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1 

	
EL	SISTEMA	CONSENSUAL	Y	NO	FORMALISTA	EN	LA	TEORÍA	Y	EN	

LA	PRÁCTICA	DE	LA	CONTRATACIÓN*	
	

	
	

Olga	Soler	Bonnin**	
	
	
Antes	 de	 abordar	 cualquier	 otro	 asunto,	 quiero	 hacer	 patente	 mi	

agradecimiento	a	la	Academia	Puertorriqueña	de	Jurisprudencia	y	Legisla-
ción	por	la	distinción	que	me	confiere	al	 invitarme	a	formar	parte	de	tan	
distinguido	 foro	 e	 incorporarme	 a	 sus	 trabajos.	 Acepto	 la	 invitación	 con	
humildad	y,	al	mismo	tiempo,	con	entusiasmo	y	el	deseo	de	colaborar	en	
un	 proyecto	 que	 tiene	 como	 finalidad,	 según	 rezan	 los	 Artículos	 Uno	 y	
Dos	de	sus	Estatutos,	“promover	la	investigación	y	la	práctica	del	derecho	y	
de	sus	ciencias	auxiliares	.	.	.	[y]	contribuir	a	las	reformas	y	progresos	de	la	
legislación	 puertorriqueña,	 mediante	 una	 diversidad	 de	 actividades	
científicas	y	académicas.”.		

Extiendo	 igualmente	mi	agradecimiento	a	 los	distinguidos	 juristas	que	
fueron	 mis	 profesores,	 a	 mis	 compañeros	 de	 Facultad	 y,	 de	 forma	 muy	
especial,	a	todos	los	que	han	sido	mis	estudiantes	en	las	pasadas	décadas	
en	 la	Escuela	de	Derecho	de	 la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Puerto	
Rico.	 Son	 ellos	 los	 que	me	 han	 estimulado	 a	 investigar	 y	 a	 crecer	 en	 el	
conocimiento	del	Derecho.		

Tampoco	quiero	dejar	de	expresar	mi	agradecimiento	a	mi	familia,	que	
también	 ha	 tolerado	 mis	 ausencias	 y	 ha	 colaborado	 en	 mis	 proyectos,	
tanto	a	la	familia	inmediata	como	a	la	extendida,	algunos	aquí	presentes	y	
otros	que	no	han	podido	estarlo,	pero	que	igualmente	se	alegran	conmigo	
de	este	momento,	dondequiera	que	se	encuentren.	

	
Introducción	

	
Habré	de	dedicar	esta	ponencia	a	comentar	sobre	el	sistema	consensual	

y	no	formalista	en	la	teoría	y	en	la	práctica	de	la	contratación.	El	contrato	
tiene	 una	 relevancia	 fundamental	 en	 toda	 organización	 política,	
económica	 o	 social.	 Su	 regulación	 por	 la	 mayoría	 de	 los	 ordenamientos	

  
*	Discurso	pronunciado	en	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Puerto	Rico	en	el	
Ceremonia	 de	 Instalación	 como	 Académica	 de	 Número	 de	 la	 Academia	
Puertorriqueña	de	Jurisprudencia	y	Legislación,	el	20	de	enero	de	2011.	
**	 Catedrática	 de	 la	 Escuela	 de	Derecho	 de	 la	 Pontificia	Universidad	 Católica	 de	
Puerto	Rico.	
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jurídicos	en	Occidente,	postula	que	la	exigencia	de	un	requisito	formal	no	
es	 un	 elemento	 esencial	 para	 la	 existencia	 del	 contrato.	 Es	 precisamente	
este	principio	el	que	establece	las	bases	y	fundamentos	para	su	regulación,	
aun	cuando	no	es	un	principio	absoluto	y	admite	excepciones.		

Percibimos,	 sin	embargo,	que	en	Puerto	Rico	 la	 teoría	y	 la	práctica	en	
esta	materia	 no	 se	 corresponden.	 Proponemos	 un	 análisis	 general	 de	 las	
normas	 legales	 que	 en	nuestro	 ordenamiento	 jurídico	 regulan	 el	 sistema	
de	la	contratación,	tanto	en	el	Código	civil	como	en	la	legislación	especial	
con	la	que	este	coexiste,	así	como	de	su	interpretación	por	la	doctrina	y	la	
jurisprudencia	 de	 nuestro	 más	 alto	 foro	 judicial.	 Nuestro	 objetivo	 es	
determinar	el	grado	de	la	coherencia	de	su	regulación	en	el	ordenamiento	
jurídico	puertorriqueño,	y	su	adecuación	con	el	desarrollo	y	las	exigencias	
del	tráfico	jurídico	en	la	época	actual.		
	

Breve	marco	histórico	sobre	el	desarrollo	del		
Derecho	Civil	en	Puerto	Rico1	

	
Para	 una	mejor	 comprensión	 del	 tema	 que	 proponemos,	 es	 necesario	

hacer	 un	 paréntesis	 para	 revisar	 brevemente	 el	marco	 histórico,	 socioló-
gico	 y	 jurídico	 en	 que	 se	 ha	 desenvuelto	 el	 derecho	 puertorriqueño,	 a	
partir	de	la	colonización	de	la	Isla	de	Puerto	Rico.		

En	 una	 primera	 etapa,	 todas	 las	 instituciones	 jurídicas	 en	 las	 colonias	
fueron	 moldeadas	 conforme	 al	 sistema	 prevaleciente	 en	 el	 reino	 de	
Castilla,	pero	atemperadas	a	las	circunstancias	prevalecientes	en	el	nuevo	
territorio	y	a	los	intereses	de	la	Corona.	Como	el	Derecho	castellano	no	se	
exportó	 directamente,	 los	 monarcas	 españoles	 promulgaron	 legislación	
especial	para	sus	posesiones	en	el	Nuevo	Mundo	y	organizaron	el	Consejo	
de	 Indias,	 inicialmente	 conocido	 como	 Junta	 de	 Indias,	 para	 asesorar	 al	
Rey	 respecto	 a	 sus	 funciones	 ejecutiva,	 legislativa	 y	 judicial	 sobre	 las	
colonias.	La	 legislación	promulgada	en	esta	 etapa	 fue	 compilada	en	 1680	

  
1	Véanse	R.	CARR,	PUERTO	RICO:	A	COLONIAL	EXPERIMENT	(1984);	E.	Colón	&	Assoc.,	
Puerto	Rico,	 informe	 EN	MIXED	 JURISDICTION	WORLDWIDE,	 THE	THIRD	 LEGAL	 FAMILY	
364-424	(V.	Palmer,	ed.	2001);	LUIS	CRUZ	MONCLOVA,	HISTORIA	DE	PUERTO	RICO	EN	EL	
SIGLO	 XIX	 (1957);	 CARMELO	 DELGADO	 CINTRÓN,	 DERECHO	 Y	 COLONIALISMO:	 LA	
TRAYECTORIA	 HISTÓRICA	 DEL	 DERECHO	 PUERTORRIQUEÑO	 (1988);	 Liana	 Fiol	 Matta,	
Common	Law	and	Civil	Law	in	the	Legal	Method	of	Puerto	Rico,	The	Transmission	
of	Legal	Discourse,	64	REV.	JUR.	UPR	501	(1995);	C.H.	HARRING,	THE	SPANISH	EMPIRE	
IN	AMERICA	(1963);	L.	MUÑOZ	MORALES,	COMPENDIO	DE	LEGISLACIÓN	PUERTORRIQUEÑA	Y	
SUS	PRECEDENTES	(1948);	José	Puig	Brutau,	La	acción	recíproca	del	derecho	español	y	
del	derecho	norteamericano	en	Puerto	Rico:	44	REV.	DER.	P.	499	 (1972);	 JOSÉ	TRÍAS	
MONGE,	 EL	 CHOQUE	 DE	 DOS	 CULTURAS	 JURÍDICAS	 EN	 PUERTO	 RICO	 (1991);	 José	 Trías	
Monge,	La	crisis	del	derecho	en	Puerto	Rico,	ensayo	en	SOCIEDAD,	DERECHO	Y	JUSTICIA,	
DISCURSOS	Y	ENSAYOS	71-98	(1986);	JOSÉ	TRÍAS	MONGE,	CÓMO	FUE:	MEMORIAS	(2005).		
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por	el	Rey	Carlos	II	bajo	el	título	de	Recopilación	de	Leyes	de	los	Reynos	de	
las	Indias.		

A	 principios	 del	 Siglo	 XIX,	 como	 consecuencia	 de	 las	 guerras	 de	
independencia	que	libraron	los	pueblos	americanos	contra	las	autoridades	
que	las	administraban	a	nombre	del	Rey	Fernando	VII,	la	Corona	española	
perdió	sus	posesiones	en	América,	excepto	por	las	Islas	de	Cuba	y	Puerto	
Rico.	 En	 el	 año	 1834	 se	 abolió	 definitivamente	 el	 Consejo	 de	 Indias	 y,	 a	
partir	 de	 entonces,	 la	 monarquía	 española	 comenzó	 a	 trasplantar	 a	 las	
colonias	restantes	sus	principales	códigos	e	instituciones	jurídicas.	Es	esta	
la	 razón	 por	 la	 cual	 en	 Cuba	 y	 Puerto	 Rico,	 distinto	 a	 otras	 colonias	
hispanoamericanas,	 se	 dio	 la	 recepción	 de	 la	 legislación	 sustantiva	 y	
procesal	 española	 más	 importante	 de	 la	 época,	 como:	 el	 Código	 civil	
español	 de	 1889,	 el	 Código	 de	 comercio	 de	 1885,	 la	 Ley	 Hipotecaria	 de	
1893,	 la	Ley	Notarial	de	 1873	y	 la	Ley	de	procedimiento	civil	de	 1881.	Esta	
legislación	suplantó	las	instituciones	vigentes,	a	través	de	la	que	nos	hizo	
recipientes	 de	 las	 tendencias	 europeístas	 de	 la	 época	 y	 del	 movimiento	
codificador	inspirado	en	el	plan	romano-francés,	con	todas	sus	virtudes	y	
defectos.	 Al	 mismo	 tiempo,	 contribuyó	 a	 la	 asimilación	 de	 la	 cultura	
española	 por	 los	 pobladores	 de	 Puerto	 Rico,	 que	 en	 adición	 a	 los	
colonizadores	españoles	estaba	 integrada	por	otros	emigrantes	europeos,	
americanos	y	africanos,	criollos	y	una	exigua	población	taína,	ya	que	ésta	
prácticamente	había	desaparecido	desde	 el	 Siglo	XVI	 como	grupo	 étnico	
distinto	de	los	colonizadores.	

El	 25	 de	 noviembre	 del	 año	 1897,	 se	 promulgó	 un	 Real	 Decreto	 que	
concedió	 a	 las	 Islas	 de	Cuba	 y	 Puerto	Rico	 la	 formación	 de	 un	 gobierno	
autónomo	propio.	En	el	 caso	de	Puerto	Rico,	 la	concesión	por	España	se	
materializó	 ese	 mismo	 año.2	 Don	 Luis	 Muñoz	 Rivera	 fue	 uno	 de	 sus	
gestores	 y	ocupó	 la	posición	de	Secretario	de	Gracia,	 Justicia	 y	Goberna-
ción	durante	este	breve	régimen	autonómico,	que	fue	interrumpido	por	la	
invasión	estadounidense	el	25	de	 julio	del	año	1898.	El	Tratado	de	París3,	

  
2	 El	 texto	 oficial	 de	 la	 Carta	 Autonómica	 de	 1897,	 incluyendo	 los	 artículos	
adicionales	 y	 transitorios,	 promulgada	 por	 la	 Reina	 Regente	 María	 Cristina	 en	
nombre	 del	 Rey	 Alfonso	 XII,	 y	 siendo	 Presidente	 del	 Consejo	 de	 Ministros	
Práxedes	Mateo	Sagasta,	según	publicada	en	La	Gaceta	Oficial	en	sus	ediciones	del	
16,	17	y	18	de	diciembre	de	1897,	se	reproduce	en	el	Título	1	de	LPRA,	en	la	pág.	1-15.		
3	 El	 texto	 oficial	 del	 Tratado	 de	 París	 de	 1898,	 ratificado	 por	 el	 Presidente	 de	
Estados	Unidos	de	Norteamérica	y	por	la	Reina	Regente	de	España	fue	proclamado	
en	Washington	D.C.,	el	11	de	abril	de	1899	y	se	reproduce	en	el	Título	1	de	LPRA,	en	
la	 pág.	 16	 a	 23.	 Por	 virtud	 del	 Tratado,	 España	 renunció	 a	 todo	 derecho	 de	
soberanía	y	propiedad	sobre	Cuba	(Artículo	I),	cedió	a	los	Estados	Unidos	la	Isla	de	
Puerto	Rico	y	 las	otras	 islas	que	estaban	entonces	bajo	su	soberanía	en	las	Indias	
Occidentales,	 y	 la	 Isla	 de	 Guam	 en	 el	 Archipiélago	 de	 las	 Marianas	 o	 Ladrones	
(Artículo	II)	y	cedió	por	$20,	000,000	el	Archipiélago	de	las	Islas	Filipinas	(Artículo	
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puso	fin	a	este	conflicto	armado	y	en	consecuencia	España	renunció	a	todo	
derecho	de	soberanía	y	propiedad	sobre	Cuba	y	cedió	a	los	Estados	Unidos	
la	 Isla	 de	 Puerto	 Rico.	 Inmediatamente	 el	 Consejo	 de	 Secretarios	 que	
estableció	la	Carta	Autonómica	fue	suprimido	por	el	gobierno	militar	que	
se	estableció	en	la	Isla	y	que	concluyó	con	la	aprobación	por	el	Congreso	
de	 los	Estados	Unidos	de	 la	Ley	para	proveer,	 temporalmente,	de	rentas	y	
un	gobierno	civil	a	la	Isla	de	Puerto	Rico,	y	para	otros	fines,	conocida	como	
la	 Carta	 Orgánica	 de	 1900	 o	 Acta	 Foraker4.	 En	 esta	 se	 dispuso	
expresamente:	

	
Que	las	leyes	y	ordenanzas	de	Puerto	Rico	actualmente	

en	 vigor,	 continuarán	 vigentes,	 excepto	 en	 los	 casos	 en	
que	 sean	 alteradas,	 enmendadas	 o	 modificadas	 por	 la	
presente;	 o	 hayan	 sido	 alteradas	 o	 modificadas	 por	
órdenes	militares	y	decretos	vigentes	cuando	esta	ley	entre	
a	 regir,	 y	 en	 todo	aquello	 en	 que	 las	mismas	no	 resulten	
incompatibles,	o	en	conflicto	con	las	leyes	estatutarias	de	
los	 Estados	Unidos	no	 inaplicables	 localmente,	 o	 con	 las	
presentes	 disposiciones,	 hasta	 que	 sean	 alteradas,	
enmendadas	 o	 revocadas	 por	 la	 autoridad	 legislativa	
creada	por	la	presente	para	Puerto	Rico,	o	por	una	ley	del	
Congreso	de	los	Estados	Unidos.;5	y		

	Que	 las	 leyes	 estatutarias	 de	 los	 Estados	Unidos,	 que	
no	sean	localmente	inaplicables,	salvo	lo	que	en	contrario	
dispusiere	 la	presente,	 tendrán	 la	misma	 fuerza	y	validez	
en	 Puerto	 Rico	 que	 en	 los	 Estados	 Unidos,	 excepción	
hecha	de	las	leyes	de	rentas	internas,	las	cuales,	en	virtud	
de	lo	dispuesto	en	la	sec.	3,	no	tendrán	fuerza	y	validez	en	
Puerto	Rico.6	

	
No	 obstante,	 inmediatamente	 después	 del	 cambio	 de	 soberanías	 co-

menzó	 en	 Puerto	 Rico	 un	 proceso	 de	 norteamericanización	 de	 las	
instituciones	existentes	y	se	sustituyeron	importantes	parcelas	del	derecho	
positivo	por	legislación	importada	de	legislación	vigente	en	el	Continente.	
Así,	 por	 ejemplo:	 el	 Código	 penal	 se	 sustituyó	 por	 el	 Código	 penal	 de	
California;	 el	 Código	 de	 procedimiento	 criminal	 por	 uno	 procedente	 de	
  

III).		
4	El	texto	de	Carta	Autonómica	de	12	de	abril	de	1900,	Cap.	191,	31	Stat.	77,	y	otras	
leyes	posteriores	relacionadas,	se	reproduce	en	el	Título	1	de	LPRA,	en	las	págs.	24	
-54.		
5	Carta	Autonómica	de	1900,	1	LPRA	§	8,	en	la	págs.	30	a	31.		
6	Carta	Autonómica	de	1900,	1	LPRA	§	14,	en	la	pág.	36	



 Olga Soler Bonnin                5 

Idaho;	y	se	introdujeron	cambios	al	Código	civil	tomados	del	Código	civil	
de	Louisiana.	Poco	a	poco	el	sistema	legal	norteamericano	fue	penetrando	
el	sistema	vigente	en	Puerto	Rico	y	condujo	a	importantes	modificaciones	
en	 la	 estructura	 de	 los	 tribunales,	 en	 el	 derecho	 procesal	 y	 el	 derecho	
público,	 y	 hasta	 en	 la	 jerarquía	 de	 las	 fuentes	 del	 Derecho	 y	 en	 la	
metodología	 en	 el	 análisis	 jurídico.7	 De	 esta	 forma	 el	 sistema	 pertene-
ciente	a	la	familia	de	los	derechos	romano-germánicos	o	de	Civil	Law	que	
recibimos	de	 los	primeros	colonizadores,	por	 la	 influencia	del	sistema	de	
derecho	anglo-americano	o	de	Common	Law	que	nos	trajeron	 los	nuevos	
colonizadores,	 condujo	 a	 la	 creación	 de	 un	 sistema	 de	 derecho	 mixto.	
Desde	 entonces	 y	 hasta	 nuestros	 días,	 mal	 conviven	 en	 Puerto	 Rico	
elementos	de	uno	y	otro	sistema	jurídico,	sin	que	se	haya	hecho	evidente	
una	voluntad	firme	y	determinada	de	armonizar	las	diferencias,	acogiendo	
las	 propuestas	 que	 surgen,	 de	 tiempo	 en	 tiempo,	 en	 los	 círculos	
académicos.		

Don	 José	Puig	Brutau,	en	 1971,	en	una	de	sus	dos	visitas	a	Puerto	Rico	
como	profesor	visitante,	comentó	que	llamó	su	atención	que	la	experiencia	
en	 Puerto	 Rico	 es	 distinta	 a	 la	 de	 otros	 países	 que	 también	 han	 experi-
mentado	 la	 penetración	 de	 ideas	 procedentes	 de	 otros	 ordenamientos	
jurídicos,	 como	ocurrió	en	España	con	 la	 influencia	del	Código	Napoleó-
nico	a	finales	del	Siglo	XIX	y	más	tarde	con	el	Derecho	alemán	a	principios	
del	 Siglo	 XX.	 Explicaba,	 que	 en	 España,	 por	 ejemplo,	 a	 pesar	 de	 las	
diferencias	entre	el	Derecho	español	y	el	alemán	en	cuanto	a	sistematiza-
ción	y	técnica,	ambos	son	derivaciones	de	un	mismo	sistema	de	derecho	y	
por	 lo	 tanto	 “todos	 los	 conceptos	 respondían	 a	 una	 misma	 simetría,	 la	
impuesta	por	el	 fondo	del	Derecho	 romano	presente	en	 todo	el	Derecho	
privado	de	Europa	continental.	Y	otra	cosa	bastante	diferente	sucede,	en	
cambio,	 con	 el	 Derecho	 norteamericano,	 o	 si	 se	 prefiere,	 con	 la	 versión	
americana	 del	 Common	 Law	 que	 influye	 en	 Puerto	 Rico”.8	 Advirtió	
entonces,	 Puig	Brutau,	 a	 los	 juristas	 puertorriqueños,	 sobre	 la	 distorsión	
que	 los	 injertos	 jurídicos	 de	 conceptos	 extraños	 produce	 en	 el	 sistema	
propio	 y	 sobre	 la	 responsabilidad	 que	 supone	 la	 coexistencia	 de	 una	
dualidad	de	referencias	doctrinales,	unas	procedentes	del	Civil	Law	y	otras	
del	 Common	 Law,	 que	 se	 manejan	 conjuntamente	 para	 explicar	 los	
conceptos	 generales	 que	 complementan	 y	 le	 confieren	 sentido	 a	 normas	
legales	concretas.9	

	

  
7	Véase	Liana	Fiol	Matta,	Common	Law	and	Civil	Law	in	the	Legal	Method	of	Puerto	
Rico,	The	Transmission	of	Legal	Discourse,	64	REV.	JUR.	UPR	501	(1995).		
8	 José	 Puig	 Brutau,	 La	 acción	 recíproca	 del	 Derecho	 español	 y	 del	 Derecho	
norteamericano	en	Puerto	Rico,	44	REV.	DER.	P.	499,	500	(1972).		
9	Id.	en	la	pag.	505.		
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El	Fenómeno	de	la	Globalización	

	
	Es	 cierto	que	en	épocas	 recientes,	 el	 fenómeno	de	 la	globalización	ha	

provocado	 un	movimiento	 que	 tiende	 a	 reducir	 las	 diferencias	 entre	 los	
distintos	ordenamientos	jurídicos	vigentes	para	así	facilitar	las	transaccio-
nes	 transnacionales	 entre	 los	miembros	 de	 la	 Comunidad	 internacional.	
Ello	 evidentemente	 ha	 tenido	 un	 gran	 impacto	 concretamente	 sobre	 el	
Derecho	 contractual	 y	 dio	 lugar	 a	 la	 creación	 de	 organizaciones	 que	
promueven	legislación	que	cumpla	el	cometido	de	actualizar	y	armonizar	
la	 regulación	 en	 esta	 materia.	 Este	 es	 el	 caso,	 por	 ejemplo,	 de	 la	
Comunidad	 Económica	 Europea10	 o	 del	 Instituto	 Internacional	 para	
Promocionar	 la	 Uniformidad	 del	 Derecho	 Privado	 o	 UNIDROIT.11	 Este	
último	 está	 sostenido	 por	 los	 gobiernos	 de	 los	 países	 miembros	 del	
Instituto	que	en	la	actualidad	suman	sesenta	y	tres	naciones	representati-
vas	 de	 los	 cinco	 continentes,	 y	 por	 lo	 tanto	 comprende	 una	 mayor	
diversidad	de	sistemas	 legales,	económicos	y	políticos	que	 la	Comunidad	
Económica	Europea.		

Dentro	 de	 la	Comunidad	Económica	Europea	 los	 esfuerzos	 encamina-
dos	hacia	la	unificación	del	Derecho	contractual	han	encontrado	resisten-
cia	debido	a	las	diferencias	en	la	base	de	la	formación	del	contrato.	En	los	
sistemas	 de	 Civil	 Law,	 que	 siguen	 el	 sistema	 romano-germánico,	 tienen	
como	 base	 el	 concepto	 del	 contrato	 consensual.	 Este	 concepto	 se	
diferencia	del	concepto	del	contrato	en	los	sistemas	de	Common	Law,	cuyo	
desarrollo	gira	en	torno	al	requisito	de	la	consideration	y	que,	por	lo	tanto,	
necesita	 algo	más	 que	 un	 acuerdo	 (agreement)	 para	 la	 formación	 de	 un	
contrato	 (contract).12	 Conscientes	 de	 estas	 diferencias,	 no	 obstante	 la	
necesidad	de	unificación	del	Derecho	 contractual,	 dentro	de	 la	Comuni-
dad	Económica	Europea	 surgieron	 varias	 iniciativas.	 La	Law	Commission	
inglesa,	 así	 como	 la	 Academia	 de	 Iusprivatistas	 Europeos	 con	 sede	 en	
Pavía,	 Italia,	 que	 se	 conoce	 como	 el	 grupo	Pavía,	 se	 dieron	 a	 la	 tarea	de	
redactar	 un	 anteproyecto	 de	 un	 Código	 de	 Contratos	 para	 los	 países	
  
10	Véase	Libro	Verde	de	la	Comisión	Europea	sobre	opciones	para	avanzar	hacia	un	
Derecho	contractual	europeo	para	consumidores	y	empresas,	publicado	en	internet	
en	 http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/.	 También	 lanza	
una	consulta	pública	sobre	los	asuntos	tratados	en	el	documento,	Bruselas,	(2010).	
La	 consulta	 estaría	 abierta	 desde	 julio	 de	 2010	 hasta	 enero	 de	 2011;	 F.	 Gómez	
Pomar,	 El	 debate	 europeo	 sobre	 el	 Derecho	 contractual	 y	 los	 mercados	 jurídicos,	
Rev.	InDret,	Barcelona,	Núm.	4,	2010,	en	http://www.indret.com/es/.	
11	 The	 International	 Institute	 for	 the	 Unification	 of	 Private	 Law.	 Véase		
http://www.unidroit.org/.		
12	 Véase	 A.M.	 Quiñones	 Escámez,	 Hacia	 un	 derecho	 contractual	 europeo,	 REV.	
INDRET,	Barcelona,	Núm.	3,	2008,	en	http://www.indret.com/es/.		
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miembros	de	la	Comunidad	Económica	Europea.	
La	Law	Commission	 inglesa,	 encomendó	 al	 Profesor	de	 la	Universidad	

de	 Oxford	 Harry	 McGregor,	 la	 elaboración	 del	 anteproyecto.	 Una	
traducción	al	español	del	Contract	Code	fue	publicada	en	Barcelona	en	el	
año	 1997.13	 En	 el	anteproyecto	 se	mantiene	 la	diferencia	 entre	 el	acuerdo	
(agreement)	 y	 el	 contrato	 (contract)	 que	 caracteriza	 a	 los	 sistemas	 de	
Common	 Law,	 pero	 la	 distinción	 no	 se	 hace	 depender,	 como	 ha	 sido	 el	
caso	en	el	Derecho	histórico	anglo-americano,	de	la	exigencia	del	requisito	
de	 la	 consideration	 en	 la	 generalidad	 de	 los	 contratos.	 Por	 el	 contrario,	
solo	 se	 exigirían	 ciertos	 requisitos	 de	 forma,	 pero	 únicamente	 para	
determinados	 tipos	 de	 contratos,	 como	 es	 el	 caso	 de	 los	 contratos	 bajo	
sello	(made	under	seal).	

La	definición	de	contrato	en	el	Contract	Code	parecería	aproximarse	al	
sistema	consensual	 y	no	 formalista	de	 la	 contratación	en	el	Civil	 Law.	 El	
Contract	 Code	 define	 el	 contrato	 “como	 un	 acuerdo	 entre	 dos	 o	 más	
personas	 para	 el	 que	 el	 Derecho	 reconoce	 el	 efecto	 de	 crear,	 modificar	 o	
extinguir	 derechos	 y	 obligaciones”,	 pero	 aclara	 que	 el	 acuerdo	 no	 es	
contrato,	 “c)	 cuando	 el	 acuerdo	 carece	 de	 los	 requisitos	 formales	
esenciales”.14	 Los	 requisitos	 de	 forma	 esenciales,	 según	 el	Contract	 Code,	
son	 aquellos	 que	 una	 ley	 o	 una	 costumbre	 exigen	 imperativamente	 para	
que	 el	 contrato	 llegue	 a	 existir,	 en	 ausencia	 de	 lo	 cual	 el	 contrato	 es	
“inexigible”	 pero	 sólo	 entre	 los	 contratantes.	 En	 el	 supuesto	 del	
cumplimiento	total	del	contrato,	salvo	pacto	en	contrario,	si	el	contrato	no	
satisface	 alguno	 de	 los	 requisitos	 de	 forma	 legales	 “exigidos	 para	 su	
existencia	 o	 como	medio	 de	 prueba	 de	 su	 existencia”,	 los	 contratantes	 no	
tienen	derecho	a	la	“restitución”.15	Con	lo	cual	la	sanción	jurídica	en	estos	
  
13	 H.	MCGREGOR,	CONTRACT	 CODE,	 PROYECTO	 REDACTADO	 POR	 ENCARGO	 DEL	 LA	 LAW	
COMMISSION	 INGLESA	 (José	María	 de	 la	 Cuesta	 Sáenz	 y	 Carlos	 Vattier	 Fuenzalida,	
trads.,	1996).		
14	Id.	en	las	pags.	33	a	34.		

1.	 Definición	 del	 contrato.	 El	 contrato	 es	 el	 acuerdo	 entre	 dos	 o	 más	
personas	al	que	el	Derecho	reconoce	el	efecto	de	crear,	modificar	o	extinguir	
derechos	y	obligaciones.”		

2.	 Acuerdos	 que	 son	 contrato.	 Todo	 acuerdo	 es	 un	 contrato	 excepto	
cuando:	a)	Los	términos	del	acuerdo	son	demasiado	vagos;	b)	las	personas	que	
lo	celebran	no	pretenden	obligarse	jurídicamente	mediante	él,	o,	c)	el	acuerdo	
carece	de	los	requisitos	formales	esenciales.	

15	Id.	en	las	págs.	53,	165	a	167.		
61.	Acuerdos	no	celebrados	en	la	forma	prescrita.	El	acuerdo	no	es	contrato	

si	no	tiene	la	forma	que	una	ley	o	una	costumbre	exigen	imperativamente	para	
que	 el	 contrato	 llegue	 a	 existir,	 pero	 por	 lo	 demás	 el	 acuerdo	 será	 contrato	
cualquiera	que	sea	la	forma	en	que	se	haya	celebrado.”		

531.	Regla	general.	 1)	El	contrato	a)	que	no	satisface	todos	o	algunos	de	 las	
formalidades	prescritas	por	una	ley	especial,	sea	en	cuanto	a	forma	esencial	del	
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casos	se	aparta	de	la	teoría	de	la	 ineficacia	o	nulidad	radical	del	contrato	
que	adoptan	los	sistemas	de	Derecho	romano-germánico	para	el	caso	de	la	
ausencia	 de	 un	 requisito	 de	 forma	 esencial	 ad	 solemnitatem	 o	 ad	
substantiam.	

En	el	caso	de	la	Academia	de	Iusprivatistas	Europeos,	en	el	año	2003	la	
Universidad	 de	 Burgos	 publicó	 el	 anteproyecto	 del	 Código	 Europeo	 de	
Contratos	como	homenaje	al	Profesor	Don	José	Luis	de	los	Mozos,	uno	de	
sus	 coautores.16	 En	 el	 anteproyecto	 prevalece	 el	 principio	 consensualista	
seguido	en	las	mayoría	de	los	Códigos	civiles	europeos	decimonónicos,	por	
cuanto	 no	 se	 menciona	 la	 forma	 como	 un	 requisito	 esencial	 para	 la	
existencia	del	contrato.	Por	el	contrario,	se	afirma	expresamente	que	una	
forma	particular	es	necesaria	sólo	en	los	casos	y	a	los	fines	indicados	en	las	
reglas	del	Código.17	Aun	así,	la	regulación	de	la	forma	en	el	anteproyecto,	
no	estuvo	ausente	de	debates	con	los	comisionados	ingleses	por	razón	de	
la	 incorporación,	 como	 una	 regla	 de	 aplicación	 general,	 del	 principio	
consensualista,	 y	 con	 los	 comisionados	 italianos	 y	 franceses	 por	 la	
inclusión	 y	 regulación	 de	 excepciones	 a	 esta	 misma	 norma	 general.18	
Finalmente	se	llegó	al	consenso	de	distinguir	entre:		

	
-	contratos	en	que	la	forma	tiene	valor	constitutivo,	por	ejemplo,	en	los	
contratos	reales	como	son	los	contratos	de	préstamo,	de	depósito	y	de	

  

mismo	o	sea	en	cuanto	medio	para	probar	su	existencia,	y	b)	respecto	al	cual	se	
prevé	 i)	 con	 cualquier	 expresión,	 que	 no	 confiere	 acciones	 entre	 los	
contratantes	 o	 respecto	 de	 cada	 uno	 de	 ellos,	 a	 menos	 que	 adopte	 las	
formalidades	 prescritas,	 ii)	 que	debe	 adoptar	 las	 formalidades	 prescritas,	 aún	
sin	 indicar	 los	efectos	de	 la	 infracción,	ni	disponer	su	existencia,	es	 inexigible	
entre	 los	 contratantes	 o,	 en	 su	 caso,	 respecto	 de	 uno	 de	 ellos,	 y	 no	 confiere	
derechos	de	 restitución	una	vez	cumplido,	a	no	 ser	que	 se	haya	cumplido	en	
parte.	 2)	 El	 cumplimiento	 parcial	 de	 un	 contrato	 transmisivo	 de	 derechos	
reales	 inmobiliarios,	 en	 la	medida	en	que	concuerde	con	el	 título	 invocado	o	
sea	explicable	en	base	al	mismo,	reemplaza	la	forma	escrita	prescrita	y	permite	
su	total	cumplimiento.		

16	Código	Europeo	de	Contratos,	Univ.	Burgos,	ed.	dirigida	por	C.	Vattier,	J.M.	de	la	
Cuesta	y	J.M.	Caballero,	Dykinson.	D.L.	(2003).		
17	Id.	en	la	pág.	43.		

Artículo	 1.	 Definición.	 1.	 El	 contrato	 es	 el	 acuerdo	 de	 dos	 o	 más	 partes	
destinado	 a	 crear,	 regular,	 modificar	 o	 extinguir	 una	 relación	 jurídica	 que	
puede	comportar	obligaciones	y	otros	efectos	aún	a	cargo	de	una	sola	de	ellas.	
2.	Salvo	lo	previsto	en	las	disposiciones	siguientes,	el	acuerdo	se	forma	también	
a	través	de	actos	concluyentes	activos	u	omisivos	siempre	que	sean	conformes	
a	una	voluntad	precedentemente	expresada,	o	a	los	usos	o	a	la	buena	fe.		

18	Véase	M.	 I.	 Poveda	 Bernal,	Forma	 del	 contrato,	 Código	 Europeo	 de	Contratos,	
supra	nota	16,	en	las	págs.	227	a	247.		
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prenda.19	
	

-	contratos	en	que	la	 forma	es	requerida	al	momento	de	la	perfección	
del	 contrato	 como	 requisito	 necesario	 para	 su	 existencia	 (ad	
solemnitatem),	 aun	 cuando	 aplicaría	 el	 requisito	 de	 la	 forma	 pública	
solemne	 únicamente	 a	 la	 donación	 de	 bienes	 inmuebles	 y	 muebles,	
excepto	en	caso	de	bienes	muebles	que	tengan	un	valor	módico.20	

-	contratos	 en	 que	 se	 exige,	 bajo	 pena	 de	 nulidad,	 que	 se	 hagan	 por	
acto	 público	 o	 bajo	 firma	 privada	 (ad	 substantiam),	 que	 sería	 de	
aplicación	únicamente	a	 todos	 los	 supuestos	que	 tienen	por	objeto	 la	
transmisión	 de	 la	 propiedad	 o	 la	 transmisión	 y	 la	 constitución	 de	
derechos	reales	sobre	bienes	inmuebles.21		

-	contratos	 en	 que	 la	 forma	 se	 exige	 como	 medio	 de	 prueba	 (ad	
probationem),	que	aplicaría	únicamente	a	los	supuestos	en	que	el	valor	

  
19	1	Código	Europeo	de	Contratos,	supra	nota	16,	en	la	pág.	54.		

Artículo	 34.	 Forma	 especial	 requerida	 bajo	 pena	 de	 nulidad.	 .	 .	 .2.	 Los	
contratos	 reales	 se	 concluyen	 a	 través	 de	 la	 entrega	 efectiva	 de	 la	 cosa	 que	
tengan	 por	 objeto,	 salvo	 si	 en	 virtud	 de	 la	 voluntad	 de	 las	 partes	 o	 de	 la	
costumbre	 se	 ha	 de	 considerar	 que	 han	 querido	 concluir	 un	 contrato	
consensual	atípico.		

20	1	Código	Europeo	de	Contratos,	supra	nota	16,	en	la	pág.	54	a	55.		
Artículo	34.	Forma	especial	requerida	bajo	pena	de	nulidad.	1.	Cuando	para	

la	conclusión	de	un	contrato	es	requerida	una	forma	bajo	pena	de	nulidad,	ésta	
forma	debe	ser	adoptada	por	las	partes	en	el	momento	en	que	manifiestan,	aún	
si	 lo	 hacen	 a	 través	 de	 actos	 no	 simultáneos	 cuando	 esto	 sea	 admisible,	 su	
voluntad	de	llegar	a	un	acuerdo	sobre	todas	las	condiciones	del	contrato.		

Artículo	35.	Contratos	para	 los	que	 la	 forma	escrita	es	 requerida	bajo	pena	
de	nulidad.	.	.	.	4.	El	contrato	de	donación	debe	ser	concluido	por	acto	público	
bajo	 pena	 de	 nulidad,	 aún	 si	 tiene	 por	 objeto	 bienes	muebles,	 salvo	 si	 éstos	
tienen	 un	 valor	 módico,	 habida	 cuenta	 las	 condiciones	 económicas	 del	
donante.”		

21	1	Código	Europeo	de	Contratos,	supra	nota	16,	en	la	pág.	55.		
Artículo	35.	Contratos	para	 los	que	 la	 forma	escrita	es	 requerida	bajo	pena	

de	nulidad.	 1.	Deben,	bajo	pena	de	nulidad,	ser	concluidos	por	acto	público	o	
bajo	 firma	 privada	 los	 contratos	 que	 tienen	 por	 objeto	 la	 transmisión	 de	 la	
propiedad	 o	 la	 transmisión	 y	 la	 constitución	de	 derechos	 reales	 sobre	 bienes	
inmuebles.	 2.	 El	 párrafo	 precedente	 se	 aplica	 igualmente	 a	 los	 contratos	
preliminares	 correspondientes,	 salvo	 si	 los	 derechos	 nacionales	 en	 el	 lugar	
donde	 se	 encuentran	 los	 bienes	 inmuebles	 disponen	 otra	 cosa.	 3.	 Quedan	 a	
salvo	 las	 reglas	comunitarias	y	de	 los	Estados	miembros	en	cuyo	 territorio	 se	
hallan	situados	los	bienes	inmuebles	que	integren	el	objeto	del	contrato	si	éstas	
reglas	se	refieren	a	los	bienes	en	cuestión.		
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de	las	prestaciones	es	mayor	de	cierta	suma.22		

-	contratos	en	que	el	requisito	formal	es	de	origen	convencional.23		

-	contratos	concluidos	mediante	fórmulas	tipo	o	formularios.24	

Otras	iniciativas	de	uniformar	el	Derecho	privado	internacional	surgió,	
como	 decíamos	 antes,	 del	 International	 Institute	 for	 the	 Unification	 of	
Private	Law	(UNIDROIT),	mediante	un	acuerdo	multilateral	de	naciones,	
sostenida	por	los	gobiernos	de	los	países	miembros.	Esta	organización	ha	
sido	 responsable	 de	 la	 redacción	 de	 Los	 Principios	 de	 UNIDROIT	 en	
materia	 de	Derecho	 internacional	 de	 los	 contratos.	 Estos	 se	 caracterizan	
porque	no	recurren	a	términos	técnicos	propios	de	algún	sistema	jurídico	
particular,	 y	 emplean	 un	 lenguaje	 sencillo	 y	 de	 fácil	 comprensión.	 Los	
Principios	de	UNIDROIT	han	tenido	una	buena	acogida	en	la	comunidad	
internacional	de	comercio	y	se	recurre	a	ellos	con	bastante	frecuencia	en	el	
arbitraje	 internacional.	 El	 texto	 de	 2004	 ha	 sido	 publicado	 en	 siete	
  
22	1	Código	Europeo	de	Contratos,	supra	nota	16,	en	la	pág.	55.		

“Artículo	36.	Forma	especial	 requerida	para	 la	prueba	del	 contrato.	 1.	 Si	 se	
requiere	una	forma	especial	para	la	prueba	del	contrato,	la	conclusión	efectiva	
de	éste	debe	resultar	de	un	acto	que	tenga	tal	forma,	incluso	en	el	caso	de	que	
tal	 acto	 no	 existiera	 en	 el	 momento	 en	 que	 las	 partes	 han	 manifestado	 la	
voluntad	de	concluir	el	contrato.	2.	Se	requiere	la	forma	escrita	para	la	prueba	
de	los	contratos	de	un	valor	superior	a	5.000	Euros.	Para	su	oponibilidad	frente	
a	terceros	es	preciso	que	el	documento	o	los	documentos	tengan	fecha	cierta,	a	
menos	que	se	pruebe	que	el	tercero	tenía	conocimiento	de	ellos.	3.	Quedan	a	
salvo	las	reglas	comunitarias	y	las	disposiciones	de	los	Estados	miembros	de	la	
Unión	 europea	 en	 las	 que,	 aunque	 sea	 exigida	 una	 forma	 especial	 para	 la	
prueba	 del	 contrato,	 permiten	 que	 su	 existencia	 sea	 demostrada	 por	 otros	
medios	de	prueba.”		

23	1	Código	Europeo	de	Contratos,	supra	nota	16.	en	la	pág.	55.		
Artículo	37.	Formas	convencionales.	Salvo	si	 las	disposiciones	comunitarias	

o	los	Derecho	nacionales	en	vigor	en	el	lugar	en	el	que	se	concluye	el	contrato	
disponen	de	otro	modo,	cuando	 las	partes	han	convenido	por	escrito	adoptar	
una	 forma	determinada	para	 la	 futura	conclusión	de	un	contrato,	se	presume	
que	ésta	forma	ha	sido	querida	por	ellas	para	que	el	contrato	sea	válido.		

24	1	Código	Europeo	de	Contratos,	supra	nota	16,	en	la	pág.	56.		
Artículo	38.	Contrato	concluido	por	medio	de	 fórmulas	 tipo	o	de	 formula-

rios.	1.	En	los	contratos	concluidos	mediante	la	suscripción	de	fórmulas	tipo	o	
de	 formularios,	 previamente	 impresos	 o	 en	 todo	 caso	 preparados	 para	
reglamentar	 de	 modo	 uniforme	 relaciones	 contractuales	 determinadas,	 las	
cláusulas	 añadidas	 a	 la	 fórmula	 tipo	 o	 al	 formulario	 previamente	 preparado,	
prevalecen	sobre	las	contenidas	en	la	fórmula	tipo	o	en	el	formulario	en	la	me-
dida	en	que	son	incompatibles	con	éstas	últimas,	incluso	cuando	no	hayan	sido	
suprimidas.	 2.	Deben	 además	 ser	 observadas	 las	 disposiciones	previstas	 en	 el	
artículo	30,	párrafo	cuarto.	
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idiomas:	inglés,	chino,	francés,	alemán,	italiano,	ruso	y	español.25		
Aunque	 con	 un	 ámbito	 de	 aplicación	 limitado,	 los	 Estados	 Unidos	

también	 han	 tenido	 que	 hacer	 frente	 al	 problema	 de	 la	 diversidad	 de	
normas	 que	 aplican	 en	 los	 Estados	 de	 la	 Unión	 Norteamericana,	 en	
aquellas	 materias	 en	 las	 que	 la	 legislación	 federal	 no	 ocupa	 el	 campo,	
como	 es	 el	 caso	 del	 Derecho	 contractual.	 En	 el	 año	 1892,	 el	 Gobierno	
Federal	creó	The	National	Conference	of	Commissioners	on	Uniform	State	
Law	 (NCCUSL)	 con	 el	 propósito	 de	 promover	 uniformidad	 en	 la	
legislación	estatal.26	La	mayor	aportación	de	 los	Comisionados	ha	sido	 la	
redacción,	 con	 la	 colaboración	 del	 American	 Law	 Institute	 (ALI)27,	 y	 su	
publicación	 en	 el	 año	 1952	 del	 Uniform	 Commercial	 Code	 (UCC).	 El	
Uniform	Commercial	Code	es	un	proyecto	de	legislación	comprensiva	de	la	
regulación	de	materias	relativas	al	tráfico	mercantil,	como	los	contratos	de	
compraventa	 y	 arrendamiento	 de	 bienes	 muebles,	 documentos	
negociables,	depósitos	bancarios,	cartas	de	crédito,	documentos	de	título	e	
inversión,	y	garantías	sobre	bienes	muebles	o	garantías	mobiliarias.28	En	su	
  
25	Véase	M.	 J.	BONELL,	AN	 INTERNATIONAL	RESTATEMENT	OF	THE	CONTRACT	LAW:	THE	
UNIDROIT	PRINCIPLES	OF	INTERNATIONAL	COMMERCIAL	CONTRACTS	(2005).		
26	 Véase	 	 http://www.nccusl.org/.	 La	 NCCUSL	 es	 una	 organización	 sin	 fines	 de	
lucro	integrada	por	delegaciones	de	los	cincuenta	Estados,	el	Distrito	de	Columbia,	
Guam,	 las	 Islas	 Vírgenes	 Norteamericanas	 y	 Puerto	 Rico.	 La	 delegación	
puertorriqueña	 consta	 de	 cuatro	 delegados:	 Francisco	 L.	 Acevedo,	 Eduardo	
Arosemena-Muñoz,	Alberto	Ferrer	y	Guillermo	San	Antonio-Jaca.		
27	Véase	 	 http://www.ali.org/.	 El	American	 Law	 Institute	 es	 una	 organización	 sin	
fines	 de	 lucro	 organizada	 en	 1923,	 cuyos	 miembros	 son	 abogados,	 jueces	 y	
profesores	de	Derecho.	Sus	investigaciones	y	publicaciones	tienen	gran	influencia	
en	los	tribunales	y	legislatura	federal	y	estatal,	y	en	la	educación	jurídica.	Entre	sus	
publicaciones	más	 reconocidas	 se	 encuentran	 los	Restatements	 of	 the	 Law	 sobre	
distintas	 materias	 de	 Derecho,	 entre	 otras:	 contratos	 y	 responsabilidad	 civil	
extracontractual	 (torts).	 También	 mantiene	 un	 acuerdo	 con	 la	 American	 Bar	
Associaton	(ALI-ABA)	que	está	a	cargo	del	programa	de	educación	continua	de	los	
abogados	 en	 los	 Estados	 Unidos	 y	 de	 la	 organización	 de	 otras	 actividades	 para	
abogados	y	profesores	de	Derecho.	Los	miembros	de	Puerto	Rico	son:	Lady	Alfonso	
de	Cumpiano,	Roberto	P.	Aponte	Toro,	Ernesto	L.	Chiesa,	Aida	M.	Delgado	Colón,	
Antonio	 Escudero	 Viera,	 Luis	 G.	 Fortuño,	 Antonio	 García	 Padilla,	 Federico	
Hernández	 Denton,	 Osvaldo	 Toledo	 Martínez,	 Manuel	 R.	 Pietrantoni,	 Héctor	
Reichard,	Jr.,	Luis	M.	Villaronga.		
28	 El	 Uniform	 Commercial	 Code	 está	 organizado	 en	 artículos,	 que	 a	 su	 vez	 se	
dividen	por	temas	y	secciones.	Comprende:	Artículo	1,	General	Provisions;	Artículo	
2,	Sales;	 Artículo	 2A	Leases;	 Artículo	 3,	Negotiable	 Instruments;	 Artículo	 4,	Bank	
Deposit;	Artículo	4A,	Fund	Transfers;	Artículo	5,	Letters	of	Credit;	Artículo	6,	Bulk	
Transfers	and	Bulk	Sales	(en	2006	los	Comisionados	recomendaron	su	derogación	
por	 obsolescencia);	 Artículo	 7,	 Warehouse	 Receipts,	 Bills	 of	 Lading	 and	 Other	
Documents	of	Title;	Artículo	8,	 Investment	Securities	 (revisado	en	2006);	Artículo	
9,	 Secured	 Transactions	 (revisado	 en	 2001	 y	 2010).	 Desde	 1968	 existe	 una	
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elaboración	colaboraron	los	juristas	más	reconocidos	en	la	materia,29	y	es	
el	 más	 extenso	 y	 elaborado	 de	 los	 modelos	 de	 legislación	 uniforme	
propuesta	 por	 los	 Comisionados.	 Al	 día	 de	 hoy,	 el	Uniform	 Commercial	
Code	ha	sido	adoptado	mediante	legislación	a	esos	efectos	en	los	cincuenta	
Estados	 de	 la	 Unión	 Norteamericana,30	 en	 el	 Distrito	 de	 Columbia,	 en	
Guam	y	en	 las	 Islas	Vírgenes	sujetas	a	 la	 jurisdicción	de	 los	Estados	Uni-
dos.	En	Puerto	Rico,	bajo	el	título	de	Ley	de	Transacciones	Comerciales,31	
en	 el	 año	 1995	 también	 se	 adoptó	 el	Uniform	Commercial	 Code,	 excepto	
por	 las	 disposiciones	 relativas	 a	 los	 contratos	 de	 compraventa,	 de	
arrendamiento	de	bienes	muebles,	y	ventas	y	transferencias	que	no	son	en	
el	 curso	 ordinario	 de	 los	 negocios.32	 La	 legislación	 es	 una	 traducción	 al	
español,	casi	literal,	del	texto	oficial	y	es	evidente	que	no	se	hizo	esfuerzo	
alguno	por	modificar	la	sintaxis	para	una	mejor	comprensión	de	los	textos,	
mucho	 menos	 por	 enmendar	 aquellas	 disposiciones	 del	 Uniform	
Commercial	 Code	 que	 entran	 en	 conflicto	 con	 el	 derecho	 vigente.33	
  

publicación	oficial	de	las	Leyes	Uniformes	(Uniform	Laws	Annotated),	que	incluye	
los	textos	oficiales,	comentarios,	referencias	a	la	legislación	y	jurisprudencia	de	los	
diferentes	Estados	que	 lo	han	promulgado	en	su	 territorio.	El	 texto	oficial	puede	
consultarse	también	en	los	servicios	de	West	Law	y	Lexis	Nexis.		
29	Karl	N.	Llewellyn,	William	A.	Schnader,	Soia	Mentschikoff,	and	Grant	Gilmore,	
entre	otros.		
30	 En	 algunos	 Estados	 se	 adoptó	 con	 algunas	 modificaciones	 para	 adaptarlo	 a	
circunstancias	 locales	 y,	 en	 el	 caso	 del	 Estado	 de	 Lousiana,	 no	 se	 adoptó	 en	 el	
Artículo	2	relativo	al	Contrato	de	compraventa	(Sales)	porque	se	optó	por	retener	
los	principios	aplicables	del	Código	Civil	vigente	en	su	territorio.		
31	 Ley	 de	 Instrumentos	Negociables	 y	Transacciones	Bancarias,	 Ley	Núm.	 208	de	
1995,	posteriormente	enmendada	por	la	Ley	Núm.	176	y	la	Ley	Núm.	241	de	1996,	19	
LPRA	§§	401	 a	 1217,	 y	que	derogó	 los	Arts.	 353	 a	 548	del	Código	de	 comercio,	 10	
LPRA	 §§	 334	 a	 386,	 que	 contenían	 las	 disposiciones	 sobre	 la	 Ley	 Uniforme	 de	
Documentos	Negociables,	vigente	en	Puerto	Rico	desde	1930.		
32	En	Puerto	Rico,	 la	compraventa	y	el	arrendamiento	de	bienes	muebles	se	rigen	
por	las	disposiciones	generales	del	Subtítulo	4	del	Código	Civil	sobre	Obligaciones	
y	 Contratos,	 en	 todo	 lo	 que	 no	 esté	 especialmente	 dispuesto	 en	 el	 Código	 de	
comercio	 o	 en	 otra	 legislación	 especial,	 como	 la	 Ley	 Núm.	 13	 de	 1994,	 según	
posteriormente	enmendada,	que	se	ocupa	de	regular	los	arrendamientos	de	bienes	
muebles,	10	LPRA	§§	2401	a	2626.		
33	 La	 Ley	 Núm.	 208	 de	 17	 de	 agosto	 de	 1995,	 de	 Instrumentos	 Negociables	 y	
Transacciones	Bancarias,	 fue	enmendada	por	 la	Ley	Núm.	 176	de	31	de	agosto	de	
1996	 para	 corregir	 errores	 técnicos	 y	 omisiones,	 y	 para	 la	 inclusión	 del	 texto	 en	
inglés,	 disponiendo	 que	 éste	 prevalecería	 en	 caso	 de	 conflicto	 con	 el	 texto	 en	
español	(Sec.	5-103).	Servicio	Legislativo	de	Puerto	Rico,	Núm.	1996-3,	en	 las	págs.	
180	a	404.	La	Ley	Núm.	241	de	19	de	septiembre	de	1996	cambió	el	título	de	la	Ley	
por	 el	 de	Transacciones	Comerciales	 (Commercial	 Transactions	Act),	 (Sec.	 1-101),	
modificó	algunas	de	sus	disposiciones	y	adicionó	 los	Artículos	5,	7,	8,	9	del	 texto	
oficial	 del	UCC	de	 1994.	 El	Artículo	 19	 de	 la	 Ley	Núm.	 241	 incorpora	 el	 texto	 en	
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También	 se	 mantuvo	 la	 división	 por	 materias	 y	 la	 estructura	 del	 texto	
oficial,	tan	fielmente	que	en	la	traducción	del	texto	al	español	se	mantuvo	
el	 orden	 de	 las	 definiciones	 en	 el	 mismo	 orden	 alfabético	 del	 texto	 en	
inglés.	Entonces	 se	 incorporó	a	nuestro	ordenamiento	 jurídico,	y	 todavía	
se	 mantiene,	 la	 novedad	 de	 distinguir	 entre	 contract	 y	 agreement,	 tal	 y	
como	 aparecía	 en	 la	 versión	 inicial	 del	 Uniform	 Commercial	 Code	 de	
donde	se	tomó34,	que	no	tiene	cabida	en	nuestro	ordenamiento	jurídico	ya	
que	 tiene	su	 fundamento	en	el	concepto	del	contrato	y	el	 requisito	de	 la	
consideration	en	los	Sistemas	de	Common	Law.35		

	
	

El	Derecho	contractual	en	Puerto	Rico	
	

El	 Código	 civil	 de	 Puerto	 Rico	 vigente,	 por	 el	 contrario,	 todavía	
mantiene	la	orientación	sobre	el	sistema	consensual	y	no	formalista	en	la	
contratación	que	recibimos	desde	la	recepción	del	Código	civil	español	de	
1889,	que	en	Puerto	Rico	fue	revisado	en	los	años	1902	y	1930,	pero	que	en	
materia	del	Derecho	sobre	las	Obligaciones	y	los	Contratos	ha	sufrido	muy	
pocas	modificaciones.	 Como	 esta	 orientación	 tiene	 su	 origen	 en	 Europa	
  

inglés	 de	 las	 enmiendas	 y	 adiciones	 y	 reitera	 lo	 establecido	 anteriormente	 en	 la	
Sec.	5-103	de	la	Ley	Núm.	241.	Servicio	Legislativo	de	Puerto	Rico,	Núm.	1996-3,	en	
las	págs.	704	a	951.		
34	Véase	Sec.	1-102,	19	LPRA	§	401.		
35	La	Sec.	1-201,	19	LPRA	§451,	define:		

(3)	Acuerdo	(a	distinción	de	contrato).	Significa	el	pacto	de	las	partes	según	
su	 lenguaje	o	por	 implicación	de	otras	 circunstancias,	 incluyendo	el	 curso	de	
las	 negociaciones,	 o	 los	 usos	 del	 comercio	 o	 curso	 del	 desempeño,	 según	
provisto	en	la	sec.	455	de	este	título.	La	determinación	de	si	un	acuerdo	tiene	
consecuencias	 jurídicas	se	hará	según	las	disposiciones	de	las	secs.	401	et	seq.	
de	este	título	si	aplican;	de	 lo	contrario	al	amparo	de	 la	 ley	(sic)	de	contratos	
(sec.	402	de	este	título).		

(11)	Contrato	(a	distinción	de	acuerdo).	Significa	la	obligación	legal	total	que	
resulta	del	acuerdo	entre	las	partes	como	se	afecta	por	las	secs.	401	et	seq.	de	
este	título	y	por	toda	otra	disposición	de	ley	aplicable.”		

Estas	 definiciones	 en	 The	 Portable	 UCC,	 Ed.	 American	 Bar	 Association,	
Section	of	Business	Law,	p.3	(1993),	leen	como	sigue:		

(3)	"Agreement"	means	the	bargain	of	the	parties	in	fact	as	found	in	their	lan-
guage	 or	 inferred	 from	 other	 circumstances,	 including	 course	 of	 performance,	
course	of	dealing,	or	usage	of	trade	as	provided	in	this	Act.	(Sections	1-205	and	2-
208).	 Whether	 an	 agreement	 has	 legal	 consequences	 is	 determined	 by	 the	
provisions	of	this	Act,	if	applicable;	otherwise	by	the	law	of	contracts	(Section	1-
103).(Compare	“Contract”.)	

	(11)	"Contract"	means	the	total	legal	obligation	that	results	from	the	parties'	
agreement	as	affected	by	this	Act	by	any	other	applicable	rule	of	law.	(Compare	
“Agreement”.)		
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occidental	 hacia	 el	 final	 de	 la	 Edad	Media	 en	 los	 siglos	 XI	 al	 XV,36	 para	
entender	su	alcance	tenemos	que	remontarnos	a	España,	a	 la	etapa	de	 la	
Baja	Edad	Media.	Como	explica	Diez-Picazo37,	tanto	en	el	Derecho	romano	
como	en	el	Derecho	germánico	primitivo	prevaleció	el	formalismo,	por	lo	
que	la	creación	del	vínculo	contractual	estaba	ligada	a	fórmulas	o	rituales	
y	ceremonias	de	carácter	religioso.	No	es	hasta	la	Baja	Edad	Media	en	que	
las	 necesidades	 del	 tráfico	 comercial	 se	 impusieron	 y	 comienza	 en	 toda	
Europa	el	proceso	de	la	liberalización	de	tales	formalidades.	En	España,	el	
Ordenamiento	de	Alcalá	promulgado	en	el	año	1348,	ya	había	recogido	el	
principio	 de	 que	 la	 obligación	 puede	 quedar	 establecida	 de	 cualquier	
forma	si	existe	la	intención	de	quedar	obligado,	y	en	el	Título	16	dispuso:		

	
Sea	 valedera	 la	 obligación	 o	 el	 contrato	 que	 fueren	 fechos	 en	

cualquier	manera	que	paresca	que	alguno	 se	 quiso	obligar	 à	otro,	 è	
façer	contrato	con	el.38	
	
Luego,	 este	 principio	 se	 reiteró	 en	 el	 Artículo	 1278	 del	 Código	 civil	

español	de	188939	y	se	mantiene	vigente	en	el	Artículo	1230	del	Código	civil	
de	Puerto	Rico.40	El	mismo	establece:		

	
Los	 contratos	 serán	 obligatorios,	 cualquiera	 que	 sea	 la	 forma	 en	

que	 se	 hayan	 celebrado,	 siempre	 que	 en	 ellos	 concurran	 las	
condiciones	esenciales	para	su	validez.		
	
Esta	 misma	 orientación	 se	 conserva	 en	 la	 propuesta	 que	 del	

anteproyecto	 de	 Código	 civil	 se	 publicó	 en	 el	 año	 2006,	 la	 Comisión	
Conjunta	 Permanente	 para	 la	 Revisión	 y	 Reforma	 del	 Código	 Civil	 de	
Puerto	 Rico.41	 La	 Comisión	 optó	 por	 sustituir	 la	 doctrina	 general	 del	
contrato	 por	 el	 desarrollo	 de	 la	 teoría	 del	 acto	 jurídico,	 a	 la	 que	 luego	

  
36	El	comienzo	de	la	Edad	Media	se	sitúa	en	el	Siglo	V,	generalmente	en	el	año	476	
con	 la	caída	del	 Imperio	 romano	de	Occidente	y	 su	 fin	en	el	Siglo	XV,	en	el	año	
1492	con	el	descubrimiento	de	América.		
37	 I	 LUIS	 DÍEZ-PICAZO,	 FUNDAMENTOS	 DEL	 DERECHO	 CIVIL	 PATRIMONIAL	 (Ed.	 Civitas,	
5ta.	ed.,	1996).		
38	“Título	16.	De	las	Obligaciones.	Ley	Unica.	Como	vale	la	obligación	entre	absentes,	
aunque	non	aya	estipulación.”	http://www.books.google.es/books.	
39	http://www.ucm.es/info/civil/jgstorch/leyes/ccivil.htm.	
40	31	LPRA	§	3451.		
41	La	Comisión	fue	creada	por	la	Ley	Número	85	de	16	de	agosto	de	1997,	2	LPRA	§	
141	 y	 ss.	 El	 borrador	 del	 anteproyecto	 del	 Código	 Civil	 publicado	 para	 fines	 de	
discusión,	puede	consultarse	en	el	 internet,	entre	 los	documentos	publicados	por	
la	 Oficina	 de	 Servicios	 Legislativos	 del	 Asamblea	 Legislativa	 de	 Puerto	 Rico,	 en	
http://www.oslpr.org/documentos.asp/.		
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remite	 al	 regular	 el	 contrato42,	 pero	 reitera	 que	 “El	 contrato	 queda	
perfeccionado	desde	que	 las	partes	manifiestan	su	consentimiento	sobre	el	
objeto	y	 la	causa,	salvo	en	 los	casos	en	que	se	requiere	el	cumplimiento	de	
una	formalidad	solemne	o	se	pacta	una	condición	suspensiva.”43		

El	Artículo	1230	del	Código	civil	vigente,	antes	citado,	es	el	primero	de	
una	trilogía	de	normas	que	bajo	el	epígrafe	de	la	Eficacia	de	los	Contratos,	
establece	 los	 principios	 generales	 que	 deben	 servir	 de	 referencia	 a	 la	
regulación	 de	 los	 requisitos	 de	 forma	 y	 documentación	 del	 contrato.	 El	
Artículo	 1231,	 que	 procede	 del	 Artículo	 1278	 del	 Código	 civil	 español,	
complementa	 la	 disposición	 anterior	 en	 cuanto	 concede	 a	 cualquiera	 de	
los	contratantes	la	facultad	de	compeler	la	documentación	de	un	contrato	
siempre	que	el	contrato	ya	esté	perfeccionado	mediante	la	concurrencia	de	
los	 tres	 requisitos	 esenciales	para	 su	 existencia:	 el	 consentimiento	de	 los	
contratantes,	 objeto	 cierto	 que	 sea	materia	 del	 contrato	 y	 causa	 para	 la	
obligación	 que	 se	 establezca.44	 Dispone	 que:	 “Si	 la	 ley	 exigiere	 el	
otorgamiento	 de	 escritura	 u	 otra	 forma	 especial	 para	 hacer	 efectivas	 las	
obligaciones	 propias	 de	 un	 contrato,	 los	 contratantes	 podrán	 compelerse	
recíprocamente	 a	 llenar	 aquella	 forma	 desde	 que	 hubiese	 intervenido	 el	
consentimiento	y	demás	requisitos	necesarios	para	su	validez.”45	Y	el	último	
de	 los	 tres	 Artículos,	 el	 Artículo	 1232,	 que	 tiene	 su	 procedencia	 en	 el	
Artículo	 1280	del	Código	 civil	 español,	 y	 a	 pesar	 de	 que	 tanto	 en	Puerto	
Rico	como	en	España	ha	sufrido	modificaciones	menores,	enumera	ciertos	
  
42	En	el	anteproyecto	se	optó	por	la	teoría	del	acto	jurídico	por	entender	que	tiene	
un	alcance	más	amplio	y	abarcador	que	la	teoría	del	negocio	jurídico	que	procede	
del	Derecho	alemán	pero	fue	acogida	fpor	la	doctrina	española.	Véase	F.	DE	CASTRO	
Y	BRAVO,	EL	NEGOCIO	JURÍDICO	19-51	(1995).	Su	regulación,	que	sustituye	a	la	doctrina	
general	 del	 contrato	 esta	 comprendida	 en	 el	 Título	 Tres	 del	 Libro	 Primero	 del	
anteproyecto.		
43	Hacemos	excepción	a	 la	referencia	a	 la	condición	suspensiva	que	se	hace	en	el	
texto	 citado.	 Las	 condiciones,	 reguladas	 en	 los	 Artículos	 1066	 y	 1076	 del	 Código	
Civil,	31	LPRA	§§	3041	a	3051,	son	hechos	futuros	e	inciertos	de	cuya	realización	los	
contratantes	hacen	depender	la	exigibilidad	(condición	suspensiva)	o	la	resolución	
(condición	resolutoria)	de	una	obligación.	El	Artículo	255	del	anteproyecto	define	
en	términos	similares	el	efecto	de	las	condiciones:	“Por	la	condición	se	supedita	la	
eficacia	de	un	acto	jurídico	al	cumplimiento	de	un	hecho	positivo	o	negativo,	futuro	e	
incierto.	 La	 condición	 es	 suspensiva	 si	 cumplido	 el	 hecho	 se	 produce	 el	 efecto	 del	
acto	 jurídico;	 y	 es	 resolutoria	 si	 cumplido	 el	 hecho	 se	 extingue	 el	 efecto	 del	 acto	
jurídico.”	Por	lo	tanto,	las	condiciones	suspensivas	son	elementos	a	considerar	para	
determinar	 la	 exigibilidad	 de	 un	 contrato	 pero	 no	 la	 perfección	 o	 existencia	del	
mismo,	 como	 se	 deduce	 de	 los	 Comentarios	 al	 Borrador	 del	 Anteproyecto	 que	
equipara	el	efecto	de	la	condición	suspensiva	y	el	de	la	exigencia	de	un	requisito	de	
forma	ad	solemnitatem.		
44	Art.	1213	Código	Civil,	31	LPRA	§	3391.		
45	Art.	1231	Código	Civil,	31	LPRA	§	3390.		
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actos	 y	 contratos	 que	 “deberán	 constar	 en	 documento	 público”.46	 No	
obstante,	 su	 interpretación	por	 la	 generalidad	de	 la	doctrina	 española	 es	
que	no	debe	 entenderse	 que	 se	 trata	 en	 todos	 los	 casos	 allí	 enumerados	
como	 una	 imposición	 de	 un	 requisito	 de	 forma	 ad	 solemnitatem	 o	 ad	
substantiam,	en	 los	que	 la	 insuficiencia	en	la	 forma	requerida	conlleva	 la	
inexistencia	 o	 nulidad	 radical47	 del	 contrato,	 por	 lo	 que	 no	 sería	 posible	
suplir	la	forma	por	vía	de	la	acción	que	permite	el	Artículo	1231	del	Código	
  
46	Artículo	1232	del	Código	Civil,	31	LPRA	§	3453:		

Deberán	constar	en	documento	público:		
(1)	 Los	 actos	 y	 contratos	 que	 tengan	 por	 objeto	 la	 creación,	 transmisión,	
modificación	o	extinción	de	derechos	reales	sobre	bienes	inmuebles.		
(2)	Los	arrendamientos	de	estos	mismos	bienes	por	seis	(6)	o	más	años,	siempre	
que	deban	perjudicar	a	tercero.		
(3)	 Las	 capitulaciones	 matrimoniales	 y	 la	 constitución	 y	 aumento	 de	 la	 dote	
siempre	que	se	intente	hacerlas	valer	contra	terceras	personas.		
(4)	La	cesión,	repudiación	y	renuncia	de	los	derechos	hereditarios	o	de	los	de	la	
sociedad	conyugal.		
(5)	El	poder	general	para	pleitos	y	los	especiales	que	deban	presentarse	en	juicio;	
el	poder	para	administrar	bienes,	y	cualquier	otro	que	tenga	por	objeto	un	acto	
redactado	 o	 que	 deba	 redactarse	 en	 escritura	 pública,	 o	 haya	 de	 perjudicar	 a	
tercero.		
(6)	 La	 cesión	 de	 acciones	 o	 derechos	 procedentes	 de	 un	 acto	 consignado	 en	
escritura	 pública.	 También	 deberán	 hacerse	 constar	 por	 escrito,	 aunque	 sea	
privado,	los	demás	contratos	en	que	la	cuantía	de	las	prestaciones	de	uno	o	de	los	
dos	contratantes	exceda	de	trescientos	dólares	($300).		

En	 todo	 caso,	 los	 contratos	 efectuados	 por	 intervención	 de	 mandatario	
deberán	constar	en	documento	auténtico,	concediéndose	por	la	presente	sección	
a	los	jueces	de	distrito	y	de	paz,	en	ausencia	de	notario,	facultades	para	certificar	
las	declaraciones	de	autenticidad	de	dichos	contratos,	en	 la	 forma	determinada	
por	las	secs.	887	et	seq.	del	Título	4.		

No	obstante	lo	dispuesto	en	el	párrafo	precedente,	serán	válidos	los	contratos	
de	 comercio	 efectuados	 por	 correspondencia,	 y	 todos	 aquéllos	 en	 que	 la	
formalidad	del	documento	auténtico	pueda	constituir	una	demora	perjudicial	a	
la	naturaleza	y	rapidez	del	tráfico	mercantil.	

 
47	 Los	 términos	 de	 “inexistencia”	 y	 de	 “nulidad	 radical”	 se	 utilizan	
indiferenciadamente,	porque	en	ambos	casos	los	requisitos	para	legitimar	el	sujeto	
de	la	acción	así	como	sus	consecuencias,	si	procede	la	acción,	son	similares,	ya	que	
ante	 la	 ausencia	 de	 una	 regulación	 propia	 se	 recurre	 a	 los	 mismos	 principios	
generales	 para	 explicar	 sus	 requisitos	 y	 sus	 efectos	 sobre	 el	 negocio	 jurídico.	No	
obstante,	 describen,	 a	 mi	 entender,	 dos	 situaciones	 objetivamente	 distintas:	 la	
inexistencia	debería	referirse	aquellos	supuestos	en	las	que	el	contrato	no	se	llega	a	
perfeccionar	 por	 la	 ausencia	 de	 un	 requisito	 esencial;	 mientras	 que	 la	 nulidad	
radical	 o	 absoluta	debería	utilizarse	para	 calificar	 aquellos	 supuestos	 en	que	 aun	
cuando	 concurran	 todos	 los	 requisitos	 esenciales	 para	 su	 existencia,	 el	 contrato	
mismo	atenta	contra	la	ley,	la	moral	o	el	orden	público.		
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civil,	 antes	 citado.	 De	 ahí	 que	 los	 conceptos	 de	 la	 “forma”	 y	
“documentación”	del	contrato	deben	ser	entendidos	en	sentido	técnico	al	
interpretar	las	disposiciones	del	Código	civil	que	establecen	los	requisitos	
formales	del	negocio	jurídico	contractual.	
	

Forma	y	Documentación	del	Contrato48	
	

El	 término	 “forma”	 utilizado	 en	 relación	 con	 los	 negocios	 jurídicos	 en	
general	tiene	varias	acepciones,	pero	cuando	se	utiliza	en	relación	con	los	
contratos,	 la	 “forma”	 se	 refiere	 a	 "un	 conjunto	de	 solemnidades	 exteriores	
que	 son	 consideradas	 como	 un	 necesario	 vehículo	 de	 expresión	 de	 la	
voluntad	contractual,	la	cual	debe	quedar	exteriormente	revestida	con	ellas	
con	el	 fin	de	que	alcance	plena	validez	y	eficacia	 jurídica”.49	Esta	exigencia	
puede	obedecer	a	la	consecución	de	diferentes	funciones	de	índole	social,	
como	sería	el	efecto	psicológico	que	ejerce	sobre	los	contratantes	al	crear	
un	espacio	para	 la	 reflexión	previa	antes	de	obligarse	o	porque	se	asume	
que	 la	 generalidad	 de	 las	 personas	 no	 se	 sienten	 obligadas	 hasta	 que	
otorgan	por	escrito	y	firman	el	contrato.	La	“forma”	contribuye	también	a	
dotar	 de	 certidumbre	 al	 contrato,	 facilitando	 la	 determinación	 de	 su	
verdadero	 contenido,	 la	 identidad	 y	 la	 capacidad	 de	 los	 contratantes,	 el	
tiempo	y	 el	 lugar	de	 la	 celebración,	 así	 como	el	proceso	de	 la	prueba,	 la	
interpretación	 y	 la	 ejecución	 del	 contrato	 por	 los	 tribunales.	 Al	 mismo	
tiempo,	facilita	la	fiscalización	de	los	contratos	por	las	instrumentalidades	
públicas,	sobre	todo	en	aquellos	contratos	que	por	su	naturaleza	o	por	la	
actividad	 económica	 en	 que	 se	 desenvuelven	 están	 sometidos	 a	 un	
régimen	especial,	como	es	el	caso	de	los	contratos	de	seguro,	los	contratos	
  
48	Véase	2-I	MANUEL	ALBALADEJO,	DERECHO	CIVIL,	DERECHO	DE	OBLIGACIONES	380-383	
(9na.	ed.,	1994);	2	A.	BLANCO,	CURSO	DE	OBLIGACIONES	Y	CONTRATOS	34-36	(3ra.	ed.,	
1980);	3	J.	CASTÁN	TOBEÑAS,	DERECHO	CIVIL	ESPAÑOL,	COMÚN	Y	FORAL,	LA	OBLIGACIÓN	
Y	 EL	 CONTRATO	 EN	 GENERAL	 543-553	 (15ta.	 ed.,	 1988);	 F.	 DE	 CASTRO	 Y	 BRAVO,	 EL	
NEGOCIO	 JURÍDICO	277-311	 (1985);	 J.	L.	DE	LOS	MOZOS,	EL	NEGOCIO	 JURÍDICO	383-430	
(1987);	 LUIS	 DÍEZ-PICAZO,	 FUNDAMENTOS	 DE	 DERECHO	 CIVIL	 PATRIMONIAL	 247-265,	
(5TA.	ED.,	1996);	II	J.	J.	LACRUZ	BERDEJO,	ELEMENTOS	DE	DERECHO	CIVIL	123-133	(2DA.	ED.,	
1987);	A.	M.	López	y	López,	en	2	COMENTARIO	DEL	CÓDIGO	CIVIL	502-508,	Ministro	
de	Justicia,	Madrid	(1993);	 J.	M.	MANRESA	Y	NAVARRO,	II-7	COMENTARIOS	AL	CÓDIGO	
CIVIL	 658-682	 (6ta.	 ed.,	 1967);	 2-II	 JOSÉ	 PUIG	 BRUTAU,	 FUNDAMENTOS	 DE	 DERECHO	
CIVIL	144-165	(3ra.	ed.,	1988);	L.	F.	Reglero	Campos,	en	Comentarios	al	Código	Civil	
y	 Compilaciones	 Forales	 729-771,	 dirigido	 por	 Manuel	 Albaladejo	 y	 Silvia	 Díaz	
Alabart,	 Tomo	 XVII,	 Vol.	 .-B,	 Artículos	 1261	 a	 1280	 del	 Código	 Civil	 español,	
(Revista	de	Derecho	Privado	ed.,	1993);	IV	E.	VÁZQUEZ	BOTE,	DERECHO	CIVIL	145-176	
(1992);	 G.	 VELÁZQUEZ,	 LAS	OBLIGACIONES	 SEGÚN	 EL	DERECHO	 PUERTORRIQUEÑO	 18-21	
(1964);	 José	 Ramón	 Vélez	 Torres,	Curso	 de	 Derecho	 Civil,	 Derecho	 de	 Contratos,	
REV.	JUR.	U.I.A.	DE	P.R.,	84-87	(1990).		
49	DÍEZ-PICAZO,	supra	nota	48,	en	la	pág.	249.		
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bancarios	y	todos	los	contratos	sobre	bienes	de	consumo,	entre	otros.		
El	documento,	ya	sea	público	o	privado,	puede	ser	uno	de	 los	tipos	de	

forma	 que	 coexisten	 con	 otras	 posibles	 formalidades	 que	 pudieran	 ser	
exigidas	como	medio	de	la	manifestación	de	la	voluntad	contractual.	Y	la	
escritura	pública,	a	su	vez,	es	sólo	uno	de	los	posibles	tipos	de	documento	
público,	pero	no	el	único.	Pero	como	advierte	Díez-Picazo,	el	documento	
puede	tener	otras	funciones	 jurídicas	diferentes	a	 la	de	meramente	servir	
como	presupuesto	para	la	existencia	del	contrato.	Como,	por	ejemplo:	ser-
vir	como	presupuesto	para	su	eficacia	frente	a	terceros	o	como	uno	de	los	
medios	para	su	prueba,	o	solo	para	conservar	para	el	futuro	un	contrato	ya	
perfeccionado,	 cuando	 el	 documento	 se	 redacta	 con	 posterioridad	 a	 la	
manifestación	 exterior	 de	 la	 voluntad	 contractual.	 En	 estos	 supuestos	 se	
dice	 que	 la	 función	 de	 la	 forma	 es	 ad	 probationem	 o	 meramente	 ad	
utilitatem.50		

El	 Código	 civil	 se	 refiere	 al	 documento	 público	 como	 “los	 autorizados	
por	 un	 notario	 o	 empleado	 público	 competente,	 con	 las	 solemnidades	
requeridas	 por	 la	 ley”,	 pero	 solo	 aquellos	 en	 que	 interviene	 un	 notario	
público	se	rigen	por	la	legislación	notarial.51	La	Ley	notarial	vigente,	por	su	
parte,	no	hace	referencia	a	documentos	públicos,	si	no	a	los	“instrumentos	
públicos”,	 y	 establece	 que	 corresponden	 a	 esta	 categoría	 “las	 escrituras	
públicas	 y	 las	 actas”	 únicamente.52	 Los	 testimonios	 o	 declaración	 de	
autenticidad	 (afidávits	 en	 el	Common	 Law)	 son	 documentos	 en	 los	 que,	
distinto	 a	 las	 escrituras	 públicas	 o	 actas,	 el	 notario	 no	 asume	
responsabilidad	 por	 el	 contenido	 del	 documento	 y	 solo	 interviene	 para	
“dar	 testimonio	 de	 hechos,	 actos	 o	 contratos	 de	 mero	 interés	 particular”,	
testimonio	 que	 a	 su	 vez	 puede	 comprender	 o	 no	 el	 juramento	 del	
otorgante.53	
  
50	DÍEZ-PICAZO,	supra	nota	48,	en	las	págs.	256	a	259.		
51Arts.	1170	y	1171	del	Código	Civil,	31	LPRA	§§	3271	y	3272,	que	proceden	de	los	Arts.	
1216	y	1217	del	Código	Civil	español.		
52	Art.	55	de	la	Ley	Notarial	de	1987,	4	LPRA	§	2090.	
53	 Art.	 56	 de	 la	 Ley	Notarial	 de	 1987,	 según	 enmendado	 por	 la	 Ley	Núm.	 156	 de	
1995,	Ley	Núm.	194	1998,	y	Ley	Núm.	196	de	2007,	4	LPRA	§	2091:		

Llámese	testimonio	o	declaración	de	autenticidad	al	documento	mediante	el	cual	
un	 notario	 a	 requerimiento	 de	 parte	 interesada,	 da	 testimonio	 de	 fe	 de	 un	
documento	no	matriz,	además	de	la	fecha	del	testimonio:		
(1)	De	la	legitimación	de	las	firmas	que	en	él	aparezcan,	siempre	que	no	se	trate	
de	los	actos	comprendidos	en	la	sec.	2005	de	este	título	ni	en	los	incisos	(1)	a	(6)	
de	la	sec.	3453	del	Título	31;		
(2)	de	haber	tomado	juramento	por	escrito;		
(3)	 de	 que	 es	 traducción	 fiel	 y	 exacta	 de	 otro,	 siempre	 que	 conozca	 ambos	
idiomas	y	así	lo	certifique	el	propio	testimonio;		
(4)	de	que	es	copia	 fiel	y	exacta	de	un	documento	que	no	obra	en	un	protocolo	
notarial,	o		
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No	obstante	lo	anterior,	el	Artículo	56	de	la	Ley	Notarial	de	198754	luego	
de	definir	lo	que	es	un	“testimonio	o	declaración	de	autenticidad”,	prohíbe	
expresamente	 a	 los	 Notarios	 dar	 testimonio	 de	 la	 legitimación	 de	 las	
firmas	que	aparezcan	en	un	documento	no	matriz	cuando	“se	trate	de	los	
actos	 comprendidos	 en	 los	 incisos	 (1)	 a	 (6)”	del	Art.	 1232	del	Código	civil,	
prohibición	 que	 reitera	 en	 el	 tercer	 párrafo	 del	mismo	Artículo	 56.	 Este	
artículo,	a	pesar	de	haber	sufrido	varias	enmiendas	desde	la	aprobación	de	
la	 Ley	Notarial	 de	 1987,	 ha	mantenido	 la	 prohibición	 antes	 aludida,	 que	
también	 se	 vuelve	 a	 reiterar	 en	 la	 Regla	 68	 del	 Reglamento	 Notarial	 de	
1995.55	

En	el	año	2008,	en	In	re	Ortiz	Medina,56	mediante	Opinión	Per	curiam	el	
Tribunal	 Supremo	dictó	 sentencia	 por	 la	 que	 “censura	 enérgicamente”	 al	
Notario	por	autorizar	mediante	testimonio	de	autenticidad	un	documento	
titulado	 “Contrato	 de	 Compraventa”	 sobre	 un	 lote	 de	 terreno	 sujeto	
expresamente	a	la	condición	suspensiva	de	que	la	segregación	del	mismo	
fuese	 autorizada	 por	 ARPE.	 Concluyó	 el	 Tribunal	 que	 la	 actuación	 del	
Notario	al	legitimar	las	firmas	estampadas	en	el	documento	“...infringió	la	
prohibición	 contenida	 en	 el	 Art.	 56	 de	 la	 Ley	 Notarial...”,	 y	 su	 “proceder	
constituye	un	claro	ejemplo	de	su	falta	de	pericia	en	el	ejercicio	de	la	función	
notarial.”	Ante	el	 incumplimiento	de	 la	vendedora	“con	su	obligación”	de	
obtener	el	permiso	de	segregación	y	al	resultar	infructuosas	sus	gestiones	
para	obtener	la	resolución	del	contrato	y	la	devolución	del	dinero	pagado,	
los	compradores	presentaron	una	queja	contra	el	Notario	en	la	Oficina	del	
Procurador	 general.	 El	 Tribunal,	 al	 estimar	 que	 el	 Notario	 violó	 la	
prohibición	 del	 citado	 Artículo	 56	 de	 la	 Ley	 Notarial,	 justificó	 la	
prohibición	 por	 tres	 razones:	 (1ro.)	 El	 notario	 no	 asume	 responsabilidad	
por	el	 contenido	de	 los	documentos	privados	cuya	 firma	 legitima,	por	 lo	
que	 se	 frustra	 “el	 objetivo	 del	 Código	 civil	 al	 requerir,	 a	 instancias	 de	
  

(5)	en	general,	de	la	identidad	de	cualquier	objeto	o	cosa.		
Sólo	los	notarios	podrán	dar	testimonio	de	hechos,	actos	o	contratos	de	mero	

interés	particular	sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	cualesquiera	leyes	vigentes.	Las	
declaraciones	de	autenticidad	podrán	comprender	o	no	el	juramento.		

No	podrán	los	notarios	autorizar	testimonios	en	los	casos	comprendidos	en	
la	sec.	2005	de	este	 título,	ni	 en	 los	 incisos	 (1)	al	 (6)	del	 sec.	3453	del	Título	31.	
Esta	prohibición	incluye	específicamente	los	contratos	de	venta	de	inmueble	que	
pretendan,	 expresa	 o	 implícitamente,	 adjudicar	 porciones	 específicas	 en	 un	
inmueble	cuya	segregación	no	haya	sido	previamente	aprobada	por	las	agencias	
correspondientes.	El	notario	no	asume	responsabilidad	alguna	por	el	 contenido	
del	documento	privado	cuyas	firmas	legitime.”		

Véase,	 además	 P.	 MALAVET	 VEGA,	 EL	 DERECHO	 NOTARIAL	 EN	 PUERTO	 RICO	 309-312	
(2010);	In	re	De	la	Texera	Barnés,	2009	TSPR	172.		
54	4	LPRA	§	2091.	
55	4	LPRA	Ap.	XXIV,	R.68.	
56	2008	TSPR	183.		
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cualquier	parte	contratante,	la	preparación	de	una	escritura	pública	en	tales	
circunstancias:	 de	 garantizar	 que,	 al	 prestar	 su	 consentimiento	 a	 un	
contrato	sobre	bienes	inmuebles,	los	otorgantes	conozcan	plenamente	las	
consecuencias	del	negocio	que	pretenden	llevar	a	cabo...”;	(2do.)	“...sólo	de	
esta	 manera...	 el	 contrato	 puede	 servir	 como	 título	 inscribible	 en	 el	
Registro	 de	 la	 Propiedad;	 (3ro.)	 “...los	 negocios	 sobre	 bienes	 inmuebles	
están	sujetos	al	pago	de	aranceles...”	por	ende,	se	evita	“...que	el	Notario	se	
convierta	en	cómplice	de	una	posible	evasión	contributiva...”57.		
  
57	In	re	Ortiz	Medina,	2008	TSPR	183,	en	las	págs.	9	a	12,	14	a	15:		

“En	 esencia,	 el	 fundamento	 para	 dicha	 prohibición	 radica	 en	 que,	 de	
ordinario,	 el	 notario	 no	 asume	 responsabilidad	 por	 el	 contenido	 de	 los	
documentos	privados	cuyas	 firmas	 legitime.	Art.	56	de	 la	Ley	Notarial,	supra;	
cf.	In	re	Colón	Ramery,	138	DPR	793,	799	(1995).	Por	tal	razón,	la	autorización	
de	 un	 testimonio	 de	 autenticidad	 en	 los	 casos	 antes	mencionados	 tendría	 el	
resultado	 de	 frustrar	 el	 objetivo	 del	 Código	 Civil	 al	 requerir,	 a	 instancias	 de	
cualquier	 parte	 contratante,	 la	 preparación	 de	 una	 escritura	 pública	 en	 tales	
circunstancias:	 garantizar	 que,	 al	 prestar	 su	 consentimiento	 a	 un	 contrato	
sobre	bienes	inmuebles,	los	otorgantes	conozcan	plenamente	las	consecuencias	
del	negocio	que	pretenden	llevar	a	cabo.	Más	aún,	es	sólo	de	esta	manera	que	
el	contrato	puede	servir	como	título	inscribible	en	el	Registro	de	la	Propiedad.	
Véanse	Arts.	38,	42	y	43	de	la	Ley	Hipotecaria	y	del	Registro	de	la	Propiedad,	30	
LPRA	secs.	2201,	2205-06.		

En	 fin,	 no	 tendría	 sentido	 emplear	 la	 función	 notarial	 para	 darle	
autenticidad	 y	 eficacia	 a	 un	 mero	 documento	 privado,	 cuando	 la	 tarea	
primordial	del	notario	consiste	en	autorizar,	como	un	instrumento	público,	el	
negocio	 plasmado	 en	 el	 mismo.	 Es	 preciso	 advertir,	 además,	 que	 la	 referida	
prohibición	 también	 responde	 al	 hecho	 de	 que	 los	 negocios	 sobre	 bienes	
inmuebles	 están	 sujetos	 al	 pago	 de	 aranceles.	 Por	 ende,	 para	 evitar	 que	 el	
notario	 se	 convierta	 en	 cómplice	 de	 una	 posible	 evasión	 contributiva,	 la	 Ley	
Notarial	establece	que	si	ha	de	intervenir	en	un	contrato	de	tal	naturaleza,	sólo	
podrá	hacerlo	mediante	la	autorización	de	un	documento	público.	Véanse,	en	
general,	4	LPRA	secs.	851-58;	In	re	Feliciano,	115	DPR	172	(1984);	Lázaro	v.	Sucn.	
Toro	Cabañas,	53	DPR	201	(1938);	E.	GIMÉNEZ	ARNAU,	DERECHO	NOTARIAL	801-06	
(1976).		

Por	 último,	 la	 Ley	 Notarial	 prohíbe	 específicamente	 que	 se	 autoricen	
testimonios	de	autenticidad	en	contratos	con	los	cuales	se	pretenda	adjudicar	o	
vender,	ya	sea	expresa	o	implícitamente,	una	participación	concreta	en	un	bien	
inmueble	 cuya	 segregación	 no	 haya	 sido	 aprobada	 con	 anterioridad	 por	 las	
agencias	correspondientes.	De	hecho,	aun	en	el	caso	de	que	la	referida	venta	se	
haga	mediante	 escritura	 pública,	 el	 Art.	 15(g)	 de	 la	 Ley	Notarial	 exige	 que	 el	
notario	 les	 advierta	 a	 los	 contratantes	 que	 tras	 la	 celebración	 de	 dicha	
compraventa	éstos	pasarán	a	formar	parte	de	una	comunidad	de	bienes,	como	
propietarios	 de	 una	 porción	 abstracta	 e	 indefinida	 del	 inmueble	 objeto	 del	
negocio.	Además,	debe	advertirles	que	no	podrán	segregar,	identificar,	lotificar	
o	 marcar	 su	 participación	 sobre	 dicho	 bien	 sin	 obtener	 previamente	 la	
autorización	 de	 las	 agencias	 concernidas.3	 4	 LPRA	 secs.	 2033	 y	 2091;	 véanse,	
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En	el	caso	antes	citado,	quedó	claramente	establecido	que	nuestro	más	
alto	 foro	 judicial	 se	 inclina	 a	 favorecer	 la	 tesis	 que	 propone	 que	 el	
otorgamiento	 de	 una	 escritura	 pública	 “es	 imperativo”,	 es	 decir	 un	
requisito	de	forma	con	carácter	“ad	solemnitatem”,	al	menos	en	el	primero	
de	 los	supuestos	contemplados	en	el	Art.	 1232	del	Código	civil,	 relativo	a	
los	 actos	 y	 contratos	 que	 tengan	 por	 objeto	 la	 creación,	 transmisión,	
modificación	o	extinción	de	derechos	reales	sobre	bienes	inmuebles.	Ello,	
no	obstante,	 es	 contrario	 a	 la	 letra	 y	 espíritu	del	Código	 civil,	 en	 cuanto	
dispone	 que	 el	 contrato	 de	 compraventa	 existe	 y	 es	 obligatorio	 para	 los	
contratantes,	desde	que	estos	convienen	 “en	 la	cosa	objeto	del	contrato	y	
en	el	precio,	aunque	ni	la	una	ni	el	otro	se	hayan	entregado”58,	así	como	a	la	
jurisprudencia	 que	 lo	 interpreta	 y	 que	 desde	 1905	 ha	 dejado	 establecido	
que	el	otorgamiento	de	la	escritura	pública	no	es	un	elemento	constitutivo	
para	 la	 existencia	 del	 contrato	 de	 compraventa	 de	 un	 bien	 inmueble59.	
También	es	precisamente	lo	opuesto	a	la	posición	de	la	generalidad	de	los	
autores	al	 interpretar	el	Art.	1280	del	Código	civil	español,	de	donde	pro-
cede,	 como	 decíamos	 antes,	 el	 Art.	 1232	 de	 nuestro	 Código	 civil.	 DÍEZ-
PICAZO	lo	expresa	de	la	siguiente	forma:		

  

además,	In	re	Molina	Fragosa,	2006	TSPR	8,	res.	19	de	diciembre	de	2005;	In	re	
Aponte	Berdecía,	161	DPR	94	(2004).		

	
.	.	.	.	

 
En	 el	 caso	 de	 autos,	 la	 cláusula	 tercera	 del	 contrato...	 no	 deja	 margen	 a	

dudas	 en	 cuanto	 al	 tipo	 de	 negocio	 realizado...	 En	 dicha	 cláusula	 se	 expresa	
claramente	 que	 las	 partes	 acordaron	 celebrar	 un	 contrato	 de	 compraventa...	
Además,	se	señala	que	los	esposos	Rodríguez-Morales	entregaron,	al	momento	
de	 firmar	 el	 contrato,	 $25,000.00	 como	 pago	 total	 por	 el	 referido	 solar.	 Sin	
embargo,	 como	aún	no	 se	había	obtenido	 la	 segregación	del	 lote,	ni	 se	había	
construido	 la	 infraestructura	 necesaria	 para	 el	 disfrute	 del	 mismo,	 el	
cumplimiento	de	la	prestación	correspondiente	a	Monte	Carlo	–la	entrega	del	
solar–	se	sujetó	a	la	condición	de	que	ARPE	aprobara	la	segregación.		

Aunque	 ciertamente	 ello	 afectó	 la	 exigibilidad	 de	 la	 obligación	 objeto	 del	
contrato,	 somos	 del	 criterio	 que	 luego	 de	 obtenida	 la	 segregación	 no	 habría	
quedado	 nada	 más	 que	 negociar,	 pues	 ya	 las	 partes	 se	 habían	 puesto	 de	
acuerdo	en	cuanto	al	precio	y	la	cosa	objeto	del	contrato.	Véase	Soto	v.	Rivera,	
144	DPR	500	(1997).	Por	consiguiente,	no	cabe	duda	de	que	el	convenio	aludido	
era	 realmente	 una	 compraventa	 y	 que,	 en	 vista	 de	 ello,	 la	 actuación	 del	
licenciado	Ortiz	Medina	al	legitimar	las	firmas	estampadas	en	el	mismo	infringió	
la	 prohibición	 contenida	 en	 el	 Art.	 56	 de	 la	 Ley	 Notarial,	 supra.	 Su	 proceder	
constituye	un	claro	ejemplo	de	su	falta	de	pericia	en	el	ejercicio	de	la	función	
notarial.”		

58		Art.	1339	Código	Civil,	31	LPRA	§	3746.		
59	Vélez	v.	Camacho,	8	DPR	37	(1905).	
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Combinando	 los	arts.	 1,279	y	 1,280	puede	 llegarse	a	

las	 siguientes	 conclusiones.	 Cuando	 el	 art.	 1280	 CC	
exige	 que	 ciertos	 contratos	 consten	 en	 documentos	
públicos,	 no	 quiere	 decir	 que	 sin	 el	 cumplimiento	 de	
este	 requisito	 de	 forma	 tales	 contratos	 no	 existan	
jurídicamente	 o	 que	 no	 sean	 válidos.	 Los	 contratos	 a	
los	que	se	refiere	el	art.	1,280	existen	entre	las	partes	y	
las	 partes	 para	 su	 plena	 eficacia	 pueden	 compelerse	
recíprocamente	a	llenar	el	requisito	de	forma.	La	forma	
parece	 sin	 embargo	 exigible	 para	 que	 tales	 contratos	
puedan	ser	eficaces	respecto	de	terceros.	

Tampoco	 debe	 entenderse	 que	 el	 art.	 1,280	
constituya	 para	 dichos	 contratos	 un	 especial	 régimen	
de	prueba	 tasada,	de	 suerte	que	sólo	pueda	 intentarse	
su	 prueba	 ante	 los	 Tribunales	 cuando	 consten	 en	 la	
forma	 que	 dicho	 artículo	 se	 refiere,	 es	 decir	
exclusivamente	a	través	de	la	prueba	documental.60	

	
Contratos	formales	o	solemnes	

	
Esto	 no	 obstante,	 existe	 tanto	 en	 España	 como	 en	 nuestro	 ordena-

miento	jurídico	contratos	en	los	que	se	requiere	el	cumplimiento	de	cier-
tas	 formalidades	 con	 carácter	 ad	 solemnitatem	 o	 ad	 substantiam,	 por	 lo	
que	al	faltar	tales	requisitos	el	contrato	se	considera	inexistente	o	radical-
mente	 nulo	 e	 ineficaz.	 En	 Puerto	 Rico,	 los	 supuestos	 en	 que	 la	 forma	
excepcionalmente	es	un	requisito	esencial	para	la	existencia	del	contrato,	
en	 adición	 a	 los	 requisitos	 generales	 de	 consentimiento	 válido,	 objeto	
cierto	y	causa	para	la	obligación	que	se	establezca,	son	bastante	numero-
sos.	Entre	otros	se	pueden	citar	singularmente	los	siguientes:	

1.	 En	primer	lugar,	aquellos	que	están	regulados	en	el	Código	civil	y	en	
el	 Código	 de	 comercio	 y	 se	 corresponden	 con	 disposiciones	 del	 Código	
civil	 y	 el	Código	de	 comercio	 español	 de	 donde	proceden,	 y	 para	 lo	 que	
ambos	ordenamientos	jurídicos	coinciden	en	atribuir	a	la	forma	el	carácter	
de	 esencial	 para	 la	 existencia	 y	 eficacia	 del	 contrato,	 es	 decir,	 ad	
solemnitatem	 o	 ad	 substantiam,	 y	 cuyo	 número	 es	 bastante	 reducido	
puesto	que	constituye	una	excepción	a	la	regla	general:		

a.		 Contratos	a	título	lucrativo	como	la	donación	de	bienes	muebles	si	
la	entrega	de	la	cosa	donada	no	ocurre	en	el	momento	de	la	perfección	
del	contrato	y	la	donación	de	bienes	inmuebles.	El	primero	debe	constar	

  
60	DÍEZ-PICAZO,	supra	nota	37,	en	la	pág.	254.		
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por	escrito	y	el	segundo	en	escritura	pública	para	que	surtan	efecto.61		

b.		La	 condonación	expresa	de	una	obligación	 cuyo	objeto	 sea	 la	 en-
trega	de	un	bien	inmueble	que	si	es	a	título	lucrativo,	debe	ajustarse	a	las	
formas	de	la	donación.62		

c.		 Las	capitulaciones	matrimoniales	y	sus	modificaciones	que	tienen	
que	 constar	 por	 escritura	pública	 otorgada	 antes	de	 contraer	matrimo-
nio.63		

d.		La	constitución	del	censo	que	grava	bienes	inmuebles	para	garanti-
zar	 el	 pago	 de	 un	 rédito	 anual	 a	 cambio	 del	 dominio	 pleno	 o	 menos	
pleno	que	se	 trasmite	al	enfiteuta	por	el	dueño	directo	del	 inmueble,	y	
que	solo	puede	establecerse	en	escritura	pública.64		

e.		 El	contrato	de	sociedad	civil	cuando	se	aportan	bienes	inmuebles	o	
derechos	 reales	 que	 deberá	 constituirse	 necesariamente	 por	 escritura	
pública	a	 la	que	deberá	unirse	un	 inventario	de	 los	bienes	 inmuebles	o	
derechos	 reales	 aportados,	 así	 como	 las	 sociedades	mercantiles,	 puesto	
que	antes	de	dar	principio	a	 sus	operaciones,	deberán	hacer	constar	 su	
constitución,	 pactos	 y	 condiciones	 en	 escritura	 pública,	 así	 como	 cual-
quier	modificación	posterior,	que	además	deberán	inscribirse	en	el	regis-
tro	mercantil.65		

f.		 El	contrato	de	hipoteca	sobre	bienes	inmuebles,	que	debe	constar	
en	escritura	pública	y	que	además	tiene	que	inscribirse	en	el	Registro	de	
la	Propiedad	para	que	se	constituya	válidamente	el	gravamen	real	sobre	
el	inmueble.66		

g.		 El	contrato	de	afianzamiento	de	una	obligación	mercantil	que	debe	
constar	por	escrito.67		

2.	En	segundo	lugar,	aquellos	que	son	instituciones	adoptadas	mediante	
legislación	 especial	 pero	 que	 han	 sido	 incorporadas	 al	 Código	 civil	 de	
Puerto	Rico:	

a.	 La	 constitución	 del	 fideicomiso	 inter	 vivos	 o	 trust,	 que	 tiene	 su	
origen	en	una	legislación	especial	aprobada	en	el	año	1928	y	que	requiere	
el	 otorgamiento	 de	 escritura	 pública	 para	 su	 constitución,	

  
61	Arts.	574	y	575	Código	Civil,	31	LPRA	§§	2009	y	2010.	Ex	parte	González	Muñiz,	
128	 DPR	 565	 (1991);	 Martínez	 v.	 Colón	 Franco,	 125	 DPR	 15	 (1989),	 La	 Costa	
Sampedro	v.	La	Costa	Bolívar,	112	DPR	9	(1982).		
62	Art.	1141	Código,	31	LPRA	§	3201.		
63	Art.	1273	Código	Civil,	31	LPRA	§	3557.	Gil	v.	Marini,	167	DPR	553	(2006).		
64	Art.	1520	Código	Civil,	31	LPRA	§4211.		
65	Arts.	1558	y	1559	Código	Civil,	31	LPRA	§§	4313	y	4314;	J.T.	Gibbons	v.	Picó	Piñán,	
90	 DPR	 (1964);	 Art.	 98	 Código	 de	 comercio,	 10	 LPRA	 §1822;	Marrero	 Rosado	 v.	
Marrero	Rosado,	2010	TSPR	35.		
66	Arts.	 1756	y	 1774	Código	Civil,	 31	LPRA	§§	5001	y	5042;	San	 Juan	Credit,	 Inc.	 v.	
Ramírez,	113	DPR	181(1982).	
67	Art.	350	Código	de	Comercio,	10	LPRA	§1822.		
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independientemente	 de	 la	 naturaleza	 de	 los	 bienes	 sobre	 los	 que	 se	
constituye	 y	 que	 conforme	 a	 la	 jurisprudencia,	 si	 se	 constituye	 sobre	
bienes	inmuebles	es	un	requisito	adicional	su	inscripción	en	el	Registro	
de	la	Propiedad.68		

b.	 La	 constitución	 de	 planes	 de	 derecho	 de	multipropiedad	 y	 clubes	
vacacionales,	regulados	por	legislación	especial	aprobada	en	el	año	1995	
que,	 aún	 cuando	 su	 constitución	 no	 siempre	 obedece	 a	 un	 negocio	
jurídico	de	naturaleza	contractual,	 su	constitución	así	como	el	 traspaso	
de	los	derechos	de	multipropiedad	o	derechos	vacacionales	individuales	
debe	 hacerse	 por	 escritura	 pública	 e	 inscribirse	 en	 el	 Registro	 de	 la	
Propiedad.69		

c.		 La	constitución	del	régimen	de	la	propiedad	horizontal	que	desde	
su	 incorporación	al	Código	 civil	ha	 sido	objeto	de	 varias	 enmiendas,	 la	
última	y	más	comprensiva	en	el	año	2003	y	que	ahora	se	denomina	como	
la	Ley	de	Condominios.	Su	constitución	tampoco	tiene	siembre	su	origen	
en	 un	 negocio	 jurídico	 contractual,	 pero	 también	 se	 requiere	 que	 la	
constitución	inicial	del	régimen,	así	como	las	modificaciones	posteriores	
y	 las	 que	 se	 refieren	 a	 cada	 apartamento	 individualizado	 se	 haga	 por	
escritura	pública	y	se	inscriba	en	el	Registro	de	la	Propiedad.70		

d.	La	constitución	del	régimen	de	condo-hotel,	que	se	creó	en	el	año	
2009	 y	 también	 requiere	 el	 otorgamiento	 de	 escritura	 pública	 y	 su	
inscripción	en	el	Registro	de	la	Propiedad.71		

3.	 En	 tercer	 lugar,	 otros	 negocios	 jurídicos	 de	 naturaleza	 contractual	
regulados	por	legislación	especial:	

a.	Las	sociedades	de	responsabilidad	limitada,	que	pueden	organizarse	
con	 arreglo	 a	 las	disposiciones	de	 la	 Ley	Núm.	 154	de	 1996,	 tienen	que	
constituirse	 por	 escritura	 pública	 y	 ésta,	 así	 como	 sus	 renovaciones	 y	
modificaciones	posteriores,	tienen	que	inscribirse	en	el	Departamento	de	
Estado.72	

b.		Los	 contratos	 de	 seguro,	 extensamente	 regulado	 en	 el	 Código	 de	
Seguros	 de	 Puerto	 Rico	 de	 1957,	 que	 su	 constitución	 debe	 constar	 por	
escrito.73	

  
68	Ley	Núm.	41	de	1928,	incorporada	como	Arts.	834	a	874	del	Código	Civil	en	1930.	
Rossy	v.	Tribunal,	80	DPR	729	(1958).		
69	Ley	Núm.	252	de	1995,	31	LPRA	§§	1251	a	1269,	y	expresamente	establece	que	se	
aprueba	el	 texto	en	ambos	 idiomas	y	en	caso	de	conflicto	prevalecerá	el	 texto	en	
inglés.		
70	Ley	Núm.	104	de	1958,	enmendada	por	la	Ley	Núm.	157	de	1976,	Ley	Núm.	153	de	
1995	y	Ley	Núm.	103	de	2003,	31	LPRA	§§	1291	a	1295.		
71	Ley	Núm.	178	de	2009,	31	LPRA	§§	1296	a	1303.		
72	Art.	3,	Ley	Núm.	154	de	1996,	10	LPRA	§	1862.		
73	Código	de	Seguros	de	Puerto	Rico	de	1957,	26	LPRA	§§	101	y	ss.		
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c.	 Los	 negocios	 jurídicos	 de	 naturaleza	 contractual	 que	 se	 refieran	 a	
documentos	negociables	y	“títulos-valores”,	que	por	razón	de	su	natura-
leza,	tanto	su	constitución	como	su	cesión	o	traspaso	tienen	que	ser	por	
escrito	y	satisfacer	 los	requisitos	de	 forma	y	contenido	establecidos	por	
la	 Ley	 de	 Transacciones	 Comerciales,	 así	 como	 ciertas	 garantías	 sobre	
bienes	muebles	que	para	 su	 constitución	 requieren	 la	 inscripción	 en	 el	
Departamento	de	Estado.74		

d.	Los	convenios	de	arbitraje	sobre	controversias	existentes	o	futuras,	
que	 con	 arreglo	 a	 las	 disposiciones	 de	 la	 Ley	 de	 arbitraje	 del	 año	 1951,	
también	 es	 un	 requisito	 para	 su	 exigibilidad	 que	 se	 hagan	 constar	 por	
escrito.75		

e.	Los	contratos	de	leasing	mobiliario	regulado	por	legislación	especial	
de	 1994,	 en	 los	 que	 la	 forma	 escrita	 debería	 ser	 considerada	 como	 un	
requisito	ad	solemnitatem.76		

f.		 Los	 acuerdos	 de	 no	 competencia	 en	 contratos	 laborales,	 Arthur	
Young	v.	Vega	III,	136	DPR	157	(1994).77	

f.	 Los	 contratos	 con	 cualquier	departamento,	 agencia,	 instrumentali-
dad,	 oficina	 y	 todo	 otro	 organismo	 gubernamental,	 incluyendo	 los	
municipios	 del	 Estado	 Libre	 Asociado	 de	 Puerto	 Rico,	 así	 como	 toda	
corporación	pública,	 sus	subsidiarias	o	cualesquiera	entidades	guberna-
mentales	 que	 tenga	personalidad	 jurídica	propia,	 sin	 excepción	 alguna,	
con	 arreglo	 se	 requiere	 que	 salvo	 por	 las	 excepciones	 establecidas	 por	
legislación	al	efecto,	los	contratos	sean	por	escrito	y	se	remitan	a	la	Ofi-
cina	 del	 Contralor	 para	 su	 inscripción	 en	 un	 Registro	 especial	 creado	
para	esos	fines	en	el	año	1975.78	Disposiciones	similares	se	incorporaron	a	
la	 Ley	 de	 Municipios	 Autónomos	 de	 1991.79	 Estos	 requisitos	 en	 la	
legislación	 vigente	 han	 sido	 interpretados	 por	 el	 Tribunal	 Supremo	 en	
forma	restrictiva	y	“deberán	seguirse	rigurosamente:	(1)	que	se	reduzcan	a	
contrato	 escrito;	 (2)	 se	mantenga	un	 registro	 fiel	 con	miras	 a	 establecer	
prima	 facie	 su	 existencia;	 (3)	 se	 remita	 copia	 a	 la	Oficina	 del	 Contralor	
como	 medio	 de	 una	 doble	 constancia	 de	 su	 otorgamiento,	 términos	 y	
existencia;	 y	 (4)	 se	 acredite	 la	 certeza	 de	 tiempo,	 esto	 es,	 haber	 sido	
realizado	 y	 otorgado	 quince	 (15)	 días	 antes”;	 por	 lo	 que	 en	 atención	 al	
sustancial	interés	público	envuelto	en	estos	casos,	ha	expresado	también	

  
74	Ley	de	Transacciones	Comerciales,	según	enmendada,	19	LPRA	§§	101	y	ss.		
75	 Art.	 1	 de	 la	 Ley	Núm.	 376	 de	 1951,	 32	 LPRA	 §	 3201;	Méndez	 Acevedo	 v.	 Nieves	
Rivera,	2010	TSPR	105.		
76	 Art.	 5	 Ley	 Núm.	 76	 de	 1994,	 10	 LPRA	 §2403,	 MICHEL	 GODREAU,	 EL	 LEASING	
MOBILIARIO	(1999).	
77	Véase,	además,	Franquicias	BBQ,	Inc.	v.	García	de	Gracia,	2010	TSPR	71.	
78	Ley	Núm.	18	de	30	de	octubre	de	1975,	según	enmendada,	2	LPRA	§	97.		
79	Art.	8.016	de	la	Ley	Núm.	81	de	1991,	enmendado	por	la	Ley	Núm.	153	de	1997,	la	
Ley	Núm.	344	de	2000	y	Ley	Núm.	258	de	2004.	21	LPRA	§	4366.		
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el	 Tribunal	 Supremo,	 que	 no	 son	 de	 aplicación	 “remedios	 en	 equidad”	
para	 indemnizar	 cualquier	 daño	 causado	 por	 el	 incumplimiento	 los	
requisitos	antes	mencionados.80		

En	 el	 año	 2004	 el	 legislador	 enmendó	 la	 Ley	 de	 1975	 que	 creó	 el	
Registro	de	Contratos	en	la	Oficina	del	Contralor,	entre	otras	cosas,	para	
establecer	que	el	incumplimiento	con	lo	establecido	en	la	Ley	de	1975	o	
en	la	Ley	de	Municipios	Autónomos,	“de	por	sí	no	será	causa	para	que	un	
Tribunal	 competente	 declare	 la	 nulidad	 de	 cualquier	 contrato	 o	 negocio	
jurídico	 legalmente	 válido”	pero	que	 “No	obstante,	ninguna	prestación	o	
contraprestación	objeto	de	un	contrato	podrá	exigirse	hasta	tanto	se	haya	
dado	 cumplimiento	 a	 lo	 dispuesto”	 en	 la	 misma	 Ley.81	 Sin	 embargo,	 el	
Tribunal	 Supremo	 aclaró,	 que:	 “La	 salvedad	 que	 establece	 [que	 esta	
enmienda	del	año	2004]	no	tiene	el	efecto	de	alterar	la	política	pública	que	
permea	 la	 normativa	 en	 torno	 a	 la	 contratación	municipal,	 ni	 exime	 del	
cumplimiento	 con	 los	 requisitos	 antes	 descritos	 a	 los	 fines	 de	 hacer	
exigibles	 acuerdos	 que	 no	 son	 legalmente	 válidos.	 Es	 más,	 la	 referida	
disposición	parte	de	la	premisa	de	que	se	perfeccionó	un	contrato	y	de	que	
éste	es	válido.”	En	consecuencia,	el	Tribunal	Supremo	procedió	a	dictar	
sentencia	 por	 la	 que	 confirma	 la	 sentencia	 que	 declaró	 con	 lugar	 la	
demanda	 sobre	 el	 incumplimiento	 del	 contrato	 con	 el	 Municipio,	 que	
cumplía	 con	 los	 requisitos	 legales	 establecidos	 en	 la	 legislación	 antes	
citada	excepto	porque	no	fue	remitido	a	la	Oficina	del	Contralor	para	su	
registro,	y	ordenó	al	Municipio	que	cumpliera	con	tal	requisito	para	que	
entonces	el	demandante	pudiera	“exigir	el	pago	pactado”	en	el	contrato.82	

La	 doctrina	 establecida	 en	 este	 último	 caso	 se	 aproxima	 a	 la	
interpretación	tradicional	de	las	normas	generales	que	prevalecen	en	los	
Código	 civiles	 decimonónicos,	 que	 conducen	 a	 la	 distinción	 entre	 los	
requisitos	de	forma	ad	solemnitatem	o	ad	substantiam	y	los	requisitos	de	
forma	ad	utilitatem.	Posteriormente,	la	doctrina	ha	sido	reiterada83	pero	
el	 Tribunal	 Supremo	 utiliza	 términos	 distintos	 para	 calificar	 como	 un	
requisito	 “procesal”	 el	 remitir	 copia	 del	 contrato	 a	 la	 Oficina	 del	
Contralor	 para	 su	 calificación	 y	 registro,	 y	 como	 uno	 de	 carácter	
“sustantivo”	 el	 de	 reducir	 a	 escrito	 el	 contrato,	 por	 lo	 que	 afecta	 la	
eficacia	 del	 contrato	 mismo.	 En	 consecuencia,	 en	 estos	 casos	 ante	 la	

  
80	Véase	Fernández	&	Gutiérrez,	Inc.	v.	Municipio,	147	DPR	824	(1999),	reiterado	en	
Las	Marías	Reference	Laboratory	Corp.	v.	Municipio,	159	DPR	868	(2003)	y	en	Ríos	
v.	 Municipio,	 159	 DPR	 839	 (2003);	Hatton	 v.	 Municipio	 de	 Ponce,	 134	 DPR	 1001	
(1994).		
81	 La	 Ley	Núm.	 127	 de	 2004	 enmendó	 el	 Artículo	 1	 de	 la	 Ley	Núm.	 18	 de	 1975,	 2	
LPRA	§	97,	Artículo	8.016	de	la	Ley	de	Municipios	Autónomos,	21	LPRA	§	4366.		
82	Lugo	Ortiz	v.	Municipio	de	Guayama,	163	DPR	208	(2004)		
83	Véanse	Colón	Colón	v.	Municipio,	170	DPR	718	(2007)	y	Quest	Diagnostics	of	P.R.,	
Inc.	v.	Municipio,	2009	TSPR	77.	
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consideración	 del	 Tribunal,	 como	 en	 ninguno	 de	 ellos	 el	 contrato	 se	
redujo	 a	 escrito,	 distinto	 al	 caso	 anterior	 en	 estos	 se	 confirmó	 la	
desestimación	las	demandas	en	cobro	de	dinero	contra	los	municipios.84	
Esta	 diferencia	 en	 la	 calificación	 de	 la	 función	 de	 la	 forma	 en	 los	
contratos	 tiene	 su	 origen	 en	 el	 Derecho	 administrativo	 que	 mira	
generalmente	 a	 doctrinas	 del	 Common	 Law	 y,	 que	 por	 lo	 tanto,	 el	
fundamento	para	la	distinción	no	necesariamente	obedece	a	los	mismos	
criterios	de	la	doctrina	en	los	Sistemas	de	Civil	Law.85	

g.	 A	 partir	 de	 la	 reforma	 de	 1976,	 las	 normas	 que	 regulan	 la	
administración	 de	 la	 sociedad	 de	 gananciales	 que	 se	 recogen	 en	 los	
Artículos	91	y	1313	del	Código	civil86,	requieren	el	consentimiento	escrito	
de	 ambos	 cónyuges	para	 comprar,	 vender	 o	 enajenar	 bienes	muebles	 e	
inmuebles	de	la	sociedad	de	gananciales,	salvo	por	la	compra	de	bienes	
muebles	 cuando	 son	 para	 el	 uso	 familiar	 o	 personal	 con	 arreglo	 a	 la	
situación	 económica	 de	 la	 familia	 o	 estén	 relacionados	 con	 el	 ejercicio	
del	 comercio,	 de	una	profesión	o	 industria.	 El	 propio	Código	 establece	
que	la	ausencia	de	este	requisito	conlleva	la	nulidad	del	contrato,	pero	el	
Tribunal	Supremo	ha	interpretado	la	norma	de	forma	restrictiva87.	Por	lo	
tanto	 el	 contrato,	 en	 ausencia	 de	 un	 documento	 escrito	 otorgado	 por	
ambos	cónyuges,	para	todos	los	fines	prácticos	es	inexistente	y	no	puede	

  
84	No	obstante,	la	rigurosidad	de	las	normas	que	exigen	el	cumplimiento	de	ciertas	
formalidades	para	 la	 validez	de	 los	 contratos	 con	entidades	gubernamentales,	 en	
CMI	 Hospital	 Equipment	 Corp.	 v.	 Dpto.	 de	 Salud,	 171	 DPR	 313,	 2007,	 el	 Tribunal	
Supremo	ordenó	 al	Departamento	 de	 Salud	 a	 pagar	 un	 canon	de	 arrendamiento	
razonable	por	“razones	de	 justicia	y	equidad”.	En	este	caso	CMI	había	suscrito	un	
contrato	de	arrendamiento	con	SIMAH	para	la	instalación	y	uso	de	un	equipo	en	
las	 facilidades	 de	 salud	 que	 administraba.	 Como	 consecuencia	 de	 un	
procedimiento	de	quiebra	de	SIMAH,	y	a	petición	del	Departamento	de	Salud,	el	
equipo	 pasó	 a	 ser	 controlado	 y	 administrado	 por	 el	 Departamento.	 El	 Tribunal	
expresó	que:	“CMI	nunca	tuvo	la	intención	de	contratar	con	el	Departamento.	El	uso	
del	 equipo	 por	 parte	 del	Departamento	 no	 surgió	 de	 una	 negociación	 entre	CMI	 y	
este,	sino	que	fue	el	resultado	de	un	procedimiento	judicial	formal	ante	el	Tribunal	de	
Quiebras.	 Debido	 a	 que	 CMI	 nunca	 llevó	 a	 cabo	 un	 contrato	 gubernamental,	 no	
tenía	 que	 cumplir	 con	 las	 formalidades	 establecidas	 para	 éstos.	 Por	 lo	 tanto,	
tratándose	de	 circunstancias	 extraordinarias	 como	 las	 descritas	 anteriormente,	 no	
es	de	aplicación	en	el	caso	de	autos	la	jurisprudencia	citada	por	el	Departamento.”		
85	Esta	situación	sirve	de	ejemplo	a	 la	observación	de	don	José	Puig	Brutau	antes	
citada	 en	 cuanto	 a	 que	 en	 Puerto	 Rico,	 la	 distorsión	 que	 produce	 los	 injertos	
jurídicos	y	utilizar	referencias	de	origen	distinto	para	explicar	conceptos	generales	
que	complementan	y	le	confieren	sentido	a	normas	legales	concretas.	Véase:	nota	
al	pie	de	página	núm.	8.	
86	31	LPRA	§§	284	y	3672.		
87	 Véanse	 Soto	 Vázquez	 v.	 Rivera	 Alvarado,	 144	 DPR	 500	 (1997);	 Madera	 v.	
Metropolitan	Constr.	Corp.,	95	DPR	637	(1967).		
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ser	subsanada	su	inexigibilidad	entre	las	partes	contratantes	aún	cuando	
exista	prueba	escrita	del	 consentimiento	de	 los	 cónyuges	 y	 el	 contrato,	
por	razón	de	su	naturaleza	jurídica,	no	requiera	para	su	existencia	de	un	
requisito	formal.	El	Tribunal	determinó,	que	para	la	validez	del	contrato,	
el	 cónyuge	 que	 no	 dio	 su	 consentimiento	 inicialmente	 tendría	 que	
ratificar	 el	 contrato	 por	 escrito	 y	 que	 la	 ratificación	 tendría	 efectos	
prospectivos,	 a	partir	de	 la	 fecha	de	 la	 ratificación.	Para	 todos	 los	 fines	
prácticos	entonces,	el	contrato	es	 inexistente	y	el	requisito	de	forma	en	
tales	casos,	es	decir,	el	consentimiento	escrito	de	ambos	cónyuges,	es	de	
carácter	ad	solemnitatem.	Esto	a	pesar	de	que	la	sociedad	de	gananciales	
no	 tiene	 personalidad	 jurídica	 propia	 y	 no	 se	 trata	 de	 un	 supuesto	 de	
representación	 de	 la	 sociedad	 de	 gananciales	 por	 uno	 solo	 de	 los	
cónyuges.	De	 ser	 así	 podría	 aplicar	 el	 concepto	 de	 la	 ratificación,	 pero	
entonces,	 con	 arreglo	 a	 las	 disposiciones	 del	 propio	 Código	 civil	 los	
efectos	de	la	ratificación	deberían	ser	retroactivos.88		

i.		 La	generalidad	de	 la	doctrina	también	admite,	que	aun	cuando	el	
Código	civil	guarde	silencio	 sobre	ello,	es	válido	un	acuerdo	durante	 la	
etapa	de	las	negociaciones	de	un	contrato	al	efecto	de	que	el	contrato	no	
se	entenderá	perfeccionado	hasta	tanto	se	suscriba	por	 los	contratantes	
un	documento	público	o	privado	que	evidencie	lo	acordado,	cuyo	efecto	
sobre	 la	 validez	 del	 contrato	 dependerá	 del	 contenido	 del	 acuerdo	 o	
contrato.	 Si	 la	 forma	 escrita	 se	 interpreta	 como	 una	 exigencia	 ad	
solemitatem	el	contrato	sería	inexistente	hasta	que	se	satisfaga	el	requi-
sito	 de	 forma.	 Pero	 también	 puede	 interpretarse	 como	 una	 condición	
suspensiva	 añadida	 a	 un	 contrato	 válidamente	 celebrado	 pero	 cuya	
exigibilidad	se	mantiene	en	suspenso	hasta	que	se	cumpla	con	el	hecho	
que	 constituye	 la	 condición,	 esto	 es	 la	documentación	del	 contrato,	 en	
cuyo	caso	la	forma	sería	solo	un	requisito	ad	utilitatem.	También	se	ad-
mite	la	validez	de	cláusulas	en	un	contrato	escrito	para	establecer	que	el	
contrato	es	uno	“integrado”	y	por	lo	tanto	incluye	todos	los	acuerdos	de	
las	partes	respecto	a	la	materia	objeto	del	contrato.89		

  
88	Las	opiniones	del	propio	Tribunal	Supremo	sobre	la	confirmación	o	ratificación	
de	 los	 contratos,	 en	 ocasiones	 manejan	 indistintamente	 ambos	 conceptos,	 aun	
cuando	 aplican	 a	 la	 solución	 de	 supuestos	 claramente	 diferenciados.	 La	
confirmación	 se	 refiere	 a	 la	 facultad	 que	 tiene	 una	 persona	 para	 renunciar	 a	 la	
acción	de	pedir	la	nulidad	relativa	o	mera	anulabilidad	de	un	contrato	y	sus	efectos	
son	retroactivos	(Arts.	1261	y	1265	Código	Civil,	31	LPRA	§	3520	y	3524).	La	ratifica-
ción	aplica	cuando	una	persona	convalida	un	negocio	jurídico	hecho	en	su	nombre	
por	un	representante	sin	autorización	y	sus	efectos	también	son	retroactivos	(Art.	
1618	Código	Civil,	31	LPRA	§4461).		
89	La	Ley	Núm.	448	de	2004	eliminó	el	párrafo	B	de	 la	Regla	69	de	 las	Reglas	de	
Evidencia	de	 1979,	 conocida	 como	 la	 regla	 sobre	 la	 “prueba	 extrínseca”	 o	 “parole	
evidence	rule”	por	cuanto	establecía	una	norma	de	derecho	sustantivo	contenida	en	
 



 Olga Soler Bonnin                29 

	
Requisitos	formales	ad	utiliatatem	o	ad	probationem	

	
Un	problema	distinto	es	el	que	plantea	el	de	los	contratos	en	que	forma	

o	 documentación	 se	 exige,	 bien	 para	 que	 el	 contrato	 pueda	 tener	 plena	
eficacia	entre	 las	partes	o	 frente	a	 terceros	o	bien	para	cualquier	otro	 fin	
que	pueda	ser	de	utilidad	a	los	contratantes	o	a	uno	sólo	de	ellos,	es	decir	
ad	 utilitatem.	 También	 tal	 exigencia	 puede	 existir	 por	 razón	 de	 su	
conveniencia	 como	medio	 de	 prueba	 de	 la	 existencia	 del	 contrato	 o	 ad	
probationem,	aunque	ello	no	debe	interpretarse	como	que	en	este	artículo	
se	 establece	 un	 régimen	 especial	 sobre	 la	 prueba	 del	 contrato	 ante	 los	
tribunales,	salvo	que	una	norma	legal	en	contrario,	como	es	el	caso	del	el	
Código	 de	 Comercio	 que	 en	 su	 Artículo	 8290,	 establece	 el	 principio	 de	
libertad	de	 forma	 en	 la	 contratación	mercantil	 pero	 también	una	 limita-
ción	de	carácter	probatorio,	al	disponer	que	“la	declaración	de	testigos	no	
será	 por	 sí	 sola	 bastante	 para	 probar	 la	 existencia	 de	 un	 contrato,	 cuya	
cuantía	 exceda	 de	 trescientos	 dólares,	 a	 no	 concurrir	 con	 alguna	 otra	
prueba.”		

Por	eso	se	explica	 la	norma	en	el	Código	Civil	que	reconoce	en	su	Ar-
tículo	 123191	 legitimación	 para	 iniciar	 una	 causa	 de	 acción	 para	 exigir	 el	
otorgamiento	de	una	escritura	pública	u	otra	forma	especial,	si	ya	existe	el	
contrato	pero	se	requiere	su	documentación	para	que	tenga	plena	eficacia.	
Como	 también	el	 reconocimiento	 en	 el	Artículo	 117792	de	 la	denominada	
teoría	 de	 la	 conversión,	 que	 establece	 la	 eficacia	 a	 un	 contrato	 otorgado	
por	 escritura	 pública	 si	 ésta	 resulta	 defectuosa	 por	 causas	 atribuibles	 al	
notario	o	por	incumplimiento	con	los	requisitos	formales	de	la	legislación	
notarial.	
	

Tendencia	a	favorecer	el	negocio	formal	
	

La	 legislación	 promulgada	 para	 proteger	 a	 los	 consumidores	 en	 los	
  

el	Código	Civil	entre	las	normas	sobre	la	interpretación	de	los	contratos.	El	párrafo	
B	 de	 esta	 Regla	 establecía	 que	 cuando	 un	 convenio	 oral	 o	 escrito,	 público	 o	
privado,	 incluye	 todos	 los	 términos	 y	 condiciones	 acordados	 por	 las	 partes,	 se	
considera	 uno	 “integrado”	 y	 no	 se	 admitiría	 evidencia	 extrínseca	 sobre	 el	
contenido	del	mismo	excepto	cuando	se	alegaba	una	equivocación	o	imperfección	
en	 el	 contrato	 o	 cuando	 la	 validez	 del	 convenio	 es	 un	 hecho	 controvertido.	 El	
párrafo	A	de	 la	Regla	69	de	1979,	conocida	como	la	regla	de	 la	mejor	evidencia	o	
“best	evidence	rule”,	sigue	vigente	y	se	corresponde	con	la	Regla	1002	de	las	Reglas	
de	Evidencia	de	2009.	
90	10	LPRA	§	1302.		
91	31	LPRA	§	3452.	
92	31	LPRA	§	3278.	
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contratos	 de	 ventas	 a	 plazos	 de	 bienes	 muebles	 y	 de	 los	 servicios	 de	
reparación	o	mantenimiento	de	 los	mismos93	o	en	 los	contratos	de	venta	
por	 desarrolladores	 de	 bienes	 inmuebles	 para	 propósitos	 de	 residencia	
familiar94	o	en	los	contratos	de	arrendamientos	financieros95,	son	ejemplo	
de	 legislación	 especial	 reciente	 que	 tiende	 a	 establecer	 la	 forma	 escrita	
para	 cierto	 tipo	 de	 contratos,	 mediante	 formularios	 o	 contratos	
estandarizados.	Esta	 legislación	se	caracteriza	porque	regula	el	contenido	
del	 documento	 que	 deberá	 evidenciar	 el	 contrato	 por	 escrito,	 exigiendo	
una	variedad	de	requisitos	sobre	el	título	del	documento,	la	incorporación	
literal	de	ciertos	avisos	y	 cláusulas,	 el	 idioma	en	que	 se	 redactan	y	hasta	
sobre	el	tamaño	de	la	letra.	Por	regla	general,	requiere	que	el	documento	
sea	 sometido	 previamente,	 o	 al	menos	 que	 esté	 disponible,	 al	 escrutinio	
fiscalizador	 de	 una	 agencia	 gubernamental.	 Sin	 embargo,	 no	 existe	 nin-
guna	norma	 concreta	 que	 establezca	 que	 la	 documentación	del	 contrato	
constituye	 un	 requisito	 esencial	 para	 la	 existencia	misma	 del	 contrato	 o	
que	 regule	 las	 consecuencias	 jurídicas	 de	 la	 ausencia	 de	 tal	 requisito	 de	
forma,	 como	 no	 sea	 la	 imposición	 de	 sanciones	 administrativas	 para	 el	
empresario	 o	 el	 comerciante	 que	 incurra	 en	 una	 práctica	 contraria	 a	 lo	
dispuesto	en	la	propia	ley.	Muchos	autores	concurren	en	que	los	intereses	
de	 los	 consumidores	 no	 necesariamente	 quedan	mejor	 protegidos	 decla-
rando	nulo	o	inexistente	un	contrato	por	la	violación	de	un	requisito	for-
mal	de	 esta	naturaleza	o	 imponiendo	multas	 administrativas	 al	 causante	
del	 problema.	 Probablemente	 los	 intereses	 de	 los	 consumidores	 estarían	
mejor	 servidos	 si	 se	 les	permite	optar	 entre	 exigir	 el	 cumplimiento	de	 la	
obligación	o	la	resolución	del	contrato,	más	los	daños	que	se	le	ocasionen	
cuando	tal	indemnización	proceda	con	arreglo	a	las	normas	generales	del	
contrato	en	el	Código	Civil.96	

Próximamente	 comenzaremos	 a	 experimentar	 una	 nueva	 forma	 de	
contratación.	 La	 Ley	 Núm.	 216	 aprobada	 el	 28	 de	 diciembre	 de	 2010,	
titulada	Ley	de	Documentos	Uniformes	para	la	Contratación	de	Programa-
ción,	 Gerencia,	 Diseño,	 Inspección	 y	 Construcción	 de	 Obras	 Públicas	 en	
Puerto	Rico	o	Ley	de	Contratación	Uniforme	(Artículo	1),	tiene	el	propósito	
de	brindar	“uniformidad	a	los	conceptos	y	acuerdos	contractuales	en	todos	
los	 servicios	 que	 contrata	 el	 Gobierno	 de	 Puerto	 Rico	 en	 el	 desarrollo	 y	
  
93	10	LPRA	§§	731	y	ss.	
94	17	LPRA	§§	502	y	ss.	
95	10	LPRA	§§	2401	y	ss.	
96	 Así,	 lo	 había	 entendido	 el	 propio	 Tribunal	 Supremo	 en	Millán	 Soto	 v.	 Caribe	
Motors	Corp.,	83	DPR	494	(1961),	al	favorecer	la	teoría	de	la	anulabilidad	sobre	la	
de	 la	 nulidad	 radical	 por	 entender	 que	 era	 la	 mejor	 forma	 de	 hacer	 efectiva	 la	
protección	 del	 consumidor;	 y	 en	Colón	 Rivera	 v.	 Promo	Motors	 Import,	 Inc.,	 114	
DPR	659	(1997),	al	reconocer	el	valor	relativo	de	recurrir	a	la	exigencia	de	la	forma	
escrita	del	contrato	como	mecanismo	para	la	protección	del	consumidor.		
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construcción	de	obras	y	 la	prevención	y	 resolución	de	disputas	a	 través	de	
todas	 las	 agencias”.	 Esta	 ley	 ordena	 la	 creación	 de	 un	 Comité	 Asesor,	
adscrito	a	 la	Oficina	del	Gobernador,	para	 identificar	y	pasar	 juicio	sobre	
las	 leyes	 y	 reglamentos	 vigentes	 que	 afecta	 la	 contratación	 para	 el	
desarrollo	de	obras	públicas	en	 todas	 las	agencias	 (Artículo	2),	que	entre	
otros,	tendrá	la	función	de	redactar	normas	y	documentos	uniforme	para	
la	 contratación	 de	 servicios	 profesionales	 en	 las	 agencias	 y	 municipios	
(Artículo	3).		

Conclusión	
	
He	 tratado	de	hacer	 en	esta	ocasión,	 en	que	ustedes	me	han	hecho	el	

honor	de	escucharme	con	paciencia,	una	incursión	en	un	tema	importante	
para	 la	 teoría	 del	 Derecho	 Contractual.	 Alguien	 podría	 quedarse	 con	 la	
impresión	de	que	me	pierdo	en	detalles	de	dudosa	trascendencia.	Después	
de	todo,	lo	que	es	importante	–	lo	que	resulta	esencial	para	el	jurista	–	es	el	
cuidado	 por	 la	 justicia;	 por	 el	 mantenimiento	 de	 una	 civilización,	 hoy	
globalizada,	 que	 nos	 conduzca	 a	 asegurar	 a	 nuestra	 población	 una	 vida	
tranquila,	 segura	 y	 productiva	 en	 la	 cual	 podamos	 vivir	 según	 nuestros	
valores.		

La	idea	no	es	apoyar	una	voluntad	prejuiciada	de	mantener	a	toda	costa	
una	 tradición	 a	 la	 que	 estamos	 apegados;	 aunque	 ayuda	 tener	
conocimiento	de	la	excelencia	del	trabajo	de	aquellos	que	forjaron	nuestra	
tradición.	 Menos	 todavía	 es	 el	 propósito	 de	 coger	 de	 aquí	 y	 de	 allá	
elementos	de	otras	tradiciones	para	incorporarlos	sin	el	debido	proceso	de	
armonización	 a	 nuestro	 ordenamiento	 jurídico.	 Concibo	 en	 especial	 que	
parte	del	propósito	de	esta	ilustre	Academia	que	me	hace	hoy	el	honor	de	
acogerme	como	uno	más	de	sus	miembros,	es	contribuir	a	situar	a	Puerto	
Rico	 en	 una	 posición	 de	 avanzada	 en	 el	 camino	 hacia	 un	 desarrollo	 del	
Derecho,	que	si	bien	incluye	lo	positivo	de	la	diversidad,	tiene	como	meta	
el	entendimiento	de	todos	los	pueblos.		

Estamos	 ciertamente	 en	 un	 momento	 crucial	 del	 crecimiento	 de	 un	
ordenamiento	 jurídico	 para	 servir	 a	 un	 mundo	 diferente:	 un	 mundo	
globalizado.	 El	 trabajo	 jurídico	 en	 este	 contexto	 comporta	 un	 estudio	
depurado	a	la	altura	de	las	tradiciones	del	Derecho,	con	paciencia,	tesón,	
atención,	cuidado	y	puntillosa	determinación	de	los	conceptos	y	términos	
jurídicos.	Quizás	no	resulte	anticlimático	recordar	una	palabra	usada	por	
el	 fundador	 de	 esta	 ilustre	 Academia	 para	 describir	 ciertos	 aspectos	 del	
estado	de	nuestro	Derecho:	la	palabra	burundanga.		

A	 nuestros	 estudiantes	 presentes,	 a	 los	 mentores	 de	 una	 nueva	
generación,	a	los	colegas	que	trabajamos	en	el	proyecto	de	dotar	al	mundo	
moderno	 de	 un	 Derecho	 que	 Marco	 Tulio	 Cicerón	 llamó	 “una	 manera	
correcta	 de	 conducir	 a	 la	 humanidad”	 los	 invito	 a	 renovar	 el	 voto	 de	
trabajar	por	la	coherencia	del	Derecho	para	la	preservación	de	la	justicia.	
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Muchas	gracias.	
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CONTESTACIÓN	AL	DISCURSO	DE	
LA	PROFESORA	OLGA	SOLER	BONNIN	

	
	

Liana	Fiol	Matta**	
	
	
	 Señor	Presidente,	señores	Académicos	y	señora	Académica;	distinguida	
nueva	 Académica	 de	 Número	 de	 la	 Academia	 de	 Legislación	 y	
Jurisprudencia	de	Puerto	Rico,	profesora	Olga	Soler	Bonnin;	señor	Decano	
de	la	Facultad	de	Derecho	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Puerto	
Rico	 y	 demás	 autoridades	 de	 esta	 Universidad,	 señores	 profesores	 y	
señoras	 profesoras,	 estudiantes,	 distinguidos	 invitados	 e	 invitadas:	 muy	
buenas	noches.		
	 No	 podía	 pasar	 por	 alto	 esta	 oportunidad	 de	 dirigirme	 a	 ustedes	 en	
ocasión	 de	 la	 incorporación	 de	 la	 profesora	 Soler	 Bonnin	 a	 nuestra	
Academia.	Aquí,	en	esta	Facultad,	siendo	ambas	profesoras,	precisamente,	
de	Obligaciones	 y	 Contratos,	 discutíamos	Olga	 y	 yo,	 hace	 algunos	 años,	
sobre	 los	 fundamentos	 de	 esa	 rama	 del	 Derecho	 –que	 por	 alguna	 razón	
nos	enamoraba	a	ambas-	y	lo	que	le	estaba	sucediendo	en	la	práctica.		
	 Nos	 preocupaba	 la	 metodología,	 más	 bien	 el	 desconocimiento	 del	
método	 propio	 de	 esa	 área	 del	 Derecho	 que	 parecía	 imperar	 entre	
abogados	 y	 abogadas	 y	 en	 los	 tribunales.	 A	mí	me	 preocupó	 siempre	 la	
influencia	que	tenían	y	tienen	en	cuanto	a	esto	 las	decisiones	de	nuestro	
Tribunal	 Supremo	 y	 esa	 preocupación	 pasó	 a	 ser	 el	 tema	 de	mi	 tesis	 de	
doctorado	en	Columbia	University.		
	 Así	 que	 no	 me	 sorprendió	 el	 tema	 escogido	 por	 la	 profesora	 Soler	
Bonnin	 en	 esta	 ocasión.	 Más	 bien,	 es	 la	 continuación	 de	 aquella	
conversación.		
	 Postula	 la	 profesora	 Soler	 Bonnin	 que	 una	 cosa	 es	 lo	 dicho	 y	 otra	 lo	
hecho	y	que,	en	nuestra	jurisdicción,	al	menos	en	cuanto	al	principio	base	
de	nuestro	Derecho	de	Contratos,	lo	hecho	–	es	decir,	la	práctica	–	se	está	
tragando	a	la	teoría.	Su	planteamiento,	que	es	un	llamado	a	la	conciencia,	
nos	 presenta	 datos	 históricos	 y	 actuales,	 tanto	 locales	 como	
internacionales,	para	apoyar	su	conclusión:	que	ya	la	teoría	del	contrato	y	
su	práctica,	en	cuanto	a	la	centralidad	del	principio	de	consensualidad,	no	
van	de	la	mano	y	que	esta	realidad	nos	dificulta	la	participación	efectiva	en	
el	tráfico	jurídico	actual.		
	 Tras	reconocer	que	el	sistema	consensual	y	no	formalista	es	el	principio	
general	que	establece	las	bases	para	la	regulación	del	contrato	en	nuestro	
  

**	Jueza	Asociada	del	Tribunal	Supremo	de	Puerto	Rico.	LL.B.	1970,	Universidad	de	
Puerto	Rico;	LL.M.	1988	y	J.S.D.	1996,	Columbia	University.		
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ordenamiento	 jurídico	 y	 recordarnos	 el	 marco	 histórico	 de	 ese	
ordenamiento,	profundamente	impactado	por	el	derecho	estadounidense,	
la	profesora	Soler	Bonnin	nos	propone	“un	análisis	general	de	las	normas	
legales	 que	 en	 nuestro	 ordenamiento	 jurídico	 regulan	 el	 sistema	 de	
contratación,	tanto	en	el	Código	Civil	como	en	la	legislación	especial	…así	
como	su	interpretación	por	la	doctrina	y	la	jurisprudencia	…con	el	objetivo	
de	 determinar	 el	 grado	 de	 la	 coherencia	 de	 su	 regulación	 …	 y	 su	
adecuación	 con	 el	 desarrollo	 y	 las	 exigencias	 del	 tráfico	 jurídico	 en	 la	
época	actual”.		
	 ¡Tamaña	 tarea	 se	 ha	 impuesto	 la	 compañera!	 Y,	 por	 la	 magnitud	 del	
objetivo,	 es	 evidente	 que	 esta	 noche	 no	 ha	 agotado	 el	 tema.	 Por	 el	
contrario,	sienta	las	bases,	plantea	el	problema	y	nos	deja	con	las	ganas	de	
escuchar	más.		

La	 profesora	 Soler	 Bonnin	 repasa	 la	 historia	 de	 nuestro	 ordenamiento	
hasta	 traernos	 a	 nuestra	 realidad	 teórica	 actual,	 un	 sistema	 contractual	
esencialmente	 consensual	 y	 no	 formalista,	 y	 a	 nuestra	 realidad	 práctica,	
que	 contempla,	 no	 sólo	 los	 requisitos	 de	 forma	 establecidos	 por	 vía	 de	
excepción	 en	 la	 normativa	 tradicional	 de	 nuestro	 Código	 Civil,	 sino	
también	 en	 las	 leyes	 especiales	 que	 lo	 enmiendan	 y	 en	 numerosas	 leyes	
especiales	que	habitan	extramuros	del	Código	Civil.	Con	ello	afirma	que	ya	
no	 estamos	 ante	 un	 caso	 en	 el	 que	 la	 excepción	 confirma	 la	 regla	 de	 la	
consensualidad,	 sino	que	el	volumen	de	excepciones	es	 tal	que	 se	 la	han	
tragado.		

A	este	punto	la	profesora	ha	abierto	una	puerta	por	la	cual	entraré,	con	
su	permiso,	para	compartir	con	ustedes	unas	ideas	sobre	la	consensualidad	
como	principio	general	de	nuestro	Derecho.		

Puig	 Brutau	 nos	 resume	 esta	 norma	 base	 como	 sigue:	 “La	 palabra	
contrato	 puede	 emplearse,	 en	 sentido	 amplísimo,	 como	 acuerdo	 de	
voluntades	mediante	el	cual	 los	 interesados	se	obligan	para	 los	 fines	más	
diversos”.1	Ahora	bien:	 “En	 sentido	 también	 amplio,	 pero	más	preciso,	 el	
contrato	es	toda	convención	o	acuerdo	de	voluntades	por	el	que	se	crean,	
modifican	o	extinguen	relaciones	jurídicas	de	contenido	patrimonial”.2	

Sin	 menospreciar	 los	 objetivos	 prácticos	 de	 la	 consensualidad,	 que	
podríamos	 resumir	 en	 que	 favorece	 la	 estabilidad	 de	 la	 relación	
contractual	 y,	 por	 ende,	 de	 las	 relaciones	 económicas,	 a	 la	 vez	 que	
propende	a	la	agilidad	del	sistema,	examinemos	este	principio	desde	otro	
plano	conceptual.		

No	 hay	 duda	 que	 podemos	 ver	 la	 consensualidad	 de	 nuestro	 régimen	
contractual	como	afirmación	de	aquella	autonomía	clásica	de	la	voluntad	
producto	 del	 convulso	 Siglo	 18,	 en	 cuanto	 parece	 aseverar	 que	 lo	 único	
  
1	1-II	JOSÉ	PUIG	BRUTAU,	FUNDAMENTOS	DE	DERECHO	CIVIL	9	(1978).		
2	Id.	en	la	pág.	10.		
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necesario	para	dar	vida	al	vínculo	contractual	es	el	acuerdo	de	las	partes.	A	
estas	 alturas	 sabemos,	 sin	 embargo,	 que	 no	 es	 así.	 Recordemos	 que	 la	
teoría	de	los	contratos	y,	por	tanto,	la	autonomía	de	la	voluntad	que	le	da	
vida	al	 contrato	está	 estrechamente	 ligada	en	nuestro	ordenamiento	a	 la	
buena	fe	contractual,	que	obliga	a	las	partes	a	comportarse,	durante	toda	
la	relación	contractual,	de	acuerdo	con	las	convicciones	éticas	que	exigen	
proteger	a	quien	confía	en	lo	acordado	de	manera	objetiva	y	razonable.3	La	
realidad	es	que	el	 fundamento	de	 la	consensualidad	en	nuestros	 tiempos	
lo	encontramos	en	el	principio	base	de	nuestro	ordenamiento:	la	buena	fe.		

Como	 aseveró	 el	 Tribunal	 Supremo	 en	 Banco	 Popular	 v.	 Sucesión	
Talavera,	 establecer	 la	 buena	 fe	 como	 principio	 rector	 de	 nuestro	
ordenamiento	 jurídico	 tiene	 el	 fin	 de	 que	 el	 ejercicio	 de	 derechos	 y	 el	
cumplimiento	de	 obligaciones	 sean	 acordes	 con	 los	 preceptos,	 escritos	 o	
no,	que	la	conciencia	jurídica	entiende	necesarios.4	Es	de	este	principio	–la	
buena	 fe-	 que	 surge	 nuestro	 concepto	 del	 contrato,	 como	 una	 relación	
entre	personas,	entre	seres	humanos,	a	quienes,	para	poder	 llevar	a	cabo	
las	 operaciones	 abstractas	 que	 tanto	 nos	 gustan	 a	 jueces	 y	 abogados,	
llamamos	“partes”.		

Hace	 doce	 años,	 en	 un	 Congreso	 de	 Derecho	 Civil	 auspiciado	 por	 el	
Colegio	de	Abogados	de	Puerto	Rico,	señalé	que	la	 finalidad	del	contrato	
es	hacer	posible	las	relaciones	humanas	y	que	esas	relaciones,	trastocadas	
por	 la	 realidad	 de	 la	 globalización	 económica	 y	 los	 adelantos	 en	 la	
comunicación	 electrónica,	 necesitaban	 guías	 uniformes	 que	 nacieran	 del	
consenso	 entre	 personas	 de	 culturas,	 historias,	 filosofías	 y	 sistemas	
jurídicos	 diferentes.5	 La	 posibilidad	 de	 esa	 uniformidad	 normativa	
contractual	 que	 interesa	 el	 Derecho	 Internacional	 se	 encuentra,	 según	
expliqué	entonces,	en	 la	doctrina	de	 la	buena	 fe.	Ahora	bien,	 la	buena	 fe	
no	 opera	 en	 una	 sola	 dirección,	 sino	 que,	 como	 señaló	 el	 Tribunal	
Supremo	en	Producciones	Tommy	Muñiz	v.	COPAN,	impone	un	“arquetipo	
de	 conducta	 social”	 que	 implica	 “la	 carga	 de	 una	 lealtad	 recíproca	 de	
conducta	valorable	y	exigible”.6	Precisamente	por	razón	de	esta	exigencia	
de	 lealtad,	 la	 buena	 fe	 no	 significa	 “el	 mero	 actuar	 correctamente”,	
particularmente	 en	 cuanto	 a	 la	 relación	 contractual.7	 Dije	 en	 aquella	
ocasión:		
  
3	Véanse	Artículos	 1206	 y	 1207,	 CÓDIGO	 CIVIL	 DE	 PUERTO	 RICO,	 31	 LPRA	 §§	 3371	 y	
3372;	Banco	Popular	v.	Sucn.	Talavera,	2008	TSPR	132,	págs.	7-8.	
4	 Banco	 Popular,	 supra	 nota	 3,	 en	 la	 pág.	 12	 (citando	 a	 LUIS	 DÍEZ-PICAZO,	 LA	
DOCTRINA	DE	LOS	ACTOS	PROPIOS	157	(1963)).	
5	Liana	Fiol	Matta,	La	buena	fe	como	presupuesto	para	la	uniformidad	del	Derecho	
de	Contratos,	59	REV.	COL.	ABOG.	PR	118,	128-29	(1998).	
6	Producciones	Tommy	Muñiz	v.	COPAN,	113	DPR	517,	528	(1989).	
7	Véase	Michel	Godreau	Robles,	Lealtad	y	buena	 fe	 contractual,	 58	REV.	 JUR.	UPR	
367	(1989).	
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Ello,	a	nuestro	entender,	es	consecuencia	del	valor	paradigmático	

del	acuerdo	como	posibilitador	de	aquellas	relaciones	humanas	que	
se	 forman	 fuera	 del	 marco	 de	 lo	 afectivo	 y	 que	 no	 encuentran	
fundamento	 estricto	 en	 las	 relaciones	 de	 poder.	 […]	 Quiere	 decir	
que	la	buena	fe,	como	depósito	conceptual	de	valores	comunitarios,	
impone	 consecuencias	 que	 ciertamente	 van	 más	 allá	 del	 interés	
individual	y	hasta	del	interés	de	la	otra	parte	contratante.8		
La	 compañera	 Soler	 Bonnin	 nos	 recuerda	 que	 la	 búsqueda	 de	 esas	

normas	uniformes	ha	llevado	a	que	el	Derecho	Internacional	reconozca	el	
contrato	 consensual.	En	cuanto	a	 esto,	nos	 refiere,	 entre	otras	 fuentes,	 a	
los	 interesantísimos	 Principios	 del	 Instituto	 Internacional	 para	 la	
Unificación	del	Derecho	Privado	(UNIDROIT).	De	éstos	debo	destacar	el	
artículo	1.7,	según	el	cual:	“Las	partes	deben	actuar	de	acuerdo	a	la	buena	
fe	 y	 al	 trato	 justo	 (fair	 dealing)	 en	 el	 comercio	 internacional”.	 La	
Convención	de	Viena	 sobre	 los	Contratos	 de	Compraventa	 Internacional	
de	Mercaderías,	adoptada	por	la	Organización	de	Naciones	Unidas	(ONU)	
en	1980,	dispone	algo	similar	en	su	artículo	7(1):	“En	la	interpretación	de	la	
presente	Convención	 se	 tendrán	en	 cuenta	 su	 carácter	 internacional	 y	 la	
necesidad	de	promover	 la	 uniformidad	 en	 su	 aplicación	 y	 de	 asegurar	 la	
observancia	de	la	buena	fe	en	el	comercio	internacional”.9		

La	 función	 protagónica	 del	 principio	 general	 de	 la	 buena	 fe,	 sin	
embargo,	 suscita	 cierta	 controversia,	 especialmente	 en	 jurisdicciones	 de	
common	law,	donde	se	ha	considerado	que	es	contraria	al	valor	de	certeza	
en	el	derecho	comercial.10	Este	 rechazo	a	 la	buena	 fe	como	elemento	del	
  
8	Fiol	Matta,	supra	nota	5,	en	 las	págs.	 121-22	(respondiendo	a	Luis	Diéz-Picazo	y	
Ponce	de	León,	La	larga	marcha	hacia	un	Derecho	de	Contratos	uniforme,	59	REV.	
COL.	 ABOG.	 PR	 103	 (1998);	 citando	 a	 Liana	 Fiol	Matta,	An	 Inquiry	 into	 the	Moral	
Basis	of	Contract,	103	REV.	DER.	PUERTORRIQUEÑO	59	(1988));	Entenza	Escobar,	Los	
principios	 generales	 del	 Derecho	 Contractual	 Puertorriqueño,	 3	 REV.	 DER.	
PUERTORRIQUEÑO	21	(1962).	
9	Fiol	Matta,	supra	nota	5,	en	la	pág.	122	(citando	a	Instituto	Internacional	para	la	
Unificación	 del	 Derecho	 Privado,	 Principios	 UNIDROIT	 sobre	 los	 Contratos	
Comerciales	 Internacionales	 (Roma,	 1994),	 disponible	 en:	
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles1994/1994fulltext-
english.pdf	 [la	 versión	 actualizada	 en	 2004	 y	 comentada	 de	 los	 Principios,	 que	
mantiene	 la	buena	 fe	 como	 idea	 fundamental	de	 los	mismos,	 está	disponible	 en:	
http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2004/integralversi
onprinciples2004-s.pdf]);	 Comisión	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 el	 Derecho	
Mercantil	 Internacional,	 Convención	 de	 Viena	 sobre	 los	 Contratos	 de	
Compraventa	 Internacional	 de	 Mercaderías	 (1980),	 disponible	 en:	
http://www.globalsaleslaw.org/__temp/CISG_spanish.pdf.	
10	Véase	Mary	E.	Hiscock,	The	Keeper	of	the	Flame:	Good	Faith	and	Fair	Dealing	in	
International	Trade,	29	LOYOLA	OF	LOS	ANGELES	L.	REV.	1059	(1996).	Véase	también	
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contrato	se	acentúa	respecto	a	la	fase	precontractual,	pues	el	common	law	
ve	el	contrato	como	el	producto	de	un	proceso	de	negociación	en	el	que	
cada	 parte	 actúa	 motivada	 por	 sus	 intereses	 y	 no	 contrae	 obligación	
alguna	 hacia	 la	 otra	 sino	 hasta	 que	 surge	 la	 obligación	 contractual.	 El	
mundo	civilista	no	 tiene	 este	problema,	pues	 su	 visión	de	 la	buena	 fe	 se	
fundamenta	 en	 el	 concepto	 también	 civilista	 del	 contrato	 como	 una	
relación	 entre	 las	 partes.	 Sea	 como	 fuere,	 la	 noción	 de	 buena	 fe	 y	 trato	
justo	es	el	eje	del	comercio	internacional.11		

Pero	 entre	 los	 estudiosos	del	Derecho	Civil	 también	hay	 ciertas	dudas	
respecto	 a	 la	 entronización	 de	 este	 principio	 en	 el	 Derecho	 contractual.	
Diéz-Picazo,	por	mencionar	uno,	entiende	que	esta	visión	resta	fortaleza	al	
principio	de	consensualidad.	Según	el	destacado	tratadista,	al	enfatizar	en	
la	protección	de	la	parte	que	confía	en	las	representaciones	o	conducta	de	
la	otra,	es	decir,	en	la	protección	de	la	confianza	antes	que	de	la	voluntad,	
se	debilitan	 los	conceptos	 tradicionales	sobre	 la	 función	de	 la	voluntad	y	
del	consentimiento	como	generador	de	las	obligaciones	contractuales.12		

Interesantemente,	 al	 otro	 lado	 de	 la	 controversia,	 en	 el	 campo	 del	
common	 law,	 el	 profesor	 Atiyah,	 de	 Oxford	 University,	 comparte	 este	
criterio.	 Entiende	 éste	 que	 el	 énfasis	 en	 la	 buena	 fe	 y,	 sobre	 todo,	 la	
protección	de	 la	 confianza	 (reliance)	 es	parte	de	un	proceso	histórico	de	
erosión	del	fundamento	del	contrato	como	un	acto	de	voluntad.	A	ello	se	
suma	 la	 regulación	 minuciosa	 de	 numerosos	 contratos	 por	 razones	 de	
política	pública.	Todo	esto	lo	lleva	a	afirmar	que	la	fuente	de	la	obligación	
contractual	ya	no	es	el	acto	de	voluntad	y	a	proponer	una	nueva	estructura	
teórica	para	el	contrato,	sustentada	sobre	tres	pilares,	uno	de	los	cuales	es,	
precisamente,	 la	 protección	 de	 la	 confianza	 razonable	 (reasonable	
reliance).13	

No	obstante,	el	análisis	sobre	la	viabilidad	e	incluso	la	conveniencia	de	
seguir	 sustentando	 nuestro	 Derecho	 de	 Contratos	 sobre	 la	 base	 del	
principio	 de	 consensualidad	 debe	 considerar,	 en	 su	 momento,	 la	
interacción	de	éste	con	la	protección	de	la	confianza.	Después	de	todo,	si	
no	 son	 hermanas,	 la	 consensualidad	 y	 la	 protección	 de	 la	 confianza	 son	
ambas	descendientes	del	criterio	rector	de	la	buena	fe.		

Tengo	 que	 aclarar	 que	 la	 profesora	 Soler	 Bonnin	 no	 aborda	 el	 debi-
litamiento	 del	 principio	 de	 consensualidad	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	
flexibilidad	 interpretativa	 que	 acarrean	 el	 principio	 de	 la	 buena	 fe	 y	 la	
protección	de	la	confianza.	Su	preocupación,	muy	bien	documentada,	es	la	
  

Friedrich	 K.	 Juenger,	 Listening	 to	 Law	 Professors	 Talk	 About	 Good	 Faith:	 Some	
After-Thoughts,	69	TUL.	L.	REV.	1253	(1995).	
11	 Fiol	 Matta,	 supra	 nota	 5,	 en	 la	 pág.	 127.	 Citando	 a:	 Hernany	 Veytia,	 The	
Requirement	of	Justice	and	Equity	in	Contracts,	69	TUL.	L.	REV.	1191	(1995).		
12	Fiol	Matta,	supra	nota	5,	en	la	pág.	121	(discutiendo	a	Diéz-Picazo,	supra	nota	8).		
13	PATRICK	S.	ATIYAH,	THE	RISE	AND	FALL	OF	FREEDOM	OF	CONTRACT	779	(1985).		
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limitación	a	la	flexibilidad	constitutiva	que	impone	la	adopción	legislativa	
de	 cada	 vez	más	 formalidades	 en	numerosos	 tipos	de	 contratos,	muchas	
de	 ellas,	 como	nos	 explica,	 copiadas	 con	 ausencia	 de	 rigor	 técnico	 de	 la	
legislación	de	Estados	Unidos.		

Se	ha	dicho	que	la	forma	es	todo	aquello	que	la	ley	exige	más	allá	de	la	
mera	 expresión	 del	 promitente	 para	 que	 una	 promesa	 sea	 vinculante.14	
Como	 explica	 la	 profesora,	 estos	 elementos	 formales	 responden	 a	 la	
protección	y	seguridad	que	nuestro	ordenamiento	ha	decidido	otorgarle	a	
relaciones	 y	 prácticas	 que	 considera	 de	 cierta	 importancia.	 Las	 razones	
para	 ello	 pueden	 resumirse	 en	 querer	 brindarle	mayor	 certeza	 al	 hecho,	
permitiendo	 una	 mejor	 determinación	 de	 las	 circunstancias	 del	 pacto	 y	
advirtiendo	 sobre	 sus	 consecuencias.	 Mas,	 no	 podemos	 olvidar	 que	 la	
forma	también	puede	conllevar	las	desventajas	de	que	los	contratantes	se	
adhieran	 a	 ésta	 pero	 no	 entiendan	 el	 contenido	 y	 la	 incomodidad	 que	
representan	los	formalismos	para	las	actividades	diarias	en	un	mundo	cada	
vez	más	impaciente,	como	también	más	ágil.15	

La	 pugna	 entre	 el	 formalismo	 y	 la	 consensualidad	 es	 antigua.	 La	
encontramos	en	el	devenir	del	Derecho	romano,	que	pasó	de	la	adherencia	
al	 formalismo	 de	 las	 causas	 de	 acción	 determinadas	 a	 la	 relativa	
flexibilidad	 de	 la	 época	 bizantina.	 La	 encontramos	 también	 en	 la	
coincidencia	 temporal	 del	 desarrollo	 del	 Derecho	 Común	 inglés	 y	 el	
Derecho	Civil	continental.	El	primero,	desarrollado	judicialmente	a	partir	
de	recursos	específicos,	los	“writs”	emitidos	a	nombre	del	Rey	y	un	sistema	
procesal	 formalista,	 basado	 en	 determinadas	 “forms	 of	 action”,16	 y	 el	
segundo,	 basado	 en	 los	 principios	 y	 las	 normas	 recogidas,	 organizadas	 y	
explicadas	a	partir	del	Corpus	Juris	de	Justiniano	y	 la	glosa	de	 juristas	de	
las	grandes	universidades	medievales	e	incorporadas	al	Derecho	Canónico.		

Como	 expresé	 al	 inicio,	 la	 profesora	 Soler	 Bonnin	 nos	 da	 a	 probar	 un	
bocado	 de	 este	 interesante	 tema	 y,	 obviamente,	 deja	 para	 otra	 ocasión	
otros	 bocados	 igualmente	 tentadores	 para	 los	 que	 nos	 gustan	 estas	
disquisiciones.	 La	 relación	 entre	 consensualidad,	 protección	 de	 la	
confianza	 y	 buena	 fe,	 que	 he	 abordado	 antes,	 es	 uno	 de	 esos	 “bocados”.	
Entre	 otros,	 le	 propongo	 a	 la	 profesora	 un	 tema	 que	 sin	 duda	 debemos	
contemplar	 en	 su	 momento	 y	 que	 guarda	 relación	 más	 directa	 con	 su	
preocupación	por	el	formalismo.	Me	refiero	al	efecto	del	creciente	uso	de	
medios	 digitales	 sobre	 el	 sistema	 consensual	 de	 contratación,	 tanto	 en	
nuestro	país	como	internacionalmente.		

  
14	OLIVER	WENDELL	HOLMES,	THE	PATH	OF	THE	LAW	AND	THE	COMMON	LAW	259	(2009).		
15	 JUAN	 CARLOS	 REZZÓNICO,	 PRINCIPIOS	 FUNDAMENTALES	 DE	 LOS	 CONTRATOS	 259-61	
(1999).		
16	En	1307,	había	más	de	400	“writs”	en	el	registro	oficial,	Register	of	Writs.	ARTHUR	
R.	HOGUE,	ORIGINS	OF	COMMON	LAW	210	(1966).	
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La	profesora	española	Sandra	Camacho	Clavijo	explica	que	los	contratos	
celebrados	 a	 través	 de	 Internet	 son	 consensuales,	 pues	 se	 perfeccionan	
sólo	con	la	concurrencia	de	los	elementos	esenciales	del	objeto,	la	causa	y	
el	 consentimiento	 prestado	 por	 vía	 electrónica,	 sin	 que	 sea	 necesaria	 la	
constancia	 documental.	No	 obstante,	 esto	 nos	 lleva	 a	 preguntarnos	 si	 es	
posible	 perfeccionar	 por	 medios	 electrónicos	 aquellos	 contratos	 en	 los	
cuales	una	formalidad	específica	sea	elemento	esencial	para	su	validez.17	

La	contratación	a	distancia	ya	se	había	tomado	en	cuenta	en	el	Código	
Civil	y	en	el	Código	de	Comercio	españoles	del	siglo	19,	vigentes	también	
en	 Puerto	 Rico	 desde	 entonces,	 al	 regular	 la	 contratación	 mediante	
telegrama	o	carta.	En	éstos	 se	acoge	el	 sistema	espiritualista	que	 sólo	en	
contadas	 ocasiones	 exige	 una	 forma	 determinada	 para	 la	 validez	 del	
contrato.	 Siendo	 así,	 las	 nuevas	 tecnologías	 no	 alteran	 las	 normas	
generales	 de	 la	 contratación	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 contratos	 sin	 requisito	
particular	de	forma;	sólo	crean	un	nuevo	medio	para	ésta.18		

La	poca	actividad	legislativa	que	ha	trabajado	con	la	interrogante	de	la	
validez	de	la	contratación	electrónica	se	ha	basado	en	preceptos	habituales	
del	Derecho	de	Obligaciones	y	Contratos,	y	ha	abogado	por	su	eficacia.19	
Por	eso,	no	ha	resultado	necesario	crear	un	nuevo	andamiaje	o	modificar	
el	derecho	preexistente	en	materia	de	Obligaciones	y	Contratos	para	que	
los	soportes	tecnológicos	funcionen	como	base	de	voluntades	negociales	y	

  
17	 SANDRA	 CAMACHO	 CLAVIJO,	 PARTES	 INTERVINIENTES,	 FORMACIÓN	 Y	 PRUEBA	 DEL	
CONTRATO	ELECTRÓNICO	79	(2da	ed.	2005).	Por	vía	de	la	práctica	y	sin	respaldo	legal	
específico,	 se	 ha	 estado	 celebrando	 una	 amplia	 gama	 de	 contratos	 por	 medios	
electrónicos.	ÁNGELA	GUISADO	MORENO,	FORMACIÓN	Y	PERFECCIÓN	DEL	CONTRATO	EN	
INTERNET	125	(2004).	
18	Juan	Bolás	Alfonso,	Firma	electrónica,	comercio	electrónico	y	fe	pública	notarial,	
en	 NOTARIADO	 Y	 CONTRATACIÓN	 ELECTRÓNICA,	 Madrid:	 Consejo	 General	 del	
Notariado	 30-33	 (Colegios	 Notariales	 de	 España	 coord.)	 (2000).	 A	 modo	 de	
ejemplo,	podemos	observar	la	evolución	del	contrato	de	prenda,	que	hoy	día	puede	
recaer	 sobre	 cosas	 intangibles,	 lo	 que	 permite	 que	 se	 constituyan	 préstamos	
garantizados	con	valores	negociables	en	mercados	secundarios,	aunque	el	Código	
Civil	 sigue	exigiendo	para	 la	constitución	de	este	derecho	real	el	que	se	ponga	al	
acreedor	 en	 posesión	 de	 la	 cosa	 dada	 en	 prenda.	 Artículo	 1762,	 CÓDIGO	 CIVIL	 DE	
PUERTO	RICO,	31	LPRA	§	5021;	Luis	Javier	Cortés,	La	prenda	de	valores	cotizados	y	la	
contratación	 en	 Internet,	 en	 DERECHO	 DE	 INTERNET:	 CONTRATACIÓN	 ELECTRÓNICA	 Y	
FIRMA	 DIGITAL	 500-02	 (Rafael	Mateu	 de	 Ros	 &	 Juan	Manuel	 Cendoya	Méndez	 de	
Vigo	coords.,	2000).	
19	 Luis	 Muñiz	 Argüelles,	 La	 contratación	 electrónica	 y	 las	 normas	 generales	 de	
contratación,	 71	 REV.	 JUR.	 UPR	 639,	 640	 y	 645	 (2002).	 El	 profesor	 señala	 que	 el	
impacto	 de	 la	 contratación	 electrónica	 se	 ha	 visto	más	 en	 las	 áreas	 de	 Derecho	
Internacional	Privado,	Derecho	Consumeril	y	Derecho	Notarial.		
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sea	 posible	 que	 los	 contratos	 se	 preparen,	 se	 perfeccionen	 y	 se	 ejecuten	
por	vía	telemática.20		

Sin	 embargo,	 como	 explicó	 la	 profesora	 Soler	 Bonnin,	 los	 orde-
namientos	de	 tradición	 romano-germánica	 como	el	nuestro	 siempre	han	
impuesto	 algunos	 requisitos	 de	 forma	 para	 determinar	 la	 existencia,	
eficacia	 o	 valor	 probatorio	 de	 ciertos	 contratos.	 Por	 eso,	 es	 importante	
establecer	qué	pactos	se	pueden	celebrar	por	medios	electrónicos	y	en	qué	
medida	 puede	 extenderse	 este	 medio	 a	 contratos	 con	 determinados	
requisitos	de	forma.21	

Este	 tema	 no	 deja	 de	 preocupar	 a	 quienes	 vemos	 en	 el	 principio	 de	
consensualidad	la	vocación	del	contrato	como	manifestación	de	relaciones	
humanas	 y	 solidaridad.	 Por	 ello,	 coincidimos	 con	 el	 catedrático	 español	
Rafael	 Ilescas	 Ortiz,	 quien	 expone	 que	 no	 es	 necesario	 ni	 conveniente	
confeccionar	 íntegramente	 un	 sistema	 de	 derecho	 contractual	 para	 los	
negocios	 electrónicos,	 sino	 que	 basta	 con	mantener	 las	 excepciones	 a	 la	
libertad	de	forma	más	relevantes.22		

A	 nivel	 internacional,	 se	 han	 desarrollado	 unos	 principios	 universales	
sobre	 contratación	 electrónica.23	 Ahora	 bien,	 del	 mismo	 modo	 que	 los	
  
20	Camacho	Clavijo,	supra	nota	17,	en	la	pág.	53.	Aunque	la	libertad	de	forma	en	la	
contratación	 es	 un	 principio	 internacionalmente	 reconocido,	 también	 son	
reconocidas	 por	 organismos	 internacionales,	 como	 UNCITRAL,	 las	 razones	 para	
imponer	requisitos	de	forma.	Estas	restricciones,	sin	embargo,	pueden	convertirse	
en	obstáculos	muy	grandes,	por	lo	que,	desde	la	década	de	1990,	la	ONU	ha	estado	
llamando	a	las	naciones	a	facilitar	el	comercio	electrónico.	Ian	Lloyd,	Legal	Barriers	
to	 Electronic	 Contracts:	 Formal	 Requirements	 and	 Digital	 Signatures,	 en	 Lilian	
Edwards	&	Charlotte	Waelde	 (eds.),	 Law	&	 the	 Internet.	 Regulating	Cyberspace,	
Oxford:	 Hart	 (1997),	 pág.	 137.	 El	 llamado	 de	 remover	 barreras	 no	 sólo	 aplica	 a	
ordenamientos	 Civilistas.	 Por	 ejemplo,	 Escocia	 requiere	 que	 los	 contratos	 sobre	
propiedades	 y	 los	 testamentos	 consten	 por	 escrito.	 Inglaterra	 tiene	 requisitos	
similares,	 derivados	del	 Statute	 of	 Frauds,	 aprobado	por	 el	 Parlamento	 Inglés	 en	
1677.	 Id.	 en	 la	 pág.	 138.	 La	 doctrina,	 aun	 antes	 de	 las	 normas	 modelos	
internacionales	 y	 las	 leyes	 viabilizadoras	 de	 diversos	 países,	 se	 ha	 inclinado	
mayoritariamente	 hacia	 interpretar	 flexiblemente	 las	 exigencias	 formales	
existentes	 con	 el	 fin	 de	 favorecer	 la	 contratación	 electrónica.	 Guisado	 Moreno,	
supra	nota	17,	en	la	pág.	125.	
21	 Sobre	 la	 probabilidad	 de	 realizar	 por	 vía	 electrónica	 contratos	 para	 los	 cuales	
determinada	forma	es	de	carácter	constitutivo,	véase	HUMBERTO	CARRASCO	BLANC,	
CONTRATACIÓN	ELECTRÓNICA	Y	CONTRATOS	INFORMÁTICOS	99	y	123-29	(2000).	
22	 Pero	 advierte	 que	 el	 número	 y	 la	 importancia	 de	 éstas	 debe	 reducirse	 para	
favorecer	que	el	uso	de	la	tecnología	aumente.	RAFAEL	ILESCAS	ORTIZ,	DERECHO	DE	LA	
CONTRATACIÓN	ELECTRÓNICA	50	(2001).		
23	 Estos	 son:	 la	 inalteración	 del	 Derecho	 de	 Obligaciones	 preexistente,	 la	
equivalencia	funcional	de	actos	electrónicos	y	manuales,	la	neutralidad	tecnológica	
en	 las	disposiciones	reguladoras,	 la	exigencia	de	 la	buena	fe	y	 la	reiteración	de	 la	
libertad	de	pacto.	Id.	en	la	pág.	37.		
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principios	 en	 los	 documentos	 supranacionales	 no	 se	 le	 imponen	 a	 los	
Estados,	 la	 aceptación	 del	 formato	 electrónico	 como	 equivalente	 del	
escrito	ha	quedado,	hasta	ahora,	al	arbitrio	de	cada	país.	Entre	 los	textos	
que	 deben	 analizarse	 para	 desarrollar	 nuestra	 propia	 normativa	 se	
encuentra	 la	 Ley	Modelo	 sobre	 Comercio	 Electrónico,	 adoptada	 en	 1996	
por	 la	 Comisión	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 el	 Derecho	 Mercantil	
Internacional,	mejor	conocida	como	UNCITRAL,	que	propone	que	cuando	
la	 ley	 requiera	 que	 la	 información	 conste	 por	 escrito,	 el	 requisito	 quede	
satisfecho	por	un	mensaje	de	datos,	siempre	que	la	información	contenida	
en	éste	se	pueda	acceder	posteriormente.24		

Pero	los	requisitos	de	forma	no	se	refieren	únicamente	a	que	el	contrato	
se	 reduzca	 a	 escrito.	 La	 profesora	 Soler	 Bonnin	 nos	 ha	 brindado	
numerosos	ejemplos	de	otras	exigencias,	que	 incluyen	 la	 intervención	de	
un	 fedatario	 y	 el	 registro	 del	 contrato	 con	 entidades	 públicas.	 Tomando	
requerimientos	 como	 éstos	 en	 consideración,	 los	 textos	 internacionales	
han	establecido	que	la	equivalencia	funcional	entre	el	soporte	material	y	el	
electrónico	no	admite	al	documento	solemne	público	o	notarial,	excepto	si	
una	 norma	 nacional	 específica	 lo	 permite,	 y	 los	 Estados	 pueden	 excluir	
determinadas	categorías	de	contratos	según	las	particulares	exigencias	de	
forma	de	sus	sistemas	jurídicos.25	

  
24	 UNCITRAL,	 Ley	 Modelo	 51/162	 de	 16	 de	 diciembre	 de	 1996.	 Véase	 también	
Camacho	Clavijo,	supra	nota	17,	en	las	págs.	43-46.	
25	 En	 cuanto	 a	 esto,	 es	 de	 interés	 la	 Directiva	 sobre	 Comercio	 Electrónico	 de	 la	
Comunidad	 Europea,	 que	 excluye	 la	 equivalencia	 funcional	 en	 casos	 de	
constitución	 y	 transmisión	 de	 derechos	 en	 materia	 inmobiliaria,	 contratos	
relacionados	con	Derecho	de	Familia	y	Sucesiones,	y	contratos	que	requieren	por	
ley	 la	 intervención	 de	 un	 funcionario	 público.	 Directiva	 2000/31	 del	 Parlamento	
Europeo	 de	 8	 de	 junio	 de	 2000,	 disponible	 en	 http://europa.eu/	
legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l24204_es.htm.	 Pero	
las	 categorías	 se	 miran	 con	 recelo	 y	 se	 exige	 que	 los	 Estados	 le	 informen	 a	 la	
Comisión	las	clases	excluidas	y	los	motivos	para	ello	cada	cinco	años,	lo	que	refleja	
un	movimiento	hacia	una	mayor	 flexibilización	de	 los	 requisitos	 formales.	Véase	
Miguel	Ruiz-Gallardón,	Fe	pública	y	contratación	telemática,	en	Mateu	&	Cendoya,	
supra	nota	18,	en	las	págs.	101-02.	Se	puede	tomar	el	caso	de	España	como	ejemplo.	
Su	Ley	sobre	Servicios	de	la	Sociedad	de	la	Información	y	de	Comercio	Electrónico	
establece	 que	 los	 contratos,	 negocios	 o	 actos	 jurídicos	 que	 requieran	 forma	
documental	 pública	 o	 la	 intervención	 de	 notarios	 para	 su	 validez	 o	 eficacia	 se	
regirán	 por	 su	 legislación	 específica	 y	 sólo	 excluye	 explícitamente	 de	 la	
contratación	electrónica	los	actos	relativos	a	Familia	y	Sucesiones.	Ley	34/2002	de	
11	 de	 julio	 de	 España	 sobre	 Servicios	 de	 la	 Sociedad	 de	 la	 Información	 y	 de	
Comercio	 Electrónico,	 disponible	 en	 http://www.derecho.com/l/boe/ley-34-2002-
servicios-sociedad-informacion-comercio-electronico/pdf.html.	Sin	embargo,	la	ley	
española	 sobre	 Firma	 Electrónica	 concibe	 documentos	 públicos	 en	 soporte	
electrónico.	Artículo	3.6.a,	Ley	59/2003	de	19	de	diciembre	de	España	sobre	Firma	
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La	 profesora	 Soler	 Bonnin	 señala,	 con	 razón,	 la	 problemática	 de	 los	
documentos	públicos	y	la	responsabilidad	de	los	notarios	públicos	bajo	la	
Ley	Notarial.	Precisamente,	pudimos	observar,	en	nuestro	breve	repaso	de	
la	 materia,	 que	 uno	 de	 los	 requisitos	 de	 forma	 que	 más	 discusión	 ha	
provocado	en	el	contexto	de	la	contratación	electrónica	es	que	el	contrato	
conste	 en	 documento	 público.	 La	 discusión	 se	 asienta	 en	 las	 diferencias	
entre	 los	 sistemas	 civilistas	 y	 los	 de	 derecho	 común	 a	 las	 que	 aludió	 la	
profesora	 Soler	 Bonnin	 al	 discutir	 la	 resistencia	 a	 la	 unificación	 del	
Derecho	contractual.26		

Valga	recordar,	en	cuanto	a	esto,	el	deber	de	los	notarios	y	las	notarias	
de	los	países	civilistas,	como	profesionales	del	Derecho,	de	asesorar	sobre	
el	medio	 jurídico	más	adecuado	para	el	 fin	 lícito	que	desean	las	partes,	y	
de	certificar,	como	funcionarios	públicos,	 la	exactitud	de	 lo	que	perciben	
por	 sus	 sentidos,	 así	 como	 la	 autenticidad	 y	 fuerza	 probatoria	 de	 las	
declaraciones	de	voluntad	en	el	instrumento	redactado	según	las	leyes.	En	
nuestro	 sistema	 de	 notariado	 latino,	 la	 fe	 pública	 notarial	 es	 un	
mecanismo	de	seguridad	jurídica	preventiva,	que	evita	litigios	y	facilita	su	
resolución.27	Esa	seguridad	jurídica,	según	un	gran	número	de	los	notarios	
de	corte	civilista,	peligra	cuando	se	prescinde	de	requisitos	de	forma	como	
la	escritura	pública.28		

  

Electrónica,	 disponible	 en	 http://www.derecho.com/l/boe/ley-59-2003-firma-
electronica/pdf.html.	 En	 España,	 actualmente,	 los	 notarios	 y	 registradores	 están	
utilizando	 la	 firma	 electrónica	 para	 autorizar	 copias	 simples	 y	 certificadas	 de	
escrituras	 y	 enviarlas	 por	 Internet,	 en	 consonancia	 con	 otra	 ley	 de	 2001,	 que	
establece	 que	 los	 instrumentos	 públicos	 no	 pierden	 ese	 carácter	 por	 estar	 en	
formato	electrónico	y	permite	que	dos	o	más	notarios	autoricen	declaraciones	de	
voluntad	en	papel	en	distintos	lugares	y	remitan	los	documentos	electrónicamente	
a	 uno	 de	 los	 notarios	 para	 que	 los	 incorpore	 en	 un	 único	 negocio	 jurídico.	 Ley	
24/2001	de	 27	de	diciembre	de	España	 sobre	Medidas	Fiscales,	Administrativas	 y	
del	 Orden	 Social,	 disponible	 en:	 http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/31/pdfs/	
A50493-50619.pdf.	 Aunque	 todavía	 no	 se	 presta	 consentimiento	 por	 la	 vía	
electrónica,	se	prevé	la	autorización	de	documentos	matrices	y	su	conservación	de	
forma	digital.	Camacho	Clavijo,	supra	nota	17,	a	las	págs.	48-49.	
26	Véanse,	en	general,	Colegios	Notariales	de	España,	supra	nota	18;	Mariliana	Rico	
Carrillo,	 Aspectos	 jurídicos	 de	 la	 contratación	 electrónica,	 en	 DERECHO	 DE	 LAS	
NUEVAS	TECNOLOGÍAS,	Buenos	Aires:	La	Rocca	(Mariliana	Rico	Carrillo	coord.,	2007).		
27	Ruiz-Gallardón,	supra	nota	25,	en	las	págs.	100-01.		
28	Aducen	que	de	otra	forma	no	se	podría	comprobar	 la	capacidad	de	 la	persona,	
que	el	estado	de	la	persona	no	ha	cambiado	desde	que	se	emitió	el	certificado	de	
firma	electrónica,	 que	 el	 contratante	no	 se	hallaba	bajo	 coacción	al	 firmar	 y	que	
conocía	de	manera	suficiente	el	contenido	y	los	efectos	de	lo	que	firmaba.	Emilio	
Recoder	 de	 Casso,	 Algunas	 observaciones	 en	 torno	 a	 contratos,	 electrónica	 y	 fe	
pública,	en	Mateu	&	Cendoya,	supra	nota	18,	en	la	pág.	122.	Los	notarios	españoles	
más	 abiertos	 a	 la	 contratación	 electrónica	 encuentran	 que	 ésta	 crea	 un	 nuevo	
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Para	 que	 se	 lleve	 a	 cabo	 la	 contratación	 electrónica	 irrestricta,	 ¿se	
tendría	 que	 acoger	 la	 concepción	 anglosajona	 de	 que	 el	 notario	 es	 un	
simple	fedatario	y	no	un	profesional	del	Derecho,	sacrificando	la	seguridad	
jurídica	 en	 aras	 de	 suprimir	 obstáculos	 formales?29	 ¿Qué	 nos	 hace	 falta	
  

campo	 de	 trabajo	 para	 el	 notariado,	 por	 lo	 que	 proponen	 que	 se	 legisle	 para	
clarificar	 el	 ámbito	 de	 su	 participación,	 particularmente	 como	 prestadores	 de	
servicios	de	certificación.	Los	notarios	podrían	dar	fe	de	la	identidad	del	firmante	y	
calificar	 la	 capacidad	para	obligarse	 a	distintos	negocios,	 así	 como	 levantar	 actas	
sobre	 la	existencia	de	contratos	electrónicos	para	su	conservación	y	 la	certeza	de	
su	 fecha.	Ruiz-Gallardón,	 supra	 nota	 25,	 en	 las	págs.	 102	 y	 114-15.	Otros,	un	poco	
más	cautelosos,	entienden	que	el	cambio	facilitaría	la	presentación	en	el	Registro	
de	la	Propiedad	siempre	que	se	arbitren	los	medios	para	garantizar	la	seguridad	del	
sistema	y	proponen	permitir	 la	notaría	electrónica,	 inicialmente,	 sólo	en	ámbitos	
menos	controversiales,	como	los	poderes	y	 la	expedición	de	copias	simples	de	las	
escrituras.	 Asimismo,	 indican	 que	 habría	 que	 enmendar	 la	 norma	 de	 que	 los	
notarios	no	pueden	 firmar	con	estampillas	para	poder	expedir	copias	certificadas	
de	 los	 documentos	 por	 vía	 electrónica.	Vicente	 de	Prada	Guaita,	Nuevos	 campos	
que	 abre	 la	 informática	 a	 la	 función	 notarial,	 en	 Colegios	 Notariales	 de	 España,	
supra	nota	18,	en	la	pág.	348.	Los	más	recelosos	advierten	que	la	firma	electrónica	
realmente	no	comprueba	la	identidad	y	la	capacidad	al	momento	de	contratar.	Al	
emitirse	el	certificado	de	firma	electrónica,	se	verifica	la	identidad	del	solicitante,	
pero	no	la	de	quien	emite	la	declaración	de	voluntad	en	su	día,	que	podría	ser	un	
tercero	no	autorizado.	Igualmente,	la	capacidad	es	juzgada	al	momento	de	expedir	
el	 certificado	 y	 no	 prestar	 el	 consentimiento,	 cuando	 pueden	 intervenir	 vicios	
como	 dolo,	 violencia	 o	 intimidación	 o	 el	 contratante	 no	 estar	 en	 su	 plena	
capacidad	por	estar	bajo	efectos	de	drogas	o	medicamentos.	Ruiz-Gallardón,	supra	
nota	25,	en	las	págs.	106	y	111.	Además,	 las	firmas	electrónicas	no	son	duraderas	–
normalmente	 tienen	 una	 vigencia	 máxima	 de	 cuatro	 años-,	 lo	 que	 conlleva	
problemas	 probatorios.	 DIEGO	 CRUZ	 RIVERO,	 EFICACIA	 FORMAL	 Y	 PROBATORIA	 DE	 LA	
FIRMA	ELECTRÓNICA	133	(2006).	También	preocupan	la	ruptura	de	claves	y	problemas	
operativos	 referentes	 a	 la	 conservación	 y	 la	 posible	 desaparición	 de	 entidades	
certificantes	 privadas.	 Camacho	 Clavijo,	 supra	 nota	 17,	 en	 las	 págs.	 412-25.	 Más	
importante	aun,	los	notarios	de	países	civilistas	se	resisten	a	que	se	“distorsione”	el	
esquema	 básico	 de	 seguridad	 jurídica	 preventiva	 con	 la	 entrada	 de	 entidades	
privadas	de	certificación	o	de	los	notarios	anglosajones,	quienes	no	proveerían	un	
asesoramiento	jurídico	imparcial	ni	comprobarían	el	contenido	de	los	certificados	
con	especial	rigor.	Francisco	García	Mas,	La	contratación	electrónica:	la	firma	y	el	
documento	 electrónico,	 en	 Colegios	 Notariales	 de	 España,	 supra	 nota	 18,	 en	 las	
págs.	90-92.		
29	Independientemente	de	las	discusiones	doctrinales,	lo	cierto	es	que,	como	señala	
la	profesora	Guisado	Moreno,	“en	un	futuro,	el	documento	público	electrónico	–	y,	
en	 particular,	 la	 escritura	 pública	 virtual	 –	 acab[ará]	 siendo	 una	 realidad	 en	
Internet,	en	la	medida	en	que	sus	exigencias	sean	plenamente	satisfechas	a	través	
de	este	medio.	Tanto	es	así	que,	al	cobijo	de	la	práctica	impuesta	por	los	mercados,	
si	 bien	 con	 un	 respaldo	 normativo	 cada	 vez	 mayor,	 los	 operadores	 económicos	
previsiblemente	 acabarán	 celebrando	 cualquier	 contrato	 por	 vía	 electrónica,	
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para	 un	 desarrollo	 pleno	 de	 un	 sistema	 de	 contratación	 electrónica	
confiable,	que	esté	en	sintonía	con	los	adelantos	tecnológicos,	que	respete	
las	directrices	genuinamente	necesarias	de	nuestro	régimen	jurídico	y	que	
se	acople	a	las	prácticas	internacionales?		

En	 este	 contexto	 y	 a	 la	 luz	 de	 los	 planteamientos	 de	 la	 nueva	 Aca-
démica,	se	impone	un	estudio	a	fondo	de	las	leyes	sobre	el	tema	aprobadas	
en	nuestro	país:	la	Ley	de	Firmas	Electrónicas	de	2004,	que	establece	como	
política	 pública	 promover	 las	 transacciones	 electrónicas	 y	 para	 esto	
equipara	 la	 firma	 digital	 con	 la	 manuscrita,30	 y	 la	 Ley	 de	 Transacciones	
Electrónicas	 de	 Puerto	 Rico	 de	 2006,	 que	 reconoce	 la	 legalidad	 de	 los	
contratos	electrónicos	y,	al	igual	que	la	Ley	de	Firmas	Electrónicas,	excluye	
cualquier	transacción	o	acto	que	necesite	requisito	de	forma	conforme	al	
Código	Civil	para	su	validez.31		

Son	 temas	 importantes,	 de	 gran	 actualidad	 y	 germanos	 a	 las	 preo-
cupaciones	 esbozadas	 por	 la	 profesora	 Soler	 Bonnin	 en	 su	 discurso.	
Esperamos	 que	 la	 nueva	 académica	 Soler	 Bonnin,	 como	 parte	 del	
compromiso	que	contrajo	de	 “contribuir	a	 las	 reformas	y	progresos	de	 la	
legislación	 puertorriqueña”,	 nos	 provea	 algunas	 contestaciones	 para	 esta	
interrogante	en	una	próxima	ocasión.		
  

incluso	contratos	para	los	que	actualmente	se	requiere	su	formalización	mediante	
escritura	pública”.	Por	tanto,	se	impone	la	necesidad	de	armonizar	las	normas	para	
viabilizar	 la	 contratación	 electrónica	 no	 sólo	 dentro	 de	 nuestro	 país	 sino	 para	
formalizar	 pactos	 con	 personas	 en	 lugares	 extranjeros.	Véanse	 Guisado	Moreno,	
supra	nota	17,	en	las	págs.	126-27;	Alejandro	Garro,	Armonización	y	unificación	del	
Derecho	 Privado	 en	 América	 Latina:	 esfuerzos,	 tendencias	 y	 realidades,	 85	 REV.	
FACULTAD	 DE	 CIENCIAS	 POLÍTICAS	 Y	 JURÍDICAS	 DE	 LA	 UNIVERSIDAD	 CENTRAL	 DE	
VENEZUELA	 282,	 284	 (1992),	 disponible	 en	 http://www.ulpiano.org.ve/revistas/	
bases/artic/texto/RDUCV/85/rucv_1992_85_281-332.pdf.	 La	 tendencia	 actual	 que	
notan	los	estudiosos	de	la	materia	es	que,	dada	la	influencia	de	Estados	Unidos,	se	
protege	más	la	seguridad	económica	que	la	seguridad	jurídica.	Bolás	Alfonso,	supra	
nota	18,	en	las	págs.	42-47.		
30	Ley	de	Firmas	Electrónicas	de	Puerto	Rico,	Ley	número	359	de	16	de	septiembre	
de	2004.	Esta	Ley	derogó	 la	Ley	de	Firmas	Digitales	de	Puerto	Rico	de	 1998,	que	
resultó	 inoperante	 por	 la	 pobre	 administración	 que	 tuvo	 por	 parte	 del	
Departamento	 de	 Estado,	 lo	 que	 provocó	 que	 las	 transacciones	 electrónicas	 se	
llevaran	 a	 cabo	 al	 margen	 de	 ésta.	 La	 Ley	 de	 2004	 se	 aprobó	 para	 atemperar	
nuestro	ordenamiento	a	 las	disposiciones	 federales	contenidas	en	 la	 ley	conocida	
como	E-Sign	del	año	2000,	15	U.S.C.	§	7001,	que	requiere	a	los	estados	de	Estados	
Unidos	 adoptar	 un	 criterio	 neutral	 sobre	 las	 tecnologías	 para	 generar	 firmas	
electrónicas.	 Sin	 embargo,	 es	 difícil	 atemperar	 las	 disposiciones	 federales	 a	 la	
realidad	 de	 nuestro	 ordenamiento.	 Véase	 Yanis	 Blanco	 Santiago,	 Las	 firmas	
electrónicas	en	Puerto	Rico:	intervención	del	Estado	y	compatibilidad	internacional,	
75	REV.	JUR.	UPR	863	(2006).	
31	 Ley	de	Transacciones	Electrónicas	de	 2006,	Ley	número	 148	de	8	de	 agosto	de	
2006.	Las	exclusiones	se	encuentran	en	el	artículo	3	(b).		
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Termino	 con	 una	 cita	 muy	 a	 propósito	 del	 doctor	 Diéz-Picazo:	 “El	
cambio	 social,	 bien	 sea	 un	 cambio	 tecnológico,	 bien	 sea	 un	 cambio	
ideológico,	determina	un	cambio	en	el	ordenamiento	 jurídico.	No	es	que	
el	ordenamiento	jurídico	deba	cambiar.	Es	que	ha	cambiado	ya”.32		

Profesora	Soler	Bonnin:	nuestra	conversación	tiene	que	continuar.	Son	
todas	 y	 todos	 bienvenidos	 a	 acompañarnos.	

  
32	LUIS	DÍEZ-PICAZO,	EXPERIENCIAS	JURÍDICAS	Y	TEORÍA	DEL	DERECHO	319	(1973).	
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PUERTO	RICO	AL	BATE*	

	
	
	

Juan	R.	Torruella**	
	
	

Muy	buenos	días	 a	 todos,	 y	 antes	que	nada,	mis	más	 sinceras	 gracias	
por	 invitarme	 a	 compartir	 con	 ustedes	 en	 el	 día	 hoy	 y	 por	 darme	 la	
oportunidad	 de	 dirigirme	 a	 esta	 distinguida	 audiencia	 sobre	 temas	 que	
espero	 sean	 de	 algún	 interés.	 En	 especial,	 quiero	 expresar	 mi	
agradecimiento	a	nuestro	presidente,	el	 licenciado	Anthony	Bimbela,	y	al	
Colegio,	por	 la	gentileza	y	hospitalidad	que	le	han	brindado	a	mi	esposa,	
Judy,	y	a	este	servidor.	

El	estar	aquí	es	una	experiencia	con	déjà	vu.	En	las	postrimerías	de	mis	
casi	sesenta	años	de	admisión	a	la	práctica	de	la	abogacía	en	Puerto	Rico,	y	
de	mi	membresía	continua	en	esta	institución,	resulta	un	gran	placer	para	
mi	el	encontrarme	entre	tantos	viejos	amigos	y	compañeros.	

	Antes	de	empezar	de	lleno,	sin	embargo,	debo	hacer	dos	advertencias	
de	 rigor:	 primero,	 cabe	 aclarar	 que	 mis	 expresiones	 en	 el	 día	 de	 hoy	
constituyen	 únicamente	 mi	 opinión	 privada	 y	 me	 reservo	 el	 derecho	 a	
cambiar	la	misma	en	cualquier	momento	en	el	futuro	en	que	me	convenza	
que	 estoy	 equivocado.	Y	pauso	para	dejar	 claro	que	nada	de	 lo	que	digo	
aquí	 debe	 entenderse	 como	 que	 tengo	 una	 opinión	 formada	 sobre	 la	
legalidad	 o	 constitucionalidad	 de	 la	 reciente	 legislación	 llamada	
PROMESA.	 No	 estoy	 planteando	 esas	 cuestiones	 aquí,	 ni	 es	 este	 el	 foro	
apropiado	 para	 yo	 discutir	 u	 opinar	 sobre	 la	 validez	 legal	 de	 dicha	
legislación.	 Por	 supuesto	 eso	 no	 quiere	 decir	 que	 no	 tenga	 gustos	 o	
disgustos	personales	sobre	ella,	y	que	no	pueda	expresarlos	públicamente,	
pero	 en	 lo	que	 refiere	mis	 actuaciones	oficiales,	 lo	personal	 se	 tiene	que	
dejar	 a	 un	 lado,	 y	 pueden	 estar	 seguros	 que	 así	 lo	 hare	 de	 ocurrir	 tal	
situación	en	el	futuro.	

Lo	 segundo	 es,	 que	 debido	 a	 las	 limitaciones	 de	 tiempo	 y	 de	 la	
paciencia	 que	 es	 de	 esperar	 de	 esta	 concurrencia,	 hablaré	 hoy	 solo	 a	
grandes	rasgos	de	los	dos	temas	que	voy	a	tratar.	Así	es	que	pido	excusas	

  
*	Discurso	pronunciado	ante	la	Asamblea	del	Colegio	de	Abogados	y	Abogadas	de	
Puerto	Rico,	celebrada	durante	su	Convención	Anual	en	Río	Grande,	Puerto	Rico,	
el	10	de	septiembre	de	2016.		
**	 Juez	 del	 Primer	 Circuito	 del	 Tribunal	 de	 Apelaciones	 de	 los	 Estados	Unidos	 y	
Vicepresidente	 y	 Académico	 Fundador	 de	 la	 Academia	 Puertorriqueña	 y	
Jurisprudencia	y	Legislación. 
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de	 antemano	 pues	 indudablemente	 me	 quedaré	 corto	 y	 dejaré	 algunas	
lagunas	en	mi	exposición.	

	
I	

	
Me	propongo	a	hablarles	de	dos	asuntos	en	el	día	de	hoy.	El	primero	

trata	de	Puerto	Rico	y	de	la	encrucijada	en	que	nos	encontramos.	
Esta	 condición	 tiene	 dos	 vertientes,	 una	 de	 naturaleza	

jurídica/constitucional,	 y	 la	 otra	 de	 carácter	 económico,	 pero	 ambas	
tienen	 una	 sola	 raíz	 y	 están	 claramente	 entrelazadas	 por	 a	 la	 condición	
colonial	de	Puerto	Rico	como	resultado	de	su	relación	con	Estados	Unidos.	

Si	bien	hace	ya	algún	tiempo	que,	al	 igual	que	otros	Puertorriqueños,	
vengo	 planteando	 mi	 punto	 de	 vista	 al	 efecto	 que	 Puerto	 Rico	 es	 una	
colonia	de	Estados	Unidos,	y	que	podría	argumentarse	válidamente,	que	el	
que	yo	repita	esta	opinión	aquí	es	una	redundancia	innecesaria,	dados	los	
acontecimientos	 recientes	que	afectan	al	país,	quiero	dejar	 sentado	 fuera	
de	 toda	 duda,	 no	 solo	 la	 existencia	 de	 dicha	 condición,	 sino	 también	
establecer	brevemente	las	bases	que	me	llevan	a	esta	conclusión,	y	más	al	
tema	 de	 la	 situación	 crítica	 de	 Puerto	 Rico	 al	 presente,	 exponer	 lo	 que	
considero	son	los	factores	que	establecen	una	conexión	casuística	entre	la	
relación	colonial	y	nuestra	crisis	económica.	

	Comienzo	con	la	definición	de	lo	que	es	una	"colonia,"	y	para	ello	cito	
al	Diccionario	 de	Ciencias	 Sociales	 de	 la	UNESCO,	 el	 cual	 establece	 que	
una	 colonia	 es:	 "un	 territorio	 subordinado	 en	 varias	 formas	 política,	
cultural,	 y	 económicamente	 a	 uno	mas	 desarrollado,	 en	 el	 que	 el	 poder	
legislativo	 supremo	 y	 mucha	 de	 la	 administración	 descansan	 en	 el	 país	
controlante,	 el	 que	 usualmente	 es	 de	 un	 grupo	 étnico	 diferente	 al	 de	 la	
colonia".		

Si	esa	definición	no	describe	a	un	pelo	la	relación	entre	Puerto	Rico	y	
Estados	 Unidos,	 por	 favor	 indíquenme	 en	 donde	 está	 la	 falla	 en	 mi	
entendimiento?	

Pero,	no	descansemos	en	una	mera	definición	de	diccionario.	
	Si	 todavía	 existe	 duda	 alguna	 sobre	 el	 poder	 plenario	 omnipotente	 y	

colonial	 que	 tiene	 y	 ejerce	 el	 Congreso	 de	 Estados	 Unidos	 sobre	 Puerto	
Rico,	 como	 resultado	 de	 la	 interpretación	 que	 le	 ha	 dado	 el	 Tribunal	
Supremo	a	la	clausula	territorial	de	la	Constitución,	y	de	los	nefastos	Casos	
Insulares	que	promulgó,	esta	duda	la	enterró	por	buen	rato	dicho	tribunal	
al	decidir	 los	casos	de	Sánchez	Valle	y	Franklin,	y	más	aún,	 la	 secuela	de	
éstos,	 que	 es	 la	 acción	 del	 congreso	 al	 aprobar	 la	 mal	 llamada	 ley	
PROMESA,	 cuyo	 nombre	 me	 hace	 preguntarme	 cada	 vez	 que	 lo	 oigo,	
promesa	de	qué	y	para	quién,	cuando	dicho	estatuto	sobrepone	una	junta	
de	siete	personas	escogidos	políticamente	por	el	Congreso	y	el	Presidente	
Obama,	 con	 poderes	 omnipotentes	 sobre	 el	 gobierno	 electo	
democráticamente	por	el	Pueblo	de	Puerto	Rico,	para	decidir,	aprobar	y/o	
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desaprobar	 todo	 lo	 que	 normalmente	 le	 incumbe	 al	 gobierno	 de	 Puerto	
Rico,	 inclusive	 de	 sus	 ramas	 ejecutivas,	 legislativas,	 y	 probablemente,	 su	
judicatura	también,	y	cuyo	costo	se	le	impone	a	el	pueblo	de	Puerto	Rico	
no	 obstante	 la	 condición	 de	 penuria	 que	 esa	 institución	 supuestamente	
viene	 a	 corregir.	 Si	 PROMESA	 no	 confirma	 la	 existencia	 de	 nuestra	
relación	 colonial	 con	 Estados	 Unidos,	 indíquenme	 en	 dónde,	 o	 en	 qué,	
radica	mi	equivocación.	

En	 realidad,	 esta	 ley	 hace	 superflua	 la	 celebración	 de	 elecciones	 este	
noviembre,	mas	que	 superflua,	 las	hace	 irrelevantes.	Una	 lectura	de	 esta	
legislación	 claramente	 revela	 que	 el	 propósito	 principal	 de	PROMESA	 es	
establecer	una	agencia	de	cobro	para	recaudar	el	dinero	que	se	 le	debe	a	
los	bonistas.	Así	es	que	lo	mejor	sería	que	se	cancelen	las	elecciones	y	no	
se	trate	de	gobernar	el	País	con	un	gobierno	castrado.	Con	el	dinero	que	se	
ahorraría,	 se	 pagaría	 la	 deuda	mas	 rápidamente	 y	 nos	 deshaceríamos	 de	
estas	imposiciones	del	Congreso.	Irrespectivamente	de	la	composición	de	
la	Junta,	y	de	la	buena	fe,	talento	y/o	conocimientos	de	sus	integrantes,	o	
que	algunos	sean	oriundos	del	patio,	la	imposición	de	esta	junta	sobre	los	
puertorriqueños	 con	 los	 poderes	 que	 le	 otorga	 PROMESA,	 representa	 el	
acto	mas	denigrante,	 despectivo,	 antidemocrático	 y	 colonial	 que	 se	haya	
visto	en	toda	nuestra	relación	con	Estados	Unidos,	y	trae	a	la	mente	lo	que	
hacían	los	imperios	con	sus	colonias	en	el	siglo	19	y	antes.		 	 	

El	uso	del	término	"junta"	es	particularmente	desafortunado	pues	trae	
a	 la	 mente	 los	 golpes	 de	 estado	 típicos	 de	 las	 repúblicas	 bananeras,	
muchos	de	los	cuales	fueron	promovidos	por	intereses	similares	a	los	que	
están	detrás	de	las	manipulaciones	a	puertas	cerradas	en	el	Congreso	que	
resultaron	en	PROMESA,	y	todo	lo	cual	es	una	descripción	no	muy	lejos	de	
lo	 que	 hace	 PROMESA	 con	 su	 junta:	 darle	 un	 golpe	 de	 estado	 a	 la	
democracia	en	Puerto	Rico.		

Para	mi	lo	mas	inútil	de	PROMESA,	por	encima	aun	de	todo	lo	que	he	
dicho	es,	que	no	resuelve,	y	ni	siquiera	tiene	la	facultad	para	tratar	con,	el	
problema	fundamental	de	Puerto	Rico,	que	es	nuestra	condición	colonial.	
Ese	problema	no	solo	no	se	trata,	sino	que	lo	que	PROMESA	hace	es	que	
lo	perpetúa	y	resulta	sólo	una	forma	nueva	de	administrar	la	colonia	mas	
directa	y	burdamente.		

Irrespectivamente	 de	 cuales	 puedan	 ser	 nuestras	 inclinaciones	
ideológicas	 individuales,	 ¿cómo	 es	 posible	 que	 aceptemos	 dócil	 y	
servilmente	 el	 que	 se	 nos	 trate	 de	 esta	 forma?	 Aparentemente	 tenemos	
menos	derechos	de	lo	que	teníamos	al	final	de	la	época	colonial	española,	
cuando	 por	 lo	 menos	 quimeramente	 tuvimos	 representación	 en	 su	
Parlamento,	 y	un	gobierno	autónomo,	que	existía	 cuando	desembarcó	el	
General	Miles	en	Guánica.	

El	 andamiaje	 colonial	 que	 existe	 en	 Puerto	 Rico	 desde	 1898,	 hace	 118	
años,	y	la	causa	del	desastre	económico	que	hoy	sufrimos,	es	el	producto	
no	 sólo	 de	 la	 época	 en	 que	 llega	 a	 su	 apex	 el	 imperialismo	 de	 Estados	
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Unidos,	 siguiendo	 la	 llamada	 teoría	 de	 "manifest	 destiny"	 (destino	
manifiesto),	 sino	 que	 también	 coincide	 con	 el	 racismo	 prevaleciente	 en	
Estados	 Unidos	 aún	 después	 de	 la	 guerra	 civil	 americana	 y	 que	 florecía	
todavía	post-guerra	Hispanoamericana.	

A	 propós	 de	 este	 ultimo	 comentario,	 cito	 a	 la	 historiadora	 Rubin	
Francis	Weston	 en	 su	 libro	El	 racismo	 en	 el	 imperialismo	 estadounidense	
(“Racism	in	U.S.	Imperialism”):	

	
Those	who	advocated	overseas	expansion	 faced	 this	

dilemma:	 what	 kind	 of	 relationship	 would	 the	 new	
people	 have	 to	 the	 body	 politic?	 Was	 it	 to	 be	 the	
relationship	of	the	reconstruction	period,	an	attempt	at	
political	equality	for	dissimilar	races,	or	was	it	to	be	the	
southern	 "counterrevolutionary"	 point	 of	 view	 which	
denied	 the	 basic	 American	 constitutional	 rights	 to	
people	 of	 color?	The	actions	of	 the	 federal	 government	
during	 the	 imperial	 period	 and	 the	 relegation	 of	 the	
negro	 to	 the	status	of	 second-class	citizenship	 indicate	
that	 the	 southern	 point	 of	 view	 would	 prevail.	 The	
racism	 which	 caused	 the	 relegation	 of	 the	 negro	 to	 a	
status	 of	 inferiority	 was	 to	 be	 applied	 to	 the	 overseas	
possessions	of	the	united	states.	
	
Los	 llamados	 Casos	 Insulares	 decididos	 en	 1901	 por	 el	 Tribunal	

Supremo	de	Estados	Unidos,	convalidaron	la	filosofía	imperialista	y	racista	
del	 momento,	 estableciendo	 una	 teoría	 nueva	 y	 contraria	 al	 Derecho	
Constitucional	vigente	hasta	entonces,	al	crear	un	estatus	inventado	en	las	
revistas	jurídicas	de	Harvard	y	Yale	para	las	tierras	adquiridas	de	España,	a	
cuyas	 tierras	 y	 sus	 habitantes	 no	 le	 sería	 aplicable	 la	 Constitución	 de	
Estados	 Unidos	 excepto	 según	 determinara	 el	 Congreso,	 y	 a	 cuyos	
habitantes	 no	 les	 sería	 concedido	 la	 ciudadanía	 americana	
automáticamente	como	en	el	pasado,	sino	sólo	el	estatus	de	"nacionales".	
A	estas	conquistas	 territoriales	 se	 les	denominaría	bajo	el	nuevo	 término	
de	 "territorios	 no-incorporados”,	 apelación	 que	 de	 facto	 y	 de	 jure	
establecía	una	condición	colonial	con	un	nombre	disfrazado.	 		

Como	 indiqué	 anteriormente,	 este	malabarismo	 judicial	 no	 sólo	
era	 un	 invento,	 cuya	 meta	 era	 refrendar	 constitucionalmente	 la	 agenda	
imperialista	 del	 gobierno	 de	 turno	 en	 Washington,	 si	 no	 que	
adicionalmente	contrariaba	al	derecho	constitucional	vigente.	

Me	 refiero	 en	 particular	 a	 dos	 casos.	 Primero	 el	 de	 Loughborough	 v.	
Blake,	 decidido	 en	 1820	 por	 el	 Juez	 Presidente	Marshall,	 cuyos	 hechos	 y	
cuestión	 planteada	 era	 exactamente	 igual	 a	 la	 del	 caso	 insular	 clave	 de	
Downes	 v.	 Bidwell,	 cuya	 cuestión	 a	 decidirse	 era,	 si	 la	 Constitución	 se	
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aplicaba	 a	 los	 territorios.	 Esta	 pregunta	 se	 decidió	 en	 Loughborough	 en	
forma	inequívoca,	en	lo	afirmativo.	

Treinta	 y	 seis	 años	 después,	 en	 el	 caso	 de	 Dred	 Scott	 v.	 Sanford,	
decidido	 en	 1856,	 el	 Tribunal	 Supremo	 volvió	 a	 reafirmar	 que	 la	
Constitución	se	aplicaba	a	 los	 territorios	y	sus	habitantes,	como	se	había	
establecido	 en	 Loughborough.	 Además,	 el	 tribunal	 se	 manifestó	
contundentemente	con	relación	al	poder	de	Estados	Unidos	referente	a	la	
adquisición	de	territorios,	y	sobre	la	injerencia	de	la	cláusula	territorial	en	
lo	que	respecta	el	poder	del	Congreso	para	gobernar	a	los	territorios	bajo	
esa	cláusula.	Nos	dice	el	tribunal	en	Sanford:	

		
There	 is	 certainly	no	power	given	by	 the	 constitution	

to	 the	 federal	 government	 to	 establish	 or	 maintain	
colonies	 bordering	on	 the	united	 states	 or	 at	 a	 distance,	
to	 be	 ruled	 and	 governed	 at	 its	 own	 pleasure;	 nor	 to	
enlarge	 its	 territorial	 limits	 in	 any	 way,	 except	 by	 the	
admission	of	new	states	.	.	.	[n]o	power	is	given	to	acquire	
a	 territory	 to	 be	 held	 and	 governed	 [in	 a	 permanetly	
[colonial]	character.	

	
Y	con	relación	a	la	llamada	cláusula	territorial,	que	es	la	base	que	le	sirve	
de	ancla	al	Congreso	para	reclamar	poderes	plenarios	omnipotentes	sobre	
Puerto	 Rico,	 el	 Tribunal	 Supremo	 inequívocamente	 se	 manifestó,	 al	
establecer	que:	
	

[T]hat	provision...was	 intended	 to	be	 confined,	 to	 the	
territory	 which	 at	 [the]	 time	 [of	 its	 independence	 from	
Great	Britain]	belonged	to,	or	was	claimed	by,	the	United	
States	 [o	 sea,	 el	 llamado	 old	 northwest	 territory]...	 And	
can	 have	 no	 influence	 upon	 a	 territory	 afterwards	
acquired	from	a	foreign	government.	

		
O	 sea,	 la	 alegada	 base	 del	 poder	 congresional,	 sobre	 Puerto	 Rico,	 la	

llamada	 cláusula	 territorial,	 es	 una	 base	 fatula,	 porque	 existía	 en	 la	
Constitución	 para	 bregar	 únicamente	 con	 los	 territorios	 que	 existían	 en	
1797.	

Pero	el	voto	pluralitario	que	decidió	 los	Casos	 Insulares	5-4	hizo	caso	
omiso	tanto	de	Loughborough	como	de	Dred	Scott,	y	a	su	vez	autorizó	el	
sistema	 colonial	 que	 existe	 hasta	 el	 día	 de	 hoy	 en	 Puerto	 Rico,	 que	 yo	
considero	un	 régimen	de	apartheid	político,	no	obstante	 la	 concesión	de	
ciudadanía	 que	 se	 le	 hiciese	 a	 los	 puertorriqueños	 en	 el	 1917	 bajo	 la	 Ley	
Jones	de	ese	año,	o	la	supuesta	autonomía	que	autorizó	el	Congreso	bajo	la	
Ley	 600,	 la	 cual	 esta	 sujeta	 a,	 y	 emana	 de,	 los	 poderes	 que	 retiene	 el	
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Congreso,	 conclusión	 que	 acaba	 de	 reafirmar	 el	 Tribunal	 Supremo	 en	 el	
reciente	caso	de	Sánchez	Valle.	

En	 retrospecto,	 lo	 que	 hizo	 el	 Supremo	 en	 los	 Casos	 Insulares	 era	
totalmente	 predecible	 pues	 hay	 que	 tener	 en	mente	 que	 la	 composición	
del	 Tribunal	 Supremo	 que	 decidió	 esos	 casos	 fue	 casi	 idéntica	 a	 la	 que	
decidió	el	 caso	de	Plessy	 v.	 Ferguson	 en	 1896,	 solo	 cinco	años	antes,	que	
como	ustedes	saben	autorizó	la	discriminación	racial	institucionalizada	en	
estados	unidos	que	duró	hasta	el	caso	de	Brown	v.	Board	of	Education	en	
1954.	

En	 mi	 opinión,	 no	 sólo	 están	 mal	 decididos	 constitucionalmente	 los	
Casos	 Insulares,	 sino	 que	 dada	 su	 postura	 oficial	 y	 su	 inacción	 al	 no	
corregir	nuestra	condición	colonial,	Estados	Unidos	está	en	clara	violación	
de	varios	tratados	internacionales	a	los	que	se	ha	suscrito,	cuyos	tratados	
han	sido	refrendados	por	el	Senado,	y	a	consecuencia	de	lo	cual,	conforme	
a	la	propia	constitución	de	Estados	Unidos	y	su	cláusula	de	supremacía,	se	
convierten	 en	 Derecho	 Municipal	 de	 Estados	 Unidos.	 Me	 refiero	 en	
específico	 al	 International	 Covenant	 on	 Civil	 and	 Political	 Rights,	 el	 cual	
fue	 ratificado	 por	 Estados	 Unidos	 en	 1992	 conjuntamente	 con	 172	 otras	
naciones.	 Este	 tratado	 requiere	 que	 Estados	 Unidos	 tome	 los	 pasos	 que	
sean	necesarios	bajo	su	sistema	político	para	garantizar	la	igualdad	de	los	
derechos	 políticos	 y	 civiles	 de	 todos	 sus	 ciudadanos.	 Estados	Unidos	 no	
sólo	 no	 ha	 tomado	 ningún	 paso	 para	 cumplir	 con	 este	 cometido	
internacional,	 y	 legal	 interno,	 sino	 que	 su	 gobierno	 se	 ha	 opuesto	
tenazmente	a	su	aplicación,	y	sus	tribunales	han	sostenido	dicha	posición.	

Dejando	por	el	momento,	la	postura	constitucional	que	ha	refrendado	
el	 Tribunal	 Supremo	 que	 autoriza	 la	 relación	 colonial,	 y	 que	 culmina	
recientemente	con	Sánchez	Valle	 ,	Franklin,	 y	PROMESA,	y	pasando	a	 la	
situación	 económica	 presente	 de	 Puerto	 Rico,	 y	 sus	 causas,	 nos	
encontramos	 con	 que	 casi	 coetáneamente	 con	 la	 decisión	 de	 los	 Casos	
Insulares	 empieza	 la	 explotación	 económica	 de	 las	 nuevas	 colonias	 por	
parte	 de	 los	 intereses	 que	 habían	 promulgado	 la	 guerra	 Hispano-
americana	y	que	culminaron	con	la	invasión	de	Puerto	Rico.	

	Si	bien	bajo	el	coloniaje	español	el	noventa	porciento	de	la	agricultura	
se	efectuaba	en	fincas	que	promediaban	las	cinco	cuerdas,	trabajadas	por	
sus	 propios	 dueños,	 y	 cuyo	 producto	 principal	 era	 el	 café,	 esto	 cambia	
súbitamente	y	ya	para	el	año	1900	Puerto	Rico	se	había	convertido	en	una	
gran	 finca	 de	 caña,	 en	 la	 que	 sus	 tierras	 mas	 fértiles	 habían	 pasado	 a	
manos	 de	 mega-empresas	 de	 Massachusetts,	 New	 Jersey	 y	 Nueva	 York,	
llegando	 estas	 a	 controlar	 la	 gran	mayoría	 de	 la	 tierra	 productiva	 de	 las	
costas	y	valles	de	Puerto	Rico.		

Estas	empresas	rindieron	dividendos	que	 llegaron	a	alcanzar	hasta	un	
115%	de	 lo	 invertido.	Entre	 1923	 y	 1930	 las	 cuatro	 empresas	más	grandes,	
pagaron	en	dividendos	el	equivalente	en	dólares	de	hoy,	mas	de	un	billón	
de	dólares.	
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Por	 supuesto,	 estas	 fortunas	 salieron	 de	 Puerto	 Rico	 para	 nunca	más	
volver,	 lo	 que	 ha	 sido	 el	 patrón	 que	 hemos	 visto	 a	 través	 de	 la	 historia	
económica	de	Puerto	Rico	hasta	el	presente:	una	isla	que	ha	producido,	y	
que	continúa	con	el	potencial	de	producir,	mucha	riqueza,	pero	la	cual	no	
beneficia	a	la	isla	y	sus	habitantes	en	proporción	a	lo	que	representa	para	
los	capitalistas	ausentes	que	 la	explotan.	Y	este	es	uno	de	 los	principales	
males	que	nos	han	llevado	a	donde	estamos	hoy	en	día.	

Mientras	 las	 mega-compañías	 azucareras	 estadounidenses	 hacían	 sus	
grandes	zafras,	el	80%	de	la	población	rural	de	Puerto	Rico	se	convertía	en	
allegados	 sin	 hogar	 o	 tierra	 propia,	 totalmente	 dependientes	 de	 sus	
patronos	 y	 con	 paga	 de	miseria.	Hasta	 el	 1915	 ganaban	 sesenta	 centavos	
por	día,	 subiendo	a	$1.00	por	día	ese	año	como	gran	acontecimiento.	Por	
supuesto	 eso	 era	 en	 tiempo	 de	 zafra,	 la	 mitad	 del	 año	 se	 quedaban	 sin	
trabajo.	 En	 el	 1930	 el	 ingreso	 per	 cápita	 en	 Puerto	 Rico	 era	 de	 $122.	 Los	
campos	se	vaciaron	al	mudarse	la	gente	a	las	ciudades	en	busca	de	empleo	
y	 ayuda,	 y	 como	 resultado	 surgieron	 los	 grandes	 arrabales,	 como	 el	
fanguito	 y	 cantera	 ante	 la	 impotencia	 del	 gobierno	 insular	 (colonial)	 de	
poder	atenderlos	propiamente	con	sus	escasos	recursos.	

Ya	 para	 1910	 casi	 todo	 el	 comercio	 de	 Puerto	 Rico	 era	 con	 Estados	
Unidos,	algo	que	no	ha	cambiado	hasta	el	día	de	hoy	y	que	es	típico	de	una	
relación	 colonial.	 Como	 si	 no	 fuera	 esto	 suficiente,	 en	 1920	 el	 Congreso	
aprobó	la	Ley	Jones	de	transporte	marítimo,	la	cual	obliga	a	usar	barcos	de	
bandera	 americana	 para	 la	 transportación	 de	 toda	 mercancía	 entre	
Estados	Unidos	y	Puerto	Rico,	lo	que	encarece	todo	producto	consumido	o	
usado	 en	 Puerto	 Rico,	 inclusive	 comida,	 ropa	 y	 medicinas,	 al	 igual	 que	
pone	en	desventaja	a	los	productos	producidos	en	Puerto	Rico.	Se	calcula	
que	desde	1920	hasta	el	presente	la	Ley	Jones	le	ha	costado	$75.8	billones	a	
Puerto	Rico,	más	que	 la	deuda	pública	que	se	 le	reclama	a	puerto	rico	al	
día	de	hoy.	Puerto	Rico	con	solo	el	1%	de	la	población	de	Estados	Unidos	
subsidia,	 como	 resultado	 de	 esta	 legislación,	 el	 27.7%	 del	 costo	 total	 la	
transportación	de	la	marina	mercante	de	Estados	Unidos.	

Mientras	 tanto,	Puerto	Rico	es	el	cuarto	mercado	mundial	de	Estados	
Unidos,	pero	más	impresionante	aún	lo	es,	que	como	resultado	de	ser	un	
mercado	 cautivo	 debido	 a	 su	 condición	 colonial,	 es	 también	 el	mercado	
per	cápita	más	grande	de	Estados	Unidos	en	el	mundo.		

Y	si	quieren	saber	 la	razón	primordial	por	qué	el	Congreso	acabó	con	
las	 936,	 se	 los	 voy	 a	 decir.	 "Operation	 Boot	 Strap"	 se	 convirtió	 en	
"Operation	 Booby	 Trap",	 porque	 un	 gran	 número	 de	 las	 compañías	 936	
empezaron	a	traquetear	con	su	contabilidad	de	forma	tal	que	atribuían	a	
sus	 operaciones	 exentas	 en	 Puerto	 Rico	 gran	 parte	 de	 sus	 beneficios	
mundiales.	 Así	 Puerto	 Rico	 se	 convirtió	 en	 el	 centro	 de	 ganancias	 más	
grande	del	mundo	para	 estas	 corporaciones	936,	 exentas	 casi	 totalmente	
de	 contribuciones	 al	 fisco	 federal	 o	 estatal.	 En	 solo	 1995,	 las	 ganancias	
netas	 de	 estas	 corporaciones	 llegaron	 a	 más	 de	 $14	 billones.	 Estas	
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manipulaciones	legales	pero	poco	éticas,	y	ciertamente	contraproducentes	
a	la	larga,	le	costó	al	gobierno	federal	hasta	$3	billones	en	contribuciones	
dejadas	 de	 recaudar	 en	 algunos	 de	 los	 años	 de	 vigencia	 de	 la	 936.	 A	
consecuencia	del	 abuso	a	un	programa	que	 se	había	diseñado	para	 crear	
empleos	en	Puerto	Rico,	el	Congreso	se	dejó	de	chiquitas	y	mató	la	gallina	
de	oro,	acabando	así	con	el	poco	progreso	industrial	que	Puerto	Rico	pudo	
acumular,	 sin	sustituir	en	 forma	alguna	 la	oportunidad	para	recobrar	ese	
progreso,	y	empeorando	aún	mas	la	situación	básica	económica	de	Puerto	
Rico	con	el	establecimiento	de	NAFTA	y	otros	tratados	similares.	

Otra	 situación	 refrendada	 por	 la	 Corte	 Suprema	 demostrativa	 de	
nuestra	condición	colonial,	lo	es	la	desigualdad	relativa	al	resto	de	Estados	
Unidos	que	autoriza	este	tribunal	en	el	trato	que	nos	da	el	Congreso	en	la	
distribución	 a	 Puerto	 Rico	 de	 programas	 sociales.	 La	 discriminación	 en	
cuanto	 a	 estos	 programas	 es	 particularmente	 desgraciada,	 cuando	 se	
considera	 que	 afecta	 directamente	 a	 los	 ciudadanos	 que	 más	 ayuda	
necesitan:	 los	niños,	 los	envejecientes	y	 los	 incapacitados.	¿Qué	razón	en	
lógica	o	moral	puede	justificar	este	trato	patentemente	discriminatorio.	

	Y	en	contestación	a	la	media	verdad	que	se	alega,	de	que	no	pagamos	
contribuciones	federales,	y	que	por	lo	tanto,	se	justifica	que	no	recibamos	
trato	igual,	yo	contesto	lo	siguiente	--	aparte	de	que	esa	alegación	se	queda	
corta	de	la	verdad	completa,	si	hemos	pagado	en	forma	mas	vital	a	través	
de	 los	años:	hasta	 recientemente,	el	gobierno	 federal	 se	 incautó	de	hasta	
un	14%	de	nuestras	mejores	y	mas	atractivas	tierras	para	establecer	bases	
militares,	lo	cual	es	especialmente	crucial	para	la	economía	de	una	isla	con	
escasa	geografía.	Pero	más	importante	aún	que	la	contribución	monetaria	
o	 del	 uso	 de	 nuestras	 tierras,	 es	 el	 servicio	 que	 han	 prestado	 los	
puertorriqueños	 en	 las	 fuerzas	 armadas	 de	 Estados	 Unidos	 en	 todos	 los	
conflictos	bélicos	en	que	ha	participado,	inclusive	desde	la	primera	guerra	
mundial	hasta	el	presente.	 	

A	 la	contribución	de	sangre	puertorriqueña	que	se	ha	aportado	se	 les	
ha	 dado	 escaso	 reconocimiento	 por	 la	 nación	 americana,	 lo	 cual	 es	
particularmente	 molestoso	 considerando	 que	 como	 ciudadanos	 de	
segunda	 clase	 carecemos	 de	 los	 derechos	 políticos	 que	 nos	 permiten	
participar	 en	 las	 decisiones	 que	 nos	 involucraron	 en	 esas	 guerras.	 De	
hecho,	en	 la	Guerra	de	Korea,	Puerto	Rico	 fue	 la	segunda	 jurisdicción	de	
Estados	Unidos	en	número	de	bajas	per	 cápita.	Fue	en	esa	guerra	que	el	
Regimiento	 65	 de	 Infantería,	 compuesto	 casi	 totalmente	 por	
puertorriqueños,	el	que	cubrió	la	retirada	de	los	marines	desde	el	Río	Yalu	
hasta	la	costa.	Fueron	nuestros	soldados	del	65	de	infantería	los	últimos	en	
ser	evacuados,	dándole	batalla	a	los	chinos	hasta	que	los	marines	pudieran	
salir	a	salvo.	Pero	no	fue	hasta	hace	unos	pocos	meses,	creo	que	en	junio	
pasado,	sesenta	y	pico	de	años	después	de	los	hechos,	que	el	Congreso	por	
fin	 reconoció	 esta	 heroica	 hazaña,	 el	 mismo	 Congreso	 que	 pocos	 días	
después	nos	dio	la	estocada	de	PROMESA.	
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Terminaré	 esta	 parte	 de	mi	 ponencia	 con	 una	 exhortación	 dirigida	 a	
todos	los	puertorriqueños.	

Me	preocupa	el	desánimo	que	percibo	en	el	país	y	que	se	manifiesta	no	
sólo	 en	 los	 que	 nos	 quedamos	 aquí,	 sino	 claramente	 en	 el	 número	
alarmante	 de	 los	 que	 abandonan	 a	 Puerto	Rico	 en	 busca	 de	 fortuna.	No	
paso	 juicio	 sobre	 decisiones	 que	 son	 básicamente	 personales,	 pero	 no	
puedo	guardar	silencio	ante	el	pesimismo	que	demuestran	y	que	observo	
azota	y	paraliza	a	esta	isla.		

En	 su	 obra	 magistral,	 Harvest	 of	 Empire:	 A	 History	 of	 Latinos	 in	
America,	 el	 historiador	 Juan	 González	 nos	 dice	 que	 demasiados	
puertorriqueños	sucumben	a	una	mentalidad	de	negatividad	con	relación	
a	 lo	 que	 podemos	 hacer	 colectiva	 e	 individualmente.	 Argumenta	 el	
historiador	que	esto	es	un	reflejo	de	nuestro	status	colonial,	que	a	su	vez	
provoca	 un	 complejo	 de	 inferioridad	 colectiva.	 Se	 pregunta	 si	 esta	
condición	 no	 es	 una	 estrategia	 promovida	 por	 elementos	 foráneos	 a	
nuestra	 isla,	 pues	 de	 que	 otra	 forma	 podría	 justificarse	 la	 posesión	 y	
gobernación	 de	 una	 colonia	 por	 tanto	 tiempo,	 si	 no	 es	 cultivando	 la	
imagen	 de	 que	 los	 puertorriqueños	 somos	 un	 grupo	 de	 desalmados	
incompetentes,	que	no	pueden	cuidarse	a	si	mismos	y	que	tienen	que	ser	
supervisados	 como	 si	 fuéramos	 una	 partida	 de	 niños?	 No	 solo	 estoy	 de	
acuerdo	 con	 el	 análisis	 de	 González,	 sino	 que	 le	 añado,	 que	 el	 mejor	
ejemplo	 de	 esto	 lo	 vemos	 en	 lo	 que	 intenta	 hacer	 el	 congreso	 con	 la	
imposición	de	promesa.		

Si	bien	los	aquí	presente	somos	un	reflejo	de	la	población	en	general	en	
lo	que	se	refiere	a	variedad	de	ideologías,	lo	que	no	debe	estar	en	duda	es,	
que	 irrespectivamente	 de	 estas	 diferencias,	 lo	 que	 nos	 une	 a	 todos,	 es	
nuestro	amor	por	Puerto	Rico.	

Y	 lo	 que	 no	 debe	 estar	 en	 duda	 es	 la	 cantera	 de	 talento	 que	 ha	
producido,	y	que	tiene	Puerto	Rico	aún	por	aportar,	aún	a	pesar	de	nuestra	
condición	 colonial	 y	 la	 forma	 denigrante	 y	 despectiva	 que	 dentro	 de	 las	
fuentes	de	poder	en	la	metrópolis,	nos	tratan	de	encasillar.	

No	tengo	el	tiempo	para	hacer	un	listado,	pero	tomen	conocimiento	de	
los	 puertorriqueños	 que	 han	 resaltado	 nacional	 e	 internacionalmente	 en	
las	 ciencias,	 en	 la	 música,	 en	 los	 deportes,	 en	 el	 comercio,	 en	
prácticamente	todas	las	actividades	humanas,	y	en	posiciones	claves	de	un	
sin	número	de	 organizaciones	 internacionales	 y	nacionales	 de	 todo	 tipo.	
Somos	una	isla	con	pocos	recursos	naturales	pero	con	una	fuente	ilimitada	
de	recursos	humanos,	y	con	mucha	cría.	

He	 visto	 lo	 que	 Puerto	 Rico	 puede	 hacer	 cuando	 el	 país	 se	 une	 y	 se	
propone.	Lo	presencié	de	cerca	cuando	 la	Gran	Regata	Colón	en	el	 1992,	
uno	 de	 los	 eventos	 náuticos	 más	 espectaculares	 que	 jamás	 se	 haya	
celebrado	 en	 ningún	 sitio.	 Y	 este	 es	 solo	 un	 ejemplo	 de	 otros	 más	
contundentes.	Uno	que	cualifica	y	no	podemos	pasar	por	alto,	ciertamente	
muy	 emotivo	 y	 que	 lo	 sentimos	 hasta	 el	 tuétano	 todos	 los	
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puertorriqueños,	 fue	 la	 demostración	 en	 Rio	 de	 Janeiro	 del	 increíble	
talento	 deportivo	 y	 de	 perseverancia,	 que	 unió	 a	 todo	 Puerto	 Rico	 al	
identificarse	 espiritual	 y	 casi	 físicamente	 con	Mónica	 Puig,	 y	 que	me	 ha	
dejado	con	un	taco	permanente	de	emoción	en	la	garganta.	Yo	siempre	he	
creído	 que	 los	 deportes,	más	 allá	 de	 servir	 de	 recreo	 y	 de	 beneficio	 a	 la	
salud,	son	aún	más	importantes	como	salón	de	enseñanza	para	ayudarnos	
a	enfrentar	los	retos	de	la	vida.	La	victoria	de	nuestra	estrella	en	Río	debe	
enseñarnos	a	los	puertorriqueños	que	no	hay	derrota	si	no	la	aceptamos,	y	
que	 aún	 cuando	 a	 primera	 vista	 tengamos	 reveses,	 con	 perseverancia	 y	
tesón	podemos	triunfar.	

Yo	 les	 digo	 a	 ustedes	 que	 este	 es	 el	 momento	 para	 hacer	 lo	 que	
nosotros	 podemos	 y	 hemos	 hecho	 en	 el	 pasado	 en	 otros	 momentos	
difíciles.	 Tenemos	 que	 unirnos	 en	 la	 defensa	 de	 nuestros	 derechos,	 y	
actuar	pacíficamente,	porque	somos	un	pueblo	de	paz,	pero	eso	no	implica	
que	debemos	ser	dócil	y	aceptar	 todo	 lo	que	nos	 traten	de	 imponer,	aún	
cuando	 emane	 de	 los	 centros	 de	 poder.	 Tenemos	 la	 ventaja	 de	 que	
estamos	defendiendo	nuestra	casa	y	que,	ante	todo,	nuestra	causa	es	justa,	
y	eso	nos	da	un	gran	poder	y	una	fuerza	moral	sin	límites.	

No	 tenemos	 poder	 político	 porque	 somos	 una	 colonia,	 y	 está	
establecido	que	tampoco	tenemos	dinero.	Pero	sí	tenemos	el	arma	de	los	
débiles	contra	los	poderosos:	los	derechos	civiles	y	la	resistencia	civil.	Con	
esta	arma	derrotó	Mahatma	Ghandi	al	imperio	británico	en	India,	así	pudo	
acabar	con	el	apartheid	Nelson	Mandela	en	África	del	Sur,	y	por	supuesto,	
así	 pudieron	 los	 negros	 en	 Estados	Unidos,	 liderados	 por	Martin	 Luther	
King,	hacer	valer	sus	derechos,	a	tal	punto,	que	hoy	en	día	el	Presidente	de	
Estados	Unidos	es	un	negro.	

Me	permito	volver	a	sugerir	que	hay	que	organizar	un	movimiento	de	
resistencia	civil,	involucrando	no	sólo	los	habitantes	de	Puerto	Rico,	si	no	
también	a	nuestros	compatriotas	en	el	exilio	forzado,	y	definitivamente	a	
la	población	latina	de	Estados	Unidos,	quienes	hoy	en	día	son	la	minoría	
más	grande	en	el	País	y	cuyo	apoyo	puede	ser	determinante	del	futuro	de	
Estados	Unidos.	

Como	 he	 dicho	 en	 otras	 ocasiones,	 no	 hay	 nada	 como	 el	 ataque	 al	
bolsillo	 para	 atraer	 atención	 a	 un	 problema	 y	 conseguir	 resultados	
satisfactorios.	Por	eso	he	pensado	en	el	boicot	económico	como	un	arma	
potente	de	resistencia	civil.		 	

Creo	que	dependiendo	de	lo	que	pase	en	el	futuro	cercano,	los	adeptos	
a	estos	movimientos	deben	movilizarse,	y	actuar	pacíficamente,	si	es	que	
se	hace	necesario.		 	

Pero	quiero	enfatizar	lo	de	actuar	pacíficamente,	especialmente	porque	
veo	 algunas	 actuaciones,	 que	 si	 bien	 son	 bien	 intencionadas	 creo	 se	
pueden	 salir	 de	 lo	 propio.	 No	 hay	 nada	 como	 la	 violencia	 para	 quitarle	
legitimidad	 al	 movimiento	 mas	 justo.	 Especialmente	 en	 Puerto	 Rico,	 la	



60 Rev. Acad. Puert. de Jur. y Leg.   

historia	 nos	 demuestra	 que	 la	 violencia	 es	 rechazada	 contundentemente	
por	los	puertorriqueños.		

Estamos	al	bate.	Es	 la	última	entrada	del	noveno	 inning.	El	score	está	
empate	 y	 tenemos	 la	 carrera	 de	 ganar	 en	 tercera,	 con	 dos	 outs	 y	 dos	
strikes.	 Llegó	 el	 momento	 de	 la	 verdad.	 Mantengan	 el	 ojo	 en	 la	 bola	 y	
denle	con	todo	lo	que	tengan.	

	
II	

	
Aunque	así	termino	mis	comentarios	formales,	les	pido	un	poco	más	de	

su	indulgencia.	Lo	que	voy	a	decir	ahora	está	generalmente	relacionado	a	
los	 temas	que	he	 compartido	 con	ustedes,	 pero	 requiere	 trato	 especial	 y	
que	 lo	 haga	 en	 inglés	 porque	mi	 audiencia	 es	 no	 solo	 ésta,	 sino	 además	
radica	en	ultramar,	y	si	es	que	le	llega	hasta	allá	mi	petición,	quiero	estar	
seguro	que	no	se	vaya	a	confundir	porque	ocurra	un	lost	in	translation.	

	
President	Obama	I	respectfully	request	that	you	free	Oscar	López	Rivera.	

	
Although	 I	 do	 not	 share	 his	 political	 ideology	 or	 condone	 any	 of	 the	

actions	for	which	he	was	convicted,	and	for	which	he	has	payed	dearly	with	
the	deprivation	of	his	liberty	for	over	35	years,	twelve	of	which	have	been	in	
solitary	 confinement,	 I	 see	 no	 valid	 or	 useful	 reason	 for	 his	 continued	
incarceration.	I	thus	join	the	thousands	of	common	citizens	of	all	ideologies	
that	have	sought	your	indulgence	in	this	matter,	as	well	as	the	many	others	
that	are	more	prominent	in	the	public	scenario,	 including	former	President	
Jimmy	Carter,	 ten	different	Nobel	Peace	Prize	winners,	Loretta	Scott	King,	
playwright/musician/actor	 Lin	 Manuel	 Miranda,	 the	 present	 Governor	 of	
Puerto	Rico,	Puerto	Rico's	Resident	Commissioner	in	Congress,	Presidential	
Candidate	and	U.S.	Senator	Bernie	Sanders,	the	mayors	of	Puerto	Rico's	two	
largest	cities,	San	Juan	and	Ponce,	New	York	City	Council's	Speaker	Melissa	
Mark-Viverito,	pop-star	Ricky	Martin,	and	numerous	other	civic,	sports	and	
arts	 personalities,	 all	 of	 whom	 have	 requested	 the	 excarceration	 of	 Oscar	
López	and	consider	the	reprival	of	his	sentence	an	elementary	and	necessary	
act	of	 justice,	 for	which	your	administration	would	 forever	be	 remembered	
and	admired.	

	I	must	remind	you	of	the	fact	that	Oscar	López	is	a	veteran	of	our	war	in	
Vietnam,	where	he	was	sent	after	being	drafted	at	the	young	age	of	eighteen,	
and	 served	 honorably	 and	 valiently,	 being	 awarded	 the	 Bronze	 Star	 for	
bravery	in	combat.	Upon	his	return	to	his	home	in	Chicago,	confronted	with	
the	dire	circumstances	that	 faced	the	Puerto	Rican	minority	 in	that	city,	a	
situation	of	which	I	am	sure	you	are	well	aware	from	your	own	experiences	
as	a	 community	organizer	 in	Chicago,	he	became	a	 community	activist	 in	
an	attempt	to	 improve	the	condition	of	his	brethren	there,	an	undoubtedly	
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frustrating	 experience	 which	 must	 have	 largely	 contributed	 to	 his	
radicalization.	

Although	I	do	not	belittle	the	seriousness	of	the	crimes	for	which	he	was	
convicted,	and	for	which,	as	I	have	stated,	he	has	paid	dearly,	in	1999	when	
his	release	was	 first	considered	by	President	Bill	Clinton,	President	Clinton	
refuted	his	 critics	 by	 stating	 that	Oscar	López	was	never	 convicted	of	 any	
specific	 crime	 that	 resulted	 in	deaths	or	 injuries,	or	of	any	act	of	 violence,	
facts	that	are	often	overlooked	in	the	furor	of	controversy.	President	Clinton	
further	opined	 that	Oscar	López	and	 the	other	nationalists	 tried	with	him	
were	 sentenced	 out	 of	 proportion	 to	 the	 offenses	 for	 which	 they	 were	
convicted,	a	view	with	which	I	agree.	

It	is	undisputed	that	Oscar	López	Rivera	has	now	been	imprisoned	longer	
than	 was	 Nelson	 Mandela	 in	 South	 Africa	 for	 acts	 of	 violent	 terrorism	
against	 the	 apartheid	 regime	 then	 in	 power	 in	 that	 country.	Yet	 even	 that	
despicable	 government	 freed	Mr.	Mandela.	 Furthermore,	Oscar	 López	 has	
been	 deprived	 of	 freedom	 longer	 than	 even	 the	 weathermen	 who	 were	
convicted	 of	 engaging	 in	 terrorist	 acts	 in	 New	 York	 and	 in	 which	 in	 the	
course	 of	 an	 armed	 robbery	 two	 policemen	 and	 two	 private	 guards	 were	
murdered.	It	would	appear	that	a	special	negative	standard	is	being	applied	
against	Oscar	López's	case.	

It	should	be	noted	that	when	President	Clinton	offered	to	release	Oscar	
López,	the	offer	was	refused	by	him	because	he	considered	that	as	a	prisoner	
of	 conscience,	 he	 could	 not	 accept	 this	 indulgence	 while	 others	 similarly	
situated	were	not	also	released.	These	others	have	since	been	released	yet	he	
remains	 in	 custody,	 notwithstanding	 that	 you	 have	 recently	 released	 218	
federal	prisoners.	

There	can	be	no	present	 justification	for	Oscar	López's	 imprisonment.	I	
beseech	you	to	please	do	what	is	just	and	right	before	you	leave	office.	

Have	 this	 act	 of	 justice	 remain	 as	 a	 shining	 star	 in	 the	 legacy	 of	 your	
historic	presidency.	

Le	 solicito	 a	 la	 Presidencia	 de	 esta	 institución	 que	 le	 haga	 llegar	 mi	
solicitud	al	Presidente	Obama.	

Gracias	por	su	paciencia	y	atención.	
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EL	REINO	EN	ORFANDAD:	
LAS	INSTRUCCIONES	DE	LOS	CABILDOS	DE	PUERTO	RICO	AL	
DIPUTADO	A	CORTES	RAMÓN	POWER	Y	GIRALT	(1809-1813)*	

	
	

Silvia	Álvarez	Curbelo**	
	

	 	 	 	
Al	doctor	Arturo	Dávila	

	
En	 un	 pequeño	 exvoto	 de	 la	 autoría	 de	 José	 Campeche,	 pintado	

probablemente	 desde	 el	 techo	 del	 templo	 dominico,	 hoy	 Iglesia	 de	 San	
José,	 cohabitan	 la	 representación	 de	 un	 evento	 y	 varias	 prefiguraciones.	
Durante	 trece	días	del	mes	de	abril	de	 1797,	 los	 ingleses	asediaron	a	San	
Juan.	 	 De	 crónicas	 de	 la	 época	 y	 de	 leyendas	 que	 se	 hilvanaron	 tras	 la	
derrota	de	la	armada	de	Harvey	y	los	ejércitos	de	Abercromby,	se	surte	un	
elenco	de	heroicidades	hecho	a	la	medida	de	esta	isla	que,	al	decir	de	un	
obispo	del	siglo	17,	estaba	desprovista	de	todo,	menos	de	un	poco	de	aire:	
la	rogativa	encabezada	por	el	Obispo	Zengotita	en	honor	a	Santa	Úrsula	y	
las	 Once	 Mil	 Vírgenes,	 la	 participación	 de	 los	 milicianos	 pardos	 de	
Cangrejos,	 la	 muerte	 convertida	 en	 copla	 de	 Pepe	 Díaz,	 el	 soldado	 más	
valiente	que	el	Rey	de	España	tenía.		 Pero	 entretejida	 con	 el	 romance	
popular	 con	 el	 que	 a	 menudo	 componemos	 la	 memoria	 de	 nuestras	
guerras,	 la	 victoria	 inapelable	 ante	 los	 ingleses,	 exaltada	 por	 el	 pintor,	
anticipa	otro	 relato,	un	 relato	político,	 que	 se	habría	de	develar	 en	poco	
tiempo.	Seduce	llamarle	un	relato	fundacional	de	la	nación	puertorriqueña	
pero	lo	evito,	al	menos	por	el	momento.		
	
	

Los	personajes	tras	el	lienzo	
	

Los	que	están	del	otro	 lado	del	paisaje	de	batalla,	 los	que	no	 se	ven	–
ingenieros	militares	que	rehacían	de	noche	las	paredes	de	los	fortines	que	
de	día	habían	destrozado	los	invasores,	los	regentes	imperiales	y	eclesiásti-
cos	 enfrascados	 en	 disputas	 jurisdiccionales	 sobre	 la	 ubicación	 de	 los	
cementerios	de	guerra,	las	milicias	criollas	llegadas	desde	los	más	remotos	
lugares	 de	 la	 isla,	 la	 casta	 de	 hacendados	 y	 hombres	 de	 armas	 que	 de	
alguna	 manera	 calcularon	 a	 qué	 amo	 imperial	 vincularían	 sus	 vidas	 y	
esperanzas-	 se	 integrarían	 en	 menos	 de	 una	 década	 a	 una	 trama	 de	
  

*	 Conferencia	 ante	 la	 Academia	 Puertorriqueña	 de	 Jurisprudencia	 y	 Legislación,	
celebrada	en	la	Casa	Ramón	Power,	San	Juan	de	Puerto	Rico,	17	de	marzo	de	2011.	
**	 Catedrática	 de	 la	 Escuela	 de	 Comunicación	 de	 la	Universidad	 de	 Puerto	 Rico,	
Recinto	de	Río	Piedras. 
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transformaciones	 estructurales	 y	 culturales	 acelerada	 por	 el	 ciclo	 de	
revoluciones	 transatlánticas.	 Los	 personajes	 en	 la	 otra	 cara	 del	 lienzo	
enarbolarían	 los	 reclamos	 y	 resentimientos,	 las	 lealtades	 y	 proclamas	 de	
identidad	 de	 una	 colonia	 requerida	 de	 fomento,	 donde	 se	 alimentaban	
miedos	al	desorden	pero	también	críticas	al	arbitrio	de	las	autoridades.		

Al	inicio	de	un	nuevo	siglo,	el	desencanto	cundía	en	una	isla	minusvalo-
rada,	 a	 pesar	 de	 la	 laureada	 valentía	 de	 los	 naturales.	 De	 regreso	 a	 sus	
cultivos	y	a	sus	hatos,	los	milicianos	que	se	lucieron	en	1797,	se	quejaban	
porque	tenían	que	costearse	vestuarios	y	equipamientos.	Elevada	al	título	
de	la	Muy	Noble	y	Muy	Leal	por	su	defensa	ante	los	ingleses,	San	Juan	era	
vista	como	estandarte	de	patriotismo	pero	también	de	privilegio.	El	abasto	
forzoso	de	carnes,	gracia	que	se	le	concedió	a	la	capital	como	premio	a	su	
gallardía,	 era	motivo	de	 encono	por	 el	 resto	de	 la	 Isla	 y	 su	 supresión,	 la	
petición	 más	 reiterada	 de	 los	 cabildos	 en	 sus	 Instrucciones	 a	 Ramón	
Power.	La	Iglesia,	ennoblecida	de	 igual	manera	con	el	nombramiento	del	
primer	prelado	nacido	de	la	banda	acá,	era	igualmente	cuestionada	por	la	
cantidad	 insoportable	 de	 privilegios	 que	 debían	 costear	 las	
municipalidades.	 Mientras	 tanto,	 Cuba,	 a	 la	 cual	 los	 ingleses	 sí	 habían	
llegado	a	conquistar	fugazmente	en	1762,	vivía	su	primer	boom	azucarero	
impulsado	en	no	menor	grado	por	la	exención	del	pago	de	diezmos	y	una	
política	de	fomento	que	habría	de	alimentar	a	una	sacarocracia	poderosa.	
Una	 vez	más,	 y	 no	 sería	 la	 última,	 el	 premio	 a	 la	 hermana	mayor	 se	 le	
negaba	a	la	muy	leal	hermana	menor.	
	

Mar	adentro;	mar	afuera	
	

Son	 mares	 interiores	 turbulentos	 en	 los	 que	 se	 mece	 Puerto	 Rico,	
asordinados	por	 el	mar	 afuera	 agitado	por	 revoluciones,	 intercambios	de	
ideas,	exilios,	y	por	las	rebatiñas	imperiales.	Mapas	y	alianzas	cambian	día	
con	día:	si	en	1805	el	Obispo	Arizmendi	publicaba	un	Edicto	Pastoral	en	el	
que	evocaba	heroísmos	lejanos	y	cercanos	ante	un	inminente	ataque	de	los	
ingleses	 y	 ordenaba	 que	 se	 rezara	 la	 oración	 Tempore	 Belli	 en	 las	
celebraciones	eucarísticas,	para	1808,	Francia	se	convierte	en	el	enemigo	y	
el	Obispo	condena	a	Bonaparte,	como	el	“tirano	universal”.		

La	 Batalla	 de	Trafalgar	 de	 1805,	 donde	 perdió	 la	 vida	 comandando	un	
buque	de	línea	Cosme	de	Churruca,	quien	había	sondeado	la	bahía	de	San	
Juan	en	la	década	anterior,	representó	una	debacle	definitiva	de	las	armas	
españolas.	 Apenas	 dos	 años	 después,	 los	 antiguos	 aliados	 franceses	
invadirían	 la	 península	 como	 parte	 de	 su	 guerra	 continental	 contra	
Inglaterra.	Los	nexos	de	sujeción	entre	España	y	sus	dominios	indianos	se	
tornaron	cada	vez	más	frágiles.	Incapaz	de	proteger	sus	rutas	comerciales	
y	 navales,	 el	 Imperio	 parecía	 depender	 de	 la	 disposición	 de	 los	 criollos	
para	 su	 defensa.	 Recuperar	 a	 Santo	Domingo	 de	 las	manos	 francesas	 en	
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1809	 no	 se	 hubiese	 logrado	 sin	 la	 participación	 de	 las	 armas	 criollas	
enviadas	desde	Puerto	Rico.	
	

El	reino	en	orfandad	
	

Fue	una	debacle	 también	de	 la	 casa	 reinante	de	 los	Borbones,	pintada	
con	 ironía	 por	 Goya,	 agobiada	 por	 sus	 incapacidades	ministeriales	 y	 los	
afrancesamientos	de	alcoba.	In	extremis,	la	monarquía	se	salva	gracias	a	la	
invasión	de	los	Bonaparte	en	1808.	La	ocupación	del	territorio	y	del	trono	
por	 los	 franceses	 fue	 una	 comedia	 de	 errores	 cuyas	 trastiendas	 no	 se	
conocerán	del	 todo	hasta	mucho	después.	Un	nuevo	monarca,	 Fernando	
VII,	 en	 cautiverio	 aunque	 cómodamente	 instalado	 en	 territorio	 francés,	
asumió	el	 aura	de	El	Deseado,	 en	el	que	 se	cifrarán	 las	esperanzas	de	un	
reino	en	orfandad	a	ambos	lados	del	Atlántico.		

La	invasión	napoleónica	a	la	península	fue	un	conflicto	militar	y	político	
pero	también	de	mentalidades	y	 legalidades	que	no	siempre	se	alinearon	
detrás	de	las	mismas	banderas.	La	Constitución	de	Bayona	extendida	a	la	
España	ocupada	 es	un	 código	de	 factura	moderna,	 en	muchos	 renglones	
superior	a	 la	Constitución	de	1812	promulgada	por	 las	Cortes	reunidas	en	
Cádiz.	El	nacionalismo	volcado	contra	los	usurpadores	franceses	mantuvo	
por	lo	general	un	perfil	popular	pero	ligado	a	un	concepto	de	monarquía	
cristiana,	 comunera	 y	 confederativa,	 alejado	 del	 concepto	 moderno	 de	
nación.		

Los	contenidos	ideológicos	de	muchas	de	las	juntas	provinciales	que	se	
organizaron	 como	 depositarias	 de	 la	 soberanía	 legítima	 guardan	 más	
afinidad	con	 las	 ideas	del	dominico	Francisco	de	Vittoria	del	 siglo	XVI	y	
con	las	del	jesuita	Francisco	Suárez	del	XVII	que	con	las	ideas	circulantes	
de	 los	 ilustrados	 franceses	 y	 los	 liberales	 ingleses.	 Sergio	 González	
Rodríguez,	 antropólogo	 mexicano,	 ha	 hablado	 en	 años	 recientes	 de	
retroprogesión,	aludiendo	a	la	combinación	de	elementos	muy	antiguos	y	
de	elementos	muy	contemporáneos	en	un	mismo	evento.	Es	un	concepto	
útil	que	nos	permite	caracterizar	con	mayor	propiedad	los	tiempos	revuel-
tos	de	la	España	invadida.	

	
Lo	viejo	y	lo	nuevo	

	
¿Cuánto	de	antiguo,	cuánto	de	moderno,	hay	en	los	alzamientos	en	con-

tra	 del	 invasor	 francés,	 en	 las	 acciones	 de	 las	 juntas	 que	 asumen	 la	
representación	 del	 padre	 ausente?	 ¿Por	 cuál	 España	 se	 rebelaron	 los	
mártires	del	2	de	mayo?	¿Qué	avanza	y	qué	retrocede,	qué	retrocede	para	
poder	avanzar?	¿Quiénes	integrarán	las	juntas	que	como	semillero	brotan	
en	el	territorio	invadido?	¿En	qué	se	parece	una	junta	de	alguna	capital	de	
la	 meseta	 con	 una	 junta	 como	 la	 de	 Cádiz,	 ciudad	 abierta	 al	 exterior,	
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interesada	 más	 en	 la	 liberación	 económica	 que	 en	 luchar	 contra	 el	
“ateísmo	regicida”	de	Francia?		

	 También	para	los	dominios	americanos,	los	sucesos	en	la	sede	impe-
rial	 comportarán	 signos	disímiles.	Las	 respuestas	 coloniales,	 complicadas	
en	segundo	grado	por	 la	 fortaleza	relativa	de	casi	 todos	 los	 territorios	de	
Ultramar	respecto	a	España,	no	serán	menos	enrevesadas	que	las	peninsu-
lares.	 Toribio	 Montes,	 el	 gobernador	 de	 Puerto	 Rico	 que	 recibe	 las	
primeras	noticias	de	la	invasión	y	de	la	creación	de	la	Junta	Suprema	con	
sede	en	Sevilla,	expresa	su	recelo	respecto	a	los	hacendados	de	Puerto	Rico	
“que	querían	imponer	su	voluntad”.	En	una	carta	dirigida	al	presidente	de	
la	 Junta,	Francisco	de	Saavedra,	 le	señala:	 “Es	voz	común	que	todos	ellos	
son	 ricos	 y	 hacendados,	 y	 bajo	 este	 pretexto	 quieren	 gobernar,	 dirigir	 y	
mandar	 a	 todos	 los	 demás,	 sin	más	 justicia,	 razón	 y	 ley,	 que	 las	 de	 sus	
intereses,	 y	 fines	 particulares,	 postergando	 los	 del	 Real	 servicio	 y	 sus	
obligaciones”.	Denuncia	entre	ellos	a	Ignacio	Mascaró,	el	ingeniero	militar	
que	había	estado	en	la	defensa	del	Fortín	de	San	Antonio	en	1797	y	que	se	
había	avecindado	en	la	isla.	Tampoco	era	santo	de	su	devoción	el	Obispo	
Arizmendi	 quien,	 ante	 las	 noticias	 de	 los	 acontecimientos	 en	 España,	
había	pedido	que	en	Puerto	Rico	se	constituyera	una	junta	a	la	manera	de	
las	peninsulares.	

Por	lo	pronto,	la	resistencia	a	la	invasión	se	narra	como	una	épica,	como	
un	 rapto	 a	 fragmentos,	 cuyos	 escenarios	 movedizos	 se	 dirigen	 siempre	
hacia	el	sur:	 la	primera	 junta,	 la	que	habla	del	“reino	en	orfandad”,	surge	
en	Asturias.	De	ahí	la	soberanía	errará	de	Aranjuez,	a	Madrid,	a	Sevilla,	a	
Cádiz.	Las	colonias,	allende	el	mar,	se	llegan	a	plantear	por	allegados	a	la	
Corona	 como	 el	 último	 reductio,	 tal	 como	 lo	 fue	 Brasil	 para	 la	 casa	
reinante	de	Portugal	que	terminó	por	instalarse	allí.	
	

Bajo	el	signo	del	agua	
	

En	esta	 isla,	 la	ocupación	 francesa	de	España	 toma	una	primera	 figura	
en	 la	pugna	por	 el	 control	de	 Santo	Domingo.	Nada	 condensa	mejor	 los	
trastornos	 geopolíticos	 que	 las	 mudanzas	 de	 dominio	 en	 La	 Española,	
invadida	en	sucesión	por	ingleses,	por	franceses	y	por	haitianos.	Disueltos	
los	 compromisos	 del	 Tratado	 de	 Basilea	 de	 1795,	 el	 ejército	 francés	 al	
mando	del	General	Ferrand	enfrentó	a	ingleses	y	haitianos	por	un	lado	y	a	
las	tropas	de	reconquista	española	por	el	otro.	Es	otro	escenario	de	signos	
confusos.	Ferrand	amigo	del	Marqués	de	Lafayette	y	como	él,	colaborador	
en	la	guerra	de	independencia	de	Estados	Unidos,	representa,	por	un	lado,	
la	promoción	de	nuevos	imaginarios	de	nación	y	de	libertad.	Sin	embargo,	
como	 parte	 de	 la	 máquina	 militar	 y	 política	 napoleónica,	 Ferrand	 es	 el	
violador,	el	usurpador,	que	humilla	los	sagrados	territorios	de	la	nación.	Se	
trata	de	la	primera	gran	hora	pública	del	Teniente	de	Navío,	Ramón	Power	
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y	Giralt,	 enviado	 a	 toda	 prisa	 por	 el	 gobernador	 de	 Puerto	Rico,	 Toribio	
Montes,	al	mando	de	una	flotilla	para	desalojar	a	los	franceses.	

Nuevamente,	 el	 signo	 del	 agua	 habría	 de	 configurar	 la	 vida	 de	 este	
personaje	 central	 a	 nuestra	 historia.	 Apenas	 con	 doce	 años	 había	 sido	
enviado	por	 su	padre	a	Bilbao	a	 seguir	estudios	 superiores.	Un	embrave-
cido	 Cantábrico	 obligó	 a	 los	 pasajeros	 a	 transferirse	 a	 un	 bote	 que	 los	
llevaría	 a	 puerto	 seguro.	 Power	 cae	 al	 mar.	 Muchos	 años	 después	
Alejandro	Tapia	oiría	la	memoria	del	salvamento	de	boca	del	hermano,	ya	
anciano,	 que	 lo	 acompañó	 en	 aquel	 viaje.	 Tapia	moldeó	 en	 un	 pequeño	
texto,	 un	Power	desde	 el	 horizonte	 político	 y	 estético	del	 romanticismo,	
un	 héroe	 siempre	 joven,	 suspendido	 en	 el	 tiempo	 limpio	 de	 una	
nacionalidad	 emergente.	 Es	 la	 juventud	 de	 la	 utopía,	 la	 inocencia	 de	 los	
propósitos	que	 captó	 también	Campeche	 en	 su	exvoto	del	 salvamento,	 a	
medias	entre	una	pintura	profana	y	la	pintura	religiosa	que	capta	un	mila-
gro.	

Como	 los	 defensores	 de	 1797,	 la	 carta	 de	 ciudadanía	 de	 Power	 estuvo	
rubricada	por	el	lazo	de	la	tierra	y	el	lazo	de	las	armas,	compromiso	doble	
que	asumirán	otros	representantes	puertorriqueños	en	el	siglo	como	José	
María	 Quiñones,	 que	 lo	 sucede	 como	 diputado	 en	 1813	 o	 Luis	 Padial	
Vizcarrondo,	 diputado	 en	 las	 Cortes	 de	 1869.	 Power	 se	 adscribe	 al	
arquetipo	 del	 propietario-soldado	 –como	 George	 Washington-	 que	 se	
replica	en	el	resto	de	las	colonias	americanas.	Su	alocución	a	los	dominica-
nos	 con	 motivo	 de	 la	 victoria	 ante	 los	 franceses	 en	 1809	 insiste	 en	 la	
defensa	de	 la	 religión,	 la	 tierra	y	 el	 rey,	 lealtades	que	 se	 contraponen	no	
sólo	 a	 los	 designios	 franceses	 sino	 también	 a	 los	 de	 algunos	 criollos	 que	
contemplaban	en	Santo	Domingo	la	posibilidad	de	la	independencia.	
	

El	anillo	del	Obispo	
	

Estando	en	esas	 faenas	es	que	Power	resulta	electo	como	vocal	ante	 la	
Junta	 Suprema	Central	 y	Gubernativa	de	España	 y	 las	Américas,	 estable-
cida	en	Sevilla.	Había	sido	una	Real	Orden	del	22	de	enero	de	la	 Junta	 la	
que	legitimó	por	primera	vez	en	los	300	años	de	imperio,	la	representación	
de	 los	 dominios.	Desde	 ese	momento,	 Puerto	Rico,	 como	 el	 resto	 de	 las	
colonias,	dejaban	de	ser	 “colonias	o	 factorías”	para	asumirse	como	“parte	
esencial	 integrante	de	la	monarquía”.	La	llegada	de	Power	a	San	Juan	fue	
simultáneamente	 la	 del	 héroe	 y	 la	 del	 tenedor	 de	 la	 primera	
representación	de	Puerto	Rico	ante	la	Monarquía.	Toribio	Montes	resintió,	
incluso	después	que	abandonó	la	gobernación,	tal	protagonismo.	En	carta	
al	Secretario	de	la	Junta	Suprema,	Martín	Garay,	tilda	a	Power	de	ser	“un	
sujeto	engreído”.	

Su	 investidura	 como	 representante	 de	 Puerto	 Rico	 se	 convirtió	 muy	
pronto	 en	 motivo	 de	 mortificación	 también	 para	 el	 recién	 instalado	
gobernador,	 Salvador	Meléndez	 Bruna.	 Si	 le	 molestó	 la	 investidura	 civil	
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por	el	Cabildo	que	lo	designó	Regidor	Perpetuo	y	lo	sentó	en	poltrona	de	
autoridad,	más	lo	hizo	la	ceremonia	en	el	Cabildo	de	la	Catedral	en	la	que	
el	Obispo	Arizmendi	le	ofrendó	a	Power	su	anillo	episcopal.	

	 Unos	 fragmentos	 del	 acta	 capitular	 son	 suficientes	 para	 calibrar	 el	
pacto	de	voluntades	y	confianzas	que	allí	se	celebró:	Ramón	Power	prome-
tió	que	cumpliría	 con	 sus	deberes	de	 sostener	 los	 justos	derechos	de	 sus	
compatriotas,	 incluso	 llegar	 hasta	 la	 muerte	 en	 la	 defensa	 de	 la	 ley	 de	
Jesucristo,	la	del	Rey	y	la	de	su	Patria;	el	Obispo	Arizmendi,	por	su	parte,	
honró	 el	 compromiso	 semejándolo	 al	 que	 él	 mismo	 se	 había	 hecho	 de	
morir	entre	sus	ovejas.		

	 El	 anillo-presagio	 tuvo	 al	 aparecer	 una	 vida	 singular.	 En	 1962,	 la	
Revista	del	Instituto	de	Cultura	publicó	su	número	#17	en	el	que	destacan	
varios	 artículos	 dedicados	 a	 Ramón	 Power,	 dos	 firmados	 por	 Arturo	
Dávila.	En	uno	de	ellos,	el	autor	le	sigue	la	pista	testamentaria	a	la	prenda.	
“Enfermo	y	sin	recursos	en	un	país	extraño”	como	él	mismo	reconoce	en	
una	de	 sus	últimas	 cartas,	Ramón	Power	 le	 confió	 al	 diputado	mexicano	
Miguel	Ramos	Arizpe,	a	 su	secretario	Esteban	Ayala,	y	a	 su	madre	 Josefa	
Giralt,	 el	 destino	 de	 su	 caudal	 personal	 y	 de	 varios	 objetos	 personales.	
Sesenta	años	después,	otro	testamento,	esta	vez	el	de	su	sobrina	Soledad	
Power,	revelaría	 la	presencia	entre	 los	bienes	de	un	anillo	que	había	sido	
de	 su	 tía	 Josefa	 y	 que	 era	 su	 voluntad	 destinar	 al	 Hospital	 de	 la	
Concepción.	El	autor	no	puede	asegurar	que	sea	aquel	que	pasó	de	manos	
en	 1809	 pero	 la	 imaginación,	 que	 nunca	 está	 tan	 alejada	 de	 la	 historia	
como	tiende	a	alardear,	nos	permite	pensar	que	así	fue.	
	

Los	cabildos	de	Ultramar	
	

El	 artículo	 6	 del	 decreto	 de	 enero	 de	 1809	 ordenaba,	 según	 el	 oficio	
remitido	 por	 el	 nuevo	 gobernador	 de	 la	 isla,	 Meléndez	 Bruna,	 que	
“inmediatamente	procedan	los	ayuntamientos	de	ésta	y	demás	capitales	a	
extender	 los	 poderes	 e	 instrucciones	 expresando	 en	 ellas	 los	 ramos	 y	
objetos	de	interés	nacional	que	haya	de	promover	el	diputado”.		

Por	más	de	dos	siglos	y	medio,	la	isla	había	estado	dividida	en	dos	gran-
des	 jurisdicciones:	Puerto	Rico	o	San	Juan	y	San	Germán.	En	1778,	en	 los	
tiempos	 reformistas	de	Carlos	 III,	 se	concedió	el	nombramiento	de	villas	
con	derecho	a	tener	su	propio	cabildo,	justicia	y	regimiento	a	los	partidos	
de	Aguada,	Arecibo	y	Coamo.	La	concesión	lo	fue	sólo	de	nombre.	No	fue	
hasta	 la	época	de	nuestra	historia	que	asumen	sus	dignidades	capitulares	
aunque	 ya	 en	 el	 mapa	 eclesiástico	 dichas	 villas	 habían	 sido	 designadas	
como	vicarías	en	1796	por	el	Obispo	Zengotita.	

Hacendados,	 ganaderos	 y	 comerciantes	 dominaban	 su	 composición.	
Como	 en	 toda	América	 los	 cabildos	 se	 caracterizaron	 por	 ser	 lugares	 de	
reproducción	oligárquica	o	patricia.	Puerto	Rico	no	fue	la	excepción.	Hacia	
fines	 del	 siglo	 18,	 el	 patriciado	 en	 Puerto	 Rico	 estaba	 compuesto	 por	
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dueños	de	grandes	propiedades,	muchos	de	ellos	con	experiencia	y	título	
militar	 y	 con	 cargos	 en	 las	 compañías	 permitidas	 por	 la	 Corona	 para	
comerciar	 tabaco	 y	 esclavos.	Uno	de	 esos	 grandes	propietarios	 y	Alcalde	
Ordinario	de	San	Juan,	había	sido	Joaquín	Power,	padre	de	Ramón.	Otro,	
Tomás	O’Daly,	 ingeniero	militar,	 quien	había	 estado	 a	 cargo	 de	 la	 etapa	
final	de	la	construcción	del	Fortín	de	San	Cristóbal.		

En	 función	 de	 un	 imaginario	 mercantilista	 todavía	 arraigado	 en	 la	
monarquía	a	pesar	de	ciertas	aperturas,	 los	asuntos	que	más	ocupaban	a	
los	alcaldes	y	regidores	eran	los	tocantes	a	los	impuestos,	a	los	abastos,	a	
las	 pesas	 y	 medidas	 y	 a	 las	 tributaciones	 sobre	 la	 tierra.	 De	 acuerdo	 a	
legislaciones	 muy	 antiguas,	 los	 cabildos	 eran	 de	 tres	 tipos:	 ordinarios,	
extraordinarios	 y	 abiertos.	 En	 esta	 última	 modalidad	 participaban	 los	
vecinos	por	tratarse	de	asuntos	de	extrema	importancia.	Es	por	ejemplo	el	
mecanismo	 al	 que	 recurrieron	 los	 vecinos	 de	 Caracas	 cuando	 deciden	
desligarse	de	la	monarquía	en	1810.	Fiel	también	al	principio	de	suspicacia	
que	regía	en	 la	burocracia	 imperial	desde	 los	tiempos	de	 la	Conquista,	el	
arca	capitular	donde	se	depositaban	las	actas,	libros	de	cuentas,	documen-
taciones	 de	 otro	 tipo	 y	 dineros	 se	 cerraba	 a	 tres	 llaves	 que	 quedaban	
respectivamente	 en	 manos	 del	 alcalde	 ordinario,	 de	 un	 regidor	 y	 del	
escribano	del	cabildo.		

	
La	conciencia	de	sí	

	
Son	 cinco	 los	 cabildos	 puertorriqueños,	 convocados	 por	 la	 Junta	 y	

posteriormente	 por	 el	 Consejo	 de	 Regencia,	 los	 que	 participaron	 en	 el	
proceso	electoral	que	culminó	con	 la	designación	de	Ramón	Power,	muy	
probablemente	el	candidato	nominado	por	Coamo.		

La	 capitalidad,	 San	 Juan,	 con	 una	 población	 de	 1,582	 vecinos,	 era	 el	
asiento	de	 las	autoridades	militares	y	eclesiásticas.	Contaba	con	catedral,	
varias	iglesias,	dos	conventos,	comunidad	de	monjas,	dos	fortines	a	popa	y	
a	proa,	doce	calles	y	un	hospital	militar.	En	fechas	recientes	había	llegado,	
con	el	retraso	acostumbrado,	la	esperada	imprenta.	

Tras	 sucesivas	 fundaciones	 y	mudanzas	 en	 el	 siglo	 16,	 San	Germán	 se	
asentó	finalmente	en	una	loma	larga	y	desigual.	Su	territorio	era	extenso	y	
sus	 familias	 se	 preciaban	 de	 alcurnia:	 los	 Sepúlveda,	 los	 Ramírez	 de	
Arellano,	 los	Quiñones…Aparte	de	 los	acostumbrados	cultivos	y	crianzas,	
el	 café	 avanzaba	 en	 su	 jurisdicción.	 Tenía	 población	 censada	 de	 2,208	
vecinos	y	edificaciones	civiles	y	religiosas	entre	las	que	sobresalía	la	Ermita	
de	 Porta	 Coeli.	 Mantenía	 un	 comercio	 activo	 con	 Venezuela	 y	 sus	
habitantes,	según	André	Ledrú,	eran	de	gustos	finos.	

Coamo,	contaba	con	casa	consistorial,	 iglesia	de	bóveda	y	dos	ermitas.	
Se	 gloriaba	 de	 sus	 aguas	 termales	 ya	 afamadas	 por	 calmar	 los	 dolores	
artríticos,	 cicatrizar	 ulceras	 y	 aliviar	 los	 cólicos	 nefríticos,	 entre	 otros	
portentos.	Fray	Iñigo	Abbad	y	Lasierra	les	dedicó	una	prolija	descripción.	
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Era	el	tercer	asentamiento	en	antigüedad	en	la	isla	con	una	población	de	
442	 vecinos,	 aunque	 uno	 de	 los	 pueblos	 de	 su	 jurisdicción,	 Ponce,	 ya	 le	
aventajaba	con	1,863	vecinos.	

Con	 una	 iglesia	 dedicada	 a	 San	 Francisco	 de	 Asís	 rehecha	 en	 1793,	 el	
sitio	 de	 la	 Aguada	 era	 todavía	 lugar	 preferente	 de	 contrabando	 con	 las	
Antillas	Menores	y	de	comercio	con	los	pueblos	cercanos	por	su	variedad	
de	tiendas	y	ventorrillos.		

Arecibo,	con	fama	adquirida	por	haber	rehuido	a	los	ingleses	a	comien-
zos	 del	 siglo	 18,	 era	 a	 comienzos	 del	 siglo	 19	 uno	 de	 los	 pueblos	 más	
grandes	 de	 la	 isla.	 La	 iglesia	 dedicada	 a	 San	 Felipe	 aún	 no	 estaba	
concluida.	Poseía	una	floreciente	agricultura	y	sus	vecinos	eran	considera-
dos	como	de	los	más	laboriosos	de	Puerto	Rico.		

Respecto	a	las	Instrucciones	remitidas	al	diputado,	conservamos	cuatro	
de	ellas;	se	desconoce	el	contenido	de	la	de	Arecibo	pero	por	inferencias	se	
estima	que	es	muy	parecido	al	de	Aguada.	La	voz	de	los	cabildos	se	integra	
a	 las	 escasas	 fuentes	 que	 nos	 dan	 una	 idea,	 aunque	 fragmentada	 e	
irregular,	 del	 país	 en	 aquel	 entresiglos:	 los	 documentos	 de	 la	 Capitanía	
General,	 los	 informes	 de	 visitas	 de	 los	 Obispos,	 los	 libros	 como	 el	 de	
Abbad	 y	 Lasierra	 o	 las	 crónicas	 de	 viajeros	 como	Ledrú.	 Puerto	Rico	 era	
para	 entonces	 un	 país	 difícil	 de	 concebir	 fuera	 de	 la	 imaginación	
burocrática	 o	 eclesiástica	 y	 ciertamente	 las	 Instrucciones	 nos	 permiten	
atisbarlo	 más	 allá	 del	 paisaje,	 del	 conteo	 censal	 o	 de	 las	 admoniciones	
pastorales.	Se	trata	de	una	oportunidad	inédita	de	visibilización	de	intere-
ses	comunes	y	de	intereses	definidos	por	la	localidad.		

La	entrada	en	escena	de	los	cabildos	puertorriqueños	en	la	crisis	monár-
quica	 propició	 dos	 concertaciones	 generales.	Una,	 de	 orden	 político	 que	
ocupa	 menos	 espacio	 y	 que	 hay	 que	 cualificar	 y	 una	 de	 orden	
inminentemente	económico	y	fomentista,	que	es	la	más	sustantiva	y	uná-
nime.	Respecto	al	orden	político,	el	punto	de	partida	de	todos	los	textos	de	
los	cabildos	es	la	aceptación	de	la	soberanía	monárquica	depositada	en	la	
figura	 de	 Fernando	VII	 de	 la	 que	 es	 fiduciaria	 en	 ese	momento	 la	 Junta	
Suprema.	Pero,	no	es	un	acatamiento	sin	más;	sin	mucho	recato	hay	una	
crítica	 a	 la	 indiferencia	 real	 que	 se	 contaba	 en	 siglos.	 Como	 señala	 el	
Cabildo	de	Coamo,	 España,	 a	 través	 de	 la	 Junta,	 “se	 ha	 dignado	dar	 una	
ojeada	a	esta	Isla,	la	que	nunca	había	merecido	de	sus	soberanos…”		

Sólo	San	Germán	–y	aquí	está	 la	cualificación-	valora	de	manera	mati-
zada	 la	 crisis	 en	 España	 en	 tanto	 coyuntura	 política	 excepcional.	 En	 su	
representación,	la	villa	de	mayor	antigüedad	después	de	San	Juan,	expresa	
un	 giro	 que	 le	 acerca	 a	 la	 intención	 y	 a	 la	 retórica	 de	 otras	 juntas	
hispanoamericanas.	 Al	 igual	 que	 lo	 hizo	 el	 Obispo	 Arizmendi	 ante	 el	
Gobernador	 Montes	 cuando	 se	 recibieron	 las	 primeras	 noticias	 de	 los	
sucesos	en	España,	San	Germán	pide	que	se	establezca	en	Puerto	Rico	una	
Junta	 Provincial.	 Más	 aún,	 el	 primer	 apartado	 de	 sus	 instrucciones,	
fechadas	el	13	de	noviembre	de	1809,	y	rubricadas	por	apellidos	que	luego	
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aparecerán	 en	 otras	 proclamas	 a	 lo	 largo	 del	 siglo	 –Belvis,	 Quiñones,	
Ramírez	de	Arellano,	Irizarry-	reza	como	sigue:		

	
Primeramente	debe	protestar	que	esta	Villa	reconoce	y	

se	 sujeta	 a	 dicha	 Suprema	 Junta	Central	 ahora	 y	 en	 todo	
tiempo	que	gobierne	en	nombre	de	Nuestro	muy	Amado,	
Augusto	y	Dignísimo	Rey	el	señor	Don	Fernando	Séptimo	
y	su	Dinastía;	pero	si	por	Disposición	Divina	(lo	que	Dios	
no	permita)	 se	destruyese	ésta	y	perdiere	 la	Península	de	
España,	 quede	 independiente	 esta	 isla	 y	 en	 libre	 arbitrio	
de	elegir	el	mejor	medio	de	la	conservación	y	subsistencia	
de	sus	habitantes	en	paz	y	Religión	Christiana.	

	
¿Qué	de	 viejo,	 que	de	nuevo	hay	 en	 esta	 instrucción	que	 se	 toma	por	

muchos	como	una	primera	clarinada	por	la	independencia,	una	afirmación	
de	nacionalidad?	De	viejo,	una	identidad	regional	cuajada	a	lo	largo	de	los	
siglos	por	la	distancia	con	San	Juan	y	la	displicencia	de	la	metrópolis.	De	
nuevo,	una	densificación	del	 regionalismo	al	 calor	de	 lo	que	el	Barón	de	
Humboldt,	el	científico	y	humanista	alemán,	apreció	en	su	viaje	a	América	
a	 principios	 de	 siglo:	 una	 creciente	 conciencia	 de	 sí	 en	 las	 colonias	
españolas.	 Este	 sentimiento	 remite	 a	 muchas	 convergencias:	 una	 mayor	
suficiencia	económica;	el	desplazamiento	gradual	de	la	defensa	colonial	a	
las	fuerzas	locales;	la	pedagogía	de	los	jesuitas	que	aquí	no	se	da	en	aquella	
época;	y	el	peso	poblacional.		

Aunque	Puerto	Rico	está	distante	de	los	índices	económicos	mexicanos	
y	 hasta	 de	 los	 índices	 cubanos,	 la	 incipiente	 conciencia	 de	 sí	 no	 es	 aquí	
algo	 etéreo,	 no	 es	 un	 cendal	 flotante.	 Está	 ligada,	 si	 nos	 atenemos	 a	 los	
textos	 de	 las	 Instrucciones,	 especialmente	 a	 las	 de	 San	 Germán,	 a	 un	
convencimiento	de	que	muchos	de	los	males	que	padece	la	isla,	a	pesar	de	
su	feracidad	natural	y	el	esfuerzo	de	sus	habitantes,	se	deben	al	arbitrio	de	
quienes	 la	 han	 gobernado;	 que	 si	 no	 fuera	 por	 la	 dureza	 del	 sistema	
extractivo,	 la	 isla	 podía	 gozar	 de	 una	 vida	 próspera,	 como	 afirma	 el	
Cabildo	 de	 Aguada.	 Los	 reclamos	 de	 localidad,	 aplastada	 por	 políticas	
contributivas	 y	 burocráticas	 erradas,	 abonan	 más	 a	 un	 sentido	 de	
pertenencia	 regional,	 a	una	conciencia	de	 sí,	que	a	un	 imaginario	de	na-
ción,	más	propio	del	romanticismo	de	mediados	del	siglo	19.		

Una	frase	como	¡Puerto	Rico,	¡amada	patria	mía!,	incluida	en	el	borrador	
de	Instrucciones	enviado	por	Pedro	Irizarry,	alcalde	ordinario	de	San	Juan,	
a	su	cabildo,	o	el	uso	del	gentilicio	puertorriqueños	en	las	Instrucciones	de	
Coamo,	denotan	también	esa	conciencia	de	sí,	en	un	arco	que	va	desde	la	
circunscripción	más	oficialista	(San	Juan)	a	la	de	San	Germán,	por	historia	
y	 por	 coyuntura,	 la	 más	 alejada	 del	 lealismo	 colonial.	 Es	 lo	 que	 anima	
peticiones	 de	 que	 las	 plazas	 vacantes	 del	Regimiento	 Fijo	 se	 ocupen	por	
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nacidos	de	la	banda	acá	y	que	en	los	oficios	de	la	administración	colonial	
se	le	de	preferencia	a	los	patricios.	

	
Sobre	la	economía	moral	y	el	mercado	

	
Los	consensos	fomentistas	que	componen	el	grueso	de	las	instrucciones	

combinan	 ideas	 del	 liberalismo	 económico	 emergente	 (la	 primera	
traducción	al	español	de	La	riqueza	de	las	Naciones	de	Adam	Smith	es	de	
la	década	final	del	siglo	18)	sobre	el	mecanismo	de	la	demanda	y	la	oferta	y	
el	 lugar	 primario	 del	 mercado	 en	 la	 fijación	 de	 precios	 con	 políticas	
fisiocráticas	de	regeneración	de	la	agricultura	y	el	comercio	que	estuvieron	
en	boga	durante	la	administración	reformista	de	Carlos	III.			

Hay	unanimidad	en	pedir	la	apertura	de	puertos,	en	rechazar	el	abasto	
forzoso	de	carnes	a	la	Capital,	en	reformar	los	mantenimientos	que	deben	
hacer	los	cabildos	a	las	iglesias	y	los	sacerdotes,	en	el	sostenimiento	de	las	
milicias	 disciplinadas	 y	 en	mayor	 atención	 a	 las	milicias	 urbanas	 que	no	
reciben	 emolumento	 alguno,	 en	 solicitar	 el	 fin	 del	 monopolio	 de	 las	
harinas,	en	pedir	la	liberación	de	los	impuestos	sobre	la	tenencia	de	tierras	
y	 cuyos	 frutos	 no	 se	 ven	 como	 también	 la	 eliminación	 o	 al	 menos	
reducción	de	 los	 impuestos	de	exportación,	en	la	otorgación	de	permisos	
para	comerciar	ganado	a	las	islas	vecinas	y	que	se	destinen	los	tributos	por	
matanza	de	animales	a	la	construcción	de	cárceles	y	cuarteles,	y	en	que	se	
permita	 la	 importación	 de	 instrumentos	 de	 labranza	 sin	 tributación	
excesiva.		

Fomentista	también	es	la	petición	de	que	se	establezca	una	universidad.	
La	Habana	la	tiene	desde	1728.	San	Juan	ubica	como	primera	instrucción	a	
Power,	 la	 fundación	 de	 una	 universidad;	 San	 Germán	 pide	 una	 segunda	
para	aquella	parte	de	la	isla	y	Coamo	habla	del	establecimiento	de	cátedras	
para	su	villa.		

	Pero	 también	 descansan	 las	 Instrucciones	 en	 algo	 que	 el	 historiador	
británico	E.P.	Thompson	denomina	economía	moral,	es	decir,	una	defini-
ción	de	los	comportamientos	económicos	a	partir	de	valores	como	lo	justo	
y	 lo	 injusto;	 lo	 que	 está	 bien	 y	 lo	 que	 está	mal.	 	 Las	 Instrucciones	 están	
animadas	 por	 reclamos	 de	 equilibrio	 entre	 los	 productores	 y	 contribu-
yentes,	 de	 un	 lado	 y	 los	 estamentos	 privilegiados	 como	 la	 corporación	
eclesiástica	 y	 la	 Corona,	 por	 el	 otro;	 entre	 cabildos	 y	 entre	 partes	 del	
imperio	y	otras.	

Al	igual	que	en	los	Cahiers	de	Doléances	de	la	Revolución	Francesa	o	la	
Declaración	de	Independencia	de	las	Trece	Colonias	norteamericanas,	son	
los	 impuestos	 y	 su	malversación,	 los	 estancos	 y	 los	 monopolios	 los	 que	
suscitan	 la	mayor	 parte	 de	 las	 quejas	 de	 un	 “tercer	 estado”	 que	 trabaja,	
posee	 la	 tierra,	 ejerce	 las	 profesiones	 y	 oficios	 pero	 que	 no	 controla	 la	
legislación.	Son,	como	señala	el	Cabildo	de	Coamo,	 “las	cadenas	que	nos	
abruman”.	
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No	se	ocultan	entre	las	instrucciones	de	las	villas,	las	diferencias	y	enco-
nos	que	guardan	entre	sí.	Se	insiste	en	que	los	recaudos	tengan	uso	local	y	
que	 los	 privilegios	 extendidos	 a	 San	 Juan	 y	 en	 ocasiones	 a	 San	 Germán	
cesen	o	se	extiendan	al	resto	de	los	cabildos.	Para	todas,	los	privilegios	que	
recibe	 Cuba	 en	 cuanto	 a	 comercio	 y	 exenciones	 tributarias,	 no	 tienen	
justificación	si	van	acompañados	del	olvido	de	Puerto	Rico.	
	

Los	miedos	coloniales	
	

El	miedo,	como	sabemos,	puede	crear	consensos	poderosos	y	estrechar	
los	intereses	de	clase	y	sus	vínculos	con	el	poder.	En	las	Instrucciones,	que	
constituyen	 un	 horizonte	 de	 expectativas,	 anidan	 también	 los	 terrores	
vinculados	a	un	posible	desorden	racial	y	a	un	desorden	en	el	dominio	de	
la	tierra.		

Como	sabemos,	en	las	últimas	décadas	del	siglo	18	y	durante	gran	parte	
del	siglo	19,	se	extendió	un	miedo	superlativo	a	lo	que	se	llamó	“el	baño	de	
sangre	haitiano”	en	alusión	a	los	sucesos	que	dieron	fin	al	dominio	francés	
sobre	 Saint-Domingue	 y	 el	 nacimiento	 de	 un	 Haití	 independiente.	 Las	
imágenes	 grotescas	 de	 asesinatos	 y	 violaciones,	 de	 “una	 isla	 al	 revés”,	 se	
sobredimensionaron	 con	 los	 relatos	 de	 emigrados	 franceses	 llegados	 a	
Puerto	Rico.		

Cuando	el	alcalde	ordinario	Pedro	Irizarry,	en	su	informe	preliminar	a	la	
redacción	 de	 las	 Instrucciones	 de	 San	 Juan,	 recomienda	 que	 no	 se	
importen	más	esclavos,	no	es	por	súbita	conversión	abolicionista.	Le	aterra	
la	miscegenación,	piensa	que	la	domesticación	del	esclavo	es	sólo	exterior,	
por	 sus	 instintos	 es	 capaz	 de	 los	 más	 abominables	 crímenes.	 Coamo	
también	 le	 teme	 a	 que	 Puerto	 Rico	 se	 convierta	 en	 una	 isla	 negra	 y	
propone	 una	 fórmula	 para	 la	 importación	 de	 esclavos	 que	 mantenga	 el	
equilibrio	 de	 razas.	 También	 se	 criminalizan	 aquellos	 que	 no	 poseen	
tierras,	ni	oficio	ni	beneficio	y	que	se	arriman	a	las	propiedades.	Varias	de	
las	 Instrucciones	 ven	 al	 agrego	 como	 el	 “depósito	 del	 ocio	 y	 del	 vicio”	 y	
piden	 que	 los	 sin	 tierra	 sean	 reducidos	 en	 las	 poblaciones,	 para	 ejercer	
control	y	vigilancia	sobre	estos	sujetos	peligrosos.		

Las	colonizaciones	blancas	son	bienvenidas,	especialmente	de	canarios,	
pero	hay	una	 sospecha	 expresa	 sobre	 el	 gran	número	de	 extranjeros	que	
llegan	 a	 la	 isla.	 En	 las	 Instrucciones	 de	 San	 Juan	 se	 llega	 a	 pedir	 la	
expulsión	hasta	de	 los	 catalanes	porque	no	dejan	nada	permanente,	 sólo	
saben	mover	dinero.	
	

Ramón	Power:	Legislador	e	intérprete	
	
Cuando	Ramón	Power	salió	finalmente	para	la	península	cargaba	como	

equipaje	 simbólico	 las	 Instrucciones	 de	 un	 país	 apenas	 acuerpado	
políticamente	y	un	anillo	que	le	confería	a	su	misión	un	carácter	sagrado.	
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Lo	acompañaba	 también	 la	 inquina	del	 gobernante	Meléndez	Bruna	que	
torpedearía	su	gestión	en	Cádiz	de	manera	constante.	Pero	la	trama	que	se	
relata	aquí	no	sutura	con	las	velas	que	lo	llevaron	a	la	asediada	ciudad.	De	
mensajero-intérprete	de	un	proyecto	 local,	 Power	 se	 convertirá	 en	Cádiz	
en	un	legislador.	No	cualquier	legislador,	sino	un	legislador	fundacional	de	
una	manera	nueva	de	concebir	el	reino.		

No	es	ésta	la	ocasión	de	analizar	el	excepcional	Power	gaditano,	otros	lo	
harán	con	mayor	suficiencia.	Baste	con	seguirle	la	pista	a	su	encomienda	y	
ver	cómo	las	Instrucciones	de	cinco	cabildos	en	el	vasto	sistema	imperial	
serán	pretexto,	en	el	justo	sentido	de	oportunidad	y	significación,	para	un	
discurso	 de	 aliento	 amplio.	 	 En	 ese	 tránsito,	 que	 le	 confiere	 a	 Power	 su	
contundencia	definitiva,	emerge	una	identidad	americana.	

En	un	brillante	ensayo	en	torno	al	circuito	de	utopías	y	desencantos	en	
la	 América	 de	 las	 décadas	 iniciales	 del	 siglo	 19,	 el	 cubano	 Rafael	 Rojas	
describe	 el	 republicanismo	 americanista	 que	 anima	 a	 una	 generación	 de	
viajeros	y	exilados	transatlánticos,	tal	como	Power.	Antes	de	que	hubiese	
mexicanos,	 argentinos	 o	 cubanos,	 hubo	 americanos,	 cuya	 andadura	
política	estaba	ligada	a	un	acervo	moral	y	sentimental	cristiano	e	ilustrado.	
Es	en	Cádiz,	en	las	discusiones	de	café	y	al	 interior	parlamentario,	con	el	
trasfondo	 ominoso	 de	 las	 bombas	 que	 caían	 sin	 misericordia	 sobre	 la	
ciudad,	que	Power	 y	otros	diputados	 americanos	defienden	 “un	 reino	de	
reinos”	 en	el	que	prive	un	orden	 jurídico	 “donde	 los	derechos	del	 ciuda-
dano	alcancen	una	satisfacción	equivalente	al	ejercicio	de	sus	deberes”.	En	
términos	 políticos,	 argumenta	Rojas,	 no	 era	 una	 ruptura	 sino	una	nueva	
composición	 de	 la	 civilización	 “que	 los	 hijos	 americanos	 debían	
reconstruir	bajo	la	forma	republicana	de	gobierno”.		
	 Es	desde	ese	vocación	americanista	que	Ramón	Power	legitima	en	enero	
de	1811	su	voto	afirmativo	en	las	Cortes	sobre	la	igualdad	de	representación	
que	 le	 corresponde	 a	 las	 Américas:	 Los	 derecho	 del	 hombre,	 sí,	 sus	 más	
preciados	 derechos	 son	 siempre	 los	 mismos	 y	 nunca	 puede	 perderlos	 sea	
cual	fuere	el	lugar	en	que	la	naturaleza	lo	vio	nacer:	estos	derechos	sagrados	
son	imprescriptibles.		
	 Es	el	triunfo	de	la	libertad	civil	como	basamento	de	un	nuevo	orden.	Un	
mes	 más	 tarde,	 desde	 ese	 mismo	 imperativo	 moral,	 Ramón	 Power	 se	
enfrentó	a	la	insólita	concesión	de	las	Facultades	Omnímodas	a	Meléndez	
Bruna	 por	 un	 Consejo	 de	 Regencia	 en	 el	 que	 figuraba	 el	 hermano	 del	
gobernador:	“El	Consejo	de	Regencia	al	dictar	una	disposición	semejante,	
degradó	 la	majestad	de	 la	 soberanía	confundiéndola	con	el	más	opresivo	
despotismo…Yo	 quisiera	 preguntar	 al	 Consejo	 de	 Regencia,	 si	 aquella	
orden	 despótica	 es	 el	 premio	 heroico	 que	 consignó	 a	 la	 lealtad	
puertorriqueña…Perezca	 en	 buena	 hora	 el	 criminal	 sobre	 un	 cadalso;	
muera	entonces	porque	así	lo	exige	el	bien	de	la	sociedad;	pero	que	nadie	
quede	sujeto	al	rigor	del	despotismo”.	
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	 Cuando	el	7	de	abril	de	1811	Power	expone	ante	las	Cortes	las	peticiones	
de	los	cabildos	de	Puerto	Rico,	proclama:	Hay	que	rasgar	el	negro	velo	de	la	
hipocresía	y	presentar	las	cosas	bajo	su	verdadero	aspecto.	El	intérprete	y	el	
legislador	enumera	las	asimetrías	que	han	plagado	la	relación	entre	Puerto	
Rico	 y	 la	 Corona:	 las	 virtudes	 cívicas	 de	 los	 puertorriqueños	 y	 las	 pocas	
recompensas	 políticas;	 la	 feracidad	 y	 salubridad	 de	 la	 isla	 frente	 a	 las	
trabas	 a	 su	 progreso	 económico.	 Puerto	 Rico	 es	 hija	 del	 arbitrio,	 de	 la	
imposición	 de	 reglamentaciones	 injustas.	 ¿Por	 qué	 no	 transformar	 una	
posesión	indigente,	mantenida	sólo	por	su	utilidad	militar	y	que	le	cuesta	
a	la	Corona	un	Situado	Anual	de	cuatrocientos	mil	duros	en	una	posesión	
productiva,	 capaz	 de	 enviar	 a	 la	 península	 sumas	 considerables?	 La	
representación	 de	 Power	 a	 nombre	 de	 los	 cabildos	 puertorriqueños	
enardeció	 a	 Meléndez	 Bruna	 que	 secuestró	 las	 comunicaciones	 del	
diputado	 con	 los	 ayuntamientos	 y	 arreció	 en	 su	 campaña	 de	 escarnio	
contra	Power,	a	quien	acusó,	junto	al	Obispo	Arizmendi	de	estar	coludido	
con	los	separatistas	de	Caracas.	

Obligado	 por	 las	 acciones	 del	 gobernador,	 Power	 se	 dirigirá	 en	 dos	
ocasiones	 al	 pleno	de	 las	Cortes	 llamando	 la	 atención	 a	 la	 contradicción	
entre	las	diatribas	de	Meléndez	Bruna	y	la	consideración	que	le	ha	tenido	
el	 Congreso	 al	 elevarlo	 al	 cargo	 de	 vicepresidente.	 Caracas	 no	 puede	 ser	
pretexto	 para	 una	 gobernación	 “tiránica,	 despótica	 y	 detestable”.	 Para	 el	
diputado	 puertorriqueño,	 en	 el	 nuevo	 reino	 de	 Cádiz	 sólo	 se	 puede	 dar	
una	 forma	 de	 gobernar:	 “Desengañémonos:,	 para	 que	 los	 pueblos	 se	
mantengan	en	paz	y	quietud	 ,	para	prevenir	 toda	especie	de	males	antes	
que	sucedan,	sólo	se	conocen	dos	remedios	seguros	y	eficaces;	leyes	sabias	
y	 magistrados	 íntegros,	 ilustrados	 y	 celosos	 que	 sean	 los	 primeros	 a	
respetarlas”.		

Todas	las	peticiones	de	los	cabildos	de	Puerto	Rico,	excepto	las	tres	con-
cernientes	al	comercio	libre	que	pasaría	a	la	consideración	del	comité	que	
ventilaba	el	tema	para	toda	América	y	la	referente	al	derecho	de	alcabala,	
fueron	concedidas	por	las	Cortes.	Entre	la	impresionante	cosecha	se	hallan	
el	 establecimiento	 de	 la	 Diputación	 Provincial	 y	 la	 separación	 de	 la	
Intendencia	 de	 la	 Capitanía	 General,	 cargo	 que	 ocupará	 Alejandro	
Ramírez.	 Al	 anunciar	 la	 buena	 nueva	 al	 cabildo	 de	 San	 Juan,	 Power,	 el	
intérprete	 y	 el	 legislador,	 valora	 su	 recompensa:	 “Si	 es	 verdad	 que	 he	
podido	 en	 algo	 mejorar	 la	 suerte	 de	 mis	 compatriotas;	 si	 la	 generación	
presente	 y	 venideras	 serán	 más	 dichosas	 que	 lo	 fueron	 hasta	 hoy	 los	
habitantes	de	esa	isla,	todas	mis	penas	desaparecerán	al	presentarse	a	mi	
imaginación	esta	dulce	 idea;	 la	más	grata	y	consoladora	para	un	hombre	
sensible	 y	 agradecido,	 que	 ha	 suspirado	 siempre	 por	 corresponder	
dignamente	 a	 la	 confianza	 con	 que	 le	 honraron	 sus	 comitentes	 al	
transmitirle	la	representación	de	sus	derechos”.	
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El	suspirado	código	
	

Pocos	meses	después,	el	día	de	la	festividad	de	San	José,	las	Cortes	de	la	
Nación	 proclamaron	 la	 Constitución,	 popularmente	 conocida	 como	 La	
Pepa.	 La	 firmaron,	 peninsulares	 y	 americanos,	 entre	 los	 cuales	 figuraba	
Ramón	 Power.	 Se	 trataba	 de	 una	 refundación	 de	 España	 como	 un	 reino	
constitucional	 transatlántico	 y	 su	 significación	 no	 escapó	 al	 diputado	
puertorriqueño.	 El	 “suspirado	 código”,	 como	 le	 llama,	 es	 “una	 Constitu-
ción	sabia,	franca,	liberal	que	la	pone	al	abrigo	de	toda	especie	de	tiranía;	
con	 ella	 se	 ha	 derrocado	 el	 abominable	 coloso	 del	 despotismo,	 de	 un	
despotismo	 ominoso	 que	 nos	 condujo	 hasta	 el	 mismo	 borde	 del	 más	
hondo	 precipicio,	 con	 ella	 queda	 para	 siempre	 aprisionado	 el	 horrendo	
monstruo	 de	 la	 arbitrariedad”.	 Es	 sobre	 todo,	 una	 proclama	 de	 libertad,	
condición	 primera	 para	 ser	 un	 ciudadano	 moderno.	 Como	 señaló	 el	
Obispo	 de	 Mallorca,	 cuyas	 palabras	 Power	 suscribe:	 “Ya	 somos	 libres	 y	
ahora	indudablemente	seremos	españoles”.	

No	empece	 la	 corta	duración	de	 su	 vida	 como	ordenamiento,	La	Pepa	
será	ese	umbral	moral	y	político	inextinguible.	Después	de	todo,	era,	al	fin,	
la	verdadera	salida	de	la	orfandad.	

En	Puerto	Rico,	la	jura	de	La	Pepa	se	celebró	con	fiestas	populares,	him-
nos,	 fuegos	 artificiales,	 solemne	 Te	 Deum	 y	 desfiles	 presididos	 por	 un	
seguramente	cariacontecido	Meléndez	Bruna	y	por	el	Obispo	Arizmendi.	
Apenas	 dos	 años	 después,	 un	 orondo	 Meléndez	 Bruna	 ordenaría	 la	
desaparición	 de	 todas	 las	 copias	 de	 La	 Pepa,	 el	 desmonte	 de	 las	 tarjas	
conmemorativas	en	las	plazas	del	país	y	la	jura,	bajo	el	signo	contrario	del	
absolutismo,	del	Muy	Amado	Fernando	VII.	
	
	
	

Muerte	en	Cádiz	
	
	 La	 trama	prefigurada	en	el	exvoto	de	Campeche	dedicado	al	asedio	de	
1797	podría	terminar	aquí,	con	esa	nota	amarga.	Yo	prefiero	quedarme	en	
Cádiz,	estoy	segura	que	ustedes	también,	en	la	calle	de	Molinos	49,	en	la	
plenitud	 de	 una	 gestión,	 antes	 de	 que	 sucumbiera	 su	 inquilino	 en	 la	
epidemia	 de	 fiebre	 amarilla	 que	 asoló	 a	 la	 ciudad	 en	 1813.	 La	 imagen	 de	
Google	Earth	de	la	calle	hoy	día	capta	una	sombra	que	me	empecino	que	
sea	 su	 huella,	 de	 camino	 al	 Café	 de	 los	 Patriotas	 para	 tomar	 vino	 de	
Pajarete	mientras	pasaba	el	carnavalero	“entierro	de	la	sardina”	o	rumbo	al	
Oratorio	 de	 San	 Felipe	 Neri,	 sede	 de	 las	 Cortes,	 donde	 presentaría	 las	
Instrucciones	 de	 cinco	 olvidados	 cabildos	 en	 los	 confines	 de	 la	 soledad	
imperial.	
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