El tutor del adoptando.
4. Los abuelos de la línea del padre o la madre fallecida,
cuando el adoptando fuere huérfano.
5. El padre o la madre que, habiéndose negado a
reconocer al adoptando, expongan razones justificadas
para haberse negado a reconocerle.
Comentario
Este artículo, de nuevo cuño en nuestra jurisdicción, obedece
también al propósito esencial del instituto de la adopción:
procurar el bienestar del menor. Con la observancia de lo aquí
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dispuesto, el Tribunal se asegurará de haber ponderado
extremos importantes de cada petición de adopción.
El inciso primero del Artículo 135A abre las puertas a que los
padres que estén privados de la custodia y patria potestad por
razones ajenas al abandono, puedan tener la oportunidad de
exponer su parecer durante el proceso de adopción. El Comité
considera que pueden darse circunstancias extraordinarias que
justifiquen que se prive al padre o a la madre de la patria
potestad, pero que no exista razón para negarle su derecho de
intervenir en un proceso que persigue la desafiliación de su
hijo.

El inciso segundo se fundamenta en el principio innegable de que no
todos los seres humanos se desarrollan uniformemente. Un niño de
nueve años puede, por ejemplo, haber aventajado a otro de diez en
las etapas de maduración física y psicológica. En una palabra: es muy
difícil establecer una línea para la presunción de la incapacidad,
semejante a la que aparece en el Artículo 135. En éste el criterio del
niño de diez años tiene un gran peso en la decisión que habrá de
tomar el tribunal. Con la norma establecida es este inciso, podrán
subsanarse, pues, las posibles diferencias en el desarrollo personal.
Aunque al tutor no se le reconoce facultad para oponerse a la
adopción, el Comité considera que pueden ser valiosas sus
aportaciones en el proceso, de modo que el tribunal cuente con la
mayor información posible.
El inciso cuarto del Artículo 135A responde a la importancia de la
relación abuelo-nieto. Los derechos de apellido, alimentos, custodia y
herencia entre el abuelo y el nieto son parte de nuestro acervo
jurídico y cultural. Por ello se garantiza la participación de los abuelos
en el procedimiento de adopción de su nieto huérfano.22
El inciso quinto del nuevo Artículo 135A permite la
participación del padre o la madre que, a pesar de conocer la
existencia de su hijo, no lo reconoció como tal. El Comité
considera necesaria esta participación, puesto que pueden
haber mediado razones poderosas que justifiquen tal actuación.
22

62.

Véase, CONFERENCIA DEL GOBERNADOR, supra nota 1, a la pág.
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ARTÍCULO 136

Adopción del pupilo por su tutor
Se prohíbe la adopción a los tutores respecto de sus
pupilos mientras no hayan rendido la cuenta final de la
tutela y ésta haya sido aprobada por el tribunal.

Comentario
El texto corresponde con la ley vigente; no se sugiere cambio.
Esta prohibición tiene dos finalidades: (i) evitar que el tutor pueda
eludir, así, la obligación de rendir las cuentas de su tutela y (ii) la
de evitar discordias y pleitos futuros.23

ARTÍCULO 137

Adopción de más de una persona
La adopción de una persona no será impedimento para
que el adoptante pueda realizar otras adopciones.
Comentario
El texto corresponde con la ley vigente; no se sugiere cambio.

Véase, IV JOSÉ PUIG BRUTAU, FUNDAMENTOS DE DERECHO CIVIL,
223 (1985); Código Civil Español, Art. 175(3) (3).
23
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ARTÍCULO 138

Adopciones con anterioridad al 1953; petición para que
nuevas disposiciones rijan adopción anterior
Las adopciones celebradas bajo la legislación anterior
se regirán por dicha legislación y surtirán todos sus efectos según la misma, sin limitación de ningún género; disponiéndose, que las partes que intervinieron originalmente en una adopción verificada con anterioridad a la
vigencia de esta Ley, podrán recurrir al Tribunal Superior mediante petición a los efectos de que la adopción ya
celebrada se rija por las disposiciones de esta Ley. El tribunal podrá aprobar la petición para que ésta surta efecto
y tenga validez.24
Comentario
Este artículo permite que las partes que participaron en un
proceso de adopción verificado con anterioridad a la vigencia de
esta ley, puedan solicitar al Tribunal Superior que tal adopción
se rija por las nuevas disposiciones. Así no sólo se desalienta la
pluralidad de normas y los tratamientos distintos, sino que se
refuerza el derecho vigente.

24

Art. 138, Código Civil de P. R. 31 L. P. R. A. § 539 (1993).
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ARTÍCULO 142
Alimentos, definición de

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el
sustento, habitación, vestido y asistencia médica según la posición
social de la familia.
Los alimentos comprenden también la educación e instrucción
del alimentista, cuando es menor de edad.

Comentario
En la ley vigente el término "alimentos" incluye tanto su sentido más
lato como aquellos denominados "civiles" o referentes al sustento, los
servicios médicos y la educación.1 No obstante, proponemos adecuar la
disposición actual al desarrollo jurisprudencial que, justamente, ha tenido
que ampliar la extensión de la norma a casos no contemplados en ella.
Aunque la ley vigente dispone que la habitación sea parte de los
alimentos, consideramos que debe substituirse este concepto por el de
"hogar seguro", definido éste como la preservación del hogar familiar
para beneficio del grupo formado por el padre custodio e hijos. Tal como
se expresó en Cruz Cruz v. Irizarry Tirado,2 la preservación del hogar
tiene prioridad sobre el derecho de propiedad del cónyuge en los activos
de la disuelta sociedad conyugal:
Su reclamación de gananciales en la vivienda que aloja esta
familia quedará paralizada por el tiempo en que subsisten las
circunstancias que le dan calidad de hogar seguro y mientras la
recta razón de equidad ampare el derecho de sus ocupantes.
Hemos reconocido que el derecho de dominio no es atribución
3 QUINTUS MUSCIUS SCAEVOLA, COMENTARIOS AL CÓDIGO CIVIL
439 (5a. ed. 1942).
2 107 D. P. R. 655 (1978).
1
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absoluta de su titular y que está supeditado a intereses sociales de
orden superior significativamente la protección de la vivienda.
Hemos sostenido que en Puerto Rico, como en toda sociedad
civilizada, hay un eminente interés social en proteger y fomentar
la adquisición por cada familia de una vivienda segura, cómoda y
adecuada, reflejado en una política pública de claros perfiles en la
profusa legislación aprobada a lo largo de los años. Hernández v.
Méndez & Assoc. Div. Corp., 105 DPR 140 (1976). 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 del jefe de
familia recurrente a esta vivienda.3
La postura que entonces asumió el tribunal nos parece la política
pública que debe inspirar la nueva definición del derecho de habitación
de los alimentistas. Cuando luego de un divorcio existen hijos menores
de edad, el Estado debe proteger el derecho de los menores a una vivienda adecuada. Muchas veces la solución más justa es permitir que los
menores continúen viviendo en la morada que hasta antes del divorcio
fue el hogar de sus padres. En otras ocasiones la solución puede ser
distinta — la sustitución de esa vivienda por otra, por ejemplo— pero en
este caso se debe velar siempre por el derecho de los menores a tener un
hogar seguro lo más análogo posible a las circunstancias anteriores a la
disolución del matrimonio.4
Proponemos extender la disposición sobre el derecho de los alimentistas a la educación aún después de haber llegado a la mayor edad.
Esta propuesta se fundamenta tanto en nociones de justicia, como en dos
fuentes de derecho, la primera de valor persuasivo y la segunda de carácter obligatorio.
Disposiciones equivalentes, en los ordenamientos de Costa Rica,
España, México, y Bolivia presentan percepciones muy similares a
nuestra concepción de los "alimentos". La única diferencia es que las
disposiciones previamente mencionadas incluyen la obligación de educar
107 D. P. R. 655, 660-61 (1978).
Consideramos que una alternativa es revisar la cuantía de $1,500
que dispone la ley de hogar seguro, Ley Núm. 87 de 13 de mayo de
1936 (según enmendada), 31 L.P.RA. § 1851 as. (1993) para que
responda al costo real de una vivienda adecuada para una familia de
clase media compuesta de un adulto y tres hijos menores de edad.
3

4
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incluso después de la mayoría de edad cuando el alimentista no haya
terminado su educación por causas que están fuera de su control. Si un
alimentista escoge una profesión que requiere largos años de estudio, su
alimentante podría estar obligado a pagar hasta que culmine su
preparación.
La segunda fuente de derecho que inspira esta reforma es la opinión
del Tribunal Supremo en el caso de Guadalupe Viera v. Morell.5 En ella
se expresa.
El concepto de alimentos según lo define el artículo 142 (31 L.P.R.A.
sec. 561) incluye todo lo indispensable para el sustento, habitación,
vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia.
Comprende, además, la educación del alimentista, cuando es menor de
edad. Esta enumeración que hace el Código cubre todas las necesidades
básicas de un ser humano tanto físicas como intelectuales. En el aspecto
de la educación e instrucción la duración de la obligación se ha limitado
a la minoridad del alimentista, pero los tratadistas están de acuerdo en
que los términos del Código no pueden entenderse en sentido tan
absoluto y restringido de modo que si éste se ha iniciado en un oficio o
carrera durante la minoridad tiene derecho a exigir que el alimentante le
provea medios para terminarla, aún después de haber llegado a la mayoridad.6
En el caso de Key Nieves v. Oyola Nieves,7 el Tribunal reafirma sus
expresiones en Guadalupe Viera. Reconoce, también, que merece
consideración especial lo relativo a los estudios post graduados,
incluyendo el de profesiones que requieren un tiempo mayor a los cuatro
años que ordinariamente toma completar el bachillerato. Indica que, en
tales situaciones, el derecho a recibir alimentos se determinará caso a
caso. Diseña, además, ciertas directrices y limitaciones:

1. En la fijación de una pensión en tales circunstancias, deberá
reconocerse prioridad —sobre los recursos disponibles— a las
necesidades de aquellos hijos menores que estén cursando estudios
primarios o de bachillerato.
2. El hijo que solicite alimentos para estudios adicionales,
deberá demostrar afirmativamente que es merecedor de tal ayuda
115 D. P. R. 4 (1984) (en adelante Guadalupe Viera).
115 D.P. R. a la pág. 14.
7 116 D. P. R. 261 (1988).
5
6
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económica mediante la aptitud demostrada y los esfuerzos
realizados, así como la razonabilidad del objetivo deseado.
3. Quien pretenda la fijación de alimentos en tales
circunstancias tendrá el peso de acreditar al foro judicial que los
anteriores criterios han sido debidamente establecidos.8
Del lenguaje utilizado por nuestro más alto tribunal puede colegirse,
sin dificultad, que el alimentista tiene derecho a recibir alimentos para su
educación, aún después de cumplir la mayor edad, cuando no ha podido
completar sus estudios por razones que no le sean imputables.9 Esta
norma cobra mayor vigencia en este Código, dado que se fija en los
dieciocho años la mayoría de edad. En estas circunstancias es imperativo
extender la norma no sólo a los casos en los que no se hayan completado
los estudios antes de la mayoridad, sino también a aquellos en que, por
razones justificadas (enfermedad, necesidad de trabajo) no se hubiese
podido iniciar los estudios de bachillerato.10
Incluimos como alimentos en esta propuesta los honorarios de
abogados en que tengan que incurrir los alimentistas en la acción para
reclamar los alimentos. Esta norma, asentada en nuestra jurisprudencia,
pretende hacer justicia al alimentista que carece de medios para hacer
valer sus derechos y procurar el cumplimiento efectivo del alimentante
deudor.11

116 D. P. R. 261 (1986). Véase además, Sarah Torres Peralta, “La
Ley Especial de Sustento de Menores y el derecho de alimentos en
Puerto Rico”, 49 REV. COL. ABOG. P. R. 36, 37 (1988).
9 En los códigos de Costa Rica, España, México y Bolivia se utiliza
el lenguaje propuesto.
10 Véase, Torres Peralta, supra nota 8, a la pág. 37 y nota núm. 35 a
la pág. 38.
11 Vease, Valdes v. Tribunal, 67 D. P. R. 310 (1947); Conesa v.
Corte, 72 D. P. R. 68 (1951); Guadalupe Viera, 115 D. P. R. 4 (1984).
8
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ARTÍCULO 142 (PROPUESTO)
Alimentos, definición de

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el
sustento, HOGAR SEGURO, vestido y asistencia médica según la
posición social de la familia.
Los alimentos comprenden también la educación del alimentista
cuando es menor de edad y AÚN DESPUÉS DE LA MAYORIDAD,
CUANDO NO HAYA INICIADO O COMPLETADO SU EDUCACIÓN POR
RAZONES QUE NO LE SEAN IMPUTABLES; TAMBIÉN LOS
HONORARIOS DE ABOGADOS DE LOS RECLAMANTES EN UNA
ACCIÓN DE ALIMENTOS.

ARTÍCULO 143
Quiénes están obligados a suministrarse alimentos

Están obligados recíprocamente a darse alimentos, en toda la
extensión que señala la sección precedente:
1. Los cónyuges.

2. Los ascendientes y descendientes.
3. El adoptante y el adoptado, y sus descendientes.
Los hermanos se deben recíprocamente aunque sólo sean
uterinos, consanguíneos o adoptivos los auxilios necesarios para la
vida, cuando por un defecto físico o moral, o por cualquier otra
causa que no sea imputable al alimentista no puede éste procurarse
su subsistencia. En estos auxilios están, en su caso, comprendidos
los gastos indispensables para costear la instrucción elemental y
la enseñanza de una profesión, arte u oficio.

Comentario
La primera modificación que sugerimos emana de la discusión en
torno a qué disposición del Código aplica, según sea que el padre o la
madre ostenten o no la patria potestad del hijo. La modificación
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expresamente aclara en el Código lo dicho en Guadalupe Viera. En esta
decisión el Tribunal afirma y establece que el artículo 153 obliga a los
padres con patria potestad y que el 142 obliga a los que no tienen la
patria potestad.
La segunda modificación que sugerimos intenta eliminar la diferencia
en el derecho que tienen los hermanos frente a los derechos más amplios
que tienen los ascendientes, descendientes y el adoptante con el
adoptado. A base de la disposición existente, un hermano sólo tiene
derecho a los "auxilios necesarios para la vida" y no goza de un derecho
tan amplio como el de los demás alimentistas. La enmienda intenta,
además, eliminar expresiones antiguas y en extremo cargadas de una
visión absoluta de las relaciones humanas: "aunque sólo sean uterinos" y
"por un defecto físico o moral", por ejemplo. Un defecto moral es una
característica que puede prestarse a infinitas interpretaciones porque no
existe ni existirá un concepto uniforme de la moralidad.
Esta propuesta se apoya, además, en las disposiciones análogas del
nuevo Código Civil de Costa Rica (artículo 156)12 y en el Código Civil
de México (artículo 305),13 en los que no se distingue el derecho a
alimentos entre hermanos y ascendientes y descendientes. Se preserva
allí, sin embargo, la distinción entre hermanos uterinos y consanguíneos;
no para privarles del derecho a recibir alimentos o relevarles de la
obligación de alimentar, sino con la finalidad de establecer un orden de
prelación.

ARTÍCULO 143 (PROPUESTO)
Quiénes están obligados a suministrarse alimentos
Están obligados recíprocamente a darse alimentos, en toda la
extensión que señala la sección precedente:

1. Los cónyuges.
2. Los ascendientes CON O SIN PATRIA POTESTAD, y los
descendientes.
3. El adoptante y el adoptado, y sus descendientes.
12
13

Código Civil de Costa Rica (6a ed. 1988).
Código Civil para el Distrito Federal (58a ed. 1990).
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4. Los HERMANOS.

ARTÍCULO 144
Orden para la reclamación de alimentos

La reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos o más
los obligados a prestarlos se hará por el orden siguiente:

1. Al cónyuge.
2. A los descendientes del grado más próximo.
3. A los ascendientes también en el grado más próximo.
4. A los hermanos.
Entre los descendientes y los ascendientes se regulará la
gradación por el orden que sean llamados a la sucesión legítima de
la persona que tenga derecho a los alimentos.

Comentario
El texto corresponde a la ley vigente. El orden aquí establecido está de
acuerdo con los diferentes códigos estudiados. Sobre este orden de
prioridades comentan J.M. Manresa y Navarro:
En dicho artículo 144 tiene acertado desarrollo y desenvolvimiento la doctrina consignada en el anterior estableciéndose
en el orden de prelación conforme en un todo a las reglas de la
lógica y en íntima armonía con los principios fundamentales que
dan origen a dicha institución.
En efecto; si la razón legal en que descansa la obligación
impuesta por la ley a determinadas personas de suministrar
alimentos a sus parientes, estriba principalmente en las exigencias
de la naturaleza humana y en los vínculos creados por las
relaciones de familia, lo lógico es imponerla, en primer, término, a
los que por la misma naturaleza están más íntimamente
relacionados con el alimentista, y sólo a falta de los grados más
próximos de parentesco será cuando pueda justificarse su exten-
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sión a los más remotos.14

ARTÍCULO 145
Alimentos a suministrarse por, o a recibirse por, dos o
más personas

Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar
alimentos, se repartirá entre ellos el pago de la pensión en cantidad
proporcionada a su caudal respectivo.
Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias
especiales, podrá el juez obligar a uno solo de ellos a que los
preste provisionalmente, sin perjuicio de su derecho a reclamar de
los demás obligados la parte que les corresponda.
Cuando dos o más alimentistas reclamaren a la vez alimentos de
una misma persona obligada legalmente a darlos, y ésta no tuviere
fortuna bastante para atender a todos, se guardará el orden establecido en la sección anterior, a no ser que los alimentistas
concurrentes fuesen el cónyuge y un hijo sujeto a la patria
potestad, en cuyo caso aquél será preferido a éste si fuese padre o
madre del hijo solicitante, y si no lo fuese, se distribuirá por igual
entre ambos.

Comentario
El texto corresponde a la ley vigente; sólo se sustituye el término
"fortuna" por "medios económicos suficientes".

I JOSÉ MARÍA MANRESA Y NAVARRO, COMENTARIOS AL CÓDIGO
CIVIL ESPAÑOL 664, 665 (1914).
14
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ARTÍCULO 145 (PROPUESTO)
Alimentos a suministrarse por, o a recibirse por, dos o
más personas

Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar
alimentos, se repartirá entre ellos el pago de la pensión en cantidad
proporcionada a su caudal respectivo.
Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias
especiales, podrá el juez obligar a uno solo de ellos a que los
preste provisionalmente, sin perjuicio de su derecho a reclamar de
los demás obligados la parte que les corresponda.
Cuando dos o más alimentistas reclamaren a la vez alimentos de
una misma persona obligada legalmente a darlos, y ésta no tuviere
LOS MEDIOS ECONÓMICOS SUFICIENTES para atender a todos, se
guardará el orden establecido en la sección anterior, a no ser que
los alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge y un hijo sujeto a
la patria potestad, en cuyo caso aquél será preferido a éste si fuese
padre o madre del hijo solicitante, y si no lo fuese, se distribuirá
por igual entre ambos.

ARTÍCULO 146
Cuantía de Alimentos

La cuantía de los alimentos será proporcionada a los recursos
del que los da y las necesidades del que los recibe, y se reducirán o
aumentarán en proporción a los recursos del primero y a las
necesidades del segundo.

Comentario
La enmienda propuesta convierte en más rigurosos los requisitos para que pueda modificarse la cuantía de la pensión alimenticia. Se sustituye la expresión "y se reducirán o aumentarán en proporción a los recursos del primero y a las necesidades del segundo" por los requisitos de (i) cambio significativo o imprevisto
o (ii) el desconocimiento de información pertinente. Así, no será
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necesario alterar la cuantía cada vez que cualquiera de las dos
partes sufra algún cambio de circunstancias poco transcendental.
La modificación propuesta equivale, prácticamente, a lo dispuesto en la Ley Especial de Sustento de Menores.15 No obstante,
ésta, según lo anuncia su título, gobierna los aspectos relacionados
con las pensiones alimenticias de menores; no hay razón para que
su ámbito de aplicabilidad se extienda a todos los parientes.

ARTÍCULO 146 (PROPUESTO)
Cuantía de Alimentos

La cuantía de los alimentos será proporcionada a los recursos
del alimentante y las necesidades del alimentista.
LA MODIFICACIÓN DE LA CUANTÍA DE UNA PENSIÓN
ALIMENTICIA PROCEDERÁ SOLAMENTE CUANDO OCURRAN
CAMBIOS SIGNIFICATIVOS O IMPREVISTOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS DE ALGUNA DE LAS PARTES O CUANDO SE
DESCONOCIERE INFORMACIÓN PERTINENTE AL ESTABLECERSE LA
CUANTÍA, AUNQUE NO HUBIERA CULPA DE LA PARTE
PERJUDICADA.

ARTÍCULO 147
Cuándo será exigible la obligación de suministrar

La obligación de dar alimentos será exigible desde que los
necesitare para subsistir la persona que tuviere derecho a
percibirlos; pero no se abonará sino desde la fecha en que se
interponga la demanda.

15

8 L.P.R.A. § 501 et seq. (Sup. 1995).
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Se verificará el pago por meses anticipados, y cuando fallezca el
alimentista, sus herederos no serán obligados a devolver lo que
este hubiese recibido anticipadamente.

Comentario
La ley vigente dispone que los pagos se harán por meses anticipados.
Proponemos que los pagos se puedan hacer por "cuotas semanales,
quincenales o mensuales". Esta enmienda tiene su origen en el Código
Civil de Costa Rica (art. 152)16 que provee una mayor flexibilidad para
que el alimentante y el alimentista puedan decidir cuál es la forma más
conveniente para la verificación del pago.
Los códigos estudiados plantean tres variantes. El de Costa Rica, que
sufrió una reforma en años recientes, dispone expresamente, en el
artículo 152, los tres términos para verificar el pago: semanal, mensual o
quincenal; los de Venezuela (art. 288)17 y Perú. (Art. 251)18 no incluyen
ninguna norma particular. Como en nuestro ordenamiento, los
legisladores de Chile (art. 331)19 y Bolivia (art. 22) ordenaron que el
pago se realizara mensualmente.
Nos parece que el alimentista queda mejor protegido si se proporciona
una mayor flexibilidad para determinar la fecha en que debe verificarse
el pago. Así mismo se desalienta que el alimentante pueda decir, ya sea
verdadera o falsamente, que la rigidez del término le impide el
cumplimiento de su obligación.
Examinada la Ley Especial de Sustento de Menores, no encontramos
nada que sea contradictorio a la enmienda propuesta.20

Código Civil de Costa Rica (6a ed. 1988).
Código Civil de Venezuela (1972).
18 Código Civil de Perú (1974).
19 Código Civil de Chile (1961).
20 8 L. P. R. A. §501 et seq. (Sup. 1995).
16
17
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ARTÍCULO 147 (PROPUESTO)
Cuándo será exigible la obligación de suministrar
alimentos; cuándo debe verificarse el pago

La obligación de dar alimentos será exigible desde que los
necesitare para subsistir la persona que tuviere derecho a
percibirlos; pero no se abonará sino desde la fecha en que se
interponga la demanda.
EL PAGO SE VERIFICARÁ POR CUOTAS SEMANALES,
QUINCENALES O MENSUALES anticipadas y, cuando fallezca el
alimentista, sus herederos no serán obligados a devolver lo que
éste hubiese recibido anticipadamente.

ARTÍCULO 148
Manera de suministrar alimentos

El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección,
satisfacerlos, o pagando la pensión que se fije, o recibiendo y
manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos.

Comentario
En relación con esta norma hacemos una propuesta que emana
textualmente del artículo 20 de la Ley Especial de Sustento de
Menores.2121 Ésta provee mecanismos alternos al tradicional pago de
pensiones y al método de recibir al alimentista en casa del alimentante.
Contempla la posibilidad del pago a través de otros métodos como lo son
el usufructo o la entrega de un capital en bienes o dinero.
Aunque se conserva la posibilidad de que el alimentante reciba al
alimentista en su casa éste podrá no aceptar, si presenta razón justificada,
tal ofrecimiento del alimentante. La sustitución de la frase "razones morales o sociales" obedece a su acentuada subjetividad. No obstante, en la
21

8 L. P. R. A. § 501 (Sup. 1995).
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frase "cualquier otra razón" están incluidas las posibilidades que el
legislador quería incluir a utilizar la frase sustituida.
El propósito de estas enmiendas es facilitar al alimentante la forma de
pagar; no podrá, en consecuencia, escudarse en la falta de variedad en las
maneras de pago para evadir su obligación.
Debido a la novedad del mecanismo, no encontramos disposiciones
análogas en los códigos estudiados.22
Es interesante, sin embargo, que tanto el Código Civil peruano como
el chileno, aunque no idénticos al propuesto, contemplan la posibilidad
de variar la forma de pago. Se alejan, así, del método tradicional. En
Chile se le concede al juez la discreción para decidir. En Perú se permite
que el alimentante solicite otro modo que no sea la pensión
tradicionalmente concebida.

ARTÍCULO 148 (PROPUESTO)
Manera de suministrar alimentos

El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, satisfacerlos pagando la pensión que se fije, HACIENDO EL PAGO MEDIANTE
EL USUFRUCTO DE DETERMINADOS BIENES, LA ENTREGA DE UN
CAPITAL EN BIENES O DINERO, LA TRANSFERENCIA DE BIENES A
NOMBRE DEL ALIMENTISTA, LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO
EVALUABLE ECONÓMICAMENTE O manteniendo en su propia casa
al que tiene derecho a ellos.
La opción que se concede al alimentante de recibir y mantener
en su propia casa al alimentista puede ser rechazada por éste por
razones de orden legal o por cualquier causa razonable que
justifique el rechazo de la oferta.

Véanse, Código de Familia de Bolivia, art. 22 (1972): Código Civil
de Perú, art. 451 (1974); Código Civil de Venezuela, art. 228 (1972);
Código Civil de Chile, art. 391 (1961).
22
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ARTÍCULO 149
Derecho no es renunciable, ni transferible

La obligación de suministrar alimentos cesa con la muerte del
obligado, aunque los prestase en cumplimiento de una sentencia
firme.
No es renunciable ni transferible a un tercero el derecho a los
alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista
deba al que ha de prestarlos.

Comentario
La propuesta elimina el primer párrafo que se refiere a cuándo cesa la
obligación de alimentar. Esta disposición se incorpora en el artículo 150.
Éste enumera en su totalidad las causas que terminan la obligación; es,
pues, la ubicación más correcta.
Por disposición de la Ley Especial de Sustento de Menores se permite
la cesión al Estado del derecho a reclamar alimentos.23 De ahí que nos
parezca acertado armonizar, con aquélla, la norma del Código.
Consideramos que el propósito de la Ley Especial es auxiliar al alimentista que tenga derecho a alimentos y que no pueda hacer valer su
derecho por sí solo. Acogemos este mecanismo para que el Estado pueda
asistir y pueda proteger al alimentista con mayor efectividad. Con
respecto a este extremo la Ley Especial se expresa de la siguiente forma:
No obstante lo dispuesto en el Artículo 149 del Código Civil,
1930, se entenderá que la solicitud o recibo de los pagos de
asistencia económica constituyen de por sí una ocasión del
derecho a alimentos por el monto de la ayuda económica recibida.
La cesión del derecho a alimentos será efectiva con respecto a
pensiones vencidas desde el momento en que se determine la
elegibilidad para recibir asistencia económica. Esta cesión
terminará con respecto a pensiones vencidas durante los períodos
en que el menor o su encargado haya recibido asistencia económica, dicha cesión terminará al momento en que el
Departamento haya recuperado el monto total pagado por dicha
asistencia.
23

8 L. P. R. A. §508 (Sup. 1995).
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La cesión del derecho de alimentos será exclusivamente a los
fines de incoar las acciones legales que correspondan para el
Estado recuperar, de la persona legalmente obligada, las
cantidades que adelante para el menor o al solicitante, desde que el
derecho a alimentos sea exigible según el Artículo 147 del Código
Civil, 1930.24
Diferentes de nuestra propuesta, los Códigos estudiados no permiten
excepciones y prohíben, en términos absolutos, cualquier tipo de cesión
del derecho a recibir una pensión alimenticia.25

ARTÍCULO 149 (PROPUESTO)
Derecho no es renunciable, ni transferible

No es renunciable ni transferible a un tercero el derecho a los
alimentos SALVO CUANDO SE TRATE DEL ESTADO Y ÉSTE ACTUÉ
EN REPRESENTACIÓN DEL ALIMENTISTA.
Tampoco puede compensarse con lo que el alimentista deba al
que ha de prestarlos.

ARTÍCULO 150
Causas que terminan la obligación

1. Por la muerte del alimentista.
2. Cuando la fortuna del obligado a darles se hubiese reducido
hasta el extremo de no poder satisfacerlos sin desatender sus
propias necesidades y las de su familia.
8 L. P. R. A. §508 (Sup. 1995).
Véanse Código Civil de Venezuela, art. 293; Código Civil de
Chile, art. 334 (1961); Código de Familia de Bolivia, art. 24 (1972);
Código Civil de Perú, art. 454 (1974); Código Civil de Costa Rica, art.
1545 (1988).
24
25
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3. Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o
industria, o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de
suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su
subsistencia.
4. Cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, hubiese
cometido alguna falta de las que dan lugar a la desheredación.
5. Cuando el alimentista sea el descendiente del obligado a dar
alimentos, y la necesidad de aquél provenga de mala conducta o
falta de aplicación al trabajo, mientras subsista esta causa.

Comentario
Las enmiendas propuestas a este artículo son mayormente de forma.
Como mencionaríamos en el comentario previo, el primer párrafo del
artículo 149 de la ley vigente se ubica en el artículo 150 inciso (1) ya que
es en éste donde se enumeran las causas que terminan la obligación de
alimentar.
Se sustituye en los incisos 3 y.4 del artículo la palabra "fortuna" por la
frase "medios económicos suficientes".
El examen de la Ley Especial de Sustento de Menores y de otros
códigos civiles, europeos y latinoamericanos, nos permiten concluir que
este artículo no requiere cambios adicionales. Sin embargo, para
preservar la armonía que es indispensable en esta reforma, es necesario
señalar que las causales de desheredación a las cuales se hace referencia
como una de las maneras que termina la obligación de alimentar,
requieren revisión a la luz de la propuesta sobre causales de divorcio sin
culpa ya que ésta hace alusión al adulterio como causal de desheredación
y, en consecuencia, como modo de terminar la obligación de alimentar.
Esta causal, según la propuesta de este Código, debe derogarse.

ARTÍCULO 150 (PROPUESTO)
Causas que terminan la obligación

1. POR LA MUERTE DEL ALIMENTANTE, AUNQUE LOS PRESTASE
EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA FIRME.
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2. Por la muerte del alimentista.
3. Cuando LOS MEDIOS ECONÓMICOS DEL ALIMENTANTE se
hubieran reducido hasta el extremo de no poder satisfacerlos sin
desatender sus propias necesidades y las de su familia.
4. Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o
industria, o tenga suficientes medios económicos de suerte que no
le sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia.
5. Cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, hubiese
cometido alguna falta de las que dan lugar a la desheredación.
6. Cuando el alimentista sea el descendiente del obligado a dar
alimentos, y la necesidad de aquél provenga de mala conducta o
falta de aplicación al trabajo, mientras subsista esta causa.

ARTÍCULO 151
Aplicación de las disposiciones a otros casos
Las disposiciones que preceden son aplicables a los demás casos
en que por este Título, por testamento o por pacto, se tenga
derecho a alimentos, salvo lo pactado, lo ordenado por el testador
o lo dispuesto por la ley para el caso especial que se trate.

Comentario
El texto corresponde a la ley vigente; no se sugiere cambio.

PATRIA POTESTAD

ARTÍCULO 152 (PROPUESTO)
La patria potestad sobre los hijos no emancipados corresponde a
ambos padres conjuntamente pudiendo ejercer por si solo en casos
de emergencia, el que en ese instante tenga bajo su custodia al
menor.
Todo hospital público o privado aceptará el consentimiento de
cualesquiera de los padres con patria potestad sobre los hijos no
emancipados en casos de tratamiento médico y operación de
emergencia que sea recomendada por un facultativo autorizado.
Corresponderá a uno solo de los padres la patria potestad
cuando:
1. el otro haya muerto, se encuentre ausente o esté impedido
legalmente;
2. sólo uno lo haya reconocido o adoptado.
Comentario
No se recomienda cambios.

ARTÍCULO 153 (PROPUESTO)
Los padres ejercerán siempre la patria potestad en beneficio de
sus hijos no emancipados la cual comprende los siguientes deberes
y responsabilidades:
1. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos,
educarlos y procurarles una formación integral, con arreglo a su
situación económica.
2. Representarlos y administrar sus bienes.
3. Corregirlos razonable y moderadamente.
Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre
antes de adoptar decisiones que les afecten.
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Comentario
El Artículo 153 actual se reescribe siguiendo en parte el artículo 154
del Código Civil español.

ARTÍCULO 154 (PROPUESTO)
En casos de desacuerdo entre los padres sobre el ejercicio de la
patria potestad sobre los hijos no emancipados cualquiera de los
dos podrá acudir al juez, quien, después de oír a ambos y al hijo, si
tuviere suficiente juicio y, en todo caso, si fuere mayor de doce
años atribuirá la decisión de decidir al padre o a la madre.
Si los padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por
aquél con quien el hijo conviva. No obstante, a solicitud fundada
del otro progenitor podrá el Tribunal, en interés del hijo, atribuir al
solicitante la patria potestad para que la ejerza conjuntamente con
el progenitor que tuviere al menor bajo su custodia, o distribuir
entre el padre y la madre las funciones inherentes de la patria
potestad.
El padre o la madre que no ejerza la patria potestad ni ostente la
custodia tiene el derecho de relacionarse con sus hijos menores
bajo los términos que fije el tribunal.
Comentario
Es un artículo nuevo fundado en parte en el artículo 156 del Código
Civil español.

ARTÍCULO 155 (PROPUESTO)
La administración de los bienes de los hijos no emancipados
pertenece, en ausencia de decreto judicial, a ambos padres
conjuntamente o a aquél que tenga bajo su custodia y potestad al
menor.
ARTÍCULO 156 (PROPUESTO)
Los hijos deben:
1. Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su patria
potestad y respetarles siempre.
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2. Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al
levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con
ella.
Comentario
Artículo nuevo corresponde al artículo 155 del Código Civil español.

ARTÍCULO 157 (PROPUESTO)
Los padres administrarán los bienes de los hijos no
emancipados con la misma diligencia que los suyos propios,
cumpliendo con las obligaciones de todo administrador y las
especiales establecidas en la Ley Hipotecaria.
Se formará inventario con intervención del fiscal y a propuesta
del mismo podrá decretarse por el Tribunal Superior el depósito de
los valores mobiliarios propios del hijo.
Se exceptúan de la administración de los padres:
1. Los bienes adquiridos por título gratuito cuando el
disponente lo hubiere ordenado de manera expresa. Se cumplirá
estrictamente la voluntad de éste sobre la administración de estos
bienes y destino de sus frutos.
2. Los adquiridos por sucesión en que el padre, la madre o
ambos hubieran sido justamente desheredados y no hubieran
podido heredar por causa de indignidad, que serán administrados
por la persona designada por el causante y, en su defecto y
sucesivamente, por el otro progenitor o por un administrador
judicial especialmente nombrado.
3. Los que el hijo mayor de 16 años hubiera adquirido con su
trabajo o industria.

ARTÍCULO 158 (PROPUESTO)
Pertenecen al hijo no emancipado los frutos de sus bienes, así
como todo lo que adquiera con su trabajo e industria.
No obstante, los padres podrán destinar los bienes del hijo no
emancipado que viva con ambos o con uno sólo de ellos, en la
parte que corresponda, al levantamiento de las cargas familiares.
Con este fin se entregarán a los padres, en la medida adecuada,
los frutos de los bienes que ellos no administren, excepto los frutos
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de los bienes descritos en los apartados 1 y 2 del artículo anterior,
así como los de aquéllos donados o dejados a los hijos no
emancipados para su educación o carrera, pero si los padres
carecieren de medios podrán pedir al juez que se les entregue la
parte que en equidad proceda.

ARTÍCUL0 159 (PROPUESTO)
Cuando la administración de los padres ponga en peligro el
patrimonio del hijo no emancipado que viva en su compañía, el
Tribunal Superior, a petición del propio hijo, del ministerio fiscal
o de cualquier pariente del menor, podrá adoptar las providencias
que estime necesarias para la seguridad y recaudo de los bienes,
exigir fianza para la continuación de la administración o, incluso,
nombrar un Administrador.

ARTÍCULO 160 (PROPUESTO)
Al terminar de la patria potestad podrán los hijos exigir a sus
padres la rendición de cuentas de la administración que ejercieron
sobre los bienes hasta entonces, así como del destino que hicieron
de éstos para el levantamiento de las cargas familiares. La acción
para exigir el cumplimiento de esta obligación, prescribirá a los
tres años.
En caso de pérdida o deterioro de los bienes por dolo o culpa
grave, responderán los padres de los daños y perjuicios sufridos.

ARTÍCULO 161 (PROPUESTO)
El ejercicio de la patria potestad no autoriza a ninguno de los
padres para enajenar o gravar establecimientos mercantiles o
industriales, bienes inmuebles de clase alguna o muebles cuyo
valor exceda de cinco mil dólares ($5,000.00) pertenecientes al
hijo y que estén bajo la administración de ambos o de cualquiera
de ellos, de un tercero o del propio menor, sin previa autorización
del Tribunal Superior en que los bienes radiquen, previa
comprobación de la necesidad o utilidad de la enajenación o del
gravamen y de acuerdo con lo dispuesto en la ley referente a
procedimientos legales especiales.
Los padres deberán recabar autorización judicial para renunciar
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a los derechos de que sus hijos menores sean titulares y para
repudiar una herencia o legado o las donaciones que le fuesen
ofrecidas. Si el tribunal denegase la autorización, se entenderá
aceptada la herencia, legado o donación. La aceptación de la
herencia se entenderá hecha, en todo caso, a beneficio de
inventario.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no será necesaria
la autorización judicial para la venta de frutos de una finca rústica.
Para otorgar contratos de arrendamiento de bienes inmuebles
por un término mayor de seis años será también indispensable la
autorización judicial aquí dispuesta, pero en ningún caso el
arrendamiento o contrato podrá efectuarse, ni la autorización
concederse para el arrendamiento por un período de tiempo que
exceda el que falte al menor no emancipado por otra causa, para
cumplir su mayoridad.

ARTÍCULO 162 (PROPUESTO)
Siempre que en algún asunto ambos padres o alguno de ellos
tenga un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, el
Tribunal Superior nombrará a éstos un defensor que los represente
en juicio o fuera de él.
El Tribunal Superior, a petición de cualquiera de los padres, del
mismo menor, del fiscal o de cualquier persona capaz para
comparecer en juicio, conferirá el nombramiento de defensor al
pariente del menor a quien en su caso correspondería la tutela
legítima, y a falta de éste, a otro pariente o a un extraño.

ARTÍCULO 163 (PROPUESTO)
En casos de divorcio la administración de los bienes de los hijos
menores no emancipados la ejercerá el padre a quien se le
adjudique la custodia. En casos de custodia compartida el tribunal
determinará cuál de ellos obtendrá la administración. En casos de
separación de los padres la administración la ejercerá quien tenga
a sus hijos en su compañía.
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ARTÍCULO 164 (PROPUESTO)
Los hijos mayores de 16 años que vivan independientes de sus
padres y con el consentimiento de éstos tendrán la administración
de sus bienes.

ARTÍCULO 165 (PROPUESTO)
La patria potestad se acaba:
1. Por la muerte o la declaración de fallecimiento de los padres
que la ejerzan o del hijo.
2. Por la emancipación.
3. Por la adopción del hijo.

ARTÍCULO 166 (PROPUESTO)
La patria potestad se suspende por incapacidad o ausencia
declaradas judicialmente.

ARTÍCULO 167 (PROPUESTO)
Los tribunales podrán privar de la patria potestad a los padres
que trataren a sus hijos con dureza excesiva; dieren órdenes,
consejos o ejemplos corruptores; se comprobare por el tribunal
que, sin causa justificada, durante un período mayor de un año o
su equivalente en tiempo e intención, en períodos interrumpidos,
han dejado de cumplir con los deberes inherentes a la patria
potestad; o incurran en maltrato, conforme este se define en la Ley
de Protección de Menores, Ley Núm. 75 del 28 de mayo de 1980,
8 L.P.R.A. secciones 401 y Ss. (Sup. 1994) Podrán también los
tribunales suspender a los padres de la patria potestad por
cualquiera de las razones señaladas en el párrafo anterior si
juzgaren que la salud moral o física del menor podría sufrir un
daño serio por descuido, abuso, hábitos o vicios inmorales de sus
padres o por su inhabilidad, omisión o negligencia en el debido
cuidado del menor. Tal suspensión de la patria potestad se
decretará siempre que las circunstancias aquí expresadas sean
conocidas y permitidas por los padres del menor.
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En casos de privación o suspensión de patria potestad contra
ambos padres o contra el único que la ostentaba, los tribunales
nombrarán un tutor, con arreglo a la ley, para la persona del hijo,
privando a los padres de la administración de los bienes del hijo,
adoptando las providencias que estimen convenientes a los
intereses de éste.
Las disposiciones de este artículo se entenderán aplicables a
ambos padres, conjuntamente, o a cualquiera de ellos por
separado, aun cuando sea el otro el que ejerce la patria potestad
sobre tales hijos. En este último caso se podrá privar o suspender
cualquier facultad o derecho presente o futuro en relación con los
hijos.

ARTÍCULO 168 (PROPUESTO)
Para decretar la pérdida o la suspensión definitiva de la patria
potestad se promoverá un juicio declarativo en el Tribunal
Superior en que resida el menor o los menores, previa demanda
hecha por uno de los padres, el fiscal, alguna de las personas
llamadas a ejercer la tutela legítima o el Secretario de Servicios
Sociales. El tribunal la decretará después de oír la prueba que
corresponda siempre que estime que ello conviene a los mejores
intereses del menor o los menores. Disponiéndose que el padre o
la madre privado ya de la patria potestad podrá también pedir que
se nombre el tutor correspondiente.

ARTÍCULO 169 (PROPUESTO)
En los procedimientos de privación o suspensión de patria
potestad, como en todo procedimiento donde la custodia esté en
controversia, el menor debe ser oído si tiene suficiente juicio para
hacer una aportación significativa al proceso decisional. A estos
efectos, si el menor ha cumplido 12 años se presumirá que pueda
hacer dicha aportación.

TUTELA
ARTÍCULO 167: Objeto de la tutela

El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes, o
solamente de los bienes, de los que, no estando bajo la patria
potestad, son incapaces de gobernarse por sí mismos.

Comentario
Este artículo no define la tutela; se limita a determinar cuál es su
objeto. De acuerdo con el texto de la ley, para que haya lugar a la tutela
es necesario la inexistencia de la patria potestad. La tutela es, desde esta
perspectiva, una institución supletoria de la patria potestad que crea el
Estado1 para aquéllos que tienen restringida la capacidad de obrar. Por
tanto, la tutela es una institución que cuida de la persona y bienes de
aquéllos que por la edad u otras circunstancias modificativas de la capacidad, carecen de capacidad para regir sus vidas.2
La tutela fue definida en el Derecho romano como un poder otorgado
por el Derecho Civil a una persona sui iuris para defender al que por
razón de su edad no podía hacerlo por sí mismo. Los autores modernos
definen la tutela en términos de gran amplitud. Planiol dice que es “ una
función jurídica confiada a una persona capaz, y que consiste en cuidar
de la persona de un incapaz y administrar sus bienes” .3 Sánchez Román
la conceptúa como “ un órgano legal mediante el cual se provee a la representación, a la protección, a la asistencia, al complemento de los que
no son suficientes para gobernar su persona y derechos por sí mismos,
para regir, en fin, su actividad jurídica, ya sea la causa la menor edad, ya
4 COMENTARIOS AL CÓDIGO CIVIL Y COMPILACIONES FORALES 149
(1985) [en adelante: Comentarios al Código Civil].
2 CARLOS E. MASCAREÑAS, CURSO DE DERECHO CIVIL I, FAMILIA 203
(1963).
3 I PLANIOL G. RIPERT, DERECHO CIVIL FRANCÉS 414 (1927).
1
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la incapacidad física, mental o de otras clases, ya la legal de la
interdicción, como accesoria de ciertas penas, ya la judicial, de la
prodigalidad declarada por sentencia firme” .4
Las legislaciones modernas siguen una de estas dos direcciones que la
doctrina denomina, tutela de familia y tutela de autoridad. En la tutela de
familia -sistema seguido por muchos países de Derecho latino: Francia,
Portugal, Italia, Bélgica y algunos países hispanoamericanos-, la
organización es de orden privado; el consejo de familia desempeña un
papel preponderante y los poderes públicos aparecen sólo por excepción.
En la tutela de autoridad -sistema que siguen Alemania, Suiza, Austria,
Países Escandinavos, Inglaterra, Estados Unidos, Italia (1942)- se confía
la alta dirección de la tutela a organismos administrativos o judiciales,
aunque el tutor sea un pariente del pupilo. Se funda en que, al faltar los
padres, sólo el Estado puede asumir el cuidado de los menores e
incapaces. En el Derecho alemán el sistema descansa sobre el Tribunal
de Tutelas (con un magistrado especializado en la materia) secundado
por el Consejo de Huérfanos de la municipalidad, y en casos
excepcionales, por el Consejo de Familia que tiene mero carácter
facultativo. Sistema análogo sigue el Consejo Federal suizo, si bien deja
a cada Cantón la facultad de atribuir la alta tutela a la autoridad
administrativa municipal o a la judicial. El Derecho inglés desconoce el
consejo de familia. También lo ha suprimido, por una ley de 1946, el
Derecho polaco, confiando la dirección de la tutela al juez de paz. En el
Derecho ruso el tutor está bajo el control de la sección de previsión
social. El código italiano de 1942 suprimió los órganos familiares de
dirección y vigilancia substituyéndolos por el juez tutelar. Rigen también
sistemas de autoridad en Argentina, Bolivia, Brasil, México y Uruguay.5
En cuanto al texto de la ley vigente sugerimos la sustitución de la frase
“ son incapaces” por la de “ están incapacitados” para impartirle mayor
claridad a este artículo.

V-2 JOSÉ CASTÁN TOBEÑAS, DERECHO CIVIL ESPAÑOL COMÚN Y
FORAL 399.
5 5 JOSÉ L. LACRUZ BERDEJO, DERECHO DE FAMILIA 489 (1966).
4
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ARTÍCULO 167 (PROPUESTO)
Objeto de la tutela

El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes, o
solamente de los bienes, de los que, no estando bajo la patria
potestad, ESTÁN INCAPACITADOS de gobernarse por sí mismos.

ARTÍCULO 168
Personas sujetas a tutela.

Están sujetos a tutela:
1. Los menores de edad no emancipados legalmente.
2. Los locos o dementes, aunque tengan intervalos
lúcidos, y los sordomudos que no sepan leer y escribir.
3 Los que por sentencia firme hubiesen sido declarados
pródigos o ebrios habituales.
4. Los que estuvieren sufriendo la pena de interdicción
civil.

Comentario
Proponemos la eliminación del inciso cuatro de este artículo. La razón
para ello es que la pena de interdicción civil, que representaba una
restricción de la capacidad jurídica del penado y comprendía los casos
determinados por los artículos 20 y 21 del Código Penal de 1937, fue
suprimida del derecho puertorriqueño al derogarse dicho código por la
Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, que creó el vigente Código Penal
de Puerto Rico.6 Por lo tanto, a partir de entonces, ya no existe la
suspensión de los derechos civiles ni la muerte civil para los sentenciados; razón por la que no deben estar dentro del grupo de personas sujetas
a tutela.7
6
7

33 L. P. R. A. § 1 y ss. (1983).
Rodríguez v. Rivera, 1.23 N.P.R. 206 (1989); Sierra v. Martínez,
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Sustituimos el inciso cuatro por uno nuevo que contempla o considera
una serie de personas que requieren ser tutelados debido a unas
condiciones particulares de carácter físico o mental que les impiden
realizar adecuadamente sus negocios jurídicos o cuidar de sus propios
bienes.8 Entendemos que en este grupo pueden estar los ancianos
decrépitos y los retrasados mentales, entre otros. Incluimos también a los
retrasados mentales para distinguirlos de los locos o dementes
mencionados en el inciso dos de este artículo. Sobre el particular,
Manresa nos comenta lo siguiente:
Nuestro Tribunal Supremo ha declarado en su sentencia de 5 de
marzo de 1947 que los preceptos del Código civil adolecen de una
manifiesta omisión al no establecer, a los fines de protección
tutelar, la diferencia - hoy evidente y reconocida en las legislaciones de otros países - entre el estado de demencia y el de retraso
o debilidad mental… y como la demencia y el retraso mental
constituyen estados distintos y faltan en la ley normas reguladoras
de la tutela para el segundo de dichos supuestos, no sólo no existe
obstáculo legal que impida acomodar a éste último la amplitud de
las funciones tutelares al grado de incapacidad que se aprecie en
cada caso, sino que, además, constituyendo uno de los fines
perseguidos por el Código civil en materia de incapacidad, el
establecer la debida congruencia entre la amplitud de la misma y
el correlativo suplemento resulta lógico y conforme con las
exigencias de la realidad ajustar la extensión de la tutela en los
casos de retraso mental…9

93 J.T.S. 17.
8 Don José Manuel Lete del Rio señala lo siguiente: "La ley establece las causas que dan lugar a la incapacitación. Son causas de incapacitación, las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter
físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma. Y
toda persona que se hallare en alguna de estas situaciones, si bien
susceptible de ser tutelar de derechos y obligaciones, no es sujeto capaz para realizar por si solo actos o negocios con plena eficacia jurídica; en una palabra, se trata de una persona Incapaz o limitadamente Capaz." 4 COMENTARIOS AL CÓDIGO CIVIL, Supra nota 1, a la
pág. 167.
9 JOSÉ M. MANRESA Y NAVARRO, COMENTARIOS AL CÓDIGO CIVIL
ESPAÑOL 270-71 (1983).
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En el caso de los toxicómanos consideramos que su situación es
análoga a la del ebrio habitual ya que ambos padecen de una condición
de adicción que les impide conducir sus asuntos o gobernarse por sí
mismos:10 por lo que el toxicómano debe estar dentro de la clasificación
de personas sujetas a tutela que establece este artículo.11
Con relación a la toxicomanía, el Comité de Expertos de la Oficina
Mundial de la Salud la define como “ el estado de intoxicación periódica
o crónica, perjudicial al individuo y a la sociedad, y producida por el
consumo repetido de una droga natural o sintética. Sus características
son: un invencible deseo, una necesidad u obligación de continuar
consumiendo la droga y de procurarla por todos los medios; tendencia al
aumento de la dosis, una dependencia de orden psíquico, psicológico, y a
veces físico con respecto a los efectos de la droga. Todas estas
dependencias tienen su origen en la euforia que ocasiona, en las
sensaciones de bienestar, alivio, satisfacción, excitación y libertad de
imaginación. Cualquier sustancia que en el hombre provoque euforia,
acostumbramiento, síntomas de dependencia y de abstinencia, puede
considerarse toxicomanígena, y la persona sometida a ella, un
toxicómano drogadicto” .12
Ante la descripción anterior tenemos que reafirmamos en que el
toxicómano es una persona enferma impedida del sano ejercicio de sus
facultades físicas y mentales, que debe estar sometida a tutela.
Don José Manuel Lete del Rio, expresa: 'El proyecto de 1981
contemplaba entre las causas de incapacitación el alcoholismo y la
toxicomanía habituales. El proyecto de 1983 también las recogía,
añadiendo el calificativo de que fueren graves. en cuanto constituyan
enfermedad que impida el auto gobierno pueden ser causa de
incapacitación, pero como tal enfermedad, nunca como categoría
autónoma. . 4 COMENTARIOS AL CÓDIGO CIVIL, supra nota 1, a la
pág. 171.
11 La Ley Orgánica del Departamento de Servicios contra la
Micción de Puerto Rico, Ley Núm. 60 de 30 de mayo de 1973, en su
artículo 4 establece que el plan de acción llevado a cabo por el
Departamento recogerá y responderá a la política pública de que la
persona adicta a drogas narcóticas, con dependencia a drogas
deprimentes o estimulantes, o la persona alcohólica es un enfermo y
debe recibir tratamiento, rehabilitación y orientación. (La Ley Nata
60 de 30 de mayo de 1973 the derogada por la Ley Núm. 67 de 7 de
agosto de 1993, § 22 3 § 401 et sea. (Sup. 1995)). (Nota de editor).
12 GUILLERMO URIBE CUALLA, MEDICINA LEGAL TOXICOLOGÍA Y
SIQUIATRÍA FORENSE 1125-26 (1977).
10
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Entendemos que dicha tutela deberá ejercerse luego de que la Sala del
Tribunal Superior correspondiente al domicilio o residencia de dicha
persona dicte la correspondiente sentencia en la que indique su condición
de adicto.13

ARTÍCULO 168 (PROPUESTO)
Personas sujetas a tutela.

Están sujetos a tutela:
1. Los menores de edad no emancipados legalmente.
2. Los locos o dementes, aunque tengan intervalos lúcidos, y
los sordomudos que no sepan leer y escribir.
3. Los que por sentencia firme hubiesen sido declarados
pródigos, ebrios habituales o TOXICÓMANOS.
4. LOS QUE PADEZCAN DE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN DE
CARÁCTER FÍSICO O MENTAL QUE LES IMPOSIBILITE CUIDAR DE
SUS PROPIOS ASUNTOS O INTERESES.

ARTÍCULO 169
Un solo tutor ejercerá la tutela

La tutela se ejercerá por un solo tutor.

Comentario
Añadimos al artículo vigente la frase “salvo en los casos contemplados
en el artículo 175 y 177-A de este Código”. El propósito es armonizar
este artículo con lo dispuesto en los artículos antes señalados. Del
artículo 175 surge la posibilidad de que un extraño o tercero nombre un
Sugerimos se adopte el procedimiento que se establece en el
artículo 13 de la Ley Orgánica del Departamento de Servicios contra
la Adicción de Puerto Rico, Ley Núm. 60 de 30 de mayo de 1973.
13
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tutor a los efectos de administrar los bienes que le haya dejado en calidad
de herencia o legado. Sobre el particular, Emilio Menéndez planteó en un
artículo publicado en la Revista del Colegio de Abogados lo siguiente:
En lo que se refiere a la tutela, la sección 663 del Código civil
establece que 'la tutela se ejercerá por un solo tutor', pero, sin
embargo, en la sección 684 se consigna que 'en el caso de
diferentes tutores para los bienes de una persona, si no resulta
confusión entre los mismos, cada uno de ellos ejercerá su cargo
con entera independencia de los otros'. Esta disposición está
referida al caso a que se refiere la sección 682, en la cual se
dispone que el que deje herencia o legado de importancia a
menores o incapacitados, puede nombrarles un tutor para la
administración de dichos bienes…14
Aunque este artículo fue escrito antes de que se hicieran las enmiendas
de 1983, en particular la enmienda al artículo 177, que derogó el texto
que se menciona en la cita, todavía el problema que plantea Menéndez
subsiste si tomamos en consideración los artículos 175 y 177-A.
Este último fue adicionado al Código Civil en 1983, y en su última
oración dispone lo siguiente:
Si el tutor que apareciere fuese el nombrado por un extraño
comprendido en los incisos segundo y tercero de la sección
anterior, se limitará a administrar los bienes del que lo haya
nombrado, mientras no vaque la tutela en ejercicio.
Subsiste la posibilidad de varias tutelas; por ello estamos de acuerdo
con el planteamiento hecho por Menéndez de que no es correcto ser tan
categórico en cuanto al concepto unitario de la tutela. Aunque debe ser la
norma general, el propio código supone la posibilidad de que concurra
más de un tutor para una misma persona.

Emilio Menéndez, Decisiones contemporáneas del Derecho de
Familia, 38 REV. COL. AB. 207 (1977).
14
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ARTÍCULO 169 (PROPUESTO)
Un solo tutor ejercerá la tutela

La tutela se ejercerá por un solo tutor, SALVO EN LOS CASOS
175 Y 177-A DE ESTE

CONTEMPLADOS POR LOS ARTÍCULOS
CÓDIGO.

ARTÍCULO 170
Renuncia del cargo

El cargo de tutor no es renunciable, sino en virtud de causa
legítima debidamente justificada.

Comentario
Añadimos en la propuesta la frase “y en los supuestos legalmente
previstos” al texto vigente. El tutor es la persona que, bajo la vigilancia
y fiscalización de la autoridad judicial, suple la falta de capacidad de
obrar y cuida de la persona y bienes del menor o incapacitado. Su
función es esencialmente de dirección, administración y ejecución, la
cual se manifiesta en derechos y facultades, deberes y obligaciones de
muy distinta especie y naturaleza. En resumen, al tutor corresponde la
iniciativa de la gestión, pues es el representante legal del menor o
incapacitado. Entre tutor y pupilo existe una relación cuasi familiar ya
que la tutela ha sido caracterizada como una institución creada a modo y
en sustitución de la familia. El cargo de tutor es estable, obligatorio,
retribuido y unipersonal o pluripersonal.15
Ante las cualidades del tutor antes mencionadas, es menester reafirmar
que, dada la finalidad tuitiva y protectora de sus funciones, de claro y
profundo interés familiar y social, estamos ante un cargo de carácter
obligatorio que no puede declinarse o extinguirse por renuncia, excepto “
por una causa legítima debidamente justificada” según se dispone en el
vigente artículo 170.
15

4 COMENTARIOS AL CÓDIGO CIVIL, supra nota 1, a la pág. 238.
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El artículo 217 del Código Civil español dispone que “ sólo se
admitirá la excusa de los cargos tutelares en los supuestos legalmente
previstos” .16 Vemos que este artículo sugiere, a diferencia de nuestro
artículo 170, que hay unas causas de excusa17 dispuestas expresamente
en el Código español; y efectivamente, éstas se encuentran especificadas
en los artículos 215 a 258 del susodicho código. Por ello, sugerimos que,
en alguna medida, dichas disposiciones del Código Civil español sean
tomadas en consideración para llenar la laguna que al respecto prevale en
nuestro ordenamiento.

ARTÍCULO 170 (PROPUESTO).
Renuncia del cargo

El cargo de tutor no es renunciable, sino en virtud de causa
legítima debidamente justificada y EN LOS SUPUESTOS
LEGALMENTE PREVISTOS.

ARTÍCULO 171
Cuidado de la persona y de los bienes por procuradores
y fiscales

“El procurador de la Sala de Relaciones de Familia o el Fiscal
de Distrito en los distritos donde no haya Sala de Relaciones de
Familia del lugar en que residen las personas sujetas a tutela,
proveerá el cuidado de éstas y de sus bienes muebles hasta el nombramiento de tutor, cuando por ley no hubiese otras encargadas de
esta obligación.”
Énfasis añadido.
La excusa es la causa legítima que, alegada y debidamente
justificada, exime de la obligación de ejercer el cargo de tutor. Es
aquella circunstancia en virtud de la cual una persona, capaz e idónea
para el desempeño de la tutela, puede rehusar el ejercicio del cargo
para el que ha sido nombrada.
16
17
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Comentario
El texto corresponde a la ley vigente. Entendemos que este artículo
enmendado por la Ley Núm. 132 de 20 de julio de 1979, no requiere
cambios en su contenido ya que se trata de una disposición de carácter
ministerial y procesal que no ha presentado dificultades.

ARTÍCULO 171 (PROPUESTO)
Cuidado de la persona y de los bienes por procuradores
y fiscales

El procurador de la Sala de Relaciones de Familia o el Fiscal de
Distrito en los distritos donde no haya Sala de Relaciones de
Familia del lugar en que residen las personas sujetas a tutela,
proveerá el cuidado de éstas y de sus bienes muebles hasta el nombramiento de tutor, cuando por ley no hubiese otras encargadas de
esta obligación.

ARTÍCULO 172
Cómo se defiere la tutela.

La tutela se defiere:
1. Por testamento.
2. Por la ley.
3. Por tribunal competente.

Comentario
Se le llama delación de la tutela a la designación o llamamiento de la
persona o personas que han de ejercer la función pupilar. Procede del
Derecho romano la clásica distinción de tres modos de delación de la
tutela, que daban lugar a las respectivas especies de tutela testamentaria,
tutela legítima y tutela dativa. Las dos primeras eran ya conocidas por las
Doce Tablas, que concedían al padre facultad para nombrar en
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testamento tutor a sus hijos impúberes y llamaban, en defecto de
disposición del padre, al que a la muerte del impúber había de ser su más
próximo heredero. La tutela dativa debe su origen a cierta ley Atilia por
la que se estableció que, en defecto de tutor testamentario y de tutor
legitimo, correspondía el nombramiento de tutor al Pretor urbano,
asistido por el Colegio de los tribunos de la plebe.18
Las tres clases de tutela están sujetas a una gradación, de forma que la
testamentaria tiene preferencia sobre la legítima y ésta, a su vez, tiene
preferencia sobre la dativa. Así que si un tutor legítimo se hallara en el
ejercicio del cargo y apareciere el testamentario, la tutela se defiere a
éste. Igualmente es desplazado el tutor dativo cuando un pariente está en
condiciones de ejercer la tutela legítima.
El Código de Familia de Costa Rica mantiene la clasificación
tradicional de tutela testamentaria, legítima y dativa, y aún la más
tradicional de tutela de menores y curatela de mayores de edad
incapacitados. El Código cubano se aparta de los patrones usuales;
autorizando sólo dos clases de tutela - la legítima y la dativa - y aplicando las mismas tanto a los menores como a los mayores
incapacitados.19

ARTÍCULO 172 (PROPUESTO)
Cómo se defiere la tutela

La tutela se defiere:
1. Por testamento.
2. Por la ley.
3. Por tribunal competente.

V-2 CASTÁN TOBEÑAS, DERECHO CIVIL ESPAÑOL, supra nota 4, a
las págs. 423-24.
19 Raúl Serrano Geyls. Los Códigos de Familia de Costa Rica y
Cuba, 45 REV. JUR. U.P. R. 84 (19761.
18

202

Rev. Acad. Puert. De Jur. y Leg.

3 191, 1991

ARTÍCULO 173
Registro de tutelas.

”El tutor no entrará en el desempeño de sus funciones sin que su
nombramiento haya sido inscrito en el Registro de Tutelas.”

Comentario
Este artículo 173 de nuestro Código Civil es similar en contenido al
artículo 173 del Código de Familia de Costa Rica y al artículo 218 del
Código Civil español. Este último dispone que “las resoluciones
judiciales sobre los cargos tutelares y de curatela habrán de inscribirse en
el Registro Civil.” Para determinar el modo de efectuar las inscripciones
a que se refiere dicho artículo es necesario acudir a la legislación del
Registro civil, la cual describe a grandes rasgos todo lo relativo a dicho
aspecto de la institución tutelar. Lo que persigue este artículo 173 con la
inscripción del nombramiento del tutor es imprimirle un título
probatorio, que también puede funcionar como título de legitimación
para el cargo. Dado el fin legítimo que persigue este artículo, no
sugerimos cambio a su redacción y contenido.

ARTÍCULO 173 (PROPUESTO)
Registro de tutelas

El tutor no entrará en el desempeño de sus funciones sin que su
nombramiento haya sido inscrito en el Registro de Tutelas.

ARTÍCULO 174
Nombramiento -Testamento de los padres

El padre o la madre pueden nombrar tutor en su testamento para
sus hijos menores y para los mayores incapacitados, siempre que
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éstos no se hallaren sometidos a la potestad de otra persona.

Comentario
El texto corresponde a la ley vigente. El acto de designación de tutor
es un negocio jurídico de Derecho de Familia. Y esto le imprime una
peculiar configuración, en cuanto que la autonomía de la voluntad
encuentra su límite en un interés superior, cual es el de la familia y, en
definitiva, el de la sociedad. La representación es totalmente inadmisible,
ya que la ley ha dado a la designación un carácter personalísimo, que ha
de ser hecha por los propios padres. Es un negocio jurídico unilateral,
pues está formado por la sola declaración de voluntad de los padres, y
tiene carácter no recepticio. Y, por último, es un negocio jurídico mortis
causa, ya que el efectuarse mediante testamento, no surtirá sus efectos
hasta después de la muerte del causante.
Consideramos que el texto vigente no requiere modificaciones en
cuanto a la prerrogativa de los padres a nombrar tutor en su testamento,
ya que dicha facultad tiene su fundamento en la patria potestad de los
padres sobre sus hijos menores.20 En cuanto a los mayores incapacitados,
el propio artículo se encarga de hacer la salvedad de que los padres
podrán nombrarles tutor por testamento siempre y cuando aquéllos estén
sometidos a su potestad. Sin embargo, entendemos que nuestro actual
ordenamiento debe tomar en consideración la posibilidad de que la
designación de tutor pueda efectuarse también mediante documento
público notarial, dado el hecho de que pueden existir algunos casos
excepcionales en los que esta forma de nombramiento pueda tener
utilidad. Un ejemplo de ello sería el caso de incapacitación de los padres,
pues dando ello lugar a la extinción de la patria potestad, no se produce
en esta circunstancia la apertura de la sucesión, no pudiendo, por tanto,
tener efectividad la designación u otras disposiciones que los
progenitores hubiesen realizado en testamento. La designación mediante
documento público notarial ha sido contemplada en el artículo 223 del
Código Civil español.21
Luis Morales Muñoz, Anotaciones al Código Civil de Puerto Rico,
14 REV. JUR. U. P. R. 63 (1945).
21 'Los padres podrán, en testamento o documento público notarial,
nombrar tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, así
como designar las personas que hayan de integrarlos, u ordenar
cualquier otra disposición sobre la persona o bienes de sus hijos
menores o incapacitados". Código Civil español, art. 223.
20

204

Rev. Acad. Puert. De Jur. y Leg.

3 191, 1991

ARTÍCULO 174 (PROPUESTO)
Nombramiento - Testamento de los padres

El padre o la madre pueden nombrar tutor en su testamento para
sus hijos menores y para los mayores incapacitados, siempre que
éstos no se hallaren sometidos a la potestad de otra persona.

ARTÍCULO 175
Personas que dejen herencia o legado

También el que les deje herencia o legado de importancia a los
menores o incapacitados, puede nombrarles tutor para la
administración de dichos bienes. El nombramiento, sin embargo,
no surtirá efecto hasta que la herencia o el legado haya sido
aceptado por el padre, la madre, el tutor del menor, con la
aprobación de la sala competente del Tribunal Superior.

Comentario
No existe incompatibilidad entre la existencia de patria potestad y el
nombramiento de tutor por parte de una persona que no sea el padre o la
madre del menor para administrar los bienes dejados por ésta en herencia
o legado por testamento. En este sentido el Tribunal Supremo de Puerto
Rico ha resuelto que “la existencia de la patria potestad no excluye el
nombramiento del tutor a que se contrae el Artículo 175 del Código
Civil...”. Nombrado tutor testamentario a unos menores a quienes el
testador les dejara legados de importancia a los solos efectos de la
administración de tales legados, el pago de éstos en la forma dispuesta
por el testador debe hacerse no a los respectivos padres de los menores y
si al tutor nombrado, correspondiendo a éste también la administración
del importe de los legados”.22 El texto propuesto corresponde al vigente
y no se sugieren cambios.
22

Mercado v. Mercado, 66 D. P. R. 811 (1947).
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ARTÍCULO 175 (PROPUESTO)
Personas que dejen herencia o legado

También el que les deje herencia o legado de importancia a los
menores o incapacitados, puede nombrarles tutor para la
administración de dichos bienes. El nombramiento, sin embargo,
no surtirá efecto hasta que la herencia o el legado haya sido
aceptado por el padre, la madre, el tutor del menor, con la
aprobación de la sala competente del Tribunal Superior.

ARTÍCULO 176
Padre o madre sobreviviente

El padre o la madre sobreviviente puede nombrar un tutor para
cada uno de sus hijos, y hacer diversos nombramientos a fin de
que se sustituyan unos a otros los nombrados. En caso de duda, se
entenderá nombrado un solo tutor para todos los hijos, y se discernirá el cargo al primero de los que figuren en el nombramiento.

Comentario
El texto vigente tiene su fundamento en la existencia de patria potestad
del padre o la madre sobreviviente y en el ejercicio válido de la misma.
El artículo propuesto corresponde al actual y no se sugieren cambios.

ARTÍCULO 176 (PROPUESTO)
Padre o madre sobreviviente.

El padre o la madre sobreviviente pueden nombrar un tutor para
cada uno de sus hijos, y hacer diversos nombramientos a fin de
que se sustituyan unos a otros los nombrados. En caso de duda, se
entenderá nombrado un solo tutor para todos los hijos, y se dis-
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cernirá el cargo al primero de los que figuren en el nombramiento.

ARTÍCULO 177
Diferentes tutores para una persona.

Si por diferentes personas se hubiere nombrado tutor para un
mismo menor o incapacitado se discernirá el cargo en el siguiente
orden:
1. Al designado por aquel de los padres que hubiere ejercido
últimamente la patria potestad.
2. Al nombrado por el extraño que hubiese instituido heredero
al menor o incapaz si fuere de importancia la cuantía de la
herencia.
3. Al que designare el que deje manda de importancia.
Si hubiere más de un tutor en cualquiera de los incisos (2) y (3)
de esta sección, el tribunal declarará quien debe ser preferido.

Comentario
El texto del presente artículo dispone el orden en que será diferido el
cargo de tutor en caso de que distintas personas hubieren nombrado tutor
para un mismo menor o incapacitado. Se le da prioridad al tutor
nombrado por aquel padre que en última instancia haya ejercido la patria
potestad sobre dicho menor o incapacitado dada la preeminencia de dicha
institución en el Derecho de Familia. La propuesta no sugiere cambio.

ARTÍCULO 177 (PROPUESTO)
Diferentes tutores para una persona

Si por diferentes personas se hubiere nombrado tutor para un
mismo menor o incapacitado se discernirá el cargo en el siguiente
orden:
1. Al designado por aquel de los padres que hubiere ejercido
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últimamente la patria potestad.
2. Al nombrado por el extraño que hubiese instituido heredero
al menor o incapaz si fuere de importancia la cuantía de la
herencia.
3. Al que designare el que deje manda de importancia.
Si hubiere más de un tutor en cualquiera de los incisos (2) y (3)
de esta sección, el tribunal declarará quien debe ser preferido.

ARTÍCULO 177-A
Orden de preferencia.

Si hallándose en ejercicio un tutor apareciere el nombrado por el
padre, o madre, se le transferirá inmediatamente la tutela. Si el
tutor que apareciere fuese el nombrado por un extraño
comprendido en los incisos (2) y (3) de la sección anterior, se
limitará a administrar los bienes del que lo haya nombrado,
mientras no vaque la tutela en ejercicio.

Comentario
El artículo vigente confirma la prioridad que tiene el tutor nombrado
por el padre o la madre que ejerza actualmente la patria potestad. El texto
PROPUESTO no sugiere cambios.

ARTÍCULO 177-A (PROPUESTO)

Si hallándose en ejercicio un tutor apareciere el nombrado por el
padre, o madre, se le transferirá inmediatamente la tutela. Si el tutor que
apareciere fuese el nombrado por un extraño comprendido en los incisos
(2) y (3) de la sección anterior, se limitará a administrar los bienes del
que lo haya nombrado, mientras no vaque la tutela en ejercicio.
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ARTÍCULO 178
Tutela legítima de menores; a quién corresponde

En defecto de tutor testamentario nombrado por cualquiera de
los padres, la tutela legítima de los menores no emancipados
corresponderá a la persona que el tribunal designe de entre las
personas mencionadas a continuación, teniendo en cuenta los mejores intereses del menor:
1. A cualquiera de los abuelos.
2. A cualquiera de los hermanos.

Comentario
La tutela legítima se define como la guarda que la ley confiere a los
parientes más próximos del pupilo —menor o incapacitado— para los
casos en que no haya tutor testamentario.23 Constituye uno de los tres
modos de delación de la tutela. El comentarista Micius Scáevola expone
diez casos en que procede la tutela legítima:
1. Si el padre o la madre falleciese sin testamento.
2. Si habiendo testado, no nombró tutor a sus hijos.
3. Si el que instituye heredero al menor o le deja manda de importancia
no hace uso del derecho que tiene de nombrar un tutor para la
administración de dichos bienes.
4. Si el tutor nombrado falleciese antes que el testador que lo nombró.
5. Cuando habiéndose nombrado por el padre o la madre supérstite
tutor bajo condición, o hasta día cierto, aquélla se cumpliese o el día
llegase, siempre que no se hubiese provisto en el testamento de nuevo
tutor para el caso.
6. Si los padres fueran privados de la patria potestad por declaración
firme de los tribunales en causa criminal o en pleito de divorcio, o por
los malos ejemplos o tratamientos que dieren a sus hijos, porque
entonces se imposibilita de facto y de jure la tutela testamentaria.
7. Cuando el padre o la madre que hayan contraído segundas nupcias
sean privados de la patria potestad.
8. Si habiendo un extraño nombrado tutor en su testamento para el
menor o incapacitado a quien dejare herencia o legado de importancia,
23

4 COMENTARIOS AL CÓDIGO CIVIL, supra nota 1, a la pág. 296.
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dicha herencia o legado no hubiere sido aceptada por el padre, madre o el
tutor del menor o incapacitado, con la aprobación del tribunal.
9. Cuando el tutor falleciere en el ejercicio de su cargo, fuere
declarado inhábil, se excusase y se acordase su remoción o faltase por
cualquier otro motivo.
10. En los demás casos que expresamente determina el código, tales
como los del loco, sordomudo y pródigo.

ARTÍCULO 178 (PROPUESTO)
Tutela legítima de menores; a quién corresponde.

En defecto de tutor testamentario nombrado por cualquiera de
los padres, la tutela legítima de los menores no emancipados
corresponderá a la persona que el tribunal designe de entre las
personas mencionadas a continuación, teniendo en cuenta los mejores intereses del menor: 1. A cualquiera de los abuelos. 2. A
cualquiera de los hermanos.

ARTÍCULO 179
Recogidos en casas de expósitos.

El Director de la institución o división que por ley tenga la
función o el deber de velar por los menores huérfanos o
abandonados y por los incapacitados, será el tutor de dichos
menores o incapacitados. La representación en juicio de dicho
funcionario, en su calidad de tutor, estará a cargo del fiscal.

Comentario
La Ley Núm. 119 de 20 de julio de 1979 asignó al Director de la
institución o división que por ley tenga asignado el deber de velar por
menores huérfanos o abandonados, las facultades que estaban
encomendadas a los jefes de las casas de expósitos con relación a los
recogidos o educados en ellas.
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ARTÍCULO 179 (PROPUESTO):

El Director de la institución o división que por ley tenga la
función o el deber de velar por los menores huérfanos o
abandonados y por los incapacitados, será el tutor de dichos
menores o incapacitados. La representación en juicio de dicho
funcionario, en su calidad de tutor, estará a cargo del fiscal.

ARTÍCULO 180
Tutela de locos y sordomudos; declaración judicial. –

No se puede nombrar tutor a los locos, dementes y sordomudos
que no sepan leer ni escribir, mayores de edad, sin que preceda la
declaración hecha por la Sala del Tribunal Superior de su
domicilio, de que son incapaces para administrar sus bienes.

Comentario
El presente artículo tiene como objetivo el que los locos, dementes y
sordomudos que no sepan leer ni escribir no sean privados de su libertad
sin que antes se le garantice un debido proceso de ley; y de esta forma
cumplir con el mandato constitucional de que nadie será privado de su
vida, libertad y propiedad sin un debido procedimiento de ley.24

ARTÍCULO 180 (PROPUESTO)

No se puede nombrar tutor a los locos, dementes y sordomudos
que no sepan leer ni escribir, mayores de edad, sin que preceda la
24

CONST. P. R., ART. II § 7; CONST. E. U. ENMDA. XIV, § 1.
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declaración hecha por la Sala del Tribunal Superior de su
domicilio, de que son incapaces para administrar sus bienes.

ARTÍCULO 181
Quiénes pueden pedir la declaración de incapacidad.

Pueden solicitar esta declaración el cónyuge y los parientes del
presunto incapaz que tengan derechos a sucederle ab intestato.

Comentario
La ley dispone qué personas podrán acudir a la Sala del Tribunal
Superior para pedir la declaración de incapacidad del supuesto incapaz.
La ley prefiere a los parientes más próximos por considerarlos más
ligados por lazo de afecto e interés con el mismo. Entendemos que el
texto vigente es claro y preciso y no amerita cambios.

ARTÍCULO 181 (PROPUESTO)
Quiénes pueden pedir la declaración de incapacidad.

Pueden solicitar esta declaración el cónyuge y los parientes del
presunto incapaz que tengan derechos a sucederle ab intestato.

ARTÍCULO 182
Solicitud del fiscal; parientes.

El fiscal deberá pedirla:
1. Cuando se trate de dementes furiosos.
2. Cuando no exista ninguna de las personas mencionadas en
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la sección precedente o cuando no hicieren uso de la facultad que
les concede.
3. Cuando el cónyuge y los herederos del presunto incapaz sean
menores o carezcan de la personalidad necesaria para comparecer
en juicio.
En todos estos casos, la sala correspondiente del Tribunal
Superior nombrará defensor al presunto incapaz que no quiera o
no pueda defenderse. En los demás, será defensor el fiscal.

Comentario
El texto del presente artículo dispone las instancias en que el fiscal
deberá solicitar la declaración de incapacidad para el presunto incapaz.
No se sugieren cambios al texto vigente.

ARTÍCULO 182 (PROPUESTO)

El fiscal deberá pedirla:
1. Cuando se trate de dementes furiosos.
2. Cuando no exista ninguna de las personas mencionadas en
la sección precedente o cuando no hicieren uso de la facultad que
les concede.
3. Cuando el cónyuge y los herederos del presunto incapaz sean
menores o carezcan de la personalidad necesaria para comparecer
en juicio.
En todos estos casos, la sala correspondiente del Tribunal
Superior nombrará defensor al presunto incapaz que no quiera o
no pueda defenderse. En los demás, será defensor el fiscal.

ARTÍCULO 183
Dictamen de facultativos y otras pruebas

Antes de declarar la incapacidad, el tribunal oirá el dictamen de
uno o varios facultativos y recibirá las demás pruebas que
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considere necesarias, tal como el informe sobre las condiciones
socioeconómicas del pupilo o del tutor, suscrito por el Procurador
Especial de Relaciones de Familia o por el Ministerio Fiscal.

Comentario
La ley vigente contiene unas garantías adicionales para que el tribunal
pueda contar con el beneficio de la opinión especializada de los
profesionales en el campo de la medicina al momento de decretar la
incapacidad, reforzando así el derecho del presunto incapaz a un debido
proceso de ley.

ARTÍCULO 183 (PROPUESTO):

Antes de declarar la incapacidad, el tribunal oirá el dictamen de
uno o varios facultativos y recibirá las demás pruebas que
considere necesarias, tal como el informe sobre las condiciones
socioeconómicas del pupilo o del tutor, suscrito por el Procurador
Especial de Relaciones de Familia o por el Ministerio Fiscal.

ARTÍCULO 184
Declaración de incapacidad.

La declaración de incapacidad deberá hacerse sumariamente y
mediante comparecencia verbal ante el Tribunal Superior. La que
se refiera a sordomudos fijará la extensión y límites de la tutela
según el grado de incapacidad de aquéllos.

Comentario
Se enmienda este artículo para añadirle la frase “ para la declaración
de incapacidad será necesario notificarle al presunto incapaz de la
incoación del expediente y darle la oportunidad de defenderse” . La
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propuesta va encaminada a garantizarle al presunto incapaz la oportunidad de ser oído y el derecho a defenderse de un proceso que implicaría
una restricción sustancial a su libertad; cumpliéndose así con el mandato
de la cláusula constitucional del debido proceso de ley. (Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 7; Constitución de
los Estados Unidos de América, Enmienda XIV.) 25

ARTÍCULO 184 (PROPUESTO)

PARA LA DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD SERÁ NECESARIO
NOTIFICARLE AL PRESUNTO INCAPAZ DE LA INCOACIÓN DEL
EXPEDIENTE Y DARLE OPORTUNIDAD PARA DEFENDERSE. La
declaración deberá hacerse sumariamente mediante comparecencia
verbal ante el Tribunal Superior. La que se refiera a sordomudos
fijará la extensión y límites de la tutela según el grado de
incapacidad de aquéllos.

ARTÍCULO 185
Acción contra declaración final

Contra los autos que pongan término al expediente de
incapacidad podrán los interesados deducir demanda ordinaria por
el procedimiento del juicio oral y público.

Si un expediente sobre declaratoria de incapacidad se siguiera
contra una persona sin notificarle de su incoación ni darle
oportunidad de defenderse, no puede ser sometida válidamente a una
tutela. Tischer v. Tischer, 42 D. P. R. 168 (1931).
25
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Comentario
El texto vigente provee para que los interesados tengan a su
disposición el mecanismo procesal de revisión contra la declaración final
de incapacidad en caso de que alguna de las partes no quede conforme.

ARTÍCULO 185 (PROPUESTO):

Contra los autos que pongan término al expediente de
incapacidad podrán los interesados deducir demanda ordinaria por
el procedimiento del juicio oral y público.

ARTÍCULO 186
A quién corresponde esta tutela.

La tutela de los locos y sordomudos corresponde:
1. Al cónyuge.
2. A cualquiera de los padres.
3. A cualquiera de los hijos.
4. A cualquiera de los abuelos.
5. A cualquiera de los hermanos.
Concurriendo dos o más personas el Tribunal hará la
designación entre ellas a base de los mejores intereses y bienestar
del tutelado.

Comentario
La ley vigente establece a quien se diferirá la tutela de los locos y
sordomudos luego de la declaración de incapacidad dictada por tribunal
competente. El profesor De Buen entiende que el tutor para los locos y
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sordomudos podrá ser designado en testamento antes que se haga la
declaración de incapacidad y para el caso de que llegue a hacerse.26

ARTÍCULO 186 (PROPUESTO)

La tutela de los locos y sordomudos corresponde:
1. Al cónyuge.
2. A cualquiera de los padres.
3. A cualquiera de los hijos.
4. A cualquiera de los abuelos.
5. A cualquiera de los hermanos.
Concurriendo dos o más personas el Tribunal hará la
designación entre ellas a base de los mejores intereses y bienestar
del tutelado.

ARTÍCULO 187
Tutela de pródigos y de ebrios habituales; Declaración.

La declaración de prodigalidad o embriaguez habitual debe hacerse mediante demanda ordinaria tramitada por el procedimiento
del juicio oral y público. La sentencia determinará los actos que
quedan prohibidos al incapacitado y las facultades que haya de
ejercer el tutor en su nombre.
El tribunal adoptará provisionalmente las medidas necesarias
para la seguridad de los bienes, mientras se dicte sentencia.

Comentario
Se enmienda el texto vigente para añadir como una declaración de
incapacidad adicional la toxicomanía, conforme al cambio propuesto en
26

Morales Muñoz, supra nota 20, a la pág. 129.
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el inciso (3) del artículo 168 de este código sobre las personas sujetas a
tutela, y por los fundamentos allí expuestos sobre el particular.

ARTÍCULO 187 (PROPUESTO)

La declaración de prodigalidad, embriaguez habitual o
TOXICOMANÍA debe hacerse mediante demanda ordinaria
tramitada por el procedimiento del juicio oral y público. La
sentencia determinará los actos que quedan prohibidos al
incapacitado y las facultades que haya de ejercer el tutor en su
nombre.
El tribunal adoptará provisionalmente las medidas necesarias
para la seguridad de los bienes, mientras se dicte sentencia.

ARTÍCULO 188
Quiénes pueden pedir la declaración

Sólo pueden pedir la declaración de que habla la sección
anterior el cónyuge y los herederos forzosos del pródigo o ebrio, y
por excepción el fiscal por si o a instancia de algún pariente de
aquéllos cuando sean menores o incapacitados.

Comentario
Se enmienda el texto vigente para incluir al toxicómano, y armonizarlo
así con el artículo que antecede. No se sugiere cambio adicional.
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ARTÍCULO 188 (PROPUESTO)

Sólo pueden pedir la declaración de que habla la sección
anterior el cónyuge y los herederos forzosos del pródigo, ebrio o
TOXICÓMANO, y por excepción el fiscal por si o a instancia de
algún pariente de aquéllos cuando sean menores o incapacitados.

ARTÍCULO 189
Impugnación de actos anteriores y posteriores a la demanda.

Los actos del pródigo o ebrio, anteriores a la demanda de
interdicción, no podrán ser atacados por causa de prodigalidad.
Los que sean posteriores a la fecha de la citación y emplazamiento
del pródigo o ebrio serán rescindibles, si de ellos resultase lesión
grave para los intereses que deban ser puestos bajo la tutela del
pródigo.

Comentario
Se enmienda el texto para incluir en el mismo al toxicómano. Se
sustituye la frase “ no podrán ser atacados por causa de prodigalidad”
por la frase “ no podrán ser atacados por causa de prodigalidad,
embriaguez o toxicomanía” Además, se sustituye la frase “ si de ellos
resultase lesión grave para los intereses que deban ser puestos bajo la
tutela del pródigo” por la frase “ si de ellos resultase lesión grave para
los intereses que deban ser puestos bajo la tutela del pródigo, ebrio o
toxicómano. El propósito de la enmienda propuesta es impartirle al estatuto mayor claridad y definición, ya que el texto vigente, al sólo hacer
mención del pródigo o prodigalidad, está obviando el caso del ebrio o la
embriaguez, que se supone esté también dentro de su regulación. Por otra
parte, se incluye al toxicómano y la toxicomanía para armonizar el
artículo con las enmiendas propuestas en los artículos que anteceden
referentes al particular, específicamente con el inciso (3) del artículo 168
propuesto.
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ARTÍCULO 189 (PROPUESTO)

Los actos del pródigo, ebrio o toxicómano, anteriores a la
demanda de interdicción, no podrán ser atacados por causa de
prodigalidad, EMBRIAGUEZ O TOXICOMANÍA. Los que sean
posteriores a la fecha de la citación y emplazamiento del pródigo,
EBRIO O TOXICÓMANO serán rescindibles, si de ellos resultare
lesión grave para los intereses que deban ser puestos bajo la tutela
del pródigo, EBRIO O TOXICÓMANO.

ARTÍCULO 190
A quien corresponde esta tutela; procedimiento para el
cuidado de persona y sus bienes.

La tutela de los pródigos y ebrios habituales corresponde a las
personas que dice la sección 709 de este Título.

Comentario
Se enmienda el texto vigente para integrar al mismo la persona del
toxicómano, y así armonizar este artículo con los artículos propuestos
anteriormente sobre el particular.

ARTÍCULO 190 (PROPUESTO)
A quién corresponde esta tutela; procedimiento para el
cuidado de la persona y sus bienes

La tutela de los pródigos, ebrios habituales y TOXICÓMANOS
corresponde a las personas que dice la sección 709 de este Título.
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ARTÍCULO 191
Tutela de los que sufren interdicción

Cuando se firme la sentencia en que se haya impuesto la pena
de interdicción, el fiscal pedirá el cumplimiento de la sección 665
de este título. Si no lo hiciere, será responsable de los daños y
perjuicios que sobrevengan.
También pueden pedirlo el cónyuge y los herederos abintestato
del penal.

Comentario
Se elimina el texto vigente sobre la tutela de los que sufren
interdicción civil y se sustituye por una propuesta que trata sobre los
incapacitados o sujetos a tutela bajo el inciso (4) del artículo 168. La
razón o fundamento para eliminar el texto actual está contenido en los
comentarios sobre las enmiendas propuestas al inciso antes mencionado,
que básicamente se trata de la eliminación de la pena de interdicción civil
del Código Penal de Puerto Rico de 1974. El inciso (4) del artículo 168
propuesto establece como personas sujetas a tutela a “los que padezcan
de cualquier otra condición de carácter física o mental que les
imposibilite cuidar de sus propios asuntos o intereses”

ARTÍCULO 191 (PROPUESTO)
Tutela de los que sufren interdicción.

NO SE PODRÁ NOMBRAR TUTOR A LAS PERSONAS A QUE SE
REFIERE EL INCISO (4) DE LA SECCIÓN 662 DE ESTE TÍTULO, SIN
QUE PRECEDA LA DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD DICTADA POR
LA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE SU DOMICILIO.
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ARTÍCULO 191- A (PROPUESTO):
Quiénes pueden pedir la declaración de incapacidad

PODRÁN SOLICITAR LA DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD A QUE
SE REFIERE LA SECCIÓN ANTERIOR LAS PERSONAS QUE DICE LA
SECCIÓN 704 DE ESTE TÍTULO.

Comentario
Se añade este artículo para disponer qué personas podrán pedir la
declaración judicial de incapacidad para las personas a que se refiere el
inciso (4) del artículo 168 PROPUESTO, que serán las mismas personas
que podrán solicitarla en los casos de tutela de locos y sordomudos.

ARTÍCULO 191-B (PROPUESTO)
Solicitud del fiscal; parientes

El fiscal deberá pedirla:
1. Cuando no exista ninguna de las personas mencionadas en
la sección 704 de este Título o cuando no hicieren uso de la
facultad que se les concede.
2. Cuando el cónyuge y los herederos abintestados del
presunto incapaz sean menores o carezcan de la personalidad
necesaria para comparecer en juicio.
En todos estos casos, la Sala correspondiente del Tribunal
Superior nombrará defensor al presunto incapaz que no quiera o
no pueda defenderse. En los demás casos, será defensor el fiscal.

Comentario
Se propone un nuevo artículo para señalar y fijar las instancias en que
el fiscal podrá solicitar la declaración judicial de incapacidad que
dispone el artículo 191 de este código, según ha sido propuesto.
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ARTÍCULO 191-C (PROPUESTO)
Declaración de incapacidad.

Para la declaración de incapacidad será necesario notificarle al
presunto incapaz de la incoación del expediente y darle
oportunidad para defenderse. La declaración deberá hacerse
sumariamente mediante comparecencia verbal ante el Tribunal
Superior y deberá fijar la extensión y límites de la tutela.
Comentario
La propuesta sugerida va dirigida a establecer los elementos esenciales
de como deberá hacerse la declaración de incapacidad para las personas a
que se refiere el artículo 191 propuesto, con el objetivo de cumplir con el
mandato constitucional del derecho a un debido proceso de ley.

ARTÍCULO 192:
Límite de esta tutela; deberes del tutor y de la esposa del penado.

Esta tutela se limitará a la administración de los bienes y a la
representación en juicio del penado.
El tutor del penado está obligado a cuidar de las personas y
bienes de los menores o incapacitados que no fueren sus propios
hijos y que se hallaren bajo la autoridad del sujeto a interdicción,
hasta que se les provea de otro tutor.
La mujer del penado ejercerá la patria potestad sobre los hijos
comunes mientras dure la interdicción.
Si fuere menor, obrará bajo la dirección de su padre, y en su
caso, de su madre, y a falta de ambos, de su tutor.

Comentario
Se elimina este artículo vigente por los fundamentos expresados en los
comentarios al artículo 191 propuesto. Se sustituye por un nuevo artículo
192 que dispondrá un mecanismo procesal de revisión contra la
declaración final de incapacidad de las personas a que se refiere el inciso
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(4) del artículo 168 propuesto, para garantizarles así un debido proceso
de ley.

ARTÍCULO 192 (PROPUESTO)
Límite de esta tutela; deberes del tutor y de la esposa
del penado

Contra los autos que pongan término al expediente de
incapacidad podrán los interesados instar demanda ordinaria por el
procedimiento del juicio oral y público.

ARTÍCULO 193
A quién corresponde esta tutela.

La tutela de los que sufren interdicción se defiere por el orden
establecido en la sección 709 de este título.

Comentario
Se suprime este artículo por los fundamentos expresados en los
comentarios al artículo 191 propuesto. Se sustituye por un nuevo
artículo 193 que hará referencia a las personas mencionadas en el
inciso (4) del artículo 168 propuesto. La tutela de estas personas
corresponderá a las personas a que se refiere el artículo 186 de este
código y el cargo se va a deferir por el mismo orden establecido en
dicho artículo.
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ARTÍCULO 193 (PROPUESTO)
A quien corresponde esta tutela.

La tutela de las personas a que se refiere el inciso (4) de la
sección 662 de este título corresponderá a las personas que dice la
sección 709.

ARTÍCULO 194
Nombramiento de tutor por los tribunales

No habiendo tutor testamentario, ni personas llamadas por ley a
ejercer la tutela vacante, o no reuniendo el que hubiere las
cualidades que exige la ley, corresponde al Tribunal Superior
nombrar como tutor a una persona de reconocida probidad en
todos los casos de la sección 662 de este título.

Comentario
El texto vigente se refiere a la tercera forma en que se defiere la tutela,
o sea la llamada tutela dativa.27 Se llama así porque el tutor es elegido y
nombrado por la autoridad judicial. Esta tutela es de carácter subsidiario,
pues en principio sólo procede en defecto de las tutelas testamentaria y
legítima y no está sujeta a un orden de llamamientos.

“La tutela dativa debe su origen a cierta ley atilia por la que se
estableció que, en defecto de tutor testamentario y de tutor legítimo,
correspondía el nombramiento de tutor al Pretor urbano, asistido por
el colegio de los tribunos de la plebe”. V-2 CASTÁN TOBEÑAS, supra
nota 4, a la pág. 423.
27
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ARTÍCULO 194 (PROPUESTO)
Nombramiento del tutor por los tribunales

No habiendo tutor testamentario, ni personas llamadas por ley a
ejercer la tutela vacante, o no reuniendo el que hubiere las
cualidades que exige la ley, corresponde al Tribunal Superior
nombrar como tutor a una persona de reconocida probidad en
todos los casos de la sección 662 de este título.

ARTÍCULO 195
Personas que no pueden ser tutores

No pueden ser tutores:
1. Los que están sujetos a tutela.
2. Los que hubiesen sido convictos de cualquier delito grave o
menos grave que implique depravación moral.
3. Los sentenciados con una pena de privación de libertad,
mientras no extingan la sentencia.
4. Los que hubiesen sido removidos legalmente de otra tutela
anterior por falta de cumplimiento de sus obligaciones o privados
de la patria potestad.
5. Las personas de mala conducta o que no tuvieren manera de
vivir conocida.
6. Los quebrados o concursados no habilitados.
7. Los que al deferirse la tutela, tengan pleito pendiente con el
menor o anteriormente lo hubiesen tenido sobre el estado civil de
éste.
8. Los que litiguen o hayan litigado con el menor sobre la
propiedad de sus bienes, a menos que el padre o en su caso la
madre, sabiéndolo, los hubiesen nombrado, sin embargo, tutor en
su testamento.
9. Los que adeuden -al menor- sumas de consideración, a
menos que con conocimiento de la deuda, hayan sido nombrados
en testamento por el padre o en su caso por la madre.
10. El tutor testamentario que no cumpla con los requisitos
indispensables para empezar el ejercicio de su cargo.
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11. Los que no residan en Puerto Rico.
12. Los que hubieren sostenido maliciosa o injustificadamente
alguna querella contra el menor o acusación criminal contra sus
ascendientes o colaterales hasta el cuarto grado.

Comentario
El texto vigente dispone qué personas no podrán ejercer el cargo de
tutor por consideraciones de política pública. Los artículos 243, 244 y
245 del Código Civil español sólo disponen diez (10) instancias de
quiénes no pueden ser tutores, siendo menos exhaustivos que nuestro
artículo 195 en ese sentido. 28 Consideramos que el presente artículo no
28

Dispone el artículo 243 que: No pueden ser tutores:

1. Los que estuvieren privados o suspendidos en el ejercicio de la

patria potestad o total o parcialmente de los derechos de guarda y
educación, por resolución judicial.
2. Los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela
anterior
3. Los condenados a cualquier pena privativa de libertad, mientras
están cumpliendo la condena.
4. Los condenados por cualquier delito que haga suponer
fundamentalmente que no desempeñarán bien la tutela.
Por su parte, el artículo 244 preceptúa que: 'Tampoco pueden ser
tutores:
1. Las personas en quienes concurra imposibilidad absoluta de
hecho.
2. Los que tuvieren enemistad manifiesta con el menor o
incapacitado.
3. Las personas de mala conducta o que no tuvieren manera
conocida de vivir
4. Les que tuvieren importantes conflictos de intereses con el
menor o incapacitado, mantenga con él pleito sobre el estado civil o
sobre la titularidad de los bienes, o los que adeudaren sumas de
consideración.
5. Los quebrados y concursados no rehabilitados, salvo que la
tutela lo sea solamente de la persona.
Por último, el artículo 245 establece que: Tampoco pueden ser
tutores los excluidos expresamente por el padre o la madre en sus
disposiciones en testamento o documento notarial, salvo que el juez
en resolución motivada estime otra cosa en beneficio del menor o del
incapacitado.
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requiere reforma alguna por contener una lista detallada de personas que
no pueden ejercer como tutores y por estar adecuadamente redactado.

ARTÍCULO 195 (PROPUESTO)
Personas que no pueden ser tutore

No pueden ser tutores:
1. Los que están sujetos a tutela.
2. Los que hubiesen sido convictos de cualquier delito grave o
menos grave que implique depravación moral.
3. Los sentenciados con una pena de privación de libertad,
mientras no extingan la sentencia.
4. Los que hubiesen sido removidos legalmente de otra tutela
anterior por falta de cumplimiento de sus obligaciones o privados
de la patria potestad.
5. Las personas de mala conducta o que no tuvieren manera de
vivir conocida.
6. Los quebrados o concursados no habilitados.
7. Los que al deferirse la tutela, tengan pleito pendiente con el
menor o anteriormente lo hubiesen tenido sobre el estado civil de
éste.
8. Los que litiguen o hayan litigado con el menor sobre la
propiedad de sus bienes, a menos que el padre o en su caso la
madre, sabiéndolo, los hubiesen nombrado, sin embargo, tutor en
su testamento.
9. Los que adeuden -al menor- sumas de consideración, a
menos que con conocimiento de la deuda, hayan sido nombrados
en testamento por el padre o en su caso por la madre.
10. El tutor testamentario que no cumpla con los requisitos
indispensables para empezar el ejercicio de su cargo.
11. Los que no residan en Puerto Rico.
12 Los que hubieren sostenido maliciosa o injustificadamente
alguna querella contra el menor o acusación criminal contra sus
ascendientes o colaterales hasta el cuarto grado.
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ARTÍCULO 196
Quiénes serán removidos de la tutela.

Serán removidos de la tutela:
1. Los que, después de deferida ésta, incidan en alguno de los
casos de incapacidad que mencionan los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 11 y 12 de la sección precedente.
2. Los que se inicien en la administración de la tutela sin haber
prestado fianza e inscrito ésta si fuere hipotecaria.
3. Los que no formalicen el inventario en el término y de la
manera establecida por la ley, o no lo hagan con fidelidad.
4. Los que se conduzcan mal en el desempeño de la tutela.
El tutor que fuere removido por una de estas causas, vendrá
obligado a indemnizar los daños y perjuicios que ello ocasione.

Comentario
El texto vigente establece quiénes serán removidos del cargo de tutor y
las razones para tal remoción. El artículo 247 del Código Civil español
dispone, por su parte, que “ serán removidos de la tutela los que después
de deferida incurran en causa legal de inhabilidad, o se conduzcan mal en
el desempeño de la tutela, por el incumplimiento de los deberes propios
del cargo o por notoria ineptitud en su ejercicio” .
El Estado tiene un interés legítimo de que el cargo de tutor sea ejercido
de la manera más responsable y efectiva posible y establece estas causas
de remoción, así como las inhabilidades para ser tutor, reguladas en el
artículo que precede, en su afán por proteger adecuadamente los intereses
de las personas sujetas a tutela.

ARTÍCULO 196 (PROPUESTO)
Quiénes serán removidos de la tutela

Serán destituidos de la tutela:
1. Los que, después de deferida ésta, incidan en alguno de los
casos de incapacidad que mencionan los números 1, 2, 3, 4, 5, 6,
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7, 8, 11 y 12 de la sección precedente.

2. Los que se inicien en la administración de la tutela sin haber
prestado fianza e inscrito ésta si fuere hipotecaria.

3. Los que no formalicen el inventario en el término y de la
manera establecida por la ley, o no lo hagan con fidelidad.

4. Los que se conduzcan mal en el desempeño de la tutela.
El tutor que fuere removido por una de estas causas, vendrá
obligado a indemnizar los daños y perjuicios que ello ocasione.

ARTÍCULO 197
Tribunal oirá a los tutores antes de su remoción

El Tribunal Superior no podrá declarar la incapacidad de los
tutores, sin citarlos y oírlos, si se presentasen.
La petición para la remoción de un tutor podrá presentarse
dentro del expediente mismo del caso de la tutela por cualquier
pariente del menor o incapacitado o por el Ministerio Fiscal.

Comentario
El texto vigente garantiza, al tutor cuya destitución se pretende, la
oportunidad de ser notificado y oído, de modo así pueda defender su
posición ante el Tribunal antes que éste declare su incapacidad para ser
tutor. Así queda resguardado su derecho constitucional al debido proceso
de ley. La Ley Núm. 30 de 6 de mayo de 1983 suprimió la frase “ni
acordar su remoción” contenida en el primer párrafo del viejo artículo
197 y añadió el segundo párrafo. Este segundo párrafo dispone quiénes
podrán presentar la petición para la remoción de un tutor.

ARTÍCULO 197 (PROPUESTO)
Tribunal oirá a los tutores antes de su remoción

El Tribunal Superior no podrá declarar la incapacidad de los
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tutores, sin citarlos y oírlos, si se presentasen.
La petición para la remoción de un tutor podrá presentarse
dentro del expediente mismo del caso de la tutela por cualquier
pariente del menor o incapacitado o por el Ministerio Fiscal.

ARTÍCULO 198
Acuerdo de remoción será firme; vacante

Declarada la incapacidad por el Tribunal Superior, se entenderá
firme la resolución u orden, y se procederá a proveer la tutela
vacante con arreglo a la ley.

Comentario
El texto vigente establece que la determinación de incapacidad para
ser tutor declarada por el Tribunal Superior será firme. No señala, sin
embargo, que el tutor declarado incapaz para ejercer el cargo pueda
revisar dicha determinación. Entendemos que la inclusión en el texto de
una garantía procesal a esos efectos es saludable y aconsejable.

ARTÍCULO 198 (PROPUESTO)
Acuerdo de remoción será firme; vacante

Declarada la incapacidad por el Tribunal Superior, se entenderá
firme la resolución u orden, y se procederá a proveer la tutela vacante con arreglo a la ley. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL TUTOR
DECLARADO INCAPAZ PODRÁ INCOAR EL RECURSO PROCESAL QUE
CORRESPONDA PARA REVISAR DICHA DECLARACIÓN.
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ARTÍCULO 199
Procedimiento mientras se decide sobre el impedimento

Si por causa de incapacidad no ha entrado el tutor en el ejercicio
de su cargo, el Tribunal Superior proveerá a los cuidados de la
tutela mientras se resuelva definitivamente sobre el impedimento.

Comentario
El texto vigente provee para un procedimiento especial que garantice
los intereses del tutelado mientras se llega a una determinación sobre la
incapacidad del tutor para ejercer el cargo. No se sugiere cambio.

ARTÍCULO 199 (PROPUESTO)
Procedimiento mientras se decide sobre el impedimento

Si por causa de incapacidad no ha entrado el tutor en el ejercicio
de su cargo, el Tribunal Superior proveerá a los cuidados de la
tutela mientras se resuelva definitivamente sobre el impedimento.

ARTÍCULO 200
Fianza del tutor

El tutor, antes de que jure y entre en el ejercicio de su cargo,
prestará fianza para asegurar el buen resultado de su gestión.
Comentario
El texto vigente dispone una de las obligaciones con finalidad de
garantía que se exigen al tutor, previo el juramento y ejercicio de su
cargo, para asegurar el buen desempeño de su función tutelar respecto de
la persona y bienes del menor o incapacitado. La prestación de fianza
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constituye una forma de garantía patrimonial por los eventuales o futuros
créditos que puedan surgir a favor del menor o incapacitado durante la
vida de la tutela. En España, la prestación de fianza no es de carácter
mandatorio; 29 no constituye un requisito sine qua non para el ejercicio
del cargo, a diferencia de nuestro artículo 203, que expresamente dispone
como condición indispensable la prestación de la misma. Nuestro ordenamiento se basa en el interés legítimo del Estado de proteger
adecuadamente los intereses del tutelado.

ARTÍCULO 200 (PROPUESTO)
Fianza del tutor

El tutor, antes de que jure y entre en el ejercicio de su cargo,
prestará fianza para asegurar el buen resultado de su gestión.

ARTÍCULO 201
Carácter de la fianza; otras determinaciones judiciales

La fianza deberá ser hipotecaria, pignoraticia, personal con dos
fiadores, o de compañía fiadora de buena reputación que esté
autorizada para hacer negocios en Puerto Rico.
La fianza no impedirá de ningún modo la adopción por la sala
competente del Tribunal Superior de las determinaciones que
consideren necesarias, para la protección de los bienes del menor o
incapacitado.

El artículo 260 del Código Civil español dispone que, “el juez
podrá exigir al tutor la constitución de fianza que asegure el
cumplimiento de sus obligaciones y determinará la modalidad y
cuantía de la misma” (énfasis añadido).
29
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Comentario
El presente artículo establece cuál será la naturaleza de la fianza que
deberá prestar el tutor nombrado antes de ejercer el cargo.
La fianza hipotecaria lógicamente habrá de constituirse en escritura
pública otorgada ante notario autorizado y deberá cumplir con los
requisitos y formalidades de la Ley Hipotecaria para que pueda
inscribirse en el Registro de la Propiedad.
La fianza pignoraticia normalmente se constituirá depositando los
valores o efectos en el establecimiento destinado a este fin. En cuanto a
la fianza personal entendemos que se exigirá la forma escrita, entre otras
razones, para que el crédito correspondiente pueda gozar de preferencia
por razón de su fecha y para que pueda hacer prueba sin reconocimiento
de firma.

ARTÍCULO 201 (PROPUESTO)
Carácter de la fianza; otras determinaciones judiciales

La fianza deberá ser hipotecaria, pignoraticia, personal con dos
fiadores, o de compañía fiadora de buena reputación que esté
autorizada para hacer negocios en Puerto Rico.
La fianza no impedirá de ningún modo la adopción por la sala
competente del Tribunal Superior de las determinaciones que
consideren necesarias, para la protección de los bienes del menor o
incapacitado.

ARTÍCULO 202
Importe de la fianza.

El importe de la fianza lo fijará la sala correspondiente del Tribunal
Superior, previa determinación, en declaración jurada que presentará el
tutor y con las demás pruebas que la corte estime necesarias, del valor
total de los bienes del menor o incapaz para el que haya sido aquél
nombrado.
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Comentario
El texto vigente señala que la cuantía de la fianza se fijará por el juez
de la sala correspondiente del Tribunal Superior. Se infiere del mismo
que el importe a prestarse estará en relación con la importancia del
patrimonio del menor o incapaz, el valor de los bienes que lo constituyan
y la movilidad que pueda presumirse del mismo. Y en esta valoración,
entendemos que deberán estar presentes los siguientes criterios:
1. El importe de los bienes muebles que entren en poder del tutor.
2. El importe de las rentas o productos que durante un año rindieren
los bienes del menor o incapacitado.
3. Las utilidades que durante un año pueda percibir el menor o
incapacitado de cualquier empresa mercantil o industrial.
La fianza no alcanzará normalmente a los bienes inmuebles, pues para
éstos es suficiente garantía la inscripción en el Registro de la Propiedad a
nombre del tutelado.

ARTÍCULO 202 (PROPUESTO)
Importe de la fianza

El importe de la fianza lo fijará la sala correspondiente del
Tribunal Superior, previa determinación, en declaración jurada
que presentará el tutor y con las demás pruebas que la corte estime
necesarias, del valor total de los bienes del menor o incapaz para
el que haya sido aquél nombrado.

ARTÍCULO 203
Fianza será necesaria antes de que se tome posesión del cargo

El tutor no entrará en posesión de su cargo sin haber prestado la
fianza que se le exija por el Tribunal Superior.
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Comentario
Este artículo reitera el carácter compulsorio de la prestación de la
fianza como condición previa indispensable para que el tutor nombrado
comience a ejercer las funciones de su cargo. No se sugiere cambio.

ARTÍCULO 203 (PROPUESTO)
Fianza será necesaria antes de que se tome posesión del
cargo

El tutor no entrará en posesión de su cargo sin haber prestado la
fianza que se le exija por el Tribunal Superior.

ARTÍCULO 204
Inscripción de la fianza hipotecaria; depósito de la fianza.

La fianza hipotecaria será inscrita en el Registro de la
Propiedad. La fianza, de clase que fuere, si su naturaleza lo
permite, será depositada en la caja de valores de la oficina del
Secretario de Hacienda de Puerto Rico, bajo el cuidado y
responsabilidad de este funcionario, después de haber sido
aprobada por el tribunal correspondiente.

Comentario
El texto vigente señala el principio registral básico de que la fianza de
carácter hipotecario, para que surja a la realidad jurídica, deberá
inscribirse en el Registro de la Propiedad; por ser tal inscripción una de
índole constitutivo del derecho.
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ARTÍCULO 204 (PROPUESTO)
Inscripción de la fianza hipotecaria; depósito de la
fianza

La fianza hipotecaria será inscrita en el Registro de la
Propiedad. La fianza, de clase que fuere, si su naturaleza lo
permite, será depositada en la caja de valores de la oficina del
Secretario de Hacienda de Puerto Rico, bajo el cuidado y
responsabilidad de este funcionario, después de haber sido
aprobada por el tribunal correspondiente.

ARTÍCULO 205
Aumento, disminución y cancelación de la fianza

La fianza podrá aumentarse o disminuirse durante el ejercido de
la tutela según las vicisitudes que experimenten el caudal del
menor o incapacitado y los valores en que aquélla esté constituida.
No se podrá cancelar totalmente la fianza hasta que, aprobadas
las cuentas de la tutela, el tutor haya extinguido todas las
responsabilidades de su gestión.

Comentario
En este precepto se contempla la posibilidad de que durante la vida de
la tutela el caudal del menor o incapacitado, los bienes o valores en que
la garantía real esté constituida o el patrimonio del fiador, puedan, por
múltiples y variadas causas, sufrir alteraciones que hagan insuficiente o
excesiva la fianza que inicialmente se hubiere prestado, y por ello se
reconoce la facultad discrecional de la autoridad judicial para exigir su
aumento o decretar su disminución. También puede el juez exonerar de
la obligación, ordenando que quede sin efecto la que se había prestado;
pero no podrá cancelarse por completo la fianza hasta que el tutor haya
cumplido todas las responsabilidades de su gestión. En cualquiera de los
casos, el tribunal actuará a instancia del interesado, el cual deberá poner
de manifiesto la situación y pedir la modificación o la exoneración.
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ARTÍCULO 205 (PROPUESTO)
Aumento, disminución y cancelación de la fianza

La fianza podrá aumentarse o disminuirse durante el ejercicio de
la tutela según las vicisitudes que experimenten el caudal del
menor o incapacitado y los valores en que aquélla esté constituida.
No se podrá cancelar totalmente la fianza hasta que, aprobadas
las cuentas de la tutela, el tutor haya extinguido todas las
responsabilidades de su gestión.

ARTÍCULO 206
Quiénes estarán exentos de la prestación de fianza

Están exentos de la obligación de afianzar la tutela:
1. El padre, la madre y los abuelos, en los casos en que sean
llamados a la tutela de sus descendientes.
2. El tutor testamentario relevado por el padre o por la madre,
en su caso, de esta obligación. Esta excepción cesará cuando con
posterioridad a su nombramiento sobrevengan causas ignoradas
por el testador, que hagan indispensable la fianza, a juicio del
Tribunal Superior.
3. El tutor nombrado con relevación de fianza por extraños que
hubiesen instituido heredero al menor o incapaz o dejándole
manda de importancia. En este caso, la exención quedará limitada
a los bienes o rentas en que consista la herencia o el legado.

Comentario
Este artículo establece tres excepciones en las cuales el tutor no estará
obligado a prestar la fianza. Las mismas se dan cuando (1) el padre, la
madre o los abuelos son llamados a ejercer la tutela de alguno de sus
descendientes; (2) cuando el tutor nombrado por testamento es relevado
de dicha obligación por el padre o la madre del menor o incapaz; y (3)
cuando el tutor nombrado por extraños que hubiesen instituido heredero
al menor o incapaz haya sido relevado de la obligación de prestarla.
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ARTÍCULO 206 (PROPUESTO)
Quiénes estarán exentos de la prestación de fianza

Están exentos de la obligación de afianzar la tutela:
1. El padre, la madre y los abuelos, en los casos en que sean
llamados a la tutela de sus descendientes.
2. El tutor testamentario relevado por el padre o por la madre,
en su caso, de esta obligación. Esta excepción cesará cuando con
posterioridad a su nombramiento sobrevengan causas ignoradas
por el testador, que hagan indispensable la fianza, a juicio del
Tribunal Superior.
3. El tutor nombrado con relevación de fianza por extraños que
hubiesen instituido heredero al menor o incapaz o dejándole
manda de importancia. En este caso, la exención quedará limitada
a los bienes o rentas en que consista la herencia o el legado.

ARTÍCULO 207
Representación del menor, etc.

El tutor representa al menor o incapacitado en todos los actos
civiles, salvo aquellos que por disposición expresa de la ley
pueden ejecutar por si solos.

Comentario
La facultad de representación del tutor tiene un carácter amplísimo y
es sustancialmente análoga a la que corresponde a los padres en el
ejercicio de la patria potestad. Pero si bien la potestad tutelar se
configura como un complejo de derechos y deberes atribuidos al tutor
para la realización de los intereses del menor o incapacitado y en
beneficio de éste, sin embargo, estos poderes se encuentran limitados en
cuanto a su extensión, al ser ejercidos bajo el directo control e
intervención de la autoridad judicial. Esta representación no tendrá lugar
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en aquellos actos en que el menor o incapacitado pueda actuar por si solo
por disposición expresa de la ley.30

ARTÍCULO 207 (PROPUESTO)
Representación del menor, etc.

El tutor representa al menor o incapacitado en todos los actos
civiles, salvo aquellos que por disposición expresa de la ley
pueden ejecutar por sí solos.

ARTÍCULO 208
Deberes del incapacitado para con el tutor

Los menores o incapacitados sujetos a tutela deben respeto y
obediencia al tutor. Este podrá corregirlos moderadamente.

Comentario
Correlativamente a los deberes del tutor en el ámbito de la persona del
tutelado, se imponen a éste los deberes de obediencia y respeto hacia el
tutor. Estos deberes se dirigen a los tutelados en general; sin embargo,
afectan especialmente al menor, pues será dudoso en muchas ocasiones
poder atribuirlos a quien, debido a su situación física o psíquica, se halla
incapacitado. Igual que los hijos respecto de los padres, los menores o
incapacitados deben obediencia y respeto al tutor mientras permanezcan
bajo su tutela; en cambio, el deber de respeto en la patria potestad se
impone con independencia de que se encuentren sometidos a ella, ya que
El artículo 267 del Código Civil español, correspondiente a
nuestro artículo 207, supone –a diferencia de éste- la alternativa de
que la sentencia de incapacitación dictada por el tribunal competente
disponga aquellos actos que el menor o incapacitado pueda realizar
por sí solo.
30
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los hijos deberán de respetar a los padres siempre.
Nuestro artículo 208 dispone, además, que en el ejercido de sus
funciones, el tutor podrá corregir moderadamente a los menores o
incapacitados bajo su tutela. A diferencia de éste, el artículo 268 del
Código Civil español contempla que los tutores puedan recabar el auxilio
de la autoridad en el ejercicio de su cargo.

ARTÍCULO 208 (PROPUESTO)
Deberes del incapacitado para con el tutor.

Los menores o incapacitados sujetos a tutela deben respeto y
obediencia al tutor. Este podrá corregirlos moderadamente.

ARTÍCULO 209
Deberes del tutor

El tutor está obligado:
1. A alimentar y educar al menor o incapacitado, con arreglo a
su condición y con estricta sujeción a las disposiciones de sus
padres o a las que, en defecto de éstos, hubiere adoptado el
Tribunal Superior.
2. A procurar, por cuantos medios proporcione la fortuna del
menor o incapacitado, que éste adquiera o recobre su capacidad.
3. A hacer inventario de todos los bienes muebles e inmuebles a
que se extienda la tutela, dentro del término que al efecto le señale
la sala competente del Tribunal Superior.
4. A solicitar oportunamente la autorización judicial para todo
lo que exige este artículo.

Comentario
El texto vigente contiene las obligaciones y deberes del tutor con relación al cuidado o guarda de la persona del menor o incapacitado. Se trata
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de deberes de Derecho natural en el sentido de que vienen impuestos por
la propia naturaleza de las cosas, y con los cuales se atiende a la
satisfacción de necesidades básicas o fundamentales de la persona que,
por su edad o incapacidad, no puede valerse por sí misma.
El inciso (1) del presente artículo desglosa los deberes de proporcionar
alimentos y educación al tutelado. La palabra “ alimentos” debe entenderse en el sentido de todo aquello que sea indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, comprendiendo también la
educación e instrucción del tutelado; debiendo considerarse también incluidas todas aquellas prestaciones mediante las cuales se consigue el
desarrollo de la personalidad del menor o incapacitado y su inserción social. En el cumplimiento de esta obligación, el tutor deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones e instrucciones de los padres del tutelado
o a las que en defecto de éstas haya establecido la autoridad judicial.
El inciso (2) se refiere al tutelado y no únicamente al incapacitado,
abarcando así en el supuesto de hecho al menor no incapacitado, sometido a tutela, que padezca deficiencias persistentes de carácter físico o
psíquico. El deber del tutor en este aspecto será procurar por los medios
que tenga a su alcance que el menor o incapacitado adquiera o recobre su
capacidad.
El inciso (3) dispone que el tutor tenga el deber de informar al tribunal
sobre la situación económica del tutelado, haciendo un inventario de todos los bienes muebles e inmuebles a que se extienda la tutela.
El inciso (4) establece que el tutor tendrá que solicitar el permiso de la
autoridad judicial para todo lo que exige este título.

ARTÍCULO 209 (PROPUESTO)
Deberes del tutor

El tutor está obligado:
1. A alimentar y educar al menor o incapacitado, con arreglo a
su condición y con estricta sujeción a las disposiciones de sus
padres o a las que, en defecto de éstos, hubiere adoptado el
Tribunal Superior.
2. A procurar, por cuantos medios proporcione la fortuna del
menor o incapacitado, que éste adquiera o recobre su capacidad.
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3. A hacer inventario de todos los bienes muebles e inmuebles a
que se extienda la tutela, dentro del término que al efecto le señale
la sala competente del Tribunal Superior.
4. A solicitar oportunamente la autorización judicial para todo
lo que exige este artículo.

ARTÍCULO 209-A
Responsabilidad del tutor

El tutor debe administrar los intereses del menor o incapacitado
como un buen padre de familia, y es responsable de todo perjuicio
resultante de la falta de cumplimiento de sus deberes.

Comentario
Otra de las funciones que la ley encomienda al tutor es la de
administración de los intereses del tutelado. La referencia a la diligencia
de un buen padre de familia puede entenderse en dos aspectos
complementarios: como parámetro legal para graduar la responsabilidad
del tutor en caso de incumplimiento, y como medida para graduar el
contenido positivo de la actuación del tutor en caso de cumplimiento
normal de sus deberes. Habrá incumplimiento de esta obligación cuando
se deje de realizar o se cumpla defectuosamente, o contraviniendo las
directrices de los padres o de la autoridad judicial. El tutor que no se
atempere a esta norma será responsable de los daños y perjuicios que
sufra el menor o incapacitado.

ARTÍCULO 209- A (PROPUESTO)
Responsabilidad del tutor

El tutor debe administrar los intereses del menor o incapacitado
como un buen padre de familia, y es responsable de todo perjuicio
resultante de la falta de cumplimiento de sus deberes.
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ARTÍCULO 210
Renuncia de créditos del tutor contra el menor

El tutor deberá hacer constar en el inventario el crédito que
tuviera contra el pupilo. El tribunal lo requerirá con ese objeto y
consignará esta circunstancia.
El tutor que, requerido al efecto por el tribunal, no incluyera en
el inventario los créditos que tenga contra el menor o incapacitado,
se entenderá que los renuncia, salvo que al tiempo del inventario
no tuviera conocimiento de su existencia.

Comentario
En el inventario deben incluirse todos los datos necesarios que
permitan la exacta y detallada determinación del activo y pasivo del
patrimonio del menor o incapacitado. En este último el tutor deberá
incluir los créditos que a su favor tenga contra el tutelado, y si así no lo
hiciere, se entenderá que los renuncia; a menos que al tiempo de hacer el
inventario no tuviera conocimiento de la existencia de dichos créditos.
La finalidad a que responde el texto vigente es la de determinar en qué
relaciones patrimoniales se encuentran implicados tutor y tutelado, en
cuanto que cada relación de crédito o deuda constituye una posible
fuente de conflicto de intereses entre ellos. Se pretende evitar la
simulación de créditos en contra del pupilo.

ARTÍCULO 210 (PROPUESTO)
Renuncia de créditos del tutor contra el menor

El tutor deberá hacer constar en el inventario el crédito que
tuviera contra el pupilo. El tribunal lo requerirá con ese objeto y
consignará esta circunstancia.
El tutor que, requerido al efecto por el tribunal, no incluyera en
el inventario los créditos que tenga contra el menor o incapacitado,
se entenderá que los renuncia, salvo que al tiempo del inventario
no tuviera conocimiento de su existencia.
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ARTÍCULO 210-A
Tasación de bienes; procedimiento

El inventario se presentará en el Tribunal Superior, que luego de
aprobarlo ordenará que se proceda a la valoración de todos los
bienes por una persona desinteresada y competente que al efecto
nombrará a su satisfacción. No obstante, mediante resolución al
efecto y por justa causa en beneficio de los mejores intereses del
tutelado, el tribunal podrá dispensar la valoración de los bienes.
Verificada que fuere la tasación de los bienes y una vez
aprobada por el tribunal, ordenará que se anoten los bienes
inventariados y valorados en el lugar correspondiente del registro
de tutelas.
El tasador desempeñará su cargo previo juramento que prestará
en forma legal, y percibirá la remuneración que el Tribunal
Superior fijare.

Comentario
El texto vigente provee para la realización de una tasación de todos los
bienes incluidos en el inventario del patrimonio del menor o
incapacitado. El Tribunal Superior nombrará la persona que se encargará
de hacer tal valoración, quien desempeñará su cargo previo juramento y
percibirá la remuneración económica que el tribunal disponga.
Tratándose de una norma de carácter procesal bien cubierta por el
presente artículo, y tomando en consideración que fue adicionado al
ordenamiento recientemente,31 no se sugieren cambios de contenido.

ARTÍCULO 210-A (PROPUESTO)
Tasación de bienes; procedimiento

El inventario se presentará en el Tribunal Superior, que luego de
aprobarlo ordenará que se proceda a la valoración de todos los
31

Ley Núm. 75 de 3 de junio de 1983, 31 L. P. R. A. §783 (1987).
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bienes por una persona desinteresada y competente que al efecto
nombrará a su satisfacción. No obstante, mediante resolución al
efecto y por justa causa en beneficio de los mejores intereses del
tutelado, el tribunal podrá dispensar la valoración de los bienes.
Verificada que fuere la tasación de los bienes y una vez
aprobada por el tribunal, ordenará que se anoten los bienes
inventariados y valorados en el lugar correspondiente del registro
de tutelas.
El tasador desempeñará su cargo previo juramento que prestará
en forma legal, y percibirá la remuneración que el Tribunal
Superior fijare.

ARTÍCULO 210-B
Bienes no incluidos

Si hecho el inventario se encuentran bienes no incluidos o en
adelante el caudal del menor o incapacitado acreciere por sucesión
u otro título, se adicionarán al anterior inventario con las mismas
solemnidades.

Comentario
El artículo adicionado por la Ley Núm. 75 de 3 de junio de 1983
contempla la posibilidad de que aparezcan bienes no incluidos en el
inventario ya realizado o que el patrimonio del tutelado se incremente
luego de completado el mismo, disponiendo que dichos bienes se añadirán al anterior inventario con las mismas solemnidades y formalidades
observadas.

ARTÍCULO 210-B (PROPUESTO)
Bienes no incluidos

Si hecho el inventario se encuentran bienes no incluidos o en
adelante el caudal del menor o incapacitado acreciere por sucesión
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u otro título, se adicionarán al anterior inventario con las mismas
solemnidades.

ARTÍCULO 211
Pensión para alimentos

Cuando acerca de la pensión alimenticia del menor o
incapacitado nada hubiese resuelto el testamento de la persona por
quien se hizo el nombramiento de tutor, la sala competente del
Tribunal Superior, en vista del inventario, decidirá la parte de
bienes que debe invertirse en aquella atención.
Esta resolución puede modificarse a medida que aumente o
disminuya el patrimonio de los menores o incapaces o cambie la
situación de éstos.

Comentario
El texto vigente establece una partida para la pensión de alimentos del
tutelado a ser promovida de los bienes del inventario, la cual será
autorizada por el Tribunal Superior cuando nada hubiese dispuesto el
testamento de la persona por quien se hizo el nombramiento de tutor.
Esta medida denota el interés del Estado de velar porque los interese y el
bienestar del menor o incapacitado estén adecuadamente resguardados.

ARTÍCULO 211 (PROPUESTO)
Pensión para alimentos

Cuando acerca de la pensión alimenticia del menor o
incapacitado nada hubiese resuelto el testamento de la persona por
quien se hizo el nombramiento de tutor, la sala competente del
Tribunal Superior, en vista del inventario, decidirá la parte de
bienes que debe invertirse en aquella atención.
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Esta resolución puede modificarse a medida que aumente o
disminuya el patrimonio de los menores o incapaces o cambie la
situación de éstos.

ARTÍCULO 212
Funciones que requieren la autorización judicial

El tutor necesita autorización de la sala competente del Tribunal
Superior:
1. Para imponer al menor los castigos de que trata el número 2
de la Sección 601 de este título.
2. Para dar al menor una carrera u oficio determinado, cuando
esto no hubiese sido resuelto por los padres, para modificar las
disposiciones que éstos hubiesen adoptado, y para ausentarlo del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico por cualquier período de
tiempo.
3. Para recluir al incapaz en una institución para enfermos
mentales.
4. Para continuar el comercio o la industria a que el incapaz o
sus ascendientes o los del menor hubiesen estado dedicados.
5. Para enajenar o gravar bienes inmuebles que constituyan el
capital de los menores o incapaces, o hacer contratos o actos
sujetos a inscripción, así como para enajenar bienes muebles cuyo
valor pase de mil ($1,000) dólares, y para otorgar contratos de
arrendamiento de bienes inmuebles por un término mayor de seis
años, sin que en ningún caso el arrendamiento pueda efectuarse, ni
la autorización concederse, por un período de tiempo que exceda
al que falte al menos para cumplir su mayoridad.
Las limitaciones contenidas en el apartado anterior, sobre
arrendamiento de bienes inmuebles, serán aplicables a los
contratos de refacción agrícola y molienda de cañas, autorizados
por las Secciones 164 a 180 del Título 5.
La prohibición de enajenar bienes muebles, por valor excedente
de mil ($1,000) dólares, sin autorización judicial, no comprende la
enajenación de los frutos de una finca rústica, en su última
cosecha.
6.Para colocar el dinero sobrante en cada año después de
cubiertas las obligaciones de la tutela.
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7.Para proceder a la división de la herencia o de otra cosa que el
menor o incapacitado poseyere en común.
8.Para retirar de su colocación cualquier capital que produzca
intereses.
9.Para dar y tomar dinero a préstamo.
10. Para aceptar sin beneficio de inventario cualquiera herencia
o para repudiar ésta o las donaciones.
11. Para hacer gastos extraordinarios en las fincas cuya
administración comprenda la tutela.
12. Para transigir y comprometer en árbitros las cuestiones en
que el menor o incapacitado estuviere interesado.
13. Para entablar demandas en nombre de los sujetos a tutela y
para sostener los recursos de apelación o cualquiera otro que fuere
legal contra las sentencias en que hubiesen sido condenados.
Se exceptúan las demandas y recursos en los juicios verbales.
Comentario
El presente artículo enumera una serie de instancias en las cuales el
tutor necesita la autorización expresa del Tribunal Superior para poder
ejecutar las acciones que allí se enumeran. Esto se debe a que las
facultades de que se encuentra investido el tutor para el cumplimiento de
su función de guarda de la persona y administración de los bienes del
menor o incapacitado, están limitadas cuando se trata de actos que
excedan de la gestión ordinaria y de las facultades normales de
administración. En virtud de la especial trascendencia o importancia de
estos actos, en la esfera personal o económica, no se le permite al tutor
que pueda realizarlos por sí solo, por lo que viene obligado a solicitar la
previa autorización judicial; dependiendo de ella el que pueda efectuarlos
o no. No obstante, la iniciativa de la gestión continúa correspondiendo al
tutor y no al tribunal; cuya función, salvo en casos concretos y
determinados, se limita a autorizar, si la considera de interés o beneficio
del tutelado, la iniciativa que para la realización de dichos actos le sea
propuesta por el tutor.
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ARTÍCULO 212 (PROPUESTO)
Funciones que requieren la autorización judicial

El tutor necesita autorización de la sala competente del Tribunal
Superior:
1. Para imponer al menor los castigos de que trata el número 2
de la Sección 601 de este título.
2. Para dar al menor una carrera u oficio determinado, cuando
esto no hubiese sido resuelto por los padres, para modificar las
disposiciones que éstos hubiesen adoptado, y para ausentarlo del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico por cualquier período de
tiempo.
3. Para recluir al incapaz en una institución para enfermos
mentales.
4. Para continuar el comercio o la industria a que el incapaz o
sus ascendientes o los del menor hubiesen estado dedicados.
5. Para enajenar o gravar bienes inmuebles que constituyan el
capital de los menores o incapaces, o hacer contratos o actos
sujetos a inscripción, así como para enajenar bienes muebles cuyo
valor pase de mil (81,000) dólares, y para otorgar contratos de
arrendamiento de bienes inmuebles por un término mayor de seis
años, sin que en ningún caso el arrendamiento pueda efectuarse, ni
la autorización concederse, por un período de tiempo que exceda
al que falte al menos para cumplir su mayoridad.
Las limitaciones contenidas en el apartado anterior, sobre
arrendamiento de bienes inmuebles, serán aplicables a los
contratos de refacción agrícola y molienda de cañas, autorizados
por las Secciones 164 a 180 del Título 5.
La prohibición de enajenar bienes muebles, por valor excedente
de mil ($1,000) dólares, sin autorización judicial, no comprende la
enajenación de los frutos de una finca rústica, en su última
cosecha.
6.Para colocar el dinero sobrante en cada año después de
cubiertas las obligaciones de la tutela.
7.Para proceder a la división de la herencia o de otra cosa que el
menor o incapacitado poseyere en común.
8.Para retirar de su colocación cualquier capital que produzca
intereses.
9.Para dar y tomar dinero a préstamo.
10. Para aceptar sin beneficio de inventario cualquiera herencia
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o para repudiar ésta o las donaciones.
11. Para hacer gastos extraordinarios en las fincas cuya
administración comprenda la tutela.
12. Para transigir y comprometer en árbitros las cuestiones en
que el menor o incapacitado estuviere interesado.
13. Para entablar demandas en nombre de los sujetos a tutela y
para sostener los recursos de apelación o cualquiera otro que fuere
legal contra las sentencias en que hubiesen sido condenados.
Se exceptúan las demandas y recursos en los juicios verbales.

ARTÍCULO 213
Responsabilidad del tutor por los intereses de capital

El tutor responde de los interese legales del capital de las
personas sujetas a tutela, cuando por su omisión o negligencia,
quedare improductivo o sin empleo.

Comentario
El texto vigente le impone una responsabilidad adicional al tutor de un
menor o incapacitado, .y es la de ser responsable por los intereses legales
del capital de éstos, cuando quedare improductivo o sin empleo por su
omisión o desempeño negligente. No se sugieren cambios a su contenido.

ARTÍCULO 213 (PROPUESTO)
Responsabilidad del tutor por los intereses de capital

El tutor responde de los interese legales del capital de las personas
sujetas a tutela, cuando por su omisión o negligencia, quedare
improductivo o sin empleo.
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ARTÍCULO 214
Procedimiento para autorización judicial

La autorización judicial para enajenar, gravar o arrendar bienes de
un menor o incapaz, o transigir o comprometer en árbitros las
cuestiones privadas o judiciales que afecten los derechos del
menor o incapaz, será resuelta por la Sala del Tribunal Superior en
que los bienes radiquen, o ante la que se siga o haya de seguirse la
cuestión litigiosa, previa comprobación de los motivos de
necesidad o utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este título y
en la ley de procedimientos legales especiales.

Comentario
El presente artículo establece que habrá un procedimiento especial
para requerir la autorización judicial para enajenar, gravar, arrendar
bienes de un menor, o transigir o comprometer en arbitrios las cuestiones
privadas o judiciales que afecten los derechos del tutelado. Se trata de
una norma de carácter procesal que no amerita la sugerencia de
modificación de contenido.

ARTÍCULO 214 (PROPUESTO)
Procedimiento para autorización judicial

La autorización judicial para enajenar, gravar o arrendar bienes
de un menor o incapaz, o transigir o comprometer en árbitros las
cuestiones privadas o judiciales que afecten los derechos del
menor o incapaz, será resuelta por la Sala del Tribunal Superior en
que los bienes radiquen, o ante la que se siga o haya de seguirse la
cuestión litigiosa, previa comprobación de los motivos de
necesidad o utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este título y
en la ley de procedimientos legales especiales.
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ARTÍCULO 215
Prohibiciones

Se prohíbe a los tutores:
1.Donar o renunciar cosas o derechos pertenecientes al menor o
incapacitado.
Las donaciones que por causa de matrimonio hicieren los
menores con aprobación de las personas que hayan de prestar su
consentimiento para el matrimonio, serán válidas siempre que no
excedan del límite señalado por la ley.
2. Hacerse pago, sin la aprobación del Tribunal Superior, de
los créditos que les correspondan.
3. Comprar por sí o por medio de otra persona, los bienes del
menor o incapacitado, a menos que expresamente hubiesen sido
autorizados para ello por el Tribunal Superior.

Comentario
El texto vigente enumera los actos prohibidos al tutor en el ejercicio de
su cargo. Tales prohibiciones están basadas en establecer unos controles
adecuados a las prerrogativas administrativas del tutor sobre el
patrimonio del tutelado. Consideraciones de política pública apoyan tales
prohibiciones, entre ellas la de que no se dilapiden los bienes de la
persona sujeta a tutela y el evitar que surjan conflictos de intereses en la
relación cuasi-familiar entre tutor y pupilo.

ARTÍCULO 215 (PROPUESTO)
Prohibición

Se prohíbe a los tutores:
1. Donar o renunciar cosas o derechos pertenecientes al menor
o incapacitado.
Las donaciones que por causa de matrimonio hicieren los
menores con aprobación de las personas que hayan de prestar su
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consentimiento para el matrimonio, serán válidas siempre que no
excedan del límite señalado por la ley.
2. Hacerse pago, sin la aprobación del Tribunal Superior, de
los créditos que les correspondan.
3. Comprar por sí o por medio de otra persona, los bienes del
menor o incapacitado, a menos que expresamente hubiesen sido
autorizados para ello por el Tribunal Superior.

ARTÍCULO 216
Derecho a remuneración

El tutor tiene derecho a una retribución sobre los bienes del
menor o incapacitado.
Cuando ésta no hubiere sido fijada por los que nombraron el
tutor testamentario, o cuando se trate de tutores legítimos o
dativos, el Tribunal Superior le fijará, teniendo en cuenta la
importancia del caudal y el trabajo que ha de proporcionar su
administración.
En ningún caso bajará la retribución del cuatro ni excederá del
diez por ciento de las rentas o productos líquidos de los bienes.

Comentario
Aunque la tutela es una función, el cargo de tutor es remunerado. La
retribución será con cargo al patrimonio del tutelado. Es nuestra
apreciación que la misma estará supeditada a que los bienes del pupilo lo
permitan, salvedad que debe interpretarse en el sentido de que el tutelado
no sufra perjuicio.
La determinación de la remuneración del tutor será del Tribunal
Superior, siempre y cuando se trate de un tutor legítimo o dativo, o
cuando la misma no hubiese sido fijada por los que nombraron el tutor
por testamento. Los elementos a considerarse por el tribunal al fijar la
remuneración serán la importancia del caudal y el trabajo que conllevará
la administración del mismo. La ley vigente establece las escalas de
retribución entre un cuatro (4) y un diez (10) por ciento de las rentas o
productos líquidos de los bienes. Dichas rentas o productos líquidos de
los bienes son los gravados por la retribución del tutor, pero nunca los
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bienes mismos; es decir, lo son las utilidades, y no el capital o sus
aumentos.
A pesar de que el precepto no indica que la retribución inicialmente
señalada al tutor sea modificable durante la vigencia de la tutela, debe
entenderse que procederá la revisión de la decisión judicial cuando en el
transcurso de la tutela se produzcan alteraciones importantes en el
patrimonio del tutelado que incidan en el rendimiento líquido de los
bienes, en las necesidades del sometido a tutela y en el trabajo que
proporcione la gestión tutelar.

ARTÍCULO 216 (PROPUESTO)
Derecho a remuneración

Cuando ésta no hubiere sido fijada por los que nombraron el
tutor testamentario, o cuando se trate de tutores legítimos o
dativos, el Tribunal Superior le fijará, teniendo en cuenta la
importancia del caudal y el trabajo que ha de proporcionar su
administración.
En ningún caso bajará la retribución del cuatro ni excederá del
diez por ciento de las rentas o productos líquidos de los bienes.

ARTÍCULO 217
Cuándo termina la tutela

Concluye la tutela:
1. Por llegar el menor a la edad de veintiún años, por la
adopción y por la emancipación, con las limitaciones de la ley.
2. Por haber cesado la causa que la motivó, cuando se trata de
incapaces, sujetos a interdicción o pródigos.
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Comentario
La institución tutelar ha de subsistir en tanto la persona sea incapaz de
gobernarse y no esté sujeta a patria potestad; pero, en cambio, ha de
finalizar cuando renazca la patria potestad, desaparezca la minoridad o
incapacidad, o cuando se le conceda al menor el beneficio de la
mayoridad de edad.
El texto vigente enumera las instancias en que se extingue la tutela. El
inciso (1) uno se refiere al menor de edad y establece que la tutela con
respecto a éste terminará cuando alcance la edad de veintiún años, o sea
mayoría de edad; cuando sea adoptado o emancipado.32 El inciso (2) dos
se refiere a los incapacitados y para ellos cesará la tutela cuando se
extinga la causa que la motivó. En este punto se sugiere la eliminación de
la frase “sujetos a interdicción” de dicho inciso por las razones y
fundamentos expuestos anteriormente sobre el particular.

ARTÍCULO 217 (PROPUESTO)
Cuándo termina la tutela

Concluye la tutela:
1. Por llegar el menor a la edad de veintiún años, por la
adopción, y por la emancipación, con limitaciones de la ley.
2. Por haber cesado la causa que la motivó cuando se trata de
incapaces o pródigos.

La adopción confiere al adoptante la patria potestad sobre el
adoptado menor de edad. Por su parte, la emancipación habilita al
menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor de edad,
pero con las limitaciones que establece la ley.
32
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ARTÍCULO 218
Cuentas anuales de los tutores

Tanto el pariente del menor o incapacitado como el extraño, que
no hubiesen obtenido el cargo de tutor con la asignación de frutos
por alimentos, dispuesta por testamento del padre o de la madre,
rendirán cuentas anuales de su gestión a la sala competente del
Tribunal Superior.
Estas cuentas, después de aprobadas por la sala competente del
Tribunal Superior, serán depositadas en la secretaria de la misma
corte donde se hubiese registrado la tutela.

Comentario
El texto vigente establece la obligación del pariente del tutelado o del
extraño de informar anualmente al Tribunal Superior la situación del
menor o incapacitado y de rendirle cuenta de su administración, en caso
de que hubieran obtenido el cargo de tutor sin la asignación de frutos por
alimentos. Las cuentas deberán contener un resumen ordenado de los
ingresos y los gastos, detallando el aumento o disminución del
patrimonio, acompañando los documentos justificativos.

ARTÍCULO 218 (PROPUESTO)
Cuentas anuales de los tutores.

Tanto el pariente del menor o incapacitado como el extraño, que
no hubiesen obtenido el cargo de tutor con la asignación de frutos
por alimentos, dispuesta por testamento del padre o de la madre,
rendirán cuentas anuales de su gestión a la sala competente del
Tribunal Superior.
Estas cuentas, después de aprobadas por la sala competente del
Tribunal Superior, serán depositadas en la secretaria de la misma
corte donde se hubiese registrado la tutela.
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ARTÍCULO 219
Cuenta general de tutores reemplazados

El tutor que sea reemplazado por otro está obligado, lo mismo
que sus herederos, a rendir cuenta general de la tutela al que le
reemplace, cuya cuenta será examinada y censurada en la forma
que previene la sección precedente. El nuevo tutor será responsable al menor por los daños y perjuicios, si no pidiere y
tomare las cuentas de su antecesor.

Comentario
El presente artículo dispone que el tutor reemplazado o sus herederos
deberán rendirle una cuenta general de su gestión tutelar al tutor
reemplazante, quien será directamente responsable al menos por los
daños y perjuicios que ocasione su omisión de no pedir y tomar las
cuentas de su predecesor. La ley vigente no menciona al incapacitado,
por lo que sugerimos se enmiende el texto para incluir al incapacitado en
el mismo para que haya consistencia con el artículo que antecede.

ARTÍCULO 219 (PROPUESTO)
Cuenta general de tutores reemplazados

El tutor que sea reemplazado por otro está obligado, lo mismo
que sus herederos, a rendir cuenta general de la tutela al que le
reemplace, cuya cuenta será examinada y censurada en la forma
que previene la sección precedente. El nuevo tutor será responsable al menor o INCAPACITADO por los daños y perjuicios
QUE LE OCASIONARE, si no pidiere y tomare las cuentas de su
antecesor.
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ARTÍCULO 220
Cuenta al terminar la tutela

Acabada la tutela, el tutor o sus herederos están obligados a dar
cuenta de su administración al que haya estado sometido a aquélla
o a sus representantes o derecho habientes.

Comentario
La rendición de cuentas es un deber que la ley le impone al tutor, o sus
herederos, que administra los bienes del menor o incapacitado cuando
cesa en el cargo por cualquier causa. Al ser las cuentas una consecuencia
natural de cualquier administración de un patrimonio ajeno, es lógico
pensar que el código civil exija al tutor, como administrador de los
bienes del tutelado; que rinda cuentas de su gestión. Se trata de una
obligación fundamental, de claro interés público, en toda tutela, sancionada por la generalidad de las legislaciones.33 El texto vigente dispone
que la rendición de cuentas se haga al tutelado, o a sus representantes o
causahabientes.

ARTÍCULO 220 (PROPUESTO)
Cuenta al terminar la tutela.

Acabada la tutela, el tutor o sus herederos están obligados a dar
cuenta de su administración al que haya estado sometido a aquélla
o a sus representantes o derecho habientes.

Véase, e.g. Código Civil francés, art. 471 (1957); Código Civil
italiano, art. 385 (1967); Código Civil español, art. 279.
33
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ARTÍCULO 221
Término para la aprobación de las cuentas

Las cuentas generales de la tutela serán censuradas y aprobadas
por el Tribunal Superior dentro de un plazo que no excederá de
seis meses después de presentadas.

Comentario
El texto vigente establece un término máximo de seis meses para que
las cuentas generales del tutor sean censuradas y aprobadas por el
Tribunal Superior. No sugerimos cambio al presente artículo.

ARTÍCULO 221 (PROPUESTO)
Término para la aprobación de las cuentas

Las cuentas generales de la tutela serán censuradas y aprobadas
por el Tribunal Superior dentro de un plazo que no excederá de
seis meses después de presentadas

ARTÍCULO 222
Comprobantes necesarios.

Las cuentas deben ir acompañadas de sus documentos
justificativos. Sólo podrá excusarse la justificación de los gastos
menudos de que un diligente padre de familia no acostumbre
recoger recibos.

Comentario
La rendición de cuentas debe estar justificada. Por consiguiente, dichas
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cuentas deberán ir acompañadas de todos los documentos que las
justifiquen, y únicamente podrá ser excusada la presentación documental
de las mismas cuando se trate de los gastos menudos que un diligente
padre de familia no acostumbra a recoger o exigir recibos. El fundamento
o la razón de esta norma es la de que el tribunal pueda comprobar a base
de prueba documental cuáles han sido los gastos en que se ha incurrido
para llevar a cabo la función de administrar los bienes del tutelado, y así
poder verificar que no ha habido un manifiesto enriquecimiento del tutor
a costa del tutelado; lo que permitiría alterar el sistema de retribución.

ARTÍCULO 222 (PROPUESTO)
Comprobantes necesarios

Las cuentas deben ir acompañadas de sus documentos
justificativos. Sólo podrá excusarse la justificación de los gastos
menudos de que un diligente padre de familia no acostumbre
recoger recibos.

ARTÍCULO 223
Gastos de rendición de cuentas

Los gastos de la rendición de cuentas correrán a cargo del
menor o incapacitado.

Comentario
El texto vigente establece que los gastos incurridos para rendir las
cuentas de la tutela tendrán que ser sufragados de los bienes del tutelado.
Entendemos que sería prudente añadirle al texto la palabra “necesarios”,
y así lo sugerimos. Al hablar de “gastos necesarios” habrá de entenderse
que cuando se trate de gastos ocasionados por cualquier controversia
acerca de las cuentas, éstos no se podrán entender comprendidos en la
norma legal que los considera a cargo del menor o incapacitado.
Consideramos que la resolución judicial que apruebe las cuentas debe
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contener, si procediere, pronunciamiento sobre ese extremo.

ARTÍCULO 223 (PROPUESTO)
Gastos de rendición de cuentas

Los gastos NECESARIOS de la rendición de cuentas correrán a
cargo del menor o incapacitado.

ARTÍCULO 224
Convenios con el tutor

Hasta pasados quince días después de la rendición de cuentas
justificadas, no podrán los causahabientes del menor, o éste si ya
fuere mayor, celebrar con el tutor convenio alguno que se
relacione con la gestión de la tutela.

Comentario
El texto vigente prohíbe a los causahabientes del menor, o a éste si ya
fuere mayor de edad, pactar convenio o acuerdo alguno con el tutor que
se relacione con la gestión de la tutela; salvo que hayan transcurrido
quince días después de la rendición de cuentas justificadas. Con esta
norma se persigue evitar un posible conflicto de intereses.
El presente artículo 224 no incluye en el texto al tutelado por razón de
incapacidad. Sugerimos que debe añadirse para que haya consistencia
con el resto de los artículos que tratan sobre las cuentas de la tutela.
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ARTÍCULO 224 (PROPUESTO)
Convenios con el tutor

Hasta pasados quince días, después de la rendición de cuentas
justificadas, no podrán los causahabientes del menor, o éste si ya
fuere mayor, Y LOS CAUSAHABIENTES DEL INCAPACITADO, o éste,
SI HUBIERE RECOBRADO O ADQUIRIDO SU CAPACIDAD, celebrar
con el tutor convenio alguno que se relacione con la gestión de la
tutela.

ARTÍCULO 225
Intereses del saldo de cuentas

El saldo que de las cuentas generales resultare a favor o en
contra del tutor producirá interés legal.
En el primer caso, desde que el menor sea requerido para el
pago, previa entrega de sus bienes.
En el segundo, desde la rendición de cuentas, si hubieren sido
dadas dentro del término legal, y si no, desde que éste expire.

Comentario
La realización del deber de rendir la cuenta general de la
administración de la tutela, que incumbe al tutor o, en su defecto, a sus
herederos, traerá como lógica consecuencia que la cuenta arroje un saldo
a favor o en contra del tutor, el cual deberá abonarse en metálico y
devengará interés legal.
En caso de que el saldo sea a favor del tutor, se exige de este requerir
para el pago al que estuvo sometido a su tutela o, en su defecto, a sus
herederos; para que dicho saldo comience a devengar interés legal. El
requerimiento podrá hacerse judicial o extrajudicialmente, previa entrega
al tutelado de sus bienes.
En el caso de que el saldo sea en contra del tutor, el mismo comenzará
a producir interés legal desde la rendición de cuentas, si las mismas se
hubieren dado dentro del término legal de un año, y si no, desde que éste
expire.
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ARTÍCULO 225 (PROPUESTO)
Intereses del saldo de las cuentas

El saldo que de las cuentas generales resultare a favor o en
contra del tutor producirá interés legal.
En el primer caso, desde que el menor sea requerido para el
pago, previa entrega de sus bienes.
En el segundo, desde la rendición de cuentas, si hubieren sido
dadas dentro del término legal, y si no, desde que éste expire.

ARTÍCULO 226
Prescripción de las acciones

Las acciones que recíprocamente asistan al tutor y al menor por
razón del ejercicio de la tutela, se extinguen a los cinco años de
concluir ésta.

Comentario
El presente artículo 226 establece el término prescriptivo para las
acciones que asistan tanto al tutor como al menor como secuela del
ejercicio de la tutela. El texto vigente no hace mención del incapacitado,
por lo que sugerimos se incorpore como parte del texto propuesto por las
razones que ya hemos indicado anteriormente. Entendemos, además, que
es pertinente aclarar en este momento que el término prescriptivo, en el
caso de un menor, debe computarse a partir del momento en que éste
queda emancipado o llegue a la mayoría de edad, según proceda; en el
caso del incapacitado, desde el momento en que cese la causa que motivó
la tutela, siguiendo lo dispuesto en el artículo 217 propuesto.
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ARTÍCULO 226 (PROPUESTO)
Prescripción de las acciones

Las acciones que recíprocamente asistan al tutor y al menor O
por razón del ejercicio de la tutela, se extinguen a
los cinco años de concluir ésta.
INCAPACITADO

ARTÍCULO 227
Libros registros en el Tribunal Superior

En las salas del Tribunal Superior habrá uno o varios libros
donde se tome razón de las tutelas constituidas durante el año en el
respectivo territorio.

Comentario
El texto vigente establece un registro de tutelas, en el cual se anotarán
todas las tutelas que se hayan constituido durante el año en un territorio o
municipio dado. Habrá varios libros de registro de tutelas en cada una de
las Salas del Tribunal Superior de Puerto Rico.

ARTÍCULO 227 (PROPUESTO)
Libros registros en el Tribunal Superior

En las salas del Tribunal Superior habrá uno o varios libros
donde se tome razón de las tutelas constituidas durante el año en el
respectivo territorio.
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ARTÍCULO 228
Quién cuidará de los libros; asientos gratuitos

Estos libros estarán bajo el cuidado del Secretario del Tribunal
Superior, el cual hará los asientos gratuitamente.

Comentario
La ley instituye a los secretarios de cada una de las Salas del Tribunal
Superior de Puerto Rico como custodios de los libros que compongan el
registro de tutelas, disponiendo además que harán los asientos correspondientes gratuitamente.

ARTÍCULO 228 (PROPUESTO)
Quién cuidará de los libros; asientos gratuitos

Estos libros estarán bajo el cuidado del Secretario del Tribunal
Superior, el cual hará los asientos gratuitamente.

ARTÍCULO 229
Circunstancias que se harán constar en los libros

El registro de cada tutela deberá contener:
1. El nombre, apellido, edad, y domicilio del menor o incapaz
y la extensión y límite de la tutela, cuando haya sido judicialmente
declarada la incapacidad.
2. El nombre, apellido, profesión y domicilio del tutor y la
expresión de si es testamentario o legítimo o dativo.
3. El día en que haya sido deferida la tutela y prestada la
fianza exigida al tutor, expresando, en su caso, la clase de bienes
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en que la haya constituido.
4. La pensión alimenticia que se haya asignado al menor o
incapaz, o la declaración de que se han compensado frutos por
alimentos.

Comentario
El texto vigente dispone toda la información que deberá incluirse en
todo registro de tutela, incluyendo las circunstancias personales del tutor
y tutelado, la fecha en que fue deferida la tutela y prestada la fianza que
la ley le exige al tutor, y la pensión alimenticia que se haya asignado al
tutelado. No se sugiere cambio.

ARTÍCULO 229 (PROPUESTO)
Circunstancias que se harán constar en los libros

El registro de cada tutela deberá contener:
1. El nombre, apellido, edad, y domicilio del menor o incapaz
y la extensión y límite de la tutela, cuando haya sido judicialmente
declarada la incapacidad.
2. El nombre, apellido, profesión y domicilio del tutor y la
expresión de si es testamentario o legitimo o dativo.
3. El día en que haya sido deferida la tutela y prestada la
fianza exigida al tutor, expresando, en su caso, la clase de bienes
en que la haya constituido.
4. La pensión alimenticia que se haya asignado al menor o
incapaz, o la declaración de que se han compensado frutos por
alimentos.
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ARTÍCULO 230
Anotación sobre la rendición de cuentas

Al pie de cada inscripción se hará constar al comenzar el año
judicial, si el tutor ha rendido cuentas de su gestión en el caso de
que esté obligado a darlas.

Comentario
La ley establece como requisito que se haga constar al comenzar el
año judicial si el tutor ha rendido cuentas de su gestión, en caso de que
esté en la obligación de darlas. Dicha constancia se hará al pie de cada
inscripción en el registro.

ARTÍCULO 230 (PROPUESTO)
Anotación sobre la rendición de cuentas

Al pie de cada inscripción se hará constar al comenzar el año
judicial, si el tutor ha rendido cuentas de su gestión en el caso de
que esté obligado a darlas.

ARTÍCULO 231
Examen de los registros.

El Tribunal superior examinará anualmente estos registros y
adoptará las determinaciones necesarias en cada caso para
defender los intereses de las personas sujetas a tutela.
Comentario
El presente artículo 231 establece como un deber y prerrogativa del
Tribunal Superior el examen anual de los registros de tutelas, para así
tomar las determinaciones que procedan para defender los intereses del
tutelado.
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ARTÍCULO 231 (PROPUESTO)
Examen de los registros

El Tribunal Superior examinará anualmente estos registros y
adoptará las determinaciones necesarias en cada caso para
defender los intereses de las personas sujetas a tutela.

EMANCIPACIÓN

ARTÍCULO 232
Clases de Emancipación.

La ley reconoce dos clases de emancipación
1. la emancipación por la mayor edad
2. la emancipación por el matrimonio.

Comentario
Los cambios sugeridos a este artículo responden también al
planteamiento de reducir la mayoría de edad a los dieciocho años. Se
eliminan así la emancipación por concesión del padre y la madre que
ejerzan la patria potestad y la emancipación por concesión judicial que
aparecen en los incisos 1 y 3 de la ley vigente. El propósito o razón de
ser de la emancipación es liberar al menor de la patria potestad, por lo
que las dos clases de emancipación antes mencionadas perderían toda
razón de ser de reducirse la mayoría de edad a los 18 años como
proponemos.

ARTÍCULO 233
Emancipación por el padre o por la madre; declaración
anotación.
Suprimido.

ARTÍCULO 234
Emancipación por decisión judicial.
Suprimido.
269
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ARTÍCULO 235
Emancipación contra la voluntad de los padres
Suprimido.

ARTÍCULO 236
Cuenta de la tutela.
Suprimido.

ARTÍCULO 237
Capacidad de menor emancipado
Suprimido.

Comentario
Los artículos antes mencionados regulan la emancipación por
concesión del padre y la madre que ejerzan la patria potestad. Los
mismos serían inoperantes de conformidad con la reforma sugerida al
artículo 247 y al artículo 163.

ARTÍCULO 238
Emancipación no es revocable
Suprimido.

Comentario
Este artículo también queda derogado puesto que establece que una
vez concedida la emancipación, ésta no podrá ser revocada. Según las
propuestas de este Código no habrá emancipación "concedida", sino
alcanzada por mayoría de edad u obtenida por razón de matrimonio.
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ARTÍCULO 239
Emancipación por matrimonio.
El menor de edad, sea varón o hembra, queda de derecho
emancipado por el matrimonio.
El menor de edad emancipado por razón de matrimonio es
capaz para todos los actos de la vida civil.

Comentario
Para la propuesta de este artículo hemos tomado en consideración la
recomendación de Rolón Rodríguez respecto a que este tipo de
emancipación sea plena y que se eliminen las restricciones impuestas.
Esas restricciones son aquellas como precisar del consentimiento del
padre, madre o tutor, según sea el caso, podrán enajenar o hipotecar
bienes inmuebles o tomar dinero a préstamo.1
Considerando que con la institución del matrimonio queda constituida
una nueva familia, por tanto se le debe reconocer a los cónyuges el
derecho a la autodeterminación.
Es un hecho reconocido por nuestra jurisprudencia que la disolución
del matrimonio no trae como consecuencia la revocación de la
emancipación. Sucesión de Jesús v. Sucesión Castro.2 En caso de nulidad
del matrimonio, por el contrario la situación es otra. Cuando un menor de
edad se casa, hasta tanto no se ejercite la acción de nulidad, dichos
menores quedan de derecho emancipados. Un sector doctrinal sostiene
que cuando un matrimonio es declarado nulo no produce ningún efecto
civil; lo que equivale a decir que se considera como si nunca se hubiese
contraído. Se ha utilizado ese argumento para sostener que a pesar de la
irrevocabilidad de la emancipación por matrimonio, los menores en caso
de nulidad, no quedan emancipados. No olvidemos que el matrimonio
tiene como una de sus consecuencias el fin de la patria potestad y que
ésta, una vez que se extingue, no puede volver a surgir. Sucesión de
Jesús y. Sucesión Castro.3 Otra consecuencia también sería en lo relativo
a la obligación de prestar alimentos. El padre alimentista no puede ser
condenado a dar alimentos a un hijo menor de edad bajo el artículo 153
del Código Civil una vez quede demostrado que el alimentista quedó
Arnaldo Rolón Rodríguez, Emancipación, 9 REV. JUR. U. I. 81
(Enero-Mayo 1975).
2 62 D.P.R. 580 (1943).
3 Id.
1
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emancipado por matrimonio. Alcaide v. Alcaide.4

ARTÍCULO 240
Comparecencia en corte.
Suprimido
Comentario
Este artículo se deroga por la modificación al artículo 239 propuesto
que reconoce al emancipado por matrimonio la capacidad de realizar
todos los actos de la vida civil.

ARTÍCULO 241
Reclamación de cuenta al tutor.
El menor emancipado por razón de matrimonio puede demandar
de su tutor las cuentas de su tutela.

Comentario
El texto corresponde a la ley vigente, no se sugiere cambio ya que esta
disposición no presenta conflicto con las propuestas de este código.

ARTÍCULO 242
Emancipación de huérfano por concesión judicial.
Suprimido.

4

30 D. P. R. 458 (1922).
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ARTÍCULO 243
Opción del tutor.
Suprimido.

ARTÍCULO 244
Requisitos.
Suprimido.

ARTÍCULO 245
Inscripción de la emancipación.
Suprimido.

ARTÍCULO 246
Alcance del decreto judicial.
Suprimido.

Comentario
Los artículos 242 al 247 quedan derogados por ser inconsistentes con
la enmienda propuesta al artículo 247, y por las mismas razones,
expuestas en los comentarios a los artículos 233 al 237 según derogados
en este Código.

ARTÍCULO 247
Efectos de la mayor edad.
La mayor edad comienza A LOS DIECIOCHO AÑOS cumplidos. El
mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo
las excepciones establecidas en casos especiales por este Código.
En entrevistas realizadas a la Lcda. Myra Sonia Gaetán y al Honorable
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Juez Ramírez Ramírez, Juez Administrador de la Sala de Relaciones de
Familia, Tribunal Superior, Sala de San Juan, ambos coinciden en que la
emancipación es una figura jurídica casi inoperante.
No son muchos los casos de emancipación por concesión patena o
judicial. La emancipación dativa responde mayormente a solicitudes por
razón de:
1. retirar fondos de la Secretaría del Tribunal que pertenece al
menor como resultado de acciones por daños y perjuicios
2. para la obtención de becas (o mayor ayuda)
Ambas situaciones quedarían eliminadas al reducirse la mayoría de
edad, a los dieciocho años cumplidos. Muchas veces los padres conceden
la emancipación por el primer motivo antes expuesto, a saber, que el
menor es el dueño de recursos económicos para que pueda disponer de
estos a su discreción. Al reducirse la mayoría de edad a los dieciocho
años los menores tendrían pleno acceso a sus propios bienes siendo
innecesario un proceso judicial. Estaríamos reconociéndole el derecho a
utilizarlo según lo desee, sin ningún tipo de restricción, con tal de haber
cumplido dieciocho años.
En lo referente a ayudas económicas, no sería necesaria la
emancipación porque dieciocho años es la edad promedio de entrada a
estudios postsecundarios, y no sería preciso emancipar con el fin de
obtener ayuda económica.
No olvidemos que el ordenamiento vigente reconoce el derecho a
conducir vehículos de motor a los dieciséis años, el derecho al voto a los
dieciocho, como también el derecho a ingresar al ejército. La edad de
veintiún años prolonga la autoridad paterna sin justificación evidente.
Los cambios socioeconómicos producidos en Puerto Rico durante el
presente siglo justifican la reforma que proponemos. Ya desde los
dieciocho años, e incluso antes, muchos puertorriqueños contribuyen de
una manera u otra al desenvolvimiento de la sociedad. Esta realidad no
es exclusiva de nuestro país. Muestra de ello es que la gran mayoría de
las jurisdicciones occidentales, incluso las de derecho anglo
norteamericano, han reducido la mayoría de edad a los dieciocho años.

NOTA DEL EDITOR
A continuación se presenta el anteproyecto de “Título
preliminar”, redactado y comentado por el Comité Especial
que estuvo presidido por Don José Trías Monge. Así, la
Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación
atiende una necesidad imperante, la de revisar el título
preliminar de nuestro Código Civil. Es así, no sólo por razón
de las nuevas realidades temporales, sino por las
circunstancias particulares de nuestro ordenamiento jurídico.
El comité especial estuvo integrado por los profesores
Antonio García Padilla, Secretario de la Academia y profesor
y decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de
Puerto Rico, Don Alejo de Cervera, profesor en la escuela de
Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el Prof. Carlos
Gorrín, de la Facultad de Derecho de la Universidad
Interamericana, el Prof. Ramón Antonio Guzmán, de la
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de
Puerto Rico y el Ldo. Rafael Escalera, abogado prominente y
muchas veces profesor en la Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico.
Esperamos que este trabajo contribuya a acelerar el
replanteamiento y legislación de los tópicos que están incluidos en el Título Preliminar.
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TITULO PRELIMINAR DEL
CÓDIGO CIVIL
De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia
CAPITULO I
Fuentes del Derecho
ARTÍCULO 1
1. Las fuentes del ordenamiento jurídico puertorriqueño son la ley, la
jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho.
2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de
rango superior.
3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley o jurisprudencia
aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y
que resulte probada.
Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una
declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre.
4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley,
jurisprudencia o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del
ordenamiento jurídico.
5. Los tribunales tienen el deber inexcusable de resolver prontamente
en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de
fuentes establecido.
6. Este Código es de estirpe civilista. Se interpretará con estricta
atención a las normas y metodología del Derecho Civil, salvaguardando
su carácter. No se utilizará jurisprudencia, doctrinas o preceptos de otros
sistemas jurídicos para sustituir, alterar o interpretar sus instituciones y
principios, o fijar el significado de sus disposiciones.

ARTÍCULO 2:
1. Las leyes entrarán en vigor a los veinte días a partir de su
publicación en el Boletín del Estado Libre Asociado, si en ellas no se
dispone otra cosa.
2. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. No prevalecerá
contra su observancia, el desuso, la costumbre o la práctica en contrario.
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La derogación es expresa o táctica. La derogación tendrá el efecto que
expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en
la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior.
Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta
hubiere derogado.
3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo
contrario.

CAPÍTULO II
Aplicación de las normas jurídicas
ARTÍCULO 3
1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras,
en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la
realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente el espíritu y finalidad de aquéllas.
2. En caso de existir discrepancia entre el texto español y el inglés de
una ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico prevalecerá la versión
española. Si la ley proviene de otro ordenamiento, ello se tomará en
cuenta al interpretarla a tenor con los criterios expuestos en el apartado
anterior de este Artículo.
3. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si
bien las resoluciones de los tribunales sólo podrán descansar de manera
exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita.

ARTÍCULO 4:
1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no
contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los
que se aprecie identidad de razón.
2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se
aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos
expresamente en ellas.
3. Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en
las materias regidas por otras leyes.
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ARTÍCULO 5
1. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por
días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el
cual deberá empezar en el día siguiente, y si los plazos estuviesen fijados
por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del
vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se
entenderá que el plazo expira el último día del mes.
2. En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles,
aunque los actos que deban realizarse tales días podrán llevarse a cabo el
siguiente día hábil.

CAPÍTULO III
Eficacia general de las normas jurídicas
ARTÍCULO 6
1. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.
El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las
leyes determinen.
2. La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los
derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el
interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.
3. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas
son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto
distinto para el caso de contravención.
4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan
un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se
considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida
aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir.

ARTÍCULO 7:
1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la
buena fe.
2. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del
mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su
objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase
manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con
daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la
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adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la
persistencia en el abuso.
[Disposición transitoria]:
Hasta tanto se estructure por esta Asamblea Legislativa un Código de
Derecho Internacional Privado, continuarán en vigor los Artículos 9, 10 y
11 del Título preliminar derogado.

COMENTARIOS AL TÍTULO
PRELIMINAR DEL CÓDIGO CIVIL
DE LAS NORMAS JURÍDICAS, SU APLICACIÓN Y
EFICACIA

El articulado propuesto proviene del Título preliminar del
Código Civil español, según reformado en el 1974. Varias
modificaciones lo ajustan a nuestros desarrollos jurisprudenciales
más autorizados. Por otra parte, el nuevo texto, por ser más amplio,
amenazaba con romper con la numeración tradicional de los
Artículos subsiguientes, lo que añadiría dificultades a su
referencia. Para evitarlo, los primeros Artículos se han distribuido
en incisos numerados y en párrafos. Igual solución se adoptó en
España.
Por otra parte, puede advertirse el peligroso desfase que se ha
producido entre nuestro ordenamiento jurídico y nuestras
necesidades económicas y sociales en el campo del Derecho
Internacional Privado o Conflicto de Leyes, cuya regulación se
limita hoy a los Artículos 9, 10 y 11 del Código Civil.1 Ese campo,
de gran especialización y efervescencia, requiere un estudio
separado, cuya realización ha estado a cargo de otro comité.

CAPÍTULO I
Fuentes del derecho
El Capítulo primero del propuesto título trata sobre las fuentes
del derecho; es decir, sobre “los modos y formas mediante las que
se manifiestan y concretan... las normas que constituyen el

1

31 L. P. R. A. §§ 9-11 (1993).
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Derecho positivo o vigente”.2 El enfoque del nuevo articulado es
pragmático y atiende a las más modernas tendencias en el campo.
Se rebasan algunas reservas históricas, de escaso valor actual,
como la que se dirigía a negar el rango de fuente a la
jurisprudencia.
En cuanto a la sistemática, se abandona, desde luego, la forma
curiosa en que el Código vigente describe las fuentes del derecho
puertorriqueño en su Artículo 7, que Castán consideró “un poco
desconcertante”.3 La redacción propuesta, similar a la española, es
mucho más clara y jurídicamente adecuada. Se proclama la
jerarquía normativa de modo general y no sólo como directriz de
adjudicación judicial que ha sido la forma preferida por el articulado vigente.

ARTÍCULO 1
Inciso (1)
El inciso (1), sin precedente directo en el Código Civil vigente,
está basado en el Artículo 1, apartado 1 del Título Preliminar del
Código Civil español. En él se reconocen como fuentes del
ordenamiento jurídico puertorriqueño la ley, la jurisprudencia, la
costumbre y los principios generales del Derecho. Entre las fuentes
reconocidas se ha establecido una jerarquía, la cual se manifiesta a
través de los otros incisos del Artículo I propuesto.

2M.

BATLLE VÁZQUEZ, COMENTARIOS AL
CIONES FORALES 40 (1978).

CÓDIGO CIVIL Y COMPILA-

J. Castán, En torno al derecho civil de Puerto Rico 26 REV. JUR.
UPR 7, 13 (1957).
3
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Fuentes del ordenamiento jurídico puertorriqueño
La ley
Al igual que en nuestro Código vigente, la ley mantiene su
primacía como fuente de Derecho. Así tiene que ser por constituir
la ley la expresión más alta de expresión normativa.4
Naturalmente que aquí el concepto “ley” se extiende a toda la
tipología de las leyes; esto es, constitución, leyes ordinarias,
reglamentos adoptados en función de ellas, órdenes dictadas bajo
su autoridad, ordenanzas municipales, etc.5
La jurisprudencia
El texto propuesto reconoce específicamente la jurisprudencia
como fuente de Derecho. Este reconocimiento obedece tanto a
nuestro estado de derecho actual como a los desarrollos más
autorizados en el mundo jurídico romano germánico.
En efecto, en los códigos modernos se percibe con claridad el
reconocimiento creciente de la jurisprudencia dentro del esquema
de fuentes del ordenamiento. Aparece la jurisprudencia en el
Artículo I, inciso (b), del Título preliminar español, aunque de
forma tímida6, producto quizás del histórico rechazo a la
jurisprudencia, de origen francés, que había prevalecido por casi
un siglo en ese código.
En el Código suizo, se reconoce con más firmeza la función guía
que la jurisprudencia tiene, junto a la doctrina, en la gestión
adjudicativa de las cortes.7
Véase la brillante exposición del Juez Rigau en Flores v. Meyers
Broa of P.R., Inc., 101 D.P.R. 689, 691-94 (1973).
5 Véase Collazo Cartagena v. Hernández Colón, 103 D. P. R. 870,
874 (1975).
6 José L. Lacruz Berdejo, I-1 Elementos de Derecho Civil, 212 y ss.
(1988).
7 Véase I. WILLIAMS, THE SOURCES OF LAW IN THE SWISS CIVIL CODE
64 y ss. (1976). Cf. J. PUIG BRUTAU, LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE
DEL DERECHO (1951); R. DAVID, LOS GRANDES SISTEMAS JURÍDICOS
CONTEMPORÁNEOS 100 y ss. (1973).
4
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Sobre la utilización de la doctrina jurisprudencial en Puerto
Rico, nuestro Tribunal Supremo, en Méndez Purcell v. A.F.F.8
reiteró una realidad afincada en nuestro ordenamiento, al señalar:
“De existir [...] precedentes, deben utilizarse como base; y
deben honrarse siempre y cuando no se demuestre claro error
en su contenido normativo o que en el caso en consideración
intervienen circunstancias que lo distinguen de la jurisprudencia normativa. Sólo así puede alcanzarse la meta de la jurisprudencia de ofrecer un tratamiento similar a los litigantes
que se hallan en circunstancias similares.”
Con el reconocimiento de la jurisprudencia como una de las
fuentes de Derecho desde el punto de vista positivo, sin que ello
implique adopción de la doctrina de stare decisis en su versión
estricta, nuestro Código civil se nutre de la experiencia de nuestros
tribunales a través de sus diversas interpretaciones de la ley y las
doctrinas que ellos elaboran. Así, la jurisprudencia cobra vigencia
como fuente de Derecho, superada tan solo por la ley, la cual
mantiene su clasificación como la primera de las fuentes del
Derecho.
La referencia a la jurisprudencia en este apartado alude a la
jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico fundada en
principios del Derecho Civil.
La costumbre
Es la tercera de las fuentes del ordenamiento jurídico puertorriqueño según la enumeración del Artículo Primero del Título propuesto. El Código Civil vigente reconoce, en su Artículo 7,9 el valor de la costumbre en la jerarquía normativa. No obstante, adopta
una redacción compleja y equívoca. El Título propuesto, como
hemos dicho, atiende los señalamientos de Castán Tobeñas en ese
sentido y adopta un lenguaje propiamente civilista.10
110 D. P. R. 130, 136 (1980).
31 L. P. R. A. §7 (1993).
10 CASTÁN, supra, n. 3.
8
9
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El carácter de la costumbre ha sido fijado con claridad por la
doctrina:
“...las normas fijadas por la costumbre surgen de manera
espontánea por la actuación uniforme y continuada o
habitual de los grupos sociales afectados por el fenómeno
normado”.11
El inciso (1), que reconoce la costumbre como fuente del
Derecho, es complementado por el inciso (3) del Artículo Primero
del Título propuesto que prescribe que: “La costumbre sólo regirá
en defecto de ley o jurisprudencia aplicable, siempre que no sea
contraria a la moral o al orden público y que resulte probada.”
Además se dispone que: “Los usos jurídicos que no sean
meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán
la consideración de costumbre.” Esta redacción tiene su base en
España.
Los principios generales del Derecho
La razón primordial para reconocer a los principios generales del
Derecho como fuente de Derecho es que ni la ley, ni la jurisprudencia, ni la costumbre pueden anticipar todas las situaciones conflictivas que, necesitadas de solución, son susceptibles de surgir en
las relaciones humanas.12 Además, los principios generales del
Derecho son los que normalmente nutren la dinámica operacional
de las normas jurídicas. Así, los principios generales inspiran el
ordenamiento y, en ausencia de ley, serán fuente supletoria del régimen jurídico. Nuestro Tribunal Supremo los ha invocado en varias decisiones.13
En el Título preliminar vigente los principios generales del
Derecho están prescritos en el Artículo 7 del Código Civil, como
una de las formas supletorias a través de las cuales se puede
solucionar una controversia conforme a equidad. En el articulado
BATLLE VÁZQUEZ, supra, n. 2, pág. 48.
BATLLE VÁZQUEZ, supra, n. 2, pág. 56.
13 Soriano Tavares v. Rivera Anaya, 108 D. P. R. 663 (1979);
Rocafort v. Álvarez, 112 D. P. R. 563 (1982).
11
12
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propuesto desaparece, como hemos dicho, esa redacción actual del
Artículo 7. Ello no significa desde luego que desaparezca de nuestro ordenamiento el reconocimiento a la equidad o sentido general
de justicia. Al contrario, está presente como aspiración universal
del derecho14, y vuelve a quedar reiterada en el Artículo 3, Sección
2 del propuesto Título preliminar. Como explicó el Tribunal
Supremo en Jack's Beach Resort, Inc. v. CIA. de Turismo,15 con
referencia al Artículo 1108 del Código Civil:
“Es éste uno de los raros casos en que el Código incorpora
la equidad al derecho positivo y ordena que se pondere en la
aplicación de la norma al punto en que la resolución del
tribunal pueda descansar de manera exclusiva en ella,
principio que ha alcanzado afirmación legislativa en el nuevo
Título Preliminar del Código Civil español. No quiere esto
decir que la equidad suplante al Derecho porque aquélla es
principio directivo abstracto en busca de justicia para el caso
concreto, y se aplica con prudencia, sin violación de la
certeza del Derecho y sin que padezca la seguridad jurídica,
cuya uniformidad es eje de la ley. La facultad judicial de
moderación debe usarse sólo con gran cautela y notoria
justificación”.16
Esta expresión del Tribunal Supremo describe la forma en que
en nuestra jurisdicción se debe utilizar la equidad en su relación
con otras fuentes y principios jurídicos.
Inciso (2)
Este inciso va dirigido a señalar que en relación al orden o
jerarquía anteriormente expuesta ninguna de las fuentes posteriores
podrá prevalecer sobre la que antecede en primer orden de
14

Véase Flores v. Meyers Bros. of P. R., Inc., supra, n. 4 pág. 692,

n. 2.
112 D. P. R. 344, 350 (1982).
31 L.P.RA § 3133 (1999): "El tribunal o juez modificará
equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido
en parte o irregularmente cumplida por el deudor'
15
16
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prelación. Así, ni la jurisprudencia ni la costumbre ni los principios
generales del Derecho podrán prevalecer sobre la ley, sin perjuicio,
naturalmente, del carácter informador que éstos tienen de todo el
ordenamiento jurídico.17
Inciso (3)
Esta disposición está basada en el apartado 3 del Artículo 1 del
Título Preliminar del Código Civil Español.
Inciso (4)
Este inciso, que encuentra paralelos en otros muchos códigos,
persigue un objetivo integrador del ordenamiento. Por principios
generales se refiere la ley a aquellas abstracciones resultantes del
derecho vigente una vez despojado éste de “elementos inesenciales”,18 que no se manifiestan, de ordinario, con independencia de la
ley y la jurisprudencia y la costumbre, “sino que se hallan y serán
descubiertos dentro de algunas de ellas, informándolas y dando
cuenta de las líneas esenciales del conjunto”.19 La doctrina es de
utilidad para la identificación y exégesis de estos principios, amén
de su rol en la interpretación de la ley y la jurisprudencia.
Inciso (5)
Este inciso, en términos generales, es similar al primer párrafo
del Artículo 7 del Título preliminar vigente. El texto propuesto y el
vigente varían principalmente en su forma pero no en lo sustantivo.
La idea que persiguen ambos textos es proclamar que los tribunales
están obligados a resolver con prontitud las controversias ante su
consideración. Para la salud económica y social de un pueblo es
imprescindible que las causas se ventilen prontamente ante sus
cortes.
17

Flores v. Meyers Broa. of P.R., Inc., supra, n.4, a las págs. 691-

94.
18
19

JOSÉ L. LACRUZ BERDEJO, supra n. 6.
Id.
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Más aún, se reitera el principio de que los jueces no pueden
actuar arbitrariamente, sino en atención “al sistema de fuentes
establecido”. Véase comentario al Artículo I, inciso (1).
Inciso (6)
Puerto Rico es una jurisdicción de derecho mixto. Esto significa
que unas zonas de ese derecho se rigen, exclusiva o mayormente,
por el derecho civil y otras, por el derecho común angloamericano.
Derecho mixto no significa derecho mezclado. La convivencia de
dos culturas jurídicas en nuestro medio no es licencia para
entremezclarlas. La sustitución o alteración de instituciones o
principios correspondientes a una de estas culturas por las de otra
es responsabilidad exclusiva del poder legislativo y no del judicial.
Lo preceptuado en este Artículo es de orden obligatorio o
preceptivo y no meramente discrecional. Las prácticas siguientes,
censuradas en diversas ocasiones por el Tribunal Supremo de
Puerto Rico, son impermisibles bajo las disposiciones de este
Artículo:
1. la utilización de jurisprudencia, doctrinas u otros
materiales del derecho angloamericano para interpretar o
fijar el significado de parte alguna del Código Civil. En los
contados casos en que la disposición concernida proviene del
derecho angloamericano, los tribunales se atendrán a lo
dispuesto en el Artículo 4 (4) de este Título;
2. la importación jurídica de instituciones o conceptos de
sistemas jurídicos ajenos al civilista para sustituir o
modificar instituciones o preceptos del derecho civil; y
3. el empleo de terminología angloamericana en el análisis
de cuestiones de derecho civil.
Lo preceptuado en este Artículo no impide el préstamo jurídico,
consciente y explicado, en caso de laguna del Derecho, cuando no
sea posible o justificable por las circunstancias existentes
estructurar la solución correcta vía el examen de instituciones o
principios análogos del derecho civil. Las técnicas del derecho
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comparado estarán disponibles en estos casos, como también por
vía de ilustración de similaridades o diferencias de enfoque entre el
derecho civil y el común angloamericano. Contrario a lo expuesto
en El Municipio de Vega Baja v. Smith,20 sin embargo, no es
función de la Rama Judicial comparar los dos sistemas para fines
de escoger la solución que estime más adecuada. La tarea de
sustituir o alterar la naturaleza de las instituciones que comprende
este Código está reservada a la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico. Tampoco podrá considerarse el derecho angloamericano
como supletorio del civil.
A través de los años, Puerto Rico ha defendido tesoneramente su
idioma y su cultura. La defensa de su derecho es igualmente vital.
A lo largo de este siglo ha habido inexcusable descuido en el
descargo de este deber. El propósito de este inciso es reconocer tal
realidad y reafirmar el compromiso de detener el empobrecimiento
y la posible pérdida de la tradición jurídica que anima
principalmente a nuestro Código Civil. Lo dispuesto en este inciso
no marca en tal sentido un rumbo nuevo. Desde temprano en el
siglo, aun en pleno apogeo de corrientes transculturizantes, así
como en épocas posteriores, el Tribunal Supremo de Puerto Rico
ha venido afirmando lo que se plasma hoy en esta disposición.21

27 D. P. R. 632 (1919) (Hutchinson).
Véase a tal efecto: Vélez v. Llavina, 18 D.P.R. 656 (1912); Rivera
v. Central Pasto Viejo, Inc., 44 D.P.R. 244 (1932); Irizarry v. Pueblo,
75 D.P.R. 786 (1954); Infante v. Leída, 86 D.P.R. 26 (1962); Vda. de
Ruiz v. Registrador, 93 D.P.R. 914 (1967); Robles Ostolaza v. U.P.R.,
96 D.P.R. 583 (1968); Prieto v. Md. Casualty Co., 98 D.P.R. 594
(1970); Oliveras v. Abreu, 101 D.P.R. 209 (1973); Dalmau v.
Hernández Saldaña, 103 D.P.R. 487, 491 (1975); Gierbolini v.
Employers Fire Ins. Co., 104 D.P.R. 853 (1976); Valle v. American
Int’l. Ins. Co., 108 D.P.R. 692 (1979); Galarza Soto v E.LA., 109
D.P.R. 179 (1979); Méndez Purcell v. A.F.F., 110 D.P.R. 130 ( 1980);
Feliciano Rosado v. Matos, .Jr., 110 D.P.R. 550 (1981); A. & P. Gen.
Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P. R. 753 (1981); Torres Pérez v.
Medina Torres, 113 D.P.R. 72 (1982).
20
21

290

Rev. Acad. Puert. De Jur. y Leg.

3 281, 1991

ARTÍCULO 2
Inciso (1)
El inciso (1) no tiene antecedente alguno en el Título preliminar
vigente y proviene del Artículo III, inciso (1) del español. Este
inciso incorpora al ordenamiento puertorriqueño el concepto de la
vacatio legis hasta el momento imposible de implantar en Puerto
Rico por falta de un mecanismo oficial para la publicación pronta
de las leyes y reglamentos.
Históricamente, se ha tenido por justo y conveniente que se dé
oportunidad al ciudadano, al menos a través de la comunidad
jurídica, de conocer la ley antes de que se le requiera atenerse a sus
mandatos. Por ello, es norma generalizada que se conceda, salvo
casos de necesidad especial, un período entre la adopción y
promulgación de un estatuto y su entrada en vigencia.22
En la actualidad, Puerto Rico no cuenta con una gaceta o boletín
oficial que sirva para la pronta divulgación de los estatutos. Por
ello no era dable incorporar a nuestra legislación los preceptos de
la vacatio legis. Recientemente, sin embargo, a través de la Ley
170 de 12 de agosto de 1988 se ha requerido la publicación
periódica de un Boletín del Estado Libre Asociado que deberá contener reglamentos administrativos, proclamas del Gobernador,
órdenes ejecutivas y planes de reorganización. Véanse Secciones
2.16 y 2.17, entre otras, de dicha ley.
Ese boletín, ya creado por ley, es el vehículo adecuado para
divulgar también la legislación y, en consecuencia, para dar cabida
en nuestro medio jurídico al concepto de la vacatio legis.
Inciso (2)
Este inciso es similar al inciso (2) del Artículo 2 del Título
preliminar español pero también conserva varias disposiciones del
título vigente.
La primera oración del inciso proviene del Artículo 6 del Código
J. CASTÁN, I-1 DERECHO CIVIL ESPAÑOL COMÚN Y FORAL, 420-24
(1975).
22
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Civil vigente. La misma enuncia que “la derogación es expresa o
tácita”. En la nueva redacción del Título preliminar no se incluyen
las definiciones de “expresa” y de “tácita” del Artículo vigente por
ser innecesarias.
En la segunda oración se dispone que: “Las leyes sólo se
derogan por otras posteriores”. Esta cláusula es idéntica a la
primera cláusula del primer párrafo del Artículo 5 del Código Civil
vigente. De este modo, no se varía lo que hasta el momento ha
regido en nuestro ordenamiento al respecto. La tercera oración del
inciso propuesto es a su vez idéntica a la segunda cláusula del
Artículo 5 del Título vigente.23
La cuarta oración de este inciso proviene del Artículo 2, inciso
(2) del Código Civil español, y, en términos generales recoge el
principio que, hasta el momento, ha prescrito el Artículo 6 vigente.
Esta oración expone los efectos de la derogación expresa y de la
tácita. Efectúa lo primero al establecer que “la derogación tendrá el
efecto que expresamente se disponga”; y lo segundo al señalar que
la derogación se “extenderá siempre a todo aquello que en la ley
nueva, sobre la misma materia sea incompatible con la anterior.”
Esto no afecta al principio doctrinal favorecedor de que las
derogaciones sean expresas y no tácitas para evitar así
inconvenientes en las interpretaciones de las últimas.24
Inciso (3)
Este inciso es similar al Artículo 3 de nuestro Código Civil y se
aparta del inciso (3) del Artículo 2 del Título preliminar español.
La única variante entre el texto propuesto y el que rige es que el
título vigente dispone que las leyes no tendrán efecto retroactivo, si
no dispusieren expresamente lo contrario. El nuevo texto no
incluye por varias razones el requisito de que sea expresa la
retroactividad. En primer término, se mantiene la debida armonía
con el texto del Artículo 2, inciso (2). Además, no se anula el
carácter remediador de una ley, sobre circunstancias que le
Véase Piñero v. Barreto, 68 D. P. R. 145, 151 (1948) y Reyes v.
Torres, 65 D. P. R. 821, 825 (1946).
24 Pueblo v. Dávila, 47 D. P. R. 356, 360-61 (1934); Campis v.
Pueblo, 67 D. P. R. 393, 396 (1947).
23
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anteceden en el tiempo, por el solo hecho de que el legislador
omita la constancia expresa de ese propósito. La interpretación,
como en otros casos, se le encomienda al juez.

CAPÍTULO II
Aplicación de las normas
ARTÍCULO 3
La redacción del texto propuesto, nueva en nuestra jurisdicción,
proviene del Artículo 3 del Título preliminar español de 1974. Sin
embargo, en el aspecto sustantivo, el texto tiene disposiciones
similares a las del Artículo 19 del Código Civil vigente.
El texto propuesto recopila en un solo Artículo los principios
rectores para la interpretación de las leyes. El objetivo es proveer
criterios al juez para determinar el verdadero sentido y finalidad de
la norma en armonía con las realidades sociales, morales, económicas, políticas y culturales que prevalezcan al momento de su
aplicación. Ello rebasa, desde luego, el mero examen de la voluntad subjetiva del legislador al momento de adoptarse la norma que
se implanta y suplanta reglas mecánicas de hermenéutica.
Las directrices propuestas no son, desde luego, clases distintas
de interpretación. Antes bien, como apunta Batlle Vázquez con
apoyo en Savigny, son “operaciones distintas cuya reunión es
indispensable para interpretar la ley”,25 si bien, en algunos casos,
podrá omitirse alguna de ellas cuya mención resulte inútil.26
Inciso (2)
Este inciso, al que hemos hecho referencia antes al referirnos a
los principios generales del Derecho, describe la función de la
equidad en nuestro ordenamiento. La equidad, ha dicho Lacruz, “es
la justicia del caso concreto; el punto de equilibrio entre los
intereses y pretensiones en pugna según la apreciación del hombre
25
26

M. Batlle Vázquez, supra n. 2, a la pág. 82.
Id.
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medio”.27 Según descrito en este inciso, el concepto se presenta
como elemento inspirador de la interpretación general de las
normas, y como base exclusiva de decisión cuando la ley así lo
ordena.28

ARTÍCULO 4
Inciso (1)
Este inciso va dirigido a establecer cuándo procederá la aplicación analógica de las normas jurídicas. Se ha entendido que la
analogía es “el procedimiento que consiste en la aplicación del
contenido y espíritu de una norma positiva a casos no previstos por
ella, pero semejantes, y desprovistos de regulación específica en su
totalidad o en alguno de sus aspectos”.29 La aplicación analógica
exige que el supuesto específico que requiere regulación no haya
sido contemplado por las normas, o que habiendo sido contemplado no se haya regulado de manera suficiente, dejando lagunas
que no pueden llenarse por la interpretación extensiva.
Inciso (2)
Con la codificación del procedimiento analógico como integrante del orden jurídico positivo, el legislador español entendió
que dicho proceso debía tener sus límites, en las leyes penales, las
excepcionales y las de ámbito temporal. Para ello se proveyó en
este inciso. Se adopta aquí el criterio español.

Id. supra, n. 2, a la pág. 186.
Id. a las págs. 186-91. Véase además González Botella, El Nuevo
Título Preliminar Español, 4 DOCUMENTACIÓN JURÍDICA 1195 (1974).
29 Batlle Vázquez, supra, n.2, a la pág. 88. Respecto al empleo del
método analógico en Puerto Rico véase Olmo v. Young & Rubicam,
110 D.P.R. 740 (1981); Ex parte Guzmán Concepción, 120 D.P.R. 629
(1988).
27
28
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Leyes penales
Esta excepción va dirigida a subsanar el defecto que podría
ocurrir si se pretende aplicar la norma penal en forma de analogía.
Esta situación iría en contra del principio de legalidad establecido
en nuestro Código Penal. Este, en su Artículo 8, provee sobre este
tema.30
Leyes excepcionales
Se trata de leyes o disposiciones que no han de regir de un modo
normal, general y común, sino que responden a una razón
particular o de especial utilidad, como lo sería una ley para atender
consecuencias de una inundación o las de un huracán, etc.31
Leyes de ámbito temporal
Estas son aquellas leyes que “al nacer tienen limitada su vida por
un plazo prefijado, o por la persistencia de determinadas
circunstancias que son motivo de su regulación, o por el anuncio
de su provisionalidad”.32
Inciso (3)
Este inciso corresponde al Artículo 12 del Código vigente. No
obstante, difiere del propuesto en que el articulado vigente se
refiere a la supletoriedad de leyes especiales, mientras que el
propuesto habla de “materias regidas por otras leyes”.
Naturalmente, “el valor supletorio del Código Civil quedará
subordinado a lo que sobre este punto disponga de modo especial
la ley que haya de ser suplida y a la compatibilidad de aquél con
33 L. P. R. A. § 3031 (1995): No se instará acción penal contra
persona alguna por un hecho que no está expresamente definido por
la ley como delito, ni se impondrán penas o medidas de seguridad que
la ley no hubiera precisamente establecido. No se podrán crear por
analogía delitos, penas ni medidas de seguridad".
31 BATLLE VÁZQUEZ, supra, n. 2, a la pág. 92.
32 Id. a la pág. 93.
30
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ésta”.33 Así lo ha entendido nuestra jurisprudencia”34 y el nuevo
articulado no intenta romper con esa sana norma.
Inciso (4)
Este inciso sustituye al Artículo 13 del Código Civil vigente. Se
aparta del mismo al disponer que, en caso de discrepancia entre el
texto español y el inglés de un estatuto originado en nuestra Asamblea Legislativa, prevalecerá la versión española. Al respecto, la
versión vigente prescribe que prevalecerá la versión en que se hubiere originado la ley en cualquiera de las Cámaras Legislativas,
salvo un criterio de remisión al lugar de procedencia del estatuto.
Las razones históricas que motivaban ese criterio ya no están presentes.35 En el texto propuesto, se supera ese estado de cosas.36 En
caso de preceptos o instituciones del Código derivados de fuentes
estadounidenses o extranjeras se estará a lo dispuesto en el primer
apartado del Artículo 3 de este Título, eliminándose así la regla
actual, que ordena mecánicamente, sin posible excepción, que rija
el texto inglés.

ARTÍCULO 5
Inciso (1)
El texto propuesto es idéntico al Artículo 5 del Título preliminar
español. Su contraparte en el Código vigente es el Artículo 8.
Con el nuevo texto, el Código Civil sólo vendrá a regular el
cómputo civil de plazos que no estén especialmente regulados en
otros textos legales. Además, se deja en libertad a los particulares
para convenir sobre unidades de tiempo y sobre el cómputo de las
mismas. En dicho caso habría que estarse a lo pactado, interpretando, en caso de duda, la voluntad de los autores del negocio
Id. a la pág. 95.
Véase Sucn. Evans v. Srio. De Hacienda, 108 D. P. R. 713, 718
(1979); Vda. De Pizá v. Srio. De Hacienda, 86 D. P. R. 211, 214 (1962).
35 Véase Cruz v. Domínguez, 8 D.P.R. 580, 585-86 (1905).
36 Véase Pueblo v. Tribunal, 92 D.P.R. 596 (1965).
33
34
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jurídico de un modo objetivo y a la vista de la finalidad por ellos
perseguida.
La nueva reglamentación acaba “con la dualidad, que engendraba confusión, en el concepto de mes; unas veces era visto como
unidad de treinta (30) días y otras como figura en el almanaque”.37
El problema se resuelve al disponerse que “si los plazos estuvieren
fijados por meses o por años, se computarán de fecha a fecha y que
cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al
inicial del cómputo se entenderá que el plazo expira el último del
mes”.38 Por último, se señala que aunque el Código no se refiere al
día final, “como es lógico, éste tiene que estar transcurrido o completo para integrarlo al cómputo del plazo.”39
Inciso (2)
Cuando el día final para cumplir con cualquier obligación legal o
contractual resulte inhábil, la prestación podrá llevarse a cabo el
próximo día hábil con iguales consecuencias. Ese es el precepto
del inciso (2) de este Artículo. Claro está que los días inhábiles
intermedios si se computan en el plazo.
En este sentido, conviene apuntar que la disposición propuesta
no contraviene el Artículo 389 del Código Político,40 pero si, en
parte, el 388 del mismo Código.41 Ambos deben tenerse por
derogados por ser ésta materia propia de regulación en el Código
Civil.
En la generalidad de los casos, las leyes especiales habrán de
determinar lo que constituyen días inhábiles. Sin embargo, en
situaciones excepcionales la determinación de lo que constituye un
día inhábil a los fines de este Artículo, será hecha por el juzgador
tomando en consideración no sólo el texto de la ley, sino la
naturaleza jurídica del acto en cuestión, las circunstancias de su
realización y el uso y costumbre de la localidad.
Véase BATLLE VÁZQUEZ, supra, n. 2, a la pág. 98.
Id.
39 Id., a la pág. 99.
40 1 L. P. R. A. § 73 (1995).
41 1 L. P. R. A. § 72 (1995).
37
38
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CAPÍTULO III
Eficacia general de las normas jurídicas

ARTÍCULO 6
Inciso (1)
La primera oración de este inciso es idéntica al Artículo 2 del
Código Civil vigente. Sobre el referido texto se ha señalado que es
de absoluta necesidad, tanto para asegurar la observancia normal
de las leyes, como para prevenir la inobservancia consciente. Asimismo, de tal declaración no existir, valdría tanto como consagrar
la ineficacia de la ley en cuanto al ciudadano no le conviniera su
contenido. De este modo, eludiría su aplicación simplemente alegando su ignorancia. Así, de exigirse el cumplimiento de la ley,
habría necesidad de probar su conocimiento, lo cual con frecuencia
sería difícil, a veces imposible y siempre consumidor de tiempo.42
Por lo demás, este inciso no cambia lo que contempla el precepto
vigente y lo que ha sido doctrina de nuestra jurisprudencia.43
El inciso propuesto, al igual que el adoptado en España en 1974
añade una segunda oración dirigida sencillamente a reconocer que
el error de derecho no excusa la acción equivocada, salvo que la
ley reconozca un tipo de error y disponga consecuencias especiales
en su caso.44
Inciso (2)
Este inciso reitera la norma expresada en el Artículo 4 del
Código Civil vigente y recogida en el nuevo Título Preliminar del
Código Civil Español. El nuevo texto propone dos supuestos; a
saber, el de la exclusión de la ley por voluntad de los sujetos
BATLLE VÁZQUEZ, supra, n. 2, a la pág. 100.
Cabassa v. Bravo, 21 D. P. R. 185 (1914).
44 Véase D. ESPÍN CÁNOVAS, La formulación del Cien de Derecho en
el Nuevo Título Preliminar del Código Civil, 4 DOCUMENTACIÓN
JURÍDICA 1309 (1974).
42
43
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sometidos a ella, y el de la renuncia a los derechos concedidos por
la ley.45

La exclusión voluntaria de la ley
A través de este principio, que se refiere por supuesto a normas
dispositivas y nunca a normas imperativas, se adopta el criterio
legal, denominado por los tratadistas renuncia a la ley, que sólo se
estimará válida cuando no contravenga el interés o el orden público
y no perjudique a terceros. Para que se dé tal exclusión voluntaria,
es necesario que se formalice la declaración de tal voluntad y se
plasme en un negocio jurídico. Este negocio, puede ser unilateral si
la voluntad del declarante basta para establecer las efectos de la
situación que se crea, o bilateral y contractual si afecta de modo
directo a otra persona que ha de consentir.46
La renuncia a los derechos concedidos por las leyes
Se ha señalado que por renuncia hay que entender la voluntaria
abdicación de una situación, derecho o expectativa tutelada por la
ley, sin transmitirlo a otra persona, con la finalidad de extinguir el
derecho, evitar su nacimiento o que cese la situación establecida.
“Cuando la renuncia se refiere a derechos ya incorporados a la esfera jurídica de la persona, se habla propiamente de renuncia, y
cuando se refiere a los otros supuestos, de repudiación.”47
Se entiende que son contrarias al interés o al orden público todas
aquellas renuncias que de ser permitidas impedirían que se cumplieran los fines que la ley persigue al establecer una determinada
norma. Por otro lado, en cuanto a renuncia en perjuicio de tercero
se ha entendido que son aquellos perjuicios en que la renuncia supone el desconocimiento del derecho ajeno como cuando se produce lesión a un derecho de otro, que en virtud de la renuncia no
podría hacerse efectivo, como sucede con la renuncia hecha en
BATLLE VÁZQUEZ, supra, n. 2, a la pág. 106.
Id., LACRUZ BERDEJO, supra, n. 6 a las págs. 206 y ss.
47 BATLLE VÁZQUEZ, supra, n. 2, a la pág. 108.
45
46
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fraude de acreedores.48
Inciso (3)
Este inciso reitera la norma expuesta en el Artículo 4 del Código
vigente. En esencia, niega la validez jurídica de los actos realizados en contravención de la ley. A través del texto propuesto, se
establece una sanción general afirmando en principio el carácter
obligatorio de las normas jurídicas imperativas y prohibitivas.
Inciso (4)
Este inciso cuarto codifica la norma establecida tanto por nuestro
Tribunal Supremo como por el de España en torno a la utilización
de un precepto de ley para eludir lo prohibido en otra ley. Al
respecto nuestro Tribunal Supremo, en Soriano Tavares v. Rivera
Anaya,49 señaló que:
“...en nuestra función de jueces hemos de rechazar las
pretensiones de una parte que constituyan medio de eludir la
aplicación de normas imperativas del ordenamiento.”
En dicho caso, se reconoció en nuestra jurisdicción la
aplicación de la doctrina del in fraudem legis, en fraude de ley,
doctrina que se codifica con el texto propuesto.

ARTÍCULO 7
Este Artículo es idéntico al Artículo 7 del Título Preliminar
español. Es nuevo en nuestro ordenamiento positivo. Sin embargo,
ya en nuestra jurisdicción se había hecho referencia al contenido
del mismo. Sobre el abuso del derecho o su ejercicio antisocial,
nuestro Tribunal Supremo en Soriano Taváres v. Rivera Anaya50
Id. a las págs. 109-10.
108 D. P. R. a la pág. 671.
50 Id. a la pág. 670.
48
49
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hizo referencia al Artículo 7 del Código español, en su inciso
segundo cuya incorporación se propone haya nuestro Título
preliminar. Del mismo modo, en Velilla v. Pueblo Supermarkets,
Inc.,51 se expresó que:
Dictaminamos que el requisito de la buena fe es también
exigencia general de nuestro derecho y que como tal se extiende a la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico. El
contenido de eticidad de cada acto deberá examinarse a la luz
de sus circunstancias particulares, pero el comportamiento
conforme a la buena fe es precepto general que abarca toda
actividad jurídica.
Diversas doctrinas se desprenden claramente de este concepto general, tales como la de los actos propios, la del abuso
del derecho y la del fraude a la ley. Todas se inspiran en el
loable propósito de inyectarle contenido al orden jurídico....52
De este modo, es evidente la previa consideración que se le ha
dado en nuestra jurisdicción a la norma que recoge este Artículo 7.
Inciso (1)
Sobre el texto propuesto, se ha comentado que “la expresión
buena fe tiene en el orden jurídico un doble sentido; porque unas
veces se refiere a la creencia y consiguiente intención de los
sujetos de derecho, como sucede con la buena fe requerida en la
posesión según el Artículo 363 del Código nuestro, “mientras, que
de otra parte se refiere a la conducta del hombre en su relación
jurídica con los demás”.53 Además, se ha señalado que: “aunque
innecesaria, la consagración legal del principio pone de relieve y
resulta un punto como de partida para la interpretación”.54
También se expone que a los autores de la reforma del Código
español les “ha parecido pertinente enunciarlo como postulado

111 D. P. R. 585 (1981).
II a las págs. 587-88.
53 BATLLE VÁZQUEZ, supra, n.2, a la pág. 117.
54 Id., a la pág. 118.
51
52
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básico por cuanto representa una de las más fecundas vías de
inscripción del contenido ético-social en orden jurídico”.55
Inciso (2)
Este inciso, que tiene su origen en España, codificó de forma
explícita “la condenación del abuso en el ejercicio de los derechos,
sentando así un principio que ya habían consagrado la doctrina
científica y la jurisprudencia de los tribunales españoles”.56 En
Puerto Rico, sobre el trato anterior a la norma aquí propuesta,
véanse Soriano y Velilla, antes citados.

Exposición de Motivos del Decreto de 31 de mayo de 1974, citado
en id.
56 Id., a la pág. 120.
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