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                      AÑO 2020 

VOL. LXVIII San Juan, Puerto Rico Miércoles, 4 de marzo de 2020 Núm. 15 

A las tres y cuarenta y tres minutos de la tarde (3:43 p.m.) de este día, miércoles, 4 de marzo 
de 2020, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Henry E. Neumann Zayas, 
Vicepresidente. 
 

ASISTENCIA 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. 
Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Migdalia 
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. 
Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, 
Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Henry E. Neumann Zayas, Vicepresidente. 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Muy buenas tardes.  Reanudamos los trabajos en la tarde de hoy de 
esta sesión, hoy miércoles, 4 de marzo del año 2020, a las tres y cuarenta y tres de la tarde (3:43 p.m.). 

Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos dar comienzo con el Orden de 

los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proceder con la Invocación, la 

misma estará a cargo del Pastor Ricky Rosado. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 
El Pastor Ricky Rosado procede con la Invocación. 

 
PASTOR ROSADO: Buenas tardes a todos.  Invocamos en oración. 
Señor, te damos gracias porque Tú nos permites poder llevar a cabo estos trabajos, que tu 

entendimiento y tu sabiduría estén sobre cada legislador y cada legisladora para tomar las decisiones 
correctas a favor de nuestro país; danos la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento necesario.  Te 
pedimos tu guianza y dirección y tu favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
Amén. 

- - - - 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se posponga la aprobación del 
Acta de la sesión anterior. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se hará. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al domingo, 1 de marzo de 2020). 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 
Asuntos. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
 
 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

(El señor Vargas Vidot; y la señora Vázquez Nieves solicitan Turnos Iniciales al Presidente). 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Tenemos al senador Vargas Vidot.  ¿Alguien más? Pues, 
comencemos entonces con los Turnos Iniciales. 

Adelante, senador. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente. 
Hoy, en lo que parece ser una, parece convertirse en una agenda simulacro de lo que pudiera 

haber venido y no vino, me parece importante resaltar dos elementos que sí, fuera de cualquier otra 
consideración, aun cuando pasen a un segundo o tercer plano, a un nivel mediático o de 
espectacularidad, son importantes señalar, señor Presidente.  Y no lo hago, de verdad, ni con un ánimo 
de crítica, lo hago con un ánimo de contribuir como salubrista a la consideración de dos elementos 
que son elementos vitales en nuestra sociedad, y hablo de la educación y hablo de la salud. 

Y me refiero a que hoy se citó a una vista pública precisamente para atender, la senadora 
Migdalia Padilla muy responsablemente ha citado a una vista para considerar preventivamente la 
posibilidad de que un reglamento interno en el Departamento de Educación, que nace, que tiene su 
génesis posiblemente en la terquedad de quien lo dirige, se convierta en una sentencia en contra de 
uno de los sistema más depurados de educación que tiene nuestro país, orgullo nuestro, que es el 
sistema Montessori público, ese es un sistema que ha nacido desde el pueblo mismo, desde la 
comunidad que no presenta ninguna afiliación política que no sea a la política de la transformación de 
los ciudadano, al amor que debe de tener el sistema educativo para considerarse como el botiquín 
principal que cura el mal que destruye una sociedad, la toxicidad más importante en una sociedad, que 
es la ignorancia.  Ese sistema que propone una educación separada y divorciada de la memorización 
y la educación bancaria, es un sistema que propone descubrir la naturaleza misma del conocimiento 
desde adentro hacia afuera, como bien lo dictaba María Montessori. 
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Y en Puerto Rico tenemos la dicha, señor Presidente, de tener un sistema público que ha 
probado una extraordinaria eficiencia, eficacia, capacidad, desempeño, y lo ha probado en el tiempo, 
que el tiempo suele ser en la educación el juez más inflexible.  De momento tenemos ahí a un secretario 
que amenaza una y otra vez.  Es más, hoy no apareció nadie en la vista de los que se supone que tomen 
decisiones. 

Y yo no quiero hace especulación, señor Presidente, pero no quisiera pensar yo que la secretara 
auxiliar de ese sistema no pudo llegar a instancias de cualquier obstáculo técnico que se haya 
propuesto.  Esto es una mera especulación, pero no hay forma, dicen los sicólogos, de predecir la 
conducta futura, que analizando la conducta pasada.  Así que eso es importante.  Si creemos que la 
educación es importante para nuestro país y nos cansamos de una escuela que está desviada de sus 
objetivos originales y nos quejamos de ausencia de principio y ausencia de valores, no creamos que 
los vamos a reganar con “poster” y con “chijí chijá”, los ganamos cuando tenemos un sistema. 

Lo segundo, señor Presidente, es la respuesta al llamado coronavirus, al Covid, que ha sido, 
acabo de ver la respuesta del Departamento de Salud, puedo decir que es muy apropiada, puedo decir 
que está llena de todos los elementos que se supone que, no todos los elementos, ojalá, que se supone 
que estén dentro de un sistema, ¿pero sabe qué, señor Presidente?, fuera de tiempo. 

Quiere decir que cualquier sistema preventivo, cuando ya se convierte en curativo, perdió el 
elemento fundamental, que es precisamente anticipar las posibilidades de un virus. 

Solamente para cerrar, señor Presidente, y como lección para el futuro, en las epidemias, en 
las pandemias, en un país donde se tiene un epidemiólogo o epidemióloga que se respeta nunca se 
habla de si lo vamos a recibir, si vamos a recibir el impacto o no, siempre las preguntas inteligentes 
son cuándo y cuánta gente va a ser afectada.  Aprendamos de estas dos lecciones porque yo creo que 
el universo se ha lucido tratando de que en un solo año podamos entonces modificar y transformar 
nuestra conducta de pueblo y parece que no aprendemos. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Vargas Vidot. 
Ahora reconocemos para su Turno Inicial a la senadora Vázquez Nieves. 
SRA. VÁZQUEZ NIEVES: Muy buenas tardes, señor Presidente.  Buenas tardes a todos los 

compañeros y compañeras y a los amigos que nos ven a través de las redes. 
Siendo esta la “Semana de la Mujer Trabajadora” quise hacer un alto para hacer unas breves 

expresiones y remontarnos a esta gran lucha que hemos llevado la mujer por durante ciento sesenta y 
tres (163) años.  Y es importante que podamos recordar que gracias a un grupo de mujeres que el 28 
de febrero de 1909, en la ciudad de Nueva York, se revelaron y decidieron ponerle un paro y un desista 
a las condiciones pésimas en las que ellas laboraban, hoy día cientos y miles de mujeres gozamos de 
unos beneficios. 

Luego de esa gran lucha, no fue hasta hace algunos años que en los Estados Unidos, el 28 de 
febrero de 1909, en New York, se conmemoró por primera vez el “Día Internacional de la Mujer”. 

¿Y por qué traigo esto? Porque se pudiera pensar que las mujeres hoy día estamos exigiendo 
beneficios y derechos más intensamente, pero no ha sido, no es esta generación la que ha estado en 
inmersa en esto únicamente, esto es una lucha de alrededor de ciento sesenta y tres (163) años, donde 
mujeres perdieron su vida y pagaron con su sangre para que hoy cientos y miles de mujeres podamos 
tener estos beneficios. 

Esta Administración ha sido muy cónsona con los derechos y las peticiones de la mujer.  Parte 
de eso nos demuestra que tenemos y estamos gozando en este momento de mujeres al frente de 
distintas posiciones en esta Administración, hablamos de treinta y ocho (38) Secretarias y directoras 
regionales a través de la isla; contamos con, o hemos contado con cuarenta y nueve (49) senadoras en 
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la historia del Senado de Puerto Rico, y eso me llena de mucho orgullo porque son mujeres que quieren 
hacer la diferencia, que se atreven a entrar en el ruedo político conociendo todas las adversidades y 
las bondades que tiene esta posición y los problemas que trae no solamente a uno como mujer, sino a 
su familia, porque los atrae a todo poniéndonos la palestra pública. 

Las mujeres que han logrado grandes adelantos son muchas, pero hay unas importantes que yo 
quisiera reconocer, dentro de esas la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite 
Oronoz Rodríguez; hemos tenido tres (3) Presidentas de la Cámara de Representantes, María Libertad 
Gómez Garriga, fue por un (1) mes, pero fue la Presidenta de la Cámara de Representantes; Zaida 
“Cucusa” Hernández Torres, Jenniffer González; y también hemos tenido una primera Comisionada 
Residente mujer y puertorriqueña en los Estados Unidos. 

De otra parte, contamos con ocho (8) alcaldesas a través de Puerto Rico que se han posicionado 
y han decidido enrollarse las mangas y tirarse a la calle a luchar como mujeres trabajadoras.  Solamente 
nos falta una Presidenta del Senado porque no hemos tenido Presidenta del Senado. 

Así que ya la Cámara se ha expresado, ha hecho sus esfuerzos, y yo quería traer algunas, esta 
son algunas de las mujeres que se han lanzado en Puerto Rico a distintas posiciones y que han ocupado, 
lo vemos en el área, en las profesiones de los bomberos, de la Policía.  Hoy vimos unas mujeres que 
trabajan en Energía Eléctrica y que han logrado posicionarlas en puestos que regularmente les 
corresponden a varones, en el área de la mecánica, en diversas posiciones que en un principio se le 
daba ese tiempo y espacio únicamente al hombre. 

Trabajando con los esfuerzos y buscando de qué manera podemos colaborar para hacer más 
fácil el día a día de las mujeres, en especial a estas jefas de familia que son las que predominan, la 
mayor parte de los hogares en Puerto Rico son levantados por mujeres en estos momentos y son 
liderados por estas mujeres, hemos hecho distintas actividades para poder simplificar su vida, una de 
ellas fueron siete (7) cumbres de salud mental a través de todo Puerto Rico, visitamos, comenzamos 
aquí, precisamente en El Capitolio, luego nos mudamos a Mayagüez, visitamos Ponce, Carolina, 
Humacao, Arecibo, Guaynabo, para llegar más cerca de las mujeres y que todas estas mujeres, tanto 
las de tercera edad, la mujer desempleada, la ama de casa, la que tiene condiciones especiales, sintiera 
que no está sola, que hay recursos del Gobierno de Puerto Rico accesibles para poder ayudarla. 

Posterior a eso, realizamos la “Cumbre para la Mujer” en el Centro de Convenciones Pedro 
Rosselló, donde cuatro mil setecientas (4,700) mujeres se dieron cita.  Y eso es un dato bien 
significativo, porque cuatro mil setecientas (4,700) mujeres que se dieron cita ahí de diferentes 
sectores y de diferentes facciones de la sociedad quiere decir que hay una necesidad existente de buscar 
ayuda, de ser escuchadas y que necesitan la atención y, gracias a Dios, pude lograr esa actividad tan 
exitosa. 

Además, trabajamos con el programa de televisión y de radio “Mujer no está sola, rompe el 
silencio”, programas que le dan la oportunidad a las mujeres de poder llamar y escribir para que 
podamos atender de primera mano sus necesidades.  Durante las pasadas dos temporadas del programa 
se atendieron quinientos cuarenta y siete (547) casos únicamente para reparaciones de vivienda, y eso 
es un número importante porque existen cientos y miles de mujeres que lo que ganan en el día a día 
no es suficiente para echar hacia adelante la familia y poder trabajar con los daños que tiene su hogar.  
Además de otras situaciones que trabajamos, sicológica y emocionalmente, con el programa. 

Esto, obviamente, no es suficiente, esto hay que acompañarlo de legislación para poder ayudar 
a la mujer, ya que el lema de este año del “Día Internacional de la Mujer” es “Soy de la generación de 
la igualdad por los derechos de las mujeres”. 

Así que yo quiero agradecer tanto al pasado gobernador Ricardo Rosselló, como a la actual 
gobernadora Wanda Vázquez -también dos (2) mujeres han sido Gobernadoras en Puerto Rico, Sila 
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María Calderón, y en este momento lo ocupa Wanda Vázquez Garced-, que han dado el aval a varios 
de los proyectos importantes que se han radicado para la mujer.  Y es importante que todas las amigas 
que nos escuchan sepan que hay una Carta de Derechos para la Mujer Trabajadora, hay una Carta de 
Derechos para poderle dar diferentes herramientas y que ellas sepan todas las leyes que la cobijan. 

Muchas veces pensamos en la Oficina de la Procuradora de la Mujer y pensamos únicamente 
en la violencia doméstica.  La Oficina de la Procuradora de la Mujer y la Procuradora de la Mujer 
viene a atender todas las necesidades, preocupaciones y quejas que tenga la mujer en el área laboral, 
en el área de maltrato y atropellos, y un sinnúmero de otras facciones que afectan a la mujer en Puerto 
Rico. 

La Ley Núm. 59 de 2017, que fue creada por esta servidora, se creó para el “Registro de 
Personas Convictas por Violaciones a la Ley de Prevención e Intervención de Violencia Doméstica”.  
Y eso es importante que las mujeres lo conozcan. 

La Ley Núm. 149, que es la “Ley de la Oficina de la Procuradora de la Mujer”, con el fin de 
incluirle poderes y funciones a dicha Oficina y la facultad de desarrollar campañas educativas contra 
la violencia doméstica, el maltrato conyugal y la elaboración de alianzas con el sector público y 
privado para poder ayudar a la mujer. 

De otra parte, también la Ley Núm. 59, que igualmente es de esta servidora, la Ley orgánica 
del Departamento de Educación, a los fines que el Departamento de Educación… 

SR. VICEPRESIDENTE: Senadora, con todo el respeto, si puede ir redondeando porque ya se 
ha pasado por dos (2) minutos. 

SRA. VÁZQUEZ NIEVES: Claro.  Si algún otro compañero me quiere ceder unos minutos de 
los que pensaban pedir algún turno especial, pues se lo agradezco, siendo esta la “Semana de la Mujer 
Trabajadora” y es importante que las mujeres conozcan cuáles son los derechos que las cobijan. 

SR. VICEPRESIDENTE: Senadora, en los Turnos Iniciales no se puede… 
SRA. VÁZQUEZ NIEVES: Pues redondeo inmediatamente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Gracias. 
SRA. VÁZQUEZ NIEVES: Le agradezco. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Señor Presidente. 
SRA. VÁZQUEZ NIEVES: ¿Perdón? 
SR. PEREIRA CASTILLO: Yo le cedo mi tiempo completo. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muy elegante de su parte, senador Pereira Castillo, pero en los 

Turnos Iniciales no se pueden ceder los minutos de otro senador. 
SRA. VÁZQUEZ NIEVES: Pues pida su turno y después me los da.  Gracias. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, senadora. 
SRA. VÁZQUEZ NIEVES: Gracias, senador, por la deferencia. 
Básicamente, el Departamento de Educación tiene la obligación de incluir temas importantes, 

como es la violencia doméstica, preparar a sus distintos representantes, como trabajadores sociales, 
orientadores y sicólogos, en estos temas para poder sustituir -asistir, debo decir- a la mujer en la 
familia. 

Así que hay muchísimas otras legislaciones disponibles que benefician a la mujer, que es 
importante que las mujeres se eduquen, que busquen información, y lo más importante es que sepan 
que no están solas, que hay una “Ley del Maletín Empresarial” para ayudar a las mujeres y que es 
importante que nosotras no nos detengamos en la lucha, que cada vez tengamos más fuerzas para 
seguir hacia adelante. 



Miércoles, 4 de marzo de 2020  Núm. 15 
 
 

13503 

Y aprovecho, antes de finalizar, para felicitar a todas esas amas de casa que todos los días se 
levantan a echar hacia adelante a su familia; y todas las que ponen su granito de arena por hacer la 
diferencia para Puerto Rico.  Muchas felicidades, mis respetos para todas. 

Gracias por la oportunidad. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes Positivos de Comisiones Permanentes, 
Especiales y Conjuntas: 
 

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un segundo informe final sobre la 
investigación requerida en torno a la R. del S. 655. 

De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, dos informes, proponiendo la 
aprobación de la R. C. del S. 422 y del P. de la C. 1442, con enmiendas, según los entirillados 
electrónicos que se acompañan. 

De las Comisiones de Desarrollo de la Región Sur Central; y de Turismo y Cultura, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1238, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban los Informes 
Positivos. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se procede. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta del siguiente Informe: 
 

De la Delegación del Partido Popular Democrático, un informe, proponiendo la no aprobación 
del Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1654. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban los Informes 
Negativos. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante.  ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se hará. 
Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLCUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resolución Conjunta del Senado radicada y 

referida a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor Ángel R. 
Martínez Santiago: 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 
 
R. C. del S. 483 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Autoridad de Tierras proceder con la liberación 
de las restricciones y las condiciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y 
anotadas, según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, según así 
fueron consignadas en la Certificación de Título con Restricciones sobre la finca número cuatro (4) 
del Proyecto Banco A, localizada en el Barrio Florida Afuera del término municipal de Barceloneta, 
Puerto Rico, cuya titularidad fue concedida a favor de  Wilfredo Rodríguez Reyes y doña Carmen 
María Santiago Rivera.” 
(AGRICULTURA) 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 
Asuntos. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que, 
en su sesión del domingo, 1 de marzo de 2020, el Senado acordó conceder el consentimiento a la 
Cámara de Representantes para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos, desde el jueves, 
27 de febrero de 2020, hasta el jueves, 5 de marzo de 2020. 

La honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha sometido al Senado, 
para su consejo y consentimiento, el nombramiento del capitán Elmer L. Román González, para 
Secretario del Departamento de Estado. 

Del Secretario del Senado, cinco comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el Senado ha aprobado los P. del S. 1465 y 1467 y las R. C. del S. 420, 433 y 481. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 1059 (conf./rec.), 
que había sido devuelto por la Gobernadora a solicitud del Senado, y la ha aprobado nuevamente en 
el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, con enmiendas. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 1028, 1178 y 1432. 
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Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que 
el señor Presidente del Senado ha firmado la R. C. del S. 415, debidamente enrolada y ha dispuesto 
que se remita a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sea firmada por su Presidente. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, remitiendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del 
Senado, los P. de la C. 791 y 1772. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, devolviendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, el P. del S. 305 y la R. C. del S. 470. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se recibe. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

De la señora Glendaliz Vélez Ruiz, Directora Ejecutiva de la Comisión de Banca, Comercio y 
Cooperativismo, una comunicación, solicitando se excuse al senador Eric Correa Rivera de todo 
trabajo legislativo de hoy, 4 de marzo de 2020, por estar atendiendo asuntos personales. 
 
La senadora López León ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este 
Alto Cuerpo, se le requiera al Ing. Carlos M. Contreras Aponte, secretario del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas (DTOP), a que someta la siguiente información, ello conforme a la 
Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer 
al señor Secretario, un término de siete (7) días calendarios, contados a partir de la notificación. 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE 

TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS: 

 Informe y acciones tomadas sobre daños causados por la Compañía Cobra Energy al 
Parque de Softball en la Comunidad de Cupey Bajo, específicamente ubicado en los 
terrenos de la Escuela Juan A. Corretjer en San Juan, Puerto Rico.  

 Desglose de los planes de mejoras y obras pautadas para las reparaciones de los daños 
de dichas facilidades; acciones si alguna para que la compañía asuma los costos de la 
mismas. 

 Detalle de acciones que haya realizado la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para 
rehabilitar dichas facilidades.  

Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas (DTOP), a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, a la dirección: 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, PO Box 41269, Minillas 
Station, San Juan, PR 00940-1269.” 
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La senadora López León ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este 
Alto Cuerpo, se le requiera a Cynthia Rivera Morales secretaria interina del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales (DRNA), a que someta la siguiente información, ello conforme a la Regla 
18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer a la 
Secretaria interina un término de siete (7) días calendarios, contados a partir de la notificación.  

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A CYNTHIA RIVERA MORALES 

SECRETARIA INTERINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

NATURALES Y AMBIENTALES: 

 Copia del plan de trabajo o informe y desglose de acciones tomadas ante la propagación 
de cerdos salvajes o vietnamitas en varias comunidades de San Juan; tales como Barrio 
Obrero, Las Monjas, Cantera, Residencial las Margaritas, entre otras.  

Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición de Información, a la 
secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a través de la Secretaría de este 
Alto Cuerpo a la siguiente dirección: DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y 
AMBIENTALES, P. O. Box 366147, San Juan, Puerto Rico 00936.” 
 
El senador Villafañe Ramos ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“La Resolución Conjunta 75 de 2 de agosto de 2018 ordenó al Departamento de Educación de 
Puerto Rico a crear un programa piloto para instalar placas solares o cualquier otro mecanismo de 
energía renovable en las escuelas de nuestro sistema de educación pública, con el propósito de 
promover la utilización de energía renovable y a su vez lograr economías para el Gobierno de Puerto 
Rico.  Esta iniciativa es cónsona con la nueva Cartera de Energía Renovable de Puerto Rico establecida 
por la Ley 17-2019, conocida como “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, que persigue 
reducir agresivamente, hasta lograr eliminar, nuestra dependencia de fuentes de energía derivadas de 
combustibles fósiles.  

Durante el trámite legislativo, el Departamento de Educación informó que se estaba 
desarrollando una propuesta federal para solicitar la asignación de fondos federales para establecer un 
sistema de paneles solares en 125 escuelas. Esta iniciativa era desarrollada por el Programa de 
Educación Vocacional, quienes buscaban cualificar bajo la sección de Sistemas de Energía Renovable 
y Eficiencia Energética (Renewable Energy Systems & Energy Efficiency) del Programa de Energía 
Rural para América (Rural Energy for America) del Gobierno Federal.  

En su Sección 6, la Resolución Conjunta 75 le impuso al Departamento de Educación la 
obligación de remitir a las Secretarías de ambos cuerpos legislativos un informe sobre las gestiones 
realizadas para cumplir con lo ordenado, dentro de los primeros 60 días, es decir para octubre de 2018 
la agencia debía radicar un primer informe.  Posteriormente, el Departamento de Educación debía 
remitir informes mensuales a ambas Secretarías hasta que finalizara la transición a energía renovable. 

Resulta necesario que el Senado de Puerto Rico conozca los avances de esta iniciativa y las 
alternativas evaluadas, si se realizaron acuerdos colaborativos con entidades privadas, con o sin fines 
de lucro, o alguna alianza con cualquier agencia o corporación del Gobierno de Puerto Rico o del 
Gobierno Federal, incluyendo las gestiones necesarias para la obtención de fondos federales que 
existen para estos propósitos, así como cualquier otra información relevante para cumplir con lo 
ordenado por la Resolución Conjunta 75 de 2 de agosto de 2018. 

Esta Petición se realiza conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” 
(R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer al Secretario del Departamento de Educación, Eligio 
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Hernández Pérez, un término de cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación, para 
que someta la información requerida.” 
 

Del doctor Jorge Haddock, Presidente, Universidad de Puerto Rico, una comunicación, 
remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2019-0067, presentada por la senadora López 
León, y aprobada por el Senado el 13 de noviembre de 2019. 

Del señor Orlando Pagán Ramírez, Director, Oficina de Servicios Legislativos, una 
comunicación, remitiendo el Informe Anual de Actividades de la Oficina de Servicios Legislativos 
para el año 2019, según requerido por el Articulo 11 de la Ley 101-2017. 

Del honorable Francisco Parés Alicea, Secretario, Departamento de Hacienda, una 
comunicación, presentando las revisiones trimestrales a los ingresos netos al Fondo General para el 
año fiscal 2019, según requerido por el Artículo 4 de la Ley 204-2018, y remitiendo copia de la 
certificación de revisión de proyección de ingresos para el año fiscal 2019 enviada por la entonces 
Secretaria de Hacienda en noviembre del 2018. 

De la señora Natalie A. Jaresko, Directora Ejecutiva, Junta de Supervisión y Administración 
Financiera para Puerto Rico, una comunicación, sobre la convocación de un grupo interagencial para 
atender la implementación del acceso al Seguro Social para los jueces y el magisterio público. 

De la señora Paulina Morales Rivera, Secretaria Confidencial II, Oficina del Secretario, 
Comisión Estatal de Elecciones, una comunicación, remitiendo la Resolución CEE-RS-20-65 
certificando al señor José Aníbal Meléndez Méndez como Alcalde de Fajardo. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso a., el senador Correa Rivera 
solicita se le excuse de la sesión de hoy miércoles, 4 de marzo de 2020, por estar atendiendo asuntos 
personales. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se excusa. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, los incisos b. y c., son peticiones presentadas 

por la compañera senadora Rossana López León, para que se aprueben. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso d., hay una petición presentada 

por el compañero senador William Villafañe Ramos, para que se apruebe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban las demás peticiones. 
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Gracias, Presidente. 
Solicitamos copia de los incisos f. y g., para el Portavoz del Partido Popular. 
SR. VICEPRESIDENTE: Cómo no.  Que conste. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Que se reciban, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se reciben. 
Es que usted habla muy rápido, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
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MOCIONES 

 
Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 

Anejo A 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 0080-20 
Por el señor Vargas Vidot: 
 
“El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicita que el Senado de Puerto Rico envíe un 
merecido reconocimiento a ________________________________, líder comunitario/a, por 
conducto de Alexis Correa Allende, líder comunitario de las Parcelas Suárez, Loíza, PR.” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe el Anejo A del 
Orden de los Asuntos. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se devuelva a Comisión el 

informe sobre el Proyecto de la Cámara 1442. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se devuelve a la 

Comisión. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado concurra con las 

enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1028. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la concurrencia del Proyecto del 

Senado 1028, todos a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no.  Queda aprobada la concurrencia. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, de igual forma proponemos que el Senado 

concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 
1178. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción con las enmiendas incluidas por la Cámara de 
Representantes al Proyecto del Senado 1178? No habiendo objeción, así se aprueba. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se incluya el informe sobre el 
Proyecto del Senado 1295 en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se incluye el 
Proyecto del Senado 1295 en el Calendario del día de hoy. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: De igual forma, señor Presidente, el informe positivo sobre la 
Resolución Conjunta del Senado 422 para que se incluya también en el Calendario de Órdenes 
Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción que se incluya el informe positivo de la 
Resolución Conjunta del Senado 422? No habiendo objeción, se incluye. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 
Asuntos. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
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ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que los Asuntos Pendientes 

permanezcan en ese estado. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se hará. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. de la C. 1493, P. de la C. 1610). 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 
Asuntos. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se conforme un Calendario de 

Lectura de las medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se hará. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo de la Cámara 
al Proyecto de la Cámara 1654, y se da cuenta del informe de la Comisión sobre Relaciones 
Federales, Políticas y Económicas, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1295, y se da cuenta del informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 422, y se da cuenta del informe de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, con 
enmiendas. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para comenzar con la discusión del 
Calendario. 

SR. VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba la lectura del Calendario. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Sustitutivo de la Cámara al Proyecto de la Cámara 1654. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Proyecto de la Cámara 
1654 pase a Asuntos Pendientes. 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, autorizamos que pase 
a Asuntos Pendientes. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1295. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1295 viene 
acompañado con enmiendas en el informe, proponemos que se apruebe. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas presentadas? No habiendo 
objeción, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Miguel Romero, proponente 
de la medida, va a hacer unas expresiones sobre la misma. 

SR. VICEPRESIDENTE: Le damos la oportunidad al autor de la medida, al senador Romero 
Lugo. 

SR. ROMERO LUGO: Muchas gracias, señor Presidente.  Y gracias a las compañeras y 
compañeros por evaluar y tener ante la consideración del Senado esta medida en el día de hoy, esto es 
una medida que hace justicia a los policías municipales de todo Puerto Rico.  Como todos sabemos, 
subsiguientes enmiendas a la Ley de la Policía Municipal que creó ese organismo que también ayuda 
a velar por la seguridad y protección de los ciudadanos, la jurisdicción y competencia de los asuntos 
de un policía municipal son idénticos a las de un policía estatal.  Desde el año 2013, a los policías 
estatales se les reconoce como un derecho, un emolumento, una concesión por el trabajo sacrificado 
que hacen, el hecho de que cuando generan ingresos por concepto de horas extras, estas horas extras 
no están sujetas a lo que es el pago de contribución sobre ingresos. 

Hoy día, a pesar de que policías municipales y estatales llevan a cabo esa misma función, al 
policía municipal no se le ha extendido ese beneficio, esa protección de que, si tiene que trabajar horas 
extras, como ocurre cuando hay un huracán, una situación, un apagón, cuando tenemos distintas 
circunstancias, tienen que pagar contribución sobre ingresos sobre esas horas generadas en su jornada 
de trabajo.  Y hay que tomar en consideración también que no disfrutan de ese beneficio a pesar que 
las escalas salariales de la policía municipal están por debajo de la de los policías estatales. 

Así que radicamos esta medida con el propósito de iniciativa, presentar una iniciativa que cree 
justicia y que ayude a que tengamos una cantidad menor de policías municipales que renuncien, que 
se vayan, y que vean en este incentivo que el trabajar horas extras tiene un beneficio de que el Estado 
no va a entrar a imponerle una contribución únicamente sobre esa partida. 

Así que agradezco la consideración que se le dio a la medida, a las agencias que comparecieron, 
representantes de los policías y de los policías municipales.  Y gracias a los compañeros por 
considerarla y espero que reciba el favor de todos y cada uno de los compañeros en el Senado de 
Puerto Rico. 

Gracias, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias por sus expresiones, al senador Romero Lugo.  

Y ahora le damos el turno, la oportunidad al senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Solamente unas breves palabras, señor Presidente.  Y es verdad, para 

agradecer por este tipo de medida porque, ciertamente, es una medida que hace justicia social, en 
forma de justicia laboral y salarial, a personas que tienen el mismo riesgo que cualquier otro agente 
de seguridad y que la mayoría de las veces en que discutimos, sé que no es el caso del señor Presidente 
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porque lo he escuchado refiriéndose precisamente a las policías municipales de todo Puerto Rico, pero 
yo creo que hay que hablar más de este asunto.  La policía municipal tiene unas características que 
son diferente y hay unos riesgos diferentes. 

Estuve en un momento dado en el área de Humacao y cuando tuve una reunión precisamente 
con policías municipales me decían: “Bueno, doctor, lo que pasa es que cada vez que nosotros vamos 
a trabajar con lo mismo que trabaja la policía estatal nos estamos enfrentando a la gente que se crió 
con nosotros, a la gente que son parte de nuestro barrio”. El riesgo para un policía municipal se 
multiplica, es exponencial, porque está a riesgo no solamente del criminal habitual, sino también está 
a riesgo de venganza, de componendas que se generan por otras consideraciones que no son… 

SR. VICEPRESIDENTE: Un momento, señor senador, por favor. 
Necesito un poco de silencio para que podamos escuchar las expresiones del senador Vargas 

Vidot. 
Adelante, senador. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, senador. 
Y con mucho respeto, nunca lo he hecho en este Hemiciclo, pero da vergüenza que, 

considerando que la policía municipal, igual que la policía estatal, siendo de los obreros de la seguridad 
peor pagados, peor remunerados, peor considerados, este Senado no tenga el respeto de por lo menos 
escuchar cuando alguien, como ha sido el senador Romero, se levanta y habla de una medida que hace 
esa justicia.  Aquí no estamos hablando de un “chijí chijá”, estamos hablando de personas que 
arriesgan toda su vida a veces con una sola patrulla en el pueblo, a veces con todas las condiciones 
adversas, y los utilizamos para buscar votos, los utilizamos para veinte cosas, pero cuando se trata de 
considerar lo que se considera en cualquier otro gremio o sindicato porque tienen una buena 
representación, ellos, estando exentos de eso, tienen que correr la seca y la meca -como diría mi madre- 
para poder ganar por lo menos la atención. 

Si aquí se estuviera hablando de grandes intereses estuviera todo el mundo pendiente para que 
no le pisen un callo a quien paga el clientelismo político.  Pero como como estamos hablando de gente 
pobre, gente dedicada, como es muchísimos obreros en todas las áreas de Puerto Rico, que son los que 
llevan en sus hombros la bochornosa carga de impuestos para que los grandes intereses disfruten de 
lo que siempre han disfrutado con el permiso de nuestros gobiernos, entonces no, no estamos 
atendiendo.  Y me da mucho coraje eso. 

Pero también me da mucha indignación que dejemos atrás a personas que genuinamente se 
ponen un uniforme no para lucirlo, se ponen un uniforme para arriesgar su vida todos los días.  En 
María, lo digo con mucho sentimiento, porque no estoy hablando de que yo sea un defensor de ningún 
cuerpo militar, estoy hablando de que en María, mientras nosotros en Iniciativa Comunitaria 
levantamos un casi hospital en Toa Baja, las únicas personas que se arriesgaron día y noche, aun por 
encima de lo que nunca le pagaron, fueron los policías municipales del Municipio de Toa Baja, que 
tenían un sen…, que tuvieron siempre un sentido del deber muy arraigado a la dignidad patriótica que 
mucha gente tiene nada más que en una camiseta y en un estribillo, y ellos lo exhibieron en forma de 
solidaridad amorosa. 

De manera que le pido al senador y a los senadores y senadoras que consideren además de esto 
el retiro digno, oiga bien, el retiro digno, que se equiparen los policías municipales con las mismas 
consideraciones de retiro que se equiparan otros funcionarios públicos, porque terminan sus años de 
servicios explotaos y no pueden mirar hacia atrás que no sea hacia la indigencia.  Todos los días en 
algún momento, literal, no estoy exagerando, me encuentro a un policía municipal que está a punto 
del retiro y dice, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Y nosotros estamos como que hablando de las grande 
macropolíticas que no resuelven absolutamente nada, pero ahí tenemos un ejemplo. 
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Y les invito a los senadores y senadoras que rompamos líneas partidistas y empecemos a pensar 
desde la consideración de ese amor por el prójimo y permitamos entonces que las personas que nos 
rinden un servicio con la mayor fragilidad del mundo entonces reconozcan que este apostolado, porque 
yo tomo la política como un apostolado, le sirvió para algo. 

Abramos nuestros corazones igual que a veces abrimos excesivamente nuestra boca; abramos 
nuestra mente y pongamos en la consideración nuestra y en nuestra agenda disposiciones como lo que 
acaba de señalar el señor Romero y unámonos, porque al igual que los policías municipales, los 
policías estatales, los bomberos, los paramédicos, las enfermeras, los enfermeros, tecnólogos médicos, 
gente que son fundamental en nuestra vida diaria, siempre se quedan en la parte de atrás de nuestra 
atrasada y vergonzosa guagua. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Vargas Vidot. 
¿Alguien más se quisiera expresar? Pues adelante, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se apruebe la medida según 

ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1295, 

todos a favor sírvanse decir que sí.  Y en contra, no.  Pues, aprobado el Proyecto del Senado 1295. 
Adelante, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 422. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 422 
viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del 

Senado 422, todos a favor sírvanse decir que sí.  En contra, no.  Aprobada. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 

proponemos que se aprueben. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción a las enmiendas al 

título, quedan aprobadas. 
- - - - 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, breve receso. 
SR. VICEPRESIDENTE: Breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Lectura del 

Proyectos y Resoluciones Radicadas. 
SR. VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, así se hará.  Adelante. 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la segunda Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones Conjuntas, 

Resoluciones Concurrentes y Resoluciones del Senado radicados y referidos a Comisión por el señor 
Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor Ángel R. Martínez Santiago: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 1529 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para añadir un nuevo inciso (3) al Artículo 127-C, enmendar los incisos (b) (1) y (b) (2) de la Ley 
Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, y renumerar el 
actual inciso (b) (3), como inciso (b) (4), a los fines de disminuir la cantidad de fondos, activos o 
propiedad mueble o inmueble requerida para la configuración de delito menos grave y grave en casos 
de explotación financiera de personas de edad avanzada; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA FAMILIA) 
 
P. del S. 1530 
Por el señor Ríos Santiago:  
 
“Para añadir un nuevo inciso (b) al Artículo 87 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida 
como “Código Penal de Puerto Rico”, y renumerar los actuales incisos (b), (c), (d) y (e), como incisos 
(c), (d), (e) y (f), respectivamente, a los fines de aumentar el periodo de prescripción de cinco (5) a 
diez (10) años; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 1349 
Por el señor Rodríguez Mateo: 
 
“Para felicitar al Centro Cultural Cunyabe del Municipio de Salinas en la celebración de la 6ta. Edición 
del LIBRE SOBERAO, evento que conmemora la abolición de la esclavitud en Puerto Rico.” 
 
R. del S. 1350 
Por el señor Rodríguez Mateo: 
 
“Para felicitar y reconocer al Sr. José “Nuno” Calderón, uno de los grandes exponentes del baile de 
bomba en los últimos años, a quien el Centro Cultural Cunyabe del Municipio de Salinas reconoce en 
la 6ta. Edición del LIBRE SOBERAO.” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se conforme un Calendario 
de Votación Final donde se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1028, en su 
concurrencia; Proyecto del Senado 1178, en su concurrencia; Proyecto del Senado 1295; y Resolución 
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Conjunta del Senado 422, para un total de cuatro (4) medidas.  Y que la Votación Final se considere 
como el Pase de Lista Final para todos los fines legales pertinentes. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, pues que se 
componga el Calendario de Votación de la tarde de hoy. 

Señor Secretario, ábrase la Votación. 
¿Hay algún compañero que quisiera abstenerse o quisiera someter un voto explicativo? Este 

es el momento. 
Adelante con la Votación. 
Todos los senadores presentes han emitido su voto, señor Secretario, por favor, denos el 

resultado de la Votación. 
 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 1295 
 

R. C. del S. 422 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas  
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1028 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas  

por la Cámara de Representantes al P. del S. 1178 
 
 

VOTACIÓN 
 

El Proyecto del Senado 1295; la Resolución Conjunta del Senado 422; y la concurrencia con las 
enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los Proyectos del Senado 1028 y 1178, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. 
Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña 
Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera 
Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, 
Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, 
William E. Villafañe Ramos y Henry E. Neumann Zayas, Vicepresidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor… 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Por el resultado de la Votación, todas las medidas presentadas en el 

día de hoy han sido aprobadas. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, regresamos al turno 

de Mociones. 
 

MOCIONES 
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 81 
Por la señora Venegas Brown: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al ___________, Placa 
_____________, por la celebración en la premiación de los valores 2019, como 
“_________________”, en la Semana de la Policía Estatal, del Cuerpo de Investigaciones Criminales, 
Área de Fajardo.” 
 
Moción Núm. 82 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero reconocimiento a _______, número de 
placa__________, miembro del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, por motivo de su 
designación como “__________”, en ocasión de la Semana de la Policía.” 
 
Moción Núm. 83 
Por el señor Berdiel Rivera: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico extienda nuestra felicitación a los ejecutivos de las cooperativas 
de Puerto Rico en ocasión de la celebración de la Semana del Ejecutivo de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito.” 
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Moción Núm. 84 
Por el señor Berdiel Rivera: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico extienda nuestra felicitación a todos los líderes comunitarios y a 
todos aquellos que promueven la autogestión en todas sus manifestaciones en las comunidades del 
Distrito de Ponce.” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las Mociones desde la 
81 hasta la número 84. 

SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Vargas, senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Para que, si es tan amable, me puede unir a las Mociones 81, 82 y 83. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, así se hace constar, senador. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senadora López León. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Para que se una al compañero senador Bhatia Gautier a la Resolución 

83, igual que a esta servidora. 
SR. VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, así se hace constar, senadora. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Muchas gracias. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se excuse de los trabajos de la 

sesión de hoy al compañero Juan Dalmau Ramírez; Nelson Cruz, que estuvo con nosotros durante la 
sesión; y el compañero Eric Correa que ya había sido excusado. 

SR. VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, los tres compañeros quedan excusados. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se le pida el consentimiento a la 

Cámara de Representantes para recesar por más de tres (3) días, hasta el lunes, desde hoy miércoles, 
4 de marzo de 2020, hasta el lunes, 9 de marzo de 2020, a la una de la tarde (1:00 p.m.). 

SR. VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, así se hará, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se recesen los trabajos del 

Senado de Puerto Rico hasta el lunes, 9 de marzo de 2020, a la una de la tarde (1:00 p.m.). 
SR. VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, recesamos los trabajos por el día de hoy, a las 

cuatro y cuarenta y uno de la tarde (4:41 p.m.), hasta el próximo lunes, 9 de marzo del año 2020, a la 
una de la tarde (1:00 p.m.). 

Muy buenas tardes a todos. 
 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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En Francia existian muchos c6digos regionales y centenares de
tribunales aut6nomos, con vigencia de cerca de 14,000 decretos, muchos de
los cuales contradecian leyes anteriores. Por ello lleg6 a escribir Napole6n
a Talleyrand: "Somos una naci6n con 300 c6digos de leyes pero sin leyes",
de suerte que Ios casos se etemizaban en los tribunales, hasta que se aprob6
el C6digo Civil, publicado el 21 de marzo de 1804, que, todavla, es la Ley
de Francia, si bien recientemente fueron modificadas algunas partes para
adaptarlas a los tiempos acfuales y, asi, a modo de an6cdota, ya no resulta
posible multar con trescientos francos al marido que tiene una amante. El
C6digo Civil franc€s, inspirador del nuestro [el espaflol], tambi6n rige
actualmente en B€lgica y Luxemburgo y ha dejado huella duradera en
numerosos paises europeos e hispanoamericanos y hasta en Jap6n, lo que
da la raz6n a Napole6n cuando creia que iba a perdurar el texto en el que
tanto empefio puso ("Mi verdadera gloria es mi C6digo Civil") y que fue
discutido arffculo por articulo, bajo su presidencia, por el Consejo de Estado
a lo largo de cincuenta y siete sesiones...2

Para la redacci6n del C6digo Civil franc6s, se us6 Io establecido en las Institutas
de |ustiniano, que dividia los derechos en tres (3) categorias: las personas, las cosas y las
acciones. El C6digo en ese momento se realiz6 para uniformar las leyes de todas las
provincias hancesas; ya que las del norte de Paris seguian una tradici6n germdnica y las
del sur seguian la tradici6n romana. Con la aprobaci6n de este C6digo se aboli6 el
feudalismo, se cre6 la igualdad juridica para todos los ciudadanos y se unific6 el derecho
de todo un pals.

A kav6s de la creaci6n de este, se propagaron por Europa sus principios. Y "[s]e
fijaron entonces los medios para monopolizar la creaci6n del derecho en manos del
Estado e imponer la igualdad de los antiguos sribditos, ahora ciudadanos, ante el
Derecho. En la nueva sifuaci6n, la ley, considerada la manifestaci6n de la voluntad
general, se convertiria en la fuente principal de los ordenamientos juridicos, en
detrimento de las demds fuentes con las que hist6ricamente habia coexistido."3

EI C6digo Napole6nico se dividi6 en cuatro (4) secciones principales: TItulo
Preliminar y los libros Primero, Segundo y Tercero. El Tifulo Preliminar trataba sobre la
publicaci6n, efectos y aplicaci6n general de las leyes. El Libro Primero sobre las personas
y el derecho de familia. El Libro Segundo sobre los bienes, las cosas y la propiedad. Por
riltimo, el Libro Tercero trababa los modos de adquirir Ia propiedad (sucesiones,

2 Bello Janeilo, Domingo, Lo6 coNTRATos EN LA LEy DE DERECHo CruL DE GALICIA, Editorial Reus, Madrid,
Espana (2008), p. 54.
3 Sema Vallejo, Margarita, LA CoDIFICACION cML E5PANoLA Y LAs FUENTES DEL DERECHo, AHDE, tomo

L)C(XII, Agencia Estatal Boletln Oficial del Estado, Madrid, EsPafra, 2012, P. 12.
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donaciones, testamentos, obligaciones, contratos, matrimonio, privilegios, hipotecas y
prescripci6n) .

Desde entonces, "[e]l C6digo Civil es la pieza fundamental del desarrollo de una
sociedad organizada. Es un cuerpo normativo integral que regula los m6s diversos
aspectos de la vida de los particulares. Ordena nuestras leyes bajo un solo cuerpo legal
aplicable a la persona, la familia, los bienes, y las relaciones e interacciones entre estos.
Por ello sus normas tienen impactos econ6micos, individuales ! colectivos".a

Por otra parte, en 1812 se constifuy6 la primera constituci6n de Espafla, la cual se
conoce como Ia "Constituci6n de CAdiz", y en esta se le ordenaba al Estado crear un
C6digo Civil. Sin embargo, el proceso para cumplir con esto fue uno extenso y no fue
hasta 1889, Iuego de setenta y siete (77) afros que se concretiz6 la aprobaci6n del C6digo
Civil. Este C6digo encontr6 terreno f€rtil en Puerto Rico como consecuencia del momento
hist6rico por el que pasaba la Espafra de la cual formaba parte.

Asi las cosas, el C6digo Civil de Puerto Rico tuvo vigencia a partir del 1 de enero
de 1890, aunque Espaffa lo habia hecho extensivo a la Isla mediante el Real Decreto del
31 de julio de 1889. Esto provoc6 el que, "por primera vez, todos los derechos
individuales de la sociedad civil puertorriqueffa se plasmardn en un solo lugar. M6s
adelante, en 1902 este fue enmendado por la Comisi6n Revisora que existi6 en Puerto
Rico como consecuencia del cambio de soberania de 1898 y finalmente en 1930 se aprob6
la edici6n vigente.

El C6digo Civil Espafrol fue directamente inlluenciado por el C6digo Napole6nico,
predominando una linea ideol6gica individualista, centrada en la autonomla de la
voluntad. Este C6digo consistia de cuatro (4) libros, los cuales han subsistido hasta la
actualidad en nuesho C6digo Civil, y cuya organizaci6n y forma proviene del Derecho
Romano: Libro Primero, de las personas; Libro Segundo, de los bienes, de la propiedad y
de sus modificaciones; Libro Tercero, de los diferentes modos de adquirir la propiedad;
y Libro Cuarto, de las obligaciones y contratos.

INTRODUCCI6N

El "C6digo Civil" es el conjunto ordenado y unitario de normas sobre el derecho
privado, enti€ndase, de las personas, las obligaciones y las cosas (los bienes). En Puerto
Rico, el C6digo Espaflol fue sustituido por un nuevo C6digo Civil en el 1902. Mds
adelante, en 1930 se aprob6 una nueva versi6n del C6digo, Ia cual sigue vigente en pleno
siglo XXI. Este C6digo de 1930 no introduio cambios sustanciales al ya existente. Sin
embargo, el paso del tiempo y los cambios en la sociedad moderna Provocaron diversas

a Profesor Roig Col6n, forge, Proyecto del Senado 1710, memoriales del Secretario de fusticia a la Comisi6n

Coniunta Permanente para la Revisi6n y Reforma del C6digo Civil de Puerto Rico de 1930 (2016).
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enmiendas en este. Esta multiplicidad de cambios en el C6digo cre6 un problema en Ia
concePtualizaci6n del mismo, por lo que una evaluaci6n concreta del todo era necesaria.
Adem6s, las realidades sociales y econ6micas acfuales son muy distintas a las del 1930.
Es por todo esto, que la redacci6n de un nuevo c6digo civil que se atempere a nueshos
tiempos era impostergable.

Para ello, como parte de su arduo trabajo en la evaluaci6n y aprobaci6n de nuestras
leyes, la Asamblea Legislativa de 1996, entendi6 prudente crear una comisi6n
permanente que evaluar6 y estudiar6 nuestro C6digo Civil. El resultado de esto fue la
Ley 85-1997, segrln enmendada, la cual cre6 la Comisi6n Conjunta Permanente para la
Revisi6n y Reforma del C6digo Civil de Puerto Rico de 1930, "a fin de que la misma, entre
ofuas cosas, produzca una obra atemperada a nuestros tiempos, tarea que es monumental
y que requiere mucho esfuerzo y perseverancia".s

Como resultado del extenso esfudio de la Comisi6n Permanente en el affo 2011 y
2016 se presentaron unos ante proyectos que dieron pie al resultado que vemos hoy. Por
ello, a raiz de todos los aflos de esfudio de la relerida Comisi6n Permanente para el
estudio del C6digo Civil es que llega a nosotros la medida que nos ocupa, el Sustitutivo
de Ia C6mara al P. de la C. 1654, el cual propone la creaci6n y establecimiento de un nuevo
"C6digo Civil de Puerto Rico".

Para la creaci6n de este nuevo C6digo Civil es importante resaltar que la
evaluaci6n, redacci6n y presentaci6n de este habajo fue gracias al trabajo incansable de
un sin lmero de asesores comprometidos con lograr el mejor resultado posible. Ast
tambi6n se cont6 con el continuo insumo de profesores provenientes de las hes (3)
escuelas de derecho en la Isla, que no dudaron en estrechar su mano a la Asamblea
Legislativa y brindar su pericia en las distintas 6reas que cubre este C6digo. Por otro lado,
colaboraron diversas organizaciones gubemamentales y no guhmamentales y personas
de la esfera privada que sometieron para andlisis sus comentarios por escrito. A todos
ellos, infinitas gracias por su tiempo y esfuerzo en la creaci6n de este nuevo C6digo Civil.

En fin, el C6digo Civil de Puerto Rico es una de las obras m6s preciadas de nuestro
ordenamiento jurldico y una de las piezas legislativas mds complejas y rebuscada de la
historia. Este ha sido el encargado por noventa (90) aflos de regular la relaciones entre
persorv$ desde su nacimiento hasta el dla de su muerte. Sin embargo, va m6s all6 porque
es influenciado por los valores y criterios que en el transcurso de nuestra historia hemos
aceptado como sociedad. Es por ello que su revisi6n y comPilaci6n fue un trabaio arduo
que ha tomado mds de veinte (20) afros para ver el resultado final.

DESCRIPCION DEL CODIGO

s Exposici6n de Motivos, Ley Nrim. 85, supra.
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EI C6digo Civil de Puerto Rico, actualmente se compone de un Titulo Preliminar
y cuatro (4) libros que se complementan unos con otros. En cambio, el Sustitutivo de la
Cimara al P. de la C. 1.654, que propone el nuevo C6digo Civil para Puerto Rico est6
organizado en, un Tltulo Prelirninar y seis (6) Iibros, estructurados como sigue:

Libro Primero - Las Relaciones Juridicas (Persona, Animales Dom6sticos y
Domesticados, Bienes y Hechos, Actos y Negocios Juridicos);
Libro Segundo - Las Instituciones Familiares;
Libro Tercero - Derechos Reales;
Libro Cuarto - Las Obligaciones;
Libro Quinto - Los Contratos y ohas fuentes de las Obligaciones; y
Libro Sexto - La Sucesi6n por Causa de Muerte.

EI Titulo Preliminar, estd dishibuido en seis (6) capftulos: Fuentes del
Ordenamiento Jurfdico; La Ley; Eficacia de la Ley; Interpretaci6n y Aplicaci6n de la Ley;
C6mputo de los Plazos; y Normas Sobre ConJlictos de Leyes, e "incorpora los principios
generales sobre la aplicaci6n e interpretaci6n de la ley. Se mantienen sustancialmente las
reglas generales sobre la eficacia de la ley y su aplicaci6n, y desde esta perspectiva, se busca
conservar, como valor fundamental, la unidad y coherencia de nuestro ordenamiento
jurldico. Sus preceptos rigen no solo el ordenamiento juridico privado sino el ordenamiento
jurfdico total; esto es, aplican a todas las materias del Derecho. Estos preceptos sory entre
muchos ohos: la fuerza obligatoria de Ias leyes; las reglas de interpretaci6n; la observancia
de la ley; la renuncia de derechos; el rechazo del fraude a la ley; y la exigencia de Ia buena
fe en el ejercicio de los derechos".6

El Libro himero, trata sobre las relaciones juridicas, y "aglutina en una ubicaci6n
central normas sobre personas, bienes y hechos, actos y negocios juridicos que est6n
agrupadas de una forma distinta en el C6digo vigente. Esta reubicaci6n revela una
innovaci6n eskucfural inspirada en los c6digos civiles mds modemos. Este Libro Primero
establece que las disposiciones del C6digo ser6n aplicables por igual a las personas
nafurales y a las personas juridicas, salvo cuando la nafuraleza particular de cada una la
excluya de Ia aplicaci6n de alguna norma o sanci6n especlfica".z AdemSs, de manera
innovadora se excluye a los animales de la definici6n de cosas muebles, por lo que se evita
que ahora est€n sujetos a embargo o apropiaci6n de terceros; y se les brinda un trato
distintivo al establecer que estos deber6n recibir por parte de sus duefios un trato digno
que Sarantice su seg;uridad y bienestar fisico.

El Libro Segundo, trata sobre las instituciones familiares, destac6ndose por
ajustarse a la m6s reciente jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Estados
Unidos en cuanto al Derecho de Familia, e incluye varios conceptos relacionados a la

6 Exposici6n de Motivos, Sustitutivo al P. de la C. 1654
7Id.
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igualdad de los c6nyuges, las obligaciones enhe estos y su obligaci6n hacia la familia.
Adem6s, establece la norma de mutabilidad de las capitulaciones matrimoniales y del
r€gimen econ6mico matrimonial. Tambidn se eliminan las acfuales causales de divorcio,
Ias cuales en su mayoria estaban inoperantes. En cambio, se establecen dos (2) causales,
estas son: el divorcio por consentimiento de ambos c6nyuges y el divorcio por ruptura
irreparable de los nexos de convivencia matrimonial. Asimismo, se permite el divorcio en
sede notarial.

En este Iibro, "se incorporan los principios fundamentales de la Ley 6l-2078,
conocida como "Ley de Adopci6n de Puerto Rico" y las disposiciones basicas de la Ley
723,-2071, conocida como "I.ey Protectora de los Derechos de los Menores en los Procesos
de Adjudicaci6n de Custodia", la cual establece como primera opci6n auscultar, la
custodia compartida de ambos progenitores. Los principios incorporados de estas dos (2)
leyes no tienen como efecto derogarlas, por lo que los procedimientos y disposiciones
particulares de estas, conti lan vigentes y tendrdn preferencia sobre el C6digo, si hubiera
alguna inconsistencia".t

El Libro Tercero, trata sobre los derechos reales e incorpora una definici6n del
derecho real, la cual es vital a los fines de establecer la diferencia entre los derechos reales
y los derechos personales. Dicha definici6n establece que los derechos reales son aquellos
que crean una relaci6n inmediata entre un bien y la persona a cuyo poder se encuentra
sometido dicho biery brind6ndole la facultad al titular de oponer dicho derecho ante
todos; es decir un derecho etga ofines. Este derecho solo podr6 vindicarse frente a los
dem6s interesados en la relaci6n obligatoria de que se trate, frente a sus herederos y
causahabientes.

En el referido Libro, sobre la usucapi6n, se reducen sustancialmente sus plazos,
tanto para la adquisici6n de bienes muebles a dos (2) afros con buena fe y a cuatro (4)
affos sin necesidad de buena fe, y en la adquisici6n de inmuebles a diez (10) affos con
buena fe y iusto titulo y a veinte (20) aflos sin buena Ie. Tambidn se reduce el plazo de la
usucapi6n extraordinaria.

Por oho lado, se codilica la figura de las servidumbres en equidad; se reformula el
derecho de accesi6n; se incorporan los derechos reales de garantia y "se incluyen en ellos,
la prenda, la hipoteca y la anticresis. El usufructo, uso y habitaci6n se califican como
derechos reales con entidad propia y no meramente como servidumbres personales"e; se

elimina el requisito de inventario y fialza en el usufructo; se incorpora el derecho de
superficie; y se regula la opci6ry el tanteo y el retracto como derechos de adquisici6n
preferente.

8Id.
e ld.
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Como dato innovador, este Libro incluye un articulo sobre las
servidumbres de luz solar y e6lica. Especificamente, se establece que el
tifular del derecho de propiedad o de derechos reales posesorios de una
finca, tiene derecho a servirse de la energla de la luz solar o e6lica que de
ordinario llegue a su finca. En protecci6n de tal derecho, todo dueflo debe
abstenerse de sembrar 6rboles o plantas que produzcan sombra o que
obstruyan el flujo del viento en predios cercanos. La realizaci6n de obras
que menoscaben la utilizaci6n de estas energias da lugar, o bien a una
indemnizaci6n, o a la obligaci6n por parte del constructor de permitir que
la instalaci6n afectada se traslade a su propiedad. Estas disposiciones se

encuentran en sintonia con la acfual politica ptiblica que persigue propiciar
Ias condiciones necesarias para que se maximicen los recursos dedicados a
atender uno de los problemas m6s agobiantes y adversos al desarrollo
socioecon6mico de Puerto Rico: los onerosos costos energEticos que
familias y ciudadanos deben asumir.r0

El Libro Cuarto, estA organizado en siete (7) fitulos, estos son:

Titulo L Las obligaciones en General;
Titulo II. Sus Efectos en el Cumplimiento;
Titulo III. Sus efectos en el incumplimiento;
Titulo IV. Su extinci6n;
Titulo V. Prescripci6n y Caducidad;
Titulo VI. Transmisi6n de las Obligaciones; y
Titulo VII. La Protecci6n del Cr€dito.

En estos, se establecen como fuentes de las obligaciones: (1) la ley; (2) los contratos; (3)
los cuasicontratos tipificados; (4) los actos illcitos; (5) los actos u omisiones en que
interviene culpa o negligencia; y (6) cualquier otro acto id6neo para producirlas de
conformidad con el ordenarniento juridico. El esquema tradicional en cuanto a las
obligaciones mancomunadas o solidarias pernanece. Adem6s, se aclara el concepto de la
novaci6n y de esta manera se atiende la constante controversia enhe la novaci6n extintiva
y la modificativa. Se deja claro que en el Derecho Civil puertorriqueffo solo se trata la
novaci6n extintiva, la cual tiene la intenci6n de extinguir una obligaci6n y constifuir una
completamente nueva.

Por otra parte, se codifica por primera vez. la figura de la caducidad, disponiendo
que es un modo de extinguir la obligaci6n en virtud de la cual deja de existir el derecho
que em;rna de una disposici6n legal. En cuanto a la prescripci6n se incorpora el principio
que establece que sus normas son imperativas.

r0ld
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El Libro Quinto, sobre los contratos y otras fuentes de Ias obligaciones, define el
contrato como el negocio jurldico bilateral por el cual dos (2) o m6s partes expresan su
consentirniento en las formas prescritas por la ley, para crear, regular, modificar, o
extinguir obligaciones. De igual forma, se regula la figura del contrato preliminar o
promesa de conhato en el cual las partes se obligan a contratar en un fufuro. Se introduce
Ia figura de la lesi6n por ventaja patrimonial desproporcionada, donde se le brinda Ia
oporfunidad al tribunal de revisar contratos cuando una parte se haya querido aprovechar
del desconocimiento o poca experiencia de la otra. Por rlltimo. se regula el contrato de
adhesi6n, el cual se define como aquel en que el aceptante se ve precisado a aceptar un
contenido predispuesto; entre otros cambios importantes.

En cuanto a los contratos se mantienen los ya existentes, y se afiaden los siguientes:
conhato de donaci6n, suministro, arrendamiento financiero, agencia y corretaje.

El Libro Sexto, contiene todo lo relacionado a la sucesi6n por causa de muerte,
enti6ndase, "la transmisi6n de los derechos y de las obligaciones del causante que no se

extinguen por su muerte".11

En este Libro Sexto se recoge por primera vez la irutituci6n de la
herencia yacente y su adminishaci6n. El heredero no responde, como regla
general, con su propio patrimonio por las deudas de la herencia, a menos
que enajene, consume o emplee bienes hereditarios para pagar obligaciones
hereditarias no vencidas. Asimismo, se regula la acci6n de petici6n de
herencia y la figura del heredero aparente.l2

En este Libro se regula, ademAs, la comunidad hereditaria; se dispone que el
causante que fiene legitimarios puede disponer libremente de la mitad de su herencia; se

recon(rce al c6nyuge sup6rstite como legitimario coloc6ndolo en igualdad de condiciones
con los descendientes, y se reconoce la legitima a los ascendientes a falta de descendientes
y c6nyuge superstite.

En la sucesi6n intestada, se mantiene el primer orden sucesorio en
los descendientes y c6nyuge superstite; el segundo orden corresponde a los
ascendientes. El tercer orden corresponde integramente a los parientes
colaterales y el cuarto orden corresponde al Pueblo de Puerto Rico.r3

11 Id.
12 ld.
13 Id.



Informe Positivo - Sustitutivo de Ia Cdmara al P. de la C. 1554
Comisi6n sobre Relaciones Federales, Politicas y Econ6micas Pdgina 9

Por rlltimo, este C6digo concluye con disposiciones transitorias que regulan
diversos asuntos pendientes de acuerdo a la fecha de su entrada en vigor, cuando la
regulaci6n en este C6digo varia respecto al anterior.

ANALTSIS DE LA MEDIDA

Para la consideraci6n y evaluaci6n de esta medida, la Comisi6n sobre Relaciones
Federales, Pollticas y Econ6micas del Senado de Puerto Rico, solicit6 memoriales
explicativos a diferentes agencias y entidades. Asimismo, se analiz6, todos los
memoriales explicativos sometidos ante la Cdmara de Representantes.

De igual forma, el pasado 14 de noviembre de 2019, la Comisi6n suscribiente
public6 a trav6s de la p6gina oficial del Senado de Puerto Rico un entirillado de la medida
ante nueska consideraci6n con las enmiendas sugeridas por este cuerpo legislativo, con
el prop6sito de que todos los interesados -que atn a esa fecha no habian podido enviar
sus ponencias- fuvieran la oporfunidad de analizar dicha pieza legislativa y emitir sus
comentarios. Como resultado de esta iniciativa, Ia Comisi6n recibi6 desde el dla en que
se public6 el borrador 6 comunicaciones escritas y rcaliz6 mriltiples reuniones con
diversas entidades, personas privadas y profesores de Derecho, en las cuales se

escucharon sus propuestas.

Es importante seflalar que, a traves de la realizaci6n de trece (13) vistas prlblicas
en la C6mara de Representantes; la publicaci6n por espacio de tres (3) meses en la p6gina
ciberndtica del Senado de Puerto Rico de las sugerencias propuestas de dicho Cuerpo; la
solicitud de memoriales explicativos; y las m0ltiples reuniones realizadas; tanto la
ciudadanla como las diferentes entidades fuvieron la oporfunidad de someter sus
sugerencias, haciendo de esto un proceso participativo y democr6tico.

A continuaci6ry presentamos un resumen de los memoriales explicativos enviados
por las agencias o entidades de inter6s que emitieron sus recomendaciones y comentarios:

ASOCIACIoN DE BANCOS DE PUERTO RICO

La Asociaci6n de Bancos, (en adelante, la Asociaci6n), Present6 memorial
explicativo, el dia 8 de noviembre de 2019, a travds de su presidenta ejecutiva, la kda.
Zoirn€ Alvarez Rubio. En su escrito, principalmente presentan PreocuPaci6n en tomo a

las disposiciones que a su juicio pueden afectar adversamente elementos importantes de

contrataci6n en el negocio bancario y, en atenci6n a los mismos, sugirieron ProPuestas de

cambios a la medida.

Seffalaron en su Ponencia que el Tifulo Preliminar es silente en cuanto a la
reglamentaci6n de los contratos guhmamentales. Entienden que, aunque la Oficina del

Contralor, ha establecido y recogido las normas Senerales sobre muchos aspectos de la
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contrataci6n Bubernamental, sugieren que se incluyan disposiciones de car6cter general
sobre la normativa aplicable en los contratos con el gobierno. Propusierory adem5s, que
tales disposiciones de la medida sean expresamente designadas para que sean de
aplicaci6n suplementaria a las leyes especiales de la Oficina del Contralor, y los de cada
agencia, adem6s de cualquier ota normativa aplicable especial.

La Asociaci6n indic6 que en el Libro Primero se contempla la creaci6n de un
registro de personas jurldicas bajo Ia custodia del Departamento de Estado. Entienden
que, aunque Ia creaci6n de un registro de personas juridicas es la mejor manera de dar
publicidad a inlormaci6n fundamental sobre una entidad juridica, serfa una duplicidad
de esfuerzos del servicio que ya ofrece el Departamento de Estado bajo Ia Ley General de
Corporaciones de Puerto Rico de 2009. Por esta raz6n, sugieren la modificaci6n del
Arficulo 228, para que se eliminen del regisho que se propone a Ias corporaciones y otras
entidades nombradas en dicho arffculo.

En el Libro Tercero que incorpora y codifica la figura de derechos reales de
garantia, el Articulo 1024 (Prenda) dispone que, se entenderd "jurfdicamente entregado
el biery cuando queda en poder del deudor". Segtrn la Asociaci6n esto se debe corregir
para disponer que se entiende "entregado el bien, cuando queda en poder del acreedor".

En el Libro Cuarto sobre las Obligaciones, especificamente, en los plazos de
prescripci6n de las acciones, sugirieron que se modilique el Afilculo 7228, para introducir
los t€rminos prescriptivos que se establecen en los Articulos 7862,1863 y 1866 del C6digo
vigente. Tambi6n recomendaron que el plazo del Artlculo 1227, sobre la prescripci6n de
las acciones personales, se aumente, de cuatro (4) afios a un minimo de ocho (8) afros en
consideraci6n de los requisitos de retenci6n de documentos que le aplica a los bancos y a
otras empresas.

Adem6s, la Asociaci6n propone que, para evitar la confusi6n o posibles
interpretaciones conflictivas, se especifique en el Articulo 1236, sobre cesi6n de derecho
litigioso, que las disposiciones de la medida no aplicar6n a las transacciones regidas por
el Capitulo 9 de la Ley de Transacciones Comerciales.

En su memorial, expresaron que la figura de cesi6n de cr€dito litigioso ha sido
objeto de controversias que se han basado en una interpretaci6n anacr6nica y reshictiva
de las pr6cticas comerciales modernas. Recomiendan, por tanto, que se excePhie
claramente Ia venta o cesi6n de cr€ditos que consistan de pr€stamos y de los documentos
que los evidencien, asi como sus garantias, del derecho conlerido al deudor bajo el
Articulo 12M, para extinguir el mismo por el mero hecho de haberse sujetado el crEdito
a un procedimiento litigioso.

En cuanto al Libro Quinto, presentaron sus inquiefudes por entender que Pueden
tener consecuencias adversas para la banca y otros negocios financieros, entre otras
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induskias que operan en Puerto Rico. Entienden que, el ArHculo 1256 afladirla una
restricci6n a la libertad de contratar, ya que presenta un grado de subietividad en la
intenci6n o circunstancias de Ia conkataci6n que atenta contra la objetividad y
obligatoriedad de lo pactado.

La preocupaci6n presentada en cuanto al Articulo 1271, se refiere a contratos que
ffpicamente son utilizados en la contrataci6n de servicios mriltiples y productos ofrecidos
por la banca y otros negocios financieros, por lo tanto, proponen sustifuir "las cl6usulas

Benerales deben ser asequibles para el contratante que no las ha redactado" por
"asequibles para el contratante no predisponente".

El Arficulo 1273, sobre el contrato de adhesi6n, segrln la Asociaci6n, puede ser
objeto de reglas de redacci6n y de interpretaci6n que pueden limitar significativamente
su eficacia en el contexto de la conkataci6n de los bancos y otros servicios financieros con
sus respectivos clientes. Tambi6n muestra preocupaci6n en cuanto al Articulo 1295, sobre
responsabilidad precontracfual, por entender que de aprobarse, se convertirS en una
fuente de reclamaciones potenciales que se utilizaria como un mecanismo de presi6n o
represalia legal por un rompimiento de negociaciones.

La Asociaci6n recomienda la modificaci6n del Articulo 1282, sobre lesi6n por
ventaja patrimonial desproporcionada, por entender que la vaguedad e imprecisi6n de
criterios que pretenden dar base legal a la anulaci6n de un contrato, pueden resultar en
una fuente de reclamaciones en que se invoquen retroactivamente las condiciones
sefraladas en el referido articulo para demandar la anulaci6n como una manera de evitar
el cumplimiento con lo pactado, creando incertidumbre sobre la obligatoriedad de los
mismos. De igual forma, presentan enmiendas en el Articulo 7283, para establecer un
proceso m6s razonable sobre lesi6n por excesiva onerosidad sobreviviente.

Por oho lado, la Asociaci6n seflal6 que Ia medida incorpora la figura del
arrendamiento financiero a tav6s de los Arffculos 7357-1387, cuyo prop6sito seria un
efecto derogatorio sobre la Ley 76-1994, segrln enmendada, conocida como "Ley para
Regular los Contratos de Arrendamiento de los Bienes Muebles". En relaci6n al efecto
derogatorio no le asiste la raz6n a la Asociaci6n ya que como hemos expresado antes, el
C6digo es una ley general que de manera supletoria atiende asuntos no contemplados en
Ieyes especiales. Sin embargo, de haber leyes especiales sobre ciertos asuntos estas
siempre estar6n por encima de lo dispuesto en el C6digo. En cuanto al t6rmino garantia,
entienden que es considerablemente limitado y dispone fnicamente cuando se podr6
librar el arrendador de la garanfa por evicci6n o vicios redhibitorios. Por lo tanto,
sugieren que se aclare en la medida que, de surgir alguna inconsistencia entre la ley y las
disposiciones del Proyecto, regirdn Ias disposiciones de la ley especial.

AT&T MOBILITY OF PUERTO RICO
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AT&T Mobility of Puerto Rico ("AT&T"), se expres6 en torno a las disposiciones
relacionadas con los conhatos de adhesi6n contemplados en el Libro Quinto. Sefial6 que
la aprobaci6n de dichas disposiciones tendria un efecto nefasto para los consumidores
locales, en los costos de operar un negocio y en el desarrollo econ6mico de Puerto Rico
en general, en conEavenci6n con la politica priblica aprobada recientemente en otras
legislaciones. Luego de detallar en su escrito la importancia de los contratos de adhesi6ry
seflalaron que requerir cldusulas contractuales distintas a las que se incluyen en estos
contratos en el resto de Estados Unidos, claramente imposibilitarla la aplicaci6n de
distintos requisitos a productos, servicios e indushias en el territorio, ya que estas
enmiendas requerirlan un trato distinto a los consumidores puertorriquefros.

Punfualizaron que la indushia de las telecomunicaciones se encuentra altamente
regulada tanto por el Gobierno federal como por el Gobierno local, por lo que, entienden
que la regulaci6n a los contratos de adhesi6n para proteger al consumidor ya existe y no
se justifica. Por tal raz6ru sugieren que se incluya un articulo que haga una clara
distinci6n entre los contratos de adhesi6n en t€rminos generales y aquellos empleados
por induskias reguladas de manera especifica, como lo es, la industria de las
telecomunicaciones, banca y seguros, entre otras.

Cabe resaltar, que esta Comisi6n, consciente de Ias preocupaciones levantadas por
los bancos y las compaflias de telecomunicaciones realiz6 enmiendas en el articulo
relacionado a los conhatos de adhesi6n para atender la preocupaci6n de estos sectores.

DEPARTAMENTO DE SALUD

En su memorial explicativo, el Departamento de Salud (en adelante,
Departamento), present6 memorial explicativo el d1a22 de mayo de 2019, a trav6s de su
secretario, el Dr. Rafael Rodriguez Mercado. Comienzan expresando que avalan la
aprobaci6n de lo que seria el nuevo C6digo Civil, ya que entienden se debe atemperar el
existente a la sociedad en que vivimos.

EI Departamento, recomend6 que el Articulo 216, titulado "Muerte en evento
extraordinario o catastr6fico", se atienda a los fines de que se pueda incluir en el
certificado de defunci6n que la muerte se debi6 a un evento catastr6fico; dicha sugerencia
fue acogida por esta Comisi6n en el C6digo propuesto. En el Articulo 386, entienden que
se debe aclarar que la mayorfa de edad es a los veintirin (21) afros. Igualmente, en el
Artlculo 398, expresaron que se debe disponer que los autorizados Para celebrar
matrimonios deben estar debidamente registrados en el Registro Demogrdfico. En
cuanto a la inscripci6n del mahimonio el Arficulo 400, sugiere que se establezca que un
funcionario incurre en responsabilidad civil si se niega a recibir un documento que
cumple con el requisito de ley y de preservacidn.
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De otra parte, en el Arficulo 7M, recomiendan que se especifique el orden que se

utilizar6 para inscribir una persona. Acfualmente, se inscribe el apellido patemo primero
y Iuego el materno, pero ello no consta en la ley. Sobre la inscripci6n del nacimiento en
el Arffculo 708, expresan que debe incluirse para las inscripciones tardias de nacimiento
que la persona deber6 acreditar con evidencia documental el hecho de haber nacido en
Puerto Rico. En Io que .concieme al Articulo 714, opinaron que se debe restringir
rinicamente a los inscritos. El Articulo 715, sobre formalidades requeridas para la
enmienda necesaria, creen de igual manera que se debe restringir al inscrito y si es un
Certificado de Defunci6n, a los herederos.

En el Articulo 71.6, Saltd recomienda que se establezca que la modificaci6n de
nombre y sexo en el acta de nacimiento es para errores, omisiones e imprecisiones y que
los cambios deben ser en casos de Iiliaci6n, adopci6n o impugnaci6n de paternidad.

coLEGro DE MEDTCOS - CTRUIANOS DE PUERTO RrCO

El Colegio de M€dicos-Cirujanos de Puerto Rico, (en lo sucesivo, Colegio), envi6

Ponencia escrita a esta Comisi6ry el dia 5 de mayo de 2019, suscrita por el Dr. Vlctor
Ramos Otero. Sefralan que el Colegio es la rlnica instituci6n representativa del universo
de m6dicos de Puerto Rico. Cabe destacar que, aunque la ponencia fue enviada en mayo
de 2019, este organismo esfuvo en constante comunicaci6n con esta Comisi6n a trav6s de
todo el proceso de evaluaci6n.

El Colegio distingue que al evaluar el contenido del propuesto C6digo Civil, en lo
concemiente al ejercicio de la medicina, la medida desconoce los cambios estrucfurales y
contracfuales de la profesi6n. Comentary que varios articulos segrin propuestos
intervienen y afectan el ejercicio de la pr6ctica de la medicina modema y el desarrollo de
las ciencias y la tecnologia. Adem6s, expresaron su preocupaci6n sobre los arffculos: 69,
70,74, 75, 76, 77, 78 y 80.

En relaci6n a los articulos concernientes en el p6rrafo anterior esta Comisi6n en
conjunto con el Colegio, realiz6 unos cambios en el lenguaje para atender las diversas
preocupaciones que estos presentaban.

En lo que compete al Libro Segundo, el Colegio present6 su posici6n y sugerencias
a los articulos: 578,589,592,595,61.6 y 621..

De igual forma, trabajando junto al Colegio, realizamos enmiendas en el lenguaje
para aclarar la filiaci6n y los derechos de las madres subrogadas. En cuanto a la filiaci6n
se incluye por primera vez el termino filiaci6n gen6tica ya que un padre no contiene
filiaci6n sanguinea con sus hijos, sino que es gen6tica.

d/
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No obstante, la mayor preocupaci6n del Colegio es el propuesto Articulo 1591,
denominado "Presunci6n de negligencia", en el que se establece que "[s]e presume la
existencia de negligencia cuando urur persona controla los medios que causan un dafio
que de ordinario no ocurre, salvo cuando media negligencia". Manifiestan que los
m6dicos evidentemente controlan todos los medios relacionados con su profesi6n y
siempre han promovido la idea de que el riesgo de dafro es algo intrinseco al eiercicio de
la medicina, incluso en circunstancias donde no necesariamente se incurre en conducta
negligente. Es por la raz6n expuesta que, la jurisprudencia le reconoce al m6dico la
presunci6n de haber ejercido un grado razonable de cuidado y de haber administrado los
katamientos adecuados. Esta presunci6n que favorece al m6dico, tiene que ser derrotada
por el reclamante con evidencia suficiente para que prospere una acci6n de mala pr6ctica,
y la relaci6n de causalidad debe establecerse por preponderancia de la evidencia
mediante un testimonio pericial y no por meras conjeturas o presunciones legales.

Segrln el Colegro la redacci6n del articulo citado puede interpretarse como que
invierte la presunci6n a favor del paciente demandante y en contra del m€dico que tiene
el control del proceso m€dico. Por tanto, expresan que el Articulo 1591 debe excluir las
reclamaciones por impericia m6dico profesional y en el C6digo Civil se debe legislar la
presunci6n de correcci6n en el cuidado que nuestra jurisprudencia ha reconocido a favor
del m6dico. Culminan expresando, que esta presunci6n a favor del m€dico es la finica
defensa que nuestros colegiados tienen frente a las numerosas reclamaciones frivolas que
encarecen el eiercicio de nuesha profesi6n y todo nuestro sistema de salud como
consecuencia de la medicina defensiva y los incrementos en los costos de las p6lizas de
impericia prof esional.

El Colegio concluye que la redacci6n propuesta del Articulo 1591, "no puede
quedar sujeta a interpretaci6n. Las reclamaciones por impericia m6dica tienen que ser
excluidas explicitamente de la presunci6n de negligencia que se promueve y reiteramos
que se debe legislar la presunci6n de correcci6n en el cuidado a favor de los m€dicos de
Puerto Rico y dejarlo al arbitrio de la nueva jurisprudencia que se pueda generar como
consecuencia de un nuevo C6digo Civil".

Finalmente, el Colegio propuso que se aclare la interrupci6n del t6rmino de
prescripci6n para reclamaciones de dafros y perjuicios por minoridad y una exclusi6n
absoluta de las reclamaciones por impericia m6dica de la presunci6n que promueve el
Arficulo 1591.

ADSUAR MUNIZ GOYCO SEDA & PEREZ- OCHOA" PSC

El Bufete Adsuar- Mufriz Goyco Seda & P€rez Ochoa, envi6 ponencia escrita a esta

Comisi6n, el dia 29 de marzo de 2019, suscrita por el Sr. Ricardo Mufriz, en donde
presentaron sus comentarios, particularmente sobre el tema de Sucesiones y la Libertad
de Testar.
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Estos hajeron a la consideraci6n de esta Comisi6n que, lo propuesto restringe la
libertad que deberla tener una persona para disponer libremente de sus propiedades
mediante testarnento. Para estos, esa lirnitaci6n constifuye una privaci6n del derecho
constitucional de los individuos sobre sus propiedades, y representa una indebida
intromisi6n del Estado en el derecho a la propiedad privada.

Por oha parte, seflalan que segrin se encuentra redactada la medida, solo permite
que una persona disponga libremente de la mitad de su caudal mediante testamento. En
cuanto a la ota mitad del caudal, dispone que corresponde a los legitimarios, excepto en
los pocos casos en que la persona fallezca sin Iegitimarios. No favorecen esta restricci6n,
por entender que es inconsistente con las realidades politicas y econ6micas del mundo
moderno, y la realidad de Puerto Rico.

Por rlltimo, sugieren, que el nuevo C6digo Civil reconozca la libertad de testar en
Puerto Rico, "para los residentes de Puerto Rico, para todos los residentes de Puerto Rico,
los no residentes y todo tipo de activos". Segrin ellos, esto simplificaria las disposiciones
del derecho sucesorio puertoriqueffo, debido a que se convertirlan en academicas e

innecesarias las disposiciones del c6digo referente al testamento.

PROFESOR ALBERTO BERNABE

El profesor Alberto Bernab€, someti6 ante nuestra consideraci6n su escrito de
revista jurldica donde discute ampliamente lo referente al Derecho Civil
Extraconhacfual. En su articulo, el profesor expone que, al discutir cualquier propuesta
de reforma de nuesho Derecho Civil, es importante reconocer que el ordenamiento
juridico puertorriquefro sobre Derecho Civil Extracontractual se compone de una mezcla
de doctrinas sustantivas civilistas, doctrinas sustantivas del common laar y la metodologia
jurisprudencial del common law. De hecho, el Derecho Civil Exhacontractual es

posiblemente el mejor ejemplo de esto porque es un tema que cuenta con una pequefra
cantidad de articulos en el C6digo Civil, por lo que han sido nueskos tribunales quienes
han desarrollado gran parte de las dochinas aplicables siguiendo la hadici6n
metodol6gica jurisprudencial del common lazo. Varias de las propuestas en el proyecto se

originan en el common Iazo estadounidense, y a su entender, algunas se deben adoptar,
otras se deben rechazar.

Segrin aprobado por la Cdmara de Representantes, el Articulo 1560, seflala que
"[]a persona que por culpa o negligencia causa daflo a oha, viene obligada a repararlo".
Este articulo substituiria el actual Articulo 1802 como la base de Ia doctrina sobre la
responsabilidad civil extracontractual en Puerto Rico. Sin embargo, el Profesor entiende
que es inadecuado por varias razones. Primero, el arficulo no reconoce que existe una
tercera base de responsabilidad -la responsabilidad objetiva - la cual. de hecho, se

reconoce en un articulo posterior. Por 1o tanto, el tifulo del artlculo no es adecuado y es

abarcador cuando su contenido es limitado. Un titulo m6s adecuado Podria ser alSo
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como "Principio general sobre culpa o negligencia" o mejor arin, simplemente
"Responsabilidad por culpa o negligencia", ya que este es c6nsono con el que se utiliza
en el ArHculo 1565 (Responsabilidad objetiva).

El ArHculo 1561 (Inmunidad familiar), lee: "[i]ndependientemente de lo dispuesto
en el arficulo anterior no se permiten acciones de dafios: (a) entre padres e hijos mientras
existe enhe ellos la instituci6n de la patria potestad o custodia, salvo cuando la ley
dispone algo distinto; (b) entre abuelos y nietos, si el acto de culpa o negligencia ocurre
mienhas est6 vigente una obligaci6n de alimentos entre ellos; y (c) entre c6nyuges si el
acto de culpa o negligencia tiene lugar durante la vigencia del vinculo matrimonial".
Sobre este, el Profesor expresa que las excepciones dispuestas en ese articulo no son
aplicables cuando el acto u omisi6n constituye delito. El concepto de la inmunidad se

refiere a una defensa basada en el hecho de que, por razones de polltica priblica, y sujeto
a algunas excepciones, nuestro derecho le reconoce a ciertas Personas el privilegio de
estar libre de la posibilidad de ser demandado. El Articulo 1561, en parte, intenta
codilicar el estado de derecho relacionado a la inmunidad familiar, el cual no se refleja
en el arHculo acfual que sustituiria, pero tambi€n busca reducir el alcance de la doctrina
acfual. Menciona, por tanto, que el problema con el arHculo es que no reconoce otra
excepci6n ya adoptada por la jurisprudencia. En Drahus v. Nationwide Mutual Ins. Co.
el Tribunal resolvi6 que la defensa de inmunidad de los padres no aplica si la demanda
es una acci6n directa conha la aseguradora de uno de los padres.

Segln aprobado por la C6mara, el Articulo 1552 lee: "[]a reparaci6n de los dafros
se efechla en dinero, mediante la reintegraci6n especifica o una combinaci6n de los
remedios anteriores, a elecci6n del perjudicado, siempre y cuando no haya una
duplicaci6n del resarcimiento". No obstante. explica que cuando el acto u omisi6n
constituye delito, se realiza de forma dolosa o con grave menosprecio a la vida, la
seguridad y la propiedad ajena, el juzgador puede imponer una indemnizaci6n adicional
que no sea superior aI monto del dafro causado.

Para el Profesor, este nuevo articulo es interesante, su primer p1nalo no afiade
nada nuevo y parece innecesario. En cambio, el segundo introduce un cambio radical a
nuestro ordenamiento, aunque de inmediato lo limita de tal forma que prScticamente
elimina su efectividad. Establece que, contrario a lo que sugiere el Articulo 1562, \a
cantidad que se imponga a pa9at como concepto de dafros punitivos no debe ser
equivalente a la cantidad de los dafros compensatorios. Este requisito reduce su
efectividad como elemento disuasivo de conducta peligrosa y no es necesario para
proteger el debido proceso de ley, ya que, en una serie de decisiones, el Tribunal Supremo
de Estados Unidos ha desarrollado el andlisis necesario para determinar si la cantidad
impuesta por concepto de dafios punitivos viola los derechos constitucionales de un
demandado. Por rlltimo, nota que el Articulo 1562, no sugiere que se deba exigir un grado
de prueba mayor para la imposici6n de daflos punitivos. En algunas jurisdicciones, para
proveer cierto nivel de protecci6n contra el posible abuso de la oportunidad de obtener
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dafros punitivos, se requiere prueba clara y convincente de las circunstancias que el
demandante alega deben dar lugar a la imposici6n de dafios punitivos.

En su evaluaci6n del Articulo 1554, sobre responsabilidad vicaria, el Profesor
resalta que es una nueva versi6n del actual Artculo 1803, con algunos cambios para
reconciliarlo con el desarrollo de la iurisprudencia. Sin embargo, el articulo es deficiente
porque intenta recoger Ia doctrina de responsabilidad vicaria cuando el texto mismo del
arffculo niega la aplicaci6n de este concepto en tres de los seis casos que menciona.

Luego de analizar el Artlculo 1565, sobre responsabilidad objetiva, Bernab6
incluye varios incisos en los cuales se intenta recoger la dochina prevaleciente sobre la
responsabilidad objetiva. Su primer p6rrafo sefrala que "[r]esponden por los dafios
resultantes, aunque no incurran en culpa o negligencia, salvo que la causa del daffo
resulte de fuerza mayor . . . " . El Prolesor seflala que el problema con el titulo del
Capitulo V del proyecto aprobado por la Cdmara y su Articulo 1560, es que ambos
mencionan solo dos (2) teorias de responsabilidad, cuando nuestro ordenamiento
reconoce tres (3) de ellas. La tercera teoria de responsabilidad es la responsabilidad
obietiva o sin culpa, y un intento de modemizaci6n del C6digo no puede dejar de
reconocer la existencia de esta teoria de responsabilidad, por lo que el Artfculo 1565,

ofrece un cambio bienvenido que, sin embargo, no est6 libre de problemas.

En cuanto al Artlculo 1566, (Responsabilidad por dafios causados por productos)la
el profesor argumenta que el.primer problema es que confiene un error de redacci6n que
puede resultar en un problema grave al intentar aplicarlo. El texto seffala que la
responsabilidad aplica cuando un producto es irrazonablemente peligroso por su diseflo
y fabricaci6n. Leido literalmente, esto sugiere que, para poder sostener una reclamaci6n,
el demandante tendria que probar que el producto es defectuoso tanto en su disefio como
en su fabricaci6n. Esto es incorrecto. La responsabilidad del demandado se puede basar
en un defecto de disefro o en la altemativa, en un defecto de fabricaci6n. No hace falta
probar ambos a la vez.

El segundo problema es que el artlculo no reconoce la posibilidad de
responsabilidad por defectos en las advertencias necesarias para reducir el riesgo creado
por el producto, lo cual es una posible causa de acci6n reconocida en nuestro
ordenamiento. Esta omisi6n es clara tambi6n dados los siguientes dos (2) articulos, los
cuales recogen los principios bSsicos sobre los defectos en los cuales se puede basar una
causa de acci6n por responsabilidad objetiva.

1a "[-as personas que venden en el flujo del comercio un producto que por su disefro y fabricaci6n es
irrazonablemente peligroso, responden de los dafros que dicho producto causa, aunque no incuman en
culpa o negligencia".
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En cuanto al Articulo 1569, que dispone que "[e]n todos los casos previstos en el
presente caplfulo, la imprudencia concurrente del perjudicado no exime de
responsabilidad, pero conlleva la reducci6n de la indemnizaci6n en proporci6n al Srado
de tal imprudencia", el Profesor indicd que recoge el mismo principio sobre la
imprudencia concurrente contenido en el actual Articulo 1802, pero mejora el texto ya
que aclara su aplicaci6n.

Por rlltimo, el profesor Bemabd expres6, en cuanto a los artfculos sobre Derecho
Civil Extracontractual, que la revisi6n aprobada incorpora algunos cambios que son
bienvenidos, pero tambi€n incorpora cambios que deben rechazarse porque adelantan
posiciones objetables o que no necesariamente tienen mucho sentido en nuesho
ordenamiento.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante, OGP), present6 escrito el dia
20 de rnarzo de 2019, suscrito por la Lcda. Marilyn Cruz Vega, quien es Asesora Legal.
Entienden preciso sefialar que en t6rminos generales la Ofician colabora en la evaluaci6n
de proyectos de ley que tienen impacto presupuestario en el uso de fondos prlblicos y de
indole gerencial, municipal o de tecnologia de informaci6n en el Gobiemo. Reconocen la
gran relevancia y esfuerzo legitimo de la Legislatura, dirigida a producir una obra que se

atempera a nuestros tiempos. Sin embargo, entienden que los asuntos planteados en la
misma, no corresponden a sus dreas de competencias. Reconocen, adem6s, que la pieza
legislativa no representa un impacto fiscal adverso sobre los ingresos del Gobierno.

SERVICIOS LEGALES DE PUERTO RICO, INC.

Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., a trav€s de su directora ejecutiva, la Lrda.
Hadassa Santini Colberg, present6 su ponencia incluyendo principalmente comentarios
en el 6rea del Derecho de Familia. En cuanto al Artlculo 131, sobre nombramiento por
los progenitores, enfiende que debe aclararse el lenguaje para evitar un conflicto entre los
progenitores separados. En relaci6n al Articulo 132, que trata sobre el nombramiento de
varios futores, entiende que, segln redactado, puede generar conJlicto sobre qui6n o
qui€nes deben ser futores. A base de ello, sugiere que se aclare qu6 ocurriria en casos de
inconsistencias o conflictos a los fines de evitar lesionar el bienestar de los menores.

En tomo al ArUculo 135, de tutela voluntaria diferida, la licenciada Santini indic6
que no establece el t€rmino para acudir al tribunal, ni desde qu€ momento. Sobre el
Arffculo 139, relacionado al nombramiento de futor al incapaz mayor de edad; orden de
prelaci6n, en su inciso (a), entiende que de la forma en que se encuentra redactado,
incluye la convivencia y esto debe ser aclarado. Finalmente, en cuanto al tema de futela
en el Articulo 149 (Inhabitidad para ser tutor), excluye a personas que han sido privados
de la pahia potestad que en ciertos casos no necesariamente son el futelado.
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En el Ar(culo 190 (Administraci6n entregada al c6nyuge), Servicios Legales
entiende que la redacci6n parece indicar que la coadministraci6n de los bienes no se

puede presumir, lo que seria un cambio a los efectos patrimoniales del matrimonio bajo
el r€gimen de Sociedad Legal de Gananciales, por lo que el lenguaje deber ser aclarado.
Tambi6n realizaron observaciones a los ArHculos 359, 439,454,468, 494 y e1500, sobre el
cual sefralaron que se podrlan generEu muchas controversias al condicionar qui6nes
pueden ser los beneficiados, las condiciones y el plazo que disfrutard el derecho a Hogar
Seguro.

OFICINA DEL PROCURADOR DEL CIUDADANO

La Oficina del Procurador del Ciudadano ('OMBUDSMAN"), suscribi6 memorial
explicativo a esta Comisi6n, el dia 29 de marzo de 2019, a trav€s de la procuradora, Hon.
Iris Miriam Ruiz Class.

Resaltan y reconocen la importancia de la conservaci6n en la medida de autos, de
la esencia del arficulo relativo a la renuncia de derechos (Capltulo III del Tftulo Preliminar
Arffculo 14), donde se prohlbe su renuncia cuando es contraria a Ia ley, a la moral y al
orden prlblico. Destacan que los seres humanos nacen con una serie de derechos
inalienables que por ninguna raz6n deberlan ser extirpados y mucho menos renunciados
por desconocimiento, dolo o intimidaci6n.

De otra parte, en relaci6n al Articulo 31, en el que se dispone que "[Uas leyes
penales y Ias de orden priblico relativo a la seguridad priblica, a la organizaci6n social y
a Ia econ6mica obligan a quienes estdn, permanentemente o transitoriamente, en Puerto
Rico", expresa que toda persona que se encuentre fisicamente en nueska Isla, posee
derechos de indole social, con el prop6sito de proteger la integridad y dignidad de
aquellos que nos visiten. Lo anterior, segrin seffalan, se encuentra acorde con el Arficulo
6 de la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, "[t]odo ser humano tienen derecho,
en todas partes, al reconocimiento de su personalidad juridica".

En cuanto al trato del matrimonio en el proyecto, coinciden con el cambio
realizado en prohibir tajantemente el makimonio entre menores de L8 afros. Destacan
que, seglln datos provistos por el Registro Demogrdfico, a trav€s del Departamento de
Salud, durante los afros 2010-201,6, en Puerto Rico se registraron 1,943 makimonios de
menores de edad entre los 1,4 y 17. son de la opini6n, que en dichas edades no se tiene la
capacidad suficiente para asumir todo lo que conlleva un matrimonio.

Finalizan su ponencia, reconociendo que la pieza legislativa realiza un balance
adecuado al atemperar la realidad juridica a los tiempos, pero siempre protegiendo los
derechos humanos en nuestra sociedad.

UNION AMERICANA DE LIBERTADES CIVILES
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La Uni6n Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingl6s),
suscribi6 memorial explicativo a esta Comisi6ru el dia 28 de marzo de 2019, a trav€s de la
kda. Johanna Pinnette Estrada, kda. Mayte Bayolo Alonso y el Sr. William Ramfrez
Hern6ndez.

l-a ACLU, manifest6 que, a su juicio, luego de la Constituci6n, el C6digo Civil es

el cuerpo de ley mds importante en cuanto a regular las relaciones interpersonales y los
negocios jurldicos enhe las personas. Sefral6 que la diversidad de negocios y relaciones
jurldicas que se regulan en el C6digo, asi como las atribuciones que este asigna a los
bienes y cosas obietos de esos negocios, tienen un profundo impacto en los derechos
humanos y constifucionales de las personas, particularmente lo relacionado a la
privacidad, dignidad humana, igualdad y equidad, derechos econ6micos y sociales, y
acceso a espacios para el ejercicio de derechos fundamentales.

Sobre los derechos de la mujer, ACLU expresa que ignora los derechos
fundamentales de la mujer en Io que tiene que ver con sus derechos reproductitos, su
salud, su intirnidad e integridad. Los Articulos 69 y 70 reconocen al embri6n como sujeto
de derecho y se le asigna el t€rmino "concebido", cuya designaci6n tiene una obvia y
marcada carga religiosa. Para la ACLU, la inclusi6n del embri6n como sujeto de derecho
en los tdrminos propuestos, representa una agresi6n al derecho fundamental de la mujer
al aborto en etapas tempranas, a su libertad reproductiva y a su salud15. El Artlculo 74,

de investigaciones sobre condiciones genEticas, coloca la salud del embri6n por encima
de los derechos de la mujer. Expresan que esto no solo sugiere cambios al ordenamiento
juridico que no se atemperan a la realidad de Puerto Rico, sino que puede crear nuevas
conkoversias en temas de salud priblica.

Con relaci6n a los m€todos de procreaci6n asistida, explican que el lenguaje del
ArHculo 75, parece prohibir la reproducci6n humana asistida, particularmente en su
forma de maternidad subrogada. Las disposiciones propuestas no se atemperan a la
realidad imperante en Puerto Rico, en el resto de Estados Unidos y en el mundo, en la
que avances en Ia tecnolo$a de reproducci6n asistida permiten que hombres y mujeres
puedan reproducirse, tanto en casos de parejas del mismo sexo como parejas
heterosexuales.

Respecto a los derechos de la Comunidad LGBTTI, muestran preocupaci6n porque
se elimin6 por completo el arfculo que adelantaria una polltica priblica para garantizar
la igualdad.

sobre a Ia separaci6n de Iglesia y Estado, expresan que resulta innecesaria la parte
del Articulo 225, donde se establece que el Estado no se involucrar6 en los estafutos

rs V6ase Roe v. Wade.410 U.S. 113 (1923); Plarured parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 (1g2).
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internos de las personas juridicas eclesidsticas. De Ia manera en que est6 planteado el
ArHculo, sef,alan que se revela una intenci6n de extender a toda transacci6n con efectos
civiles, en la que participe una entidad religiosa, las protecciones constitucionales
reservadas a los asuntos de dockina y fe.

En relaci6n al derecho a la privacidad de la informaci6n m€dica, ACLU expresa
que los Ardculos 390,391,392 y 395, acarrean serios cuestionamientos constitucionales
en cu.rnto a que obligan a la divulgaci6n de informaci6n confidencial y privilegiada, y
afraden que no existe un inter€s apremiante por parte del Estado para exigir este
requisito.

En cuanto al acceso a los espacios pfblicos y foros de expresi6n, denuncian que en
Ios Articulos 245,246 y 247, sobre la definici6n de los bienes y los usos que se les designan,
provoca preocupaci6n en tomo al ejercicio de derechos fundamentales.

En conclusi6n, finalizan expresando que el Sustifutivo de la C6mara al P. de la C.

1654, no se ajusta a la doctrina constitucional vigente en torno a la equidad, Ia libertad
personal, intirnidad y otros.

CENTRO PARA LA RECONSTRUCCIoN DEL HABITAT

El dia 18 de marzo de 2019, el Centro para la Reconstrucci6n del Habitat (Hebitat),
se expres6 a trav€s de memorial explicativo suscrito por su co-director, el Sr Luis Gallardo
Rivera. En su escrito, proponen enmiendas, con el fin de facilitar la erradicaci6n de las
estrucfuras que constifuyen estorbos priblicos y re-desarrollar las mismas en beneficio de
nuestros ciudadanos. Establecen que est6 en manos de la legislatura la disponibilidad del
desarrollo de los terrenos, para fomentar el desarrollo comunitario y econ6mico, asi como
para ofuos fines prlblicos.

Adem6s, propone la inserci6n en el texto sobre la "figura de un tercero para
administrar y mitigar los estorbos priblicos". Para ellos, es importante asegurar que el
CapIfuIo IX sobre las ausencias, contemple la aplicaci6n de la figura antes mencionada,
no solamente para manejar herencias, pero tambi6n propiedades abandonadas y sin
duefio que Ia reclame. Seftalan que ha sido tendencia en gobiernos estatales y grandes
ciudades de Estados Unidos el utilizar Ia figura de un tercero para administrar y mitigar
los estorbos priblicos. Lo anterior, no s6lo para manejar herencias, sino tambi6n
propiedades abandonadas y sin duefio que la reclame. De la misma forma, proponen la
inclusi6n de mecanismos para priorizar a las asociaciones de residentes, consejos de
titulares y otros tipos de entidades comunitarias y sin fines de lucro, pfblicas y privadas
al momento de seleccionar un adminishador de un estorbo

Asimismo, mostraron preocupaci6n con la eliminaci6n de los municipios como
herederos de las propiedades declaradas como estorbo priblico, sin tifular ni heredero,
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por lo que recomiendan que se incluyan los municipios en el quinto orden de la sucesi6n
intestada aprobada en la Ley 757-201.6.

De oha parte, en cuanto a la usucapi6ry sefialan que segrin estudios t€cnicos, el
53% de la poblaci6n de Puerto Rico, reside en asentamientos inlormales y/o estrucfuras
sin dfulos de propiedad. Dicho problema, segfn enlatizan en su escrito, se agudiz6 arin
m6s con el huracdn Marla, donde se evidenci6 el problema que ha tenido un gran nrimero
de familias puertorriqueflas al momento de solicitar asistencia del Federal Emergency
Management Agency fEMA).

Las enmiendas que se proponen al C6digo Civil, segrin hacen referencia, tienen el
fin de evitar el surgimiento de estorbos priblicos. Si se toma en cuenta, por ejemplo, el
inventario de propiedades que fueron parcial o totalmente afectadas por Irma y Marla
(entre 250,fi)0 y 270,M) y la cantidad de unidades vacantes, Puerto Rico enfrenta una
crisis de espacios en abandono y ruina. Al facilitar el acceso a la propiedad, al Registro
de Propiedades y al proveer el mecanismo legal que solucionar6 problemas de
tifularidad, se evita la acumulaci6n de ciertos estorbos prlblicos. Proponen entonces de
los diez (10) afios, se disminuya a tres (3), con justo titulo y buena fe, de veinte (20) a diez
(10) afros sin necesidad de titulo ni de buena fe para usucapir.

Por su parte, el Articulo 760 propuesto y el Articulo 389 actual, enumera las
instancias donde una persona podr6 perder la posesi6n incluyendo "por abandono de la
cosa". Sin embargo, el Articulo 761, propuesto y el Articulo 391 actual, exoneran del
abandono a las propiedades inmuebles, refiridndolas a su vez a la figura de la adquisici6n
posesiva del Articulo 810 propuesto. Explican que existe una laguna al no especificar qu6
pasard con los bienes inmuebles abandonados, que no sean ocupados. Estas propiedades
inmuebles podr6n ser abandonadas perpefuamente siempre y cuando ningrin heredero
o municipio tome acci6n. Proponen reconocer la existencia de tierras y propiedades
moskencas, m6s all6 de las que han sido ocupadas bajo la figura de usucapi6n.

CAMARA DE CoMERcIo DE PUERTo RICo

I-a C6mara de Comercio de Puerto Riio (en lo sucesivo, CCPR), sefral6 en su
memorial explicativo que luego de evaluar el C6digo Civil, encontraron varios cambios
que entienden requieren mayor atenci6n debido a que los mismos podrlan afectar Ia libre
contrataci6r; la certeza en el negocio juridico, el desarrollo econ6mico y Ia facultad de los
duefros de propiedades para administrar y disponer de las mismas de una manera que
promuevan agilidad comercial y competencia globalizada.

Indicaron que en el Capltulo IV del Libro v sobre "[l]os Contratos con Cl6usulas
no Negociadas", se atiende conceptos relacionados a los formularios y los conhatos de
adhesi6n. Mencionan que aun cuando el titulo de dicho Capltulo IV contiene el concepto
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de "negociaci6n", los artlculos que comprenden el mismo no toman en consideraci6n la
negociaci6n que se puede llevar a cabo entre las partes para determinar la aplicabilidad
a un negocio iuridico. Especificamente, el propuesto Articulo 1272 define como "contrato
de adhesi6n" aquel en el cual "el aceptante se ve precisado a aceptar un contenido
predispuesto". Entienden que es necesario destacar que, en el campo de la contrataci6n,
la regla general es que una de las partes, redacta el conbato y luego presenta el
documento a la otra parte para comentarios y cambios. Son pocos los contratos que son
redactados por las dos (2) partes de manera simult6nea. De esta misma forma, aun
cuando una de las partes haya redactado un borrador inicial de un negocio juridico, en
una contrataci6n entre dos (2) o m6s partes, la parte que no redact6 el contrato tiene en
muchas ocasiones la oportunidad de negociar el negocio juridico con la otra parte. Un
ejemplo de este tipo de negociaci6n es el de arrendamiento de bienes inmuebles. De igual
forma, expresaron que los cambios en la economia han hecho necesarios la redacci6n y el
uso de contratos en que no se puede negociar todas las cleusulas individualmente. La
negociaci6n individual de todas las clSusulas en este tipo de conkato requerirla una
cantidad de personal sustancial que aumentaria el costo de estos articulos. Sin embargo,
las compafrias que tradicionalmente utilizan estos contratos, a saber, telecomunicaciones,
seguros y banca, ofrecen una variedad de ofertas o productos con condiciones diferentes
que permiten que el consumidor seleccione la mejor alternativa para atender sus

necesidades. Adem6s, sugieren que se incluya lenguaje en cuanto a que las disposiciones
del ArUculo 1273 no le son aplicables a induskias altamente reguladas como lo seria la
de las telecomunicaciones, banca y seguros.

En el Artlculo 1296 sobre prdcticas que pueden ser consideradas violaciones a "los
deberes de conducta exigidos durante la etapa precontractual", recomiendan se elimine
la numeraci6n taxativa de las conductas que pueden entenderse prohibidas y, en la
altemativa, se utilice el concepto de dolo para determinar si la terminaci6n de las
negociaciones es una que estd sujeta a responsabilidad y resarcimiento de dafios.

Solicitaron a la Comisi6n que se revisen las cl6usulas referentes al arrendamiento,
para aclarar que las disposiciones comprendidas en dicho capitulo pueden ser negociadas
entre las partes. En este sentido, expresan que el propuesto Articulo 13 (Observancia de
la ley) establece que Ia "ley imperativa no puede incumplirse o modificarse por voluntad
de los particulares. Los actos que permita la ley dispositiva no pueden contravenir la
moral ni el orden prlblico". De esta misma forma, el propuesto Arffculo 14 (Renuncia de
derechos), dispone que los "derechos que concede la ley pueden renunciarse siempre que
no se protrlba su renuncia o que €sta [sic] no sea contraria a la ley, a la moral ni al orden
ptiblico, ni en perjuicio de tercero". A tenor con lo anterior, entienden que es necesario
aclarar que las disposiciones referentes a arrendamientos sean consideradas dispositivas
y, por Io tanto, renunciables por cualquiera de las partes.

Recomendaron que se mantenga el Articulo 1M0 del C6digo Civil vigente, el cual
lee como sigue: "[c]uando en el contrato de arrendamiento de cosas no se prohiba
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expresarmente, podra el arrendatario subarrendar en todo o en parte Ia cosa arrendada,
sin perjuicio de su responsabilidad al cumplimiento del contrato para con el arrendador".

Finalmente, en cuanto a las formalidades del conhato de arrendamiento, solicitan
que se elimine la generalidad de la nulidad de un negocio jurldico por inobservancia de
requisito de ley (a menos que la ley especial o negocios especificos asi lo requieran), asi
como que se elimine el requisito de firmar los contratos de menos de seis (6) aflos ante un
notario.

OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES

La Oficina de la Procuradora de la Mujeres (en adelante, OPM), aclar6 en su
memorial explicativo que sus comentarios van dirigidos en torno a las responsabilidades
ministeriales que tiene la OPM, la cual tiene como fin cumplir con Ia polltica priblica del
Gobiemo de Puerto Rico, "para garantizar el pleno desarrollo y respeto de los derechos
humanos de las mujeres y el ejercicio y disfrute de sus libertades fundamentales".

Antes de proceder a realizar sus observaciones y sefralamientos relacionados al
Sustitutivo de la Cdmara al P. de la C. 1654, destacaron la importancia de que el nuevo
C6digo Civil refleje la sociedad equitativa y iusta que se desea construir.

En primer lugar, expresan que resulta indispensable que se analice la anulaci6n
del matrimonio por eror en la persona por su cualidad sexual, de modo que se pueda
afinar y dirigir al prop6sito que se pretende, sin que ello conlleve una violaci6n a
derechos constitucionales y a la dignidad de la persona, asunto que va de la mano con
los derechos esenciales en el C6digo propuesto.

Indicaron que el Articulo 421 de la medida propuesta, establece como causa para
solicitar Ia anulaci6n de un matrimonio el vicio en el consentimiento por error en la
identidad y la sexualidad de la persona con quien contrae matrimonio; o por desconocer
la disfunci6n sexual del otro contrayente. Expres6 que el Articulo propuesto se trata de
lo que conocemos como vicios en el consentimiento por error en Ia persona o en una
cualidad de Ia persona. Sobre ello, sefralan que el Tribunal Supremo ha interpretado y ha
sido restrictivo en reconocer rinicamente la nulidad matrimonial por error en la persona,
no asl en una cualidad de la persona: "el error que como causa de nulidad del matrimonio
sefralaba el C6digo Civil de 1889, se referia a eror en la persona, que viciaba el
consentimiento, mas no a un estado puramente accidental de la persona del oho
contrayente". Esta Comisi6n acogi6 la preocupaci6n de la procuradora y se kabaj6 una
enmienda en dicho artfculo para subsanar su planteamiento.

En cuanto a la disposici6n sobre Ia divulgaci6n de cualquier condici6n m€dica o
intervenci6n quinirgica en la declaraci6n jurada que deber6n suscribir los contrayentes
al contraer makimonio, la oPM sostiene que dicha disposici6n est6 sujeta a ataques
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judiciales por ser excesivamente amplia y ambigua. Por 1o tanto, recomiendan que dicha
disposici6n sea eliminada.

l,a OPM continria su memorial expresando que, es imprescindible codificar
protecciones contra el discrimen por raz6n de embarazo, g€nero y orientaci6n sexual
consistentemente en todo el C6digo. Asimismo, sefrala que no es suficiente indicar en la
Exposici6n de Motivos que "los derechos que se reconocen al concebido est6n
supeditados a que este nazca con vida y no menoscaban en forma alguna los derechos
constitucionales de la mujer Bestante a tomar decisiones sobre su ernbarazo", sino que
debe constar asl en la Ley.

En el Articulo 716 del C6digo propuesto titulado "[m]odificaci6n del nombre y de
sexo en el acta de nacimiento", ffmidamente reconoce los casos en donde una persona se

le pueda cambiar el sexo debido a que en el momento del nacimiento determinaron la
ambigiiedad genital del neonato. Sin embargo, expres6 que no toma en consideraci6n
que las incongruencias en el sexo cromos6mico, gonadal o anat6mico que no siempre se

perciben en el nacimiento.

Enfatiz6 que el Articulo 431 propuesto tampoco resulta en la paridad de derechos
de la mujer, es decir, por un lado, se reconoci6 la desigualdad en muchos de los preceptos
del C6digo Civil vigente que favorecian tnicamente al hombre, y, por otro, se pretende
incluir una condicidn m€dica que mds bien, sugiere mala fe del c6nyuge que lo padece,
lo que a su entender estigmatiza y vulnera los derechos de esa persona que tendria que
ventilar los detalles m5s fntimos sobre su matrimonio y padecimiento.

Por todo lo anterior, se oponen al precepto propuesto, que solo busca vulnerar Ia
intimidad de la pareia casada, que tiene otros remedios en ley para culminar con el
matrimonio, sin exponer sus condiciones m€dicas o sexo. Ademds, sefral6 que el Estado
no debe inmiscuirse en la intimidad de las personas, ni mucho menos degradar ni
imputar la mala fe a una persona que sufre una enfermedad o tiene una realidad sexual
distinta a la esperada.

Asirnismo, recomendaron a la Comisi6n que incluya la prohibici6n de discrimen
por raz6n de embarazo, g€nero y orientaci6n sexual. Expresan que en este nuevo C6digo
se le reconoce al nascifurusla condici6n de persona en todo aquello "que le sea favorable",
lo que permite que el reconocimiento de la capacidad de suceder del nasciturus sea la
consecuencia l6gica. No obstante, el lenguaje utilizado en el Ardculo 69 no se expone
dicha intenci6n. Explica la OPM que no tiene reparo en que se reconozca la figura del
nascihtrus, siempre y cuando se establezcan cu6les son los "efectos favorables" a los que
se alude en el articulado.

Ante esto, puntualiz6 que cualquier disposici6n que se incluya en el propuesto
C6digo que procure recon(rcer jurldicamente la figura del nasciturus, no puede



Inlorme Positivo - Sustitutivo de la Cdmara al P. de la C. 1554

Comisi6n sobre Relaciones Federales, PoHticas y Econ6micas PdSina26

conhavenir la normativa jurisprudencial federal en cuanto al derecho aI aborto, que
incide directamente en nuestra realidad jurldica.

Sobre el Articulo 59 indic6 que "la representaci6n del ser humano en gestaci6n
corresponde a quien la ejercer6 cuando nazca y en caso de imposibilidad o incapacidad,
a un representante legal o defensor judicial". La OPM solicit6 la eliminaci6n de dicho
lenguaje, toda vez que resulta innecesario, ambiguo, excesivamente amplio, y que su
aplicaci6n podrla resultar en la lesi6n de los derechos de las mujeres en Puerto Rico. Sin
dicha eliminaci6ru Ia OPM no apoyar6 la aprobaci6n del Proyecto Sustitutivo.

Sefralaron que es discriminatorio el mantener como Ley que las personas que
decidan cambiar su sexo, sin la opini6n de un perito respecto a alguna condici6n
reconocida que amerite el cambio pennanezcan con una marca extraffa en su certificado.
Por ello, sostienen que es imperante que se elimine ese p6rrafo.

Sobre el Articulo 75 del propuesto nuevo C6digo, el cual establece que "[e]l cuerpo
humano es inviolable y no puede ser o$eto de conhataci6n privada, salvo las
disposiciones contenidas en los articulos siguientes sobre donaci6n de 6rganos o cuando
la ley disponga algo distinto", expres.uon que la disposici6n es excesivamente amplia y
ambigua, toda vez que no define el concepto de "contrataci6n privada" y su alcance. Por
ello, pareceria prohibir todo tipo de circunstancia en que una persona eierza uso de su
cuerpo mediante pacto remuneratorio, como lo es el trabajo manual. La OPM solicit6 se

elimine el lenguaje del Artlculo 75 que indica "no puede ser objeto de contrataci6n
privada" o explique su alcance de manera que no sea ambigua en su an6lisis y aplicaci6n.

Ia OPM mueska una preocupaci6n en cuanto a que en el C6digo Civil propuesto
no existe una definici6ry protecci6n juridica expresa, o consideraci6n particular para las
Iamilias compuestas por parejas no casadas, es decir para las parejas que viven en
concubinato, una sociedad domdstica, matrimonio de hecho o en una uni6n de hecho. El
tema asume una transcendencia real de cara a realidades sociales y cambios ideol6gicos
de nuestro pueblo.

EI ArHculo 617 dispone que un solo progenitor podrd dar consentimiento de
tratamiento m€dico cuando es de urgencia. Sobre dicho texto es preciso atender dos (2)
de sus implicaciones, segrin estd redactado. En primera instancia, es sabido que un
progenitor no necesariamente ostenta la patria potestad de un menor. Por ello,
consideran que debe sustituirse la palabra progenitor del texto del ArHculo 617 por el
t6rmino una sola de las personas con patria potestad o la persona con su futela.

El texto propuesto en el ArHculo 100, protege el inter6s del Estado de que las
personas al cumplir los 18 afios no queden desamparadas econ6micamente y en temas de
salud. sin embargo, si se reconoce la mayoria de edad a los 18 aflot se subsanaria las
discrepancias en los derechos que estos tienen, principalmente hasta que cumplen los 21

d
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afros. En otras palabras, en lugar de establecer tantas excepciones y condiciones para la
emancipaci6n de los mayores de 18 aflos, bastaria establecer que la obligaci6n alimentaria
no se extingue autom6ticamente por haber alcanzado los 18 affos.

Finalmente, expresaron que su anflisis los ha llevado a concluir que, de adoptarse
las enmiendas presentadas, la OPM no tendria objeci6n en la aprobaci6n del C6digo. No
obstante, de no incluirse, la OPM se opone a la aprobaci6n de esta versi6n del C6digo
Civil debido a que incide en los derechos de las mujeres y de otras poblaciones
vulnerables.

PROFESORA ANA CRISTINA G6MEZ PIEREZ

La profesora Ana Cristina G6mez P0rez, Catedrdtica de la Escuela de Derecho de
la Universidad de Puerto Rico, present6 su memorial explicativo con sus
recomendaciones a la medida ante nuestra consideraci6n. En el mismo destaca la
importancia de aclarar el concepto de capacidad sefralando la diferencia entre la
capacidad juridica y la capacidad civil. La capacidad jurldica est6 determinada por el
mero nacimiento, por el hecho de ser. El concepto de capacidad civil se aborda en el
ArHculo 25 del C6digo Civil vigente, titulado "Restricciones de la capacidad civil", en
donde, como riltima oraci6n, se hace la aclaraci6n de que lo alll establecido "no son m6s
que restricciones a la capacidad de obrar", lo que sugiere que capacidad civil es

equivalente a capacidad para obrar, o sea para hacer, no hacer o dar.

Por tal raz6n, sugiere que en los Articulos 103 y 104 se sustituya el concepto de
clases de incapacitaci6n por restricciones a la capacidad civil o de obrar. En cuanto al
Articulo 107, sugiere que para que se establezca la incapacidad parcial o absoluta de un
menor de edad, esta debe ser declarada por un tribunal de derecho. Sobre el Articulo 640,
"Emancipaci6n por matrimonio", sugiere que se modifique la edad de dieciocho (18) a
diecisdis (15) afros. En el Articulo 789, respecto a usucapi6n de bien inmueble recomienda
que se reduzca el t€rmino de diez (10) a cinco (5) afros la posesi6n con justo titulo y de
buena fe y de veinte (20) a diez (10) sin necesidad de titulo ni buena fe. Esto por entender
que se deben adoptar terminos que se han adoptado en otras jurisdicciones como
California, Florida y ohos paises.

En el Articulo 1730, sobre sucesi6n de otros colaterales entiende que debe ser
enmendando y extenderse solo hasta el tercer (3) grado en lugar del sexto (6). Finalmente,
recomiendan que se inserte el Arficulo 254 del C6digo Civil acfual sobre cosas comunes
por entender que quedarfa fuera del c6digo un lenguaje alusivo a esos bienes.

PROFESOR MIGUEL R. GARAY AUBAN
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El abogado y profesor de Derecho, Miguel R. Garay Auban, someti6 una serie de
sugerencias y recomendaciones sobre el texto del Proyecto Sustitutivo P. de la C.1654, las
cuales fueron recibidas y evaluadas detenidamente por nuestra Comisi6n.

El Profesor en su memorial explicativo aSrupa sugerencias y recomendaciones
sobre el texto de la medida objeto de evaluaci6n. Cabe destacar, que en dicho memorial
solo se incluyen algunas de las tantas sugerencias y aclaraciones ritiles que recibi6 esta
Comisi6n durante el proceso de evaluaci6n. En t€rminos generales, el Profesor dividi6
sus comentarios en tres (3) grupos o categorias:

(1) Recomendaciones para eliminar unos pocos errores tipogrdficos y gramaticales,
y uniforrnar el estilo de redacci6n del Proyecto; sin variar el contenido sustantivo de los
articulos.

(2) Eliminar total o parcialmente algunos art{culos y oraciones dispersas en el
capitulo de Derecho de Superficie (artlculos 994 a 1014) que se refieren a la forma en que
el Registrador inscribe y anota los derechos de las partes y que son una copia innecesaria
de artlculos de la Ley del Registro de Ia Propiedad Inmobili aria (Ley 210-2015); sin variar
el contenido sustantivo de los articulos.

(3) Hacer una sugerencia particular sobre el plazo decenal de la garantla de los
contratistas por vicios de construcci6n.

Finalmente culmina su memorial reiterando su disposici6n en seguir colaborando
desinteresadamente para que Puerto Rico tenga un C6digo Civil a la altura de los tiempos
que vivimos y para que esa alta meta se logre sin mds demora y durante la presente
Asamblea Legislativa.

Para la consideraci6n de la medida de autos, la Comisi6n que suscribe este informe
tambi6n evalu6 los comentarios por escrito suministrados por la Cdmara de
Representantes. Especificamente, las siguientes ponencias:

1. ACLU
2. ACODESE

3. Asociaci6n Americana para Avance Divisi6n del Caribe
4. Asociaci6n de Bancos de PR

5. Asociaci6n de Educaci6n Privada de pR, Inc.
6. Colegio de Profesionales del Trabajo Social de pR

7. Colegio de Abogados de pR: Comisi6n Derecho Civil
8. Colegio de Notarios de PR y su resumen ejecutivo
9. Comisi6n de Derechos de Animares: Coregio de Abogados y Abogadas de pR

1
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10. Comisi6n de Derechos de las Personas de Mayor Edad: Colegio de Abogados y
Abogadas de PR

11. Comisi6n de Abogados y Abogadas |6venes
12. Comisi6n de Derechos Civiles
13. Comit€ Amplio para la Brlsqueda de Equidad

14. Departamento de Justicia
15. Departamento de la Familia

16. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

17. Dr. Antonio Ram6n Guzmdn
18. Di. David Vilar6
19. Dr. Rafael Rodriguez, Ginec6logo

20. Dra. Rosalina Valcdrcel, Pediatra

21. FRAPE

22. kda. Lugui Rivera Rodriguez

?3. l.rda. Yolanda Doitteau
24. Lcd,o. fos6 Frontera, Decano de la Escuela de Derecho Universidad Cat6lica

25. Lcdo. Luis Felipe Navas

26. Profesor, Luis Mufriz Argtielles, Catedr6tico UPR Derecho

27. Movimiento Amplio de Mujeres de PR

28. Mujeres por PR

29. Obispo de Arecibo, Mons. Daniel Fem6ndez

30. Oficina de Administraci6n de Tribunales
31. Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica
32. Vfnculo Animal

ALGUNOS CAMBIOS RELEVANTES

A continuaci6n, discutiremos algunas de las enmiendas m5s relevantes contenidas
en la versi6n del Senado de este nuevo C6digo Civil, las cuales corresponden a diversas
materias. l,a gran mayoria de estos cambios se hacen necesarios por Ia evoluci6n que ha
sufrido la sociedad desde la creaci6n del C6digo vigente hasta este momento. Adem6s,
estos cambios responden al llamado de la propia sociedad que solicitaba un C6digo
atemperado a los tiempos. Algunos de estos cambios son:

Libro Primero - Las Relaciones |uridicas (persona, Animales Dom6sticos y
Domesticados, Bienes y Hechos, Actos y Negocios ]uridicos)

o Art.75 - Se protrlbe la clonaci6n reproductiva y aquellas prdcticas que
obstaculicen Ia evoluci6n nafural del ser humano.
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Art. 76 - Se dispone que el cuerpo humano no puede ser objeto de
contrataci6n privada y se aclara que cuando se refiere a donaci6n de
6rganos se incluye c6lulas, tejidos, sangre, plasma, gametos, embriones y
maternidad subrogada.
Art. Z - Se elimina la prohibici6n para recibir remuneraci6n econ6mica por
donaci6n de fluidos. Sin embargo, se aclara que esto no serA de aplicaci6n
para el plasma y la sangre.
Art. 78 - Se establece que adem6s del tribunal, un facultativo m6dico puede
dejar sin efecto la negativa injustificada de la persona legitimada a conceder
el consentimiento sobre un paciente, si ocurre una emergencia m€dica que
requiera la atenci6n inmediata o se identifica una condici6n no anticipada
que requiera acfuar de manera urgente e inmediata para conservar la vida
o Ia salud del paciente, incluyendo ampliar una intervenci6n quirrirgica.
Art. 247 - Se restituye la definici6n sobre "cosas comunes" dispuesta en el
C6digo vigente. Las cosas comunes son aquellas cuya propiedad no
pertenece a nadie en particular y en las cuales todos los hombres tienen libre
uso, en conformidad con su propia nafuraleza: tales son el aire, las aguas
pluviales, el mar y sus riberas.
Art. 247 - Se elimina articulo en su totalidad. Definia la concesi6n como la
autorizaci6n o permiso que otorga el Gobierno o los municipios a una
persona para ocupar u operar en forma privada o temporal, un bien
patrimonial del Estado, ya sea para beneficio priblico o del concesionario.

Segundo - Las Inetitucionee Familiares

Art. 365 - Se aflade el vinculo gen€tico como forma en que dos (2) o m6s
personas pueden estar unidas, a los fines de establecer el parentesco como
relaci6n juridica.
Art. 392 - Se restituye la actual obligaci6n del juez de autorizar matrimonios
libres de costos, a menos que se autorice fuera de las horas en que rinde sus
labores oficiales o del municipio donde ejerce su cargo.
Capitulo 2. - Se elimina el Mahimonio por Poder, ya que est6 atendido por
Ley Especial.
Art. 466 - Se restifuyen en su totalidad los factores a tomar en consideraci6n
al momento de fijar la pensi6n ex c6nyuge establecidos en el C6digo
vigente.
Art. 556 - Se sustituye la filiaci6n por naturaleza a filiaci6n por vlnculo
gen6tico, y se afrade como tipo de filiaci6n aquella que se crea en virfud de
Ios m€todos de procreaci6n asistida.
Art. 56E - Se reconoce por primera vez en el C6digo la figura de la madre
subrogada.
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r Art. 568- Se establece que el parto determina la maternidad, excepto en
casos de maternidad subrogada en los cuales la mujer gestante no tiene
vlnculo genetico con el hijo que se desprende de su vientre.

. Art. 570 - Se affade que la maternidad de un hijo puede impugnarse por
acuerdo de maternidad subrogada. De igual forma, se incluye a la madre
intencional subrogada como aquella con legitimaci6n para impugnar la
maternidad.

r Art. 573 - Se afrade que la paternidad presunta puede ser impugnada por el
padre por vinculo genEtico y el padre intencional o comitente.

. Art. 594 - Se elimina que el progenitor con ejercicio exclusivo de la patria
potestad pueda determinar el traslado del hijo al exterior para realizar
esfudios secundarios, universitarios o recibir tratamiento mddico.

r Art. 599 - Se aflade una riltima oraci6n que lee: "[e]l menor no emancipado
puede tomar las decisiones sobre tratamientos mddicos de sus hijos, sin que
sea necesario el consentimiento de sus progenitores o tutores".

o Art. 655 - Se enmienda a los fines de establecer que la obligaci6n de
alimentar cuando el alimentista haya alcanzado la mayoria de edad y
mientras 6ste cursa inintermmpidamente esfudios profesionales, se

extiende hasta que cumpla veinticinco (25) affos o hasta que obtenga el
grado o fffulo acad6mico correspondiente, 1o que ocurra primero y a

discreci6n del juez.
o Art.658 -Se afrade p6rrafo que lee: "[s]i el obligado a suministrar alimentos

es una persona mayor de sesenta y dos (62) aflos o m6s, el juzgador al
determinar si procede la prestaci6n de alimentos solicitada y su cuantia,
deberd tomar en consideraci6n los siguientes factores: estado de salud que
pueda impactar la habilidad para sufragar sus propios gastos m6dicos;
gastos en lo que invierte 6ste si tiene algrin impedimento o discapacidad;
gastos por nutrici6n particular o dietas; cuidado necesario de algpna
condici6n de salud o enfermedad que le aqueje; si trabaja o no; gastos
relacionados a vivienda; gastos necesarios relacionados a prevenci6n de
enfermedades; si tiene a su cargo menores de edad, incapacitados o
dependientes; o cualquier otro que pudiera limitar en forma sustancial su
capacidad econ6mica".

Libro Quinto - Los Contratos y okas fuentes de las Obligaciones

Art. 1375 - Se aflade que el arquitecto responde si la ruina se debe a vicios del
suelo o la direcci6n.
4rt.1537 - En el caso de la inmunidad en abuelos y nietos, se enmienda a los
fines de disponer que no se permiten acciones de daflos, siempre y cuando
entre 6stos existe una relaci6n estrecha y afectuosa, y cuando los abuelos
ejerzan un rol importante en la crianza de sus nietos. Asimismo, se dispone

a

a
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que las excepciones dispuestas en este articulo, no son aplicables cuando no
haya unidad familiar que proteger.

Libro Sexto - La Sucesi6n por cauEa de Muerte

c Art. 1622 - Se afrade a los ascendientes como legitimarios a falta de
descendientes y c6nyuge sup6rstite.

. Art.7623 - Se inserta un articulo sobre la desheredaci6n del ascendiente.
o Art. 1544 - Se enmienda para eliminar el requisito de testigos instrumentales,

salvo que el testador o el notario asi lo soliciten. Se dispone que cuando el
testador no sepa o no pueda leer o firmar, se observardn las formalidades
dispuestas en la legislaci6n notarial.

. Art. 7720 - Por primera vez se dispone que el c6nyuge estard en el primer
orden testamentario junto a los descendientes.

o Art.172'1, - Se dispone que los hijos del causante y el c6nyuge sup€rstite le
heredan por partes iguales.

o Ar't. 1722 - Se enmienda a los fines de establecer que el segundo orden le
corresponde a la linea ascendente. Se establece que, a falta de descendientes
y c6nyuge sup6rstite la sucesi6n corresponde a la linea recta ascendente.

o Art. 1723 - Se enmienda para disponer que los progenitores del causante
heredan por partes iguales. Si uno de ellos repudia o no puede por causa
de indignidad, la herencia le corresponde integramente al otro. Asimismo,
se affade que, a falta de progenitores, la herencia corresponde, en partes
ig-uales, a los ascendientes en grados m6s pr6ximos.

o Art. 7724 - * establece que, a falta de descendientes, ascendientes y del
c6nyuge supErstite, suceden los parientes colaterales.

o Art.7727 -Se restituye la disposici6n del C6digo actual que dispone: "[s]in
embargo, de existir alguna propiedad inmueble declarada estorbo priblico,
conforme la ley especial que aplique, se destinar6 al Gobiemo Municipal en
cuya jurisdicci6n est€ sito el inmueble, solo luego de que la Universidad de
Puerto Rico, denho del t€rmino de cinco meses, luego de haber sido
notificado formalmente, haya expresado su falta de inter6s en la misma por
no representar uso instifucional, inscribiendo la correspondiente
titularidad en el Registro de la Propiedad mediante Sentencia o Resoluci6n
Judicial".

o 4tt.7779 - Se enmienda a los fines de disponer que, si existe acuerdo
un5nime enhe titulares de la herencia, 6stos podrdn realizar la partici6n de
la manera que tengan conveniente, siempre que el testador no haya hecho
la misma o no se la haya encomendado a otro. A su vez, se elimina la
disposici6n que establece que el titular de la patria potestad o el tutor puede
representar al incapaz en la partici6n sin necesidad de intervenci6n o
aprobaci6n judicial.
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Por otra parte, existen varias disposiciones que se eliminaron de la versi6n
aprobada de este C6digo por Ia C6mara de Representantes por estas formar parte de
legislaci6n especial vigente y por esta Comisi6n entender que no era prdctico mantenerlas
en el C6digo para evitar la duplicidad de legislaci6n. Entre estas disposiciones antes
resefladas, resaltan las siguientes: prohibici6n sobre Ia eutanasia, declaraci6n de la
voluntad sobre katamiento m€dico, internamiento de la persona, Ios derechos morales
del autor, conocimiento personal o identificaci6n por m6todos supletorios y toda
disposici6n en el c6digo que interfiriera o hiciera alusi6n a la Ley Notarial o del Regisho
de la Propiedad.

Corcrusr6N

Siendo el C6digo Civil el encargado de regir la vida cotidiana de los individuos en
sociedad, no cabe duda, que la aprobaci6n de un nuevo C6digo es uno de los cambios
m6s kascendentales que puede ocurrir en el derecho puertorriquefro en casi cien (100)

afios. Sin embargo, este C6digo es el resultado final de afios de estudio, an6lisis,
investigaci6n, redacci6n y discusi6n por parte de diversos profesionales en todas las
materias; adem6s de haber recibido el insumo de prolesores de las tres (3) escuelas de
Derecho de Puerto Rico continuamente.

Con la aprobaci6n de esta legislaci6n se atempera el estado de derecho civil a la
realidad de nuestra sociedad y a los cambios tanto tecnol6gicos como culturales que
hemos enfrentado. De esta manera se convierte en un objeto de hansformaci6n para
nuestra sociedad en mira al fufuro.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Relaciones Federales, Politicas y
Econ6micas del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del Sustitutivo de
la C6mara al Proyecto de la Cdmara 1654, recomienda su aprobaci6n con las enmiendas
sugeridas en el Entirillado Electr6nico que acompafla a este inlorme y que se hace formar
parte del mismo.

Respefu osamente sometido,

a

THOMAS RIVERA SCHATZ
Presidente
Comisi6n sobre Relaciones Federales, Politicas y Econ6micas
Senado de Puerto Rico
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LEY

Para crear y establecer el nuevo "C6digo Civil de Puerto Rico"; disponer sobre su
estructura y vigencia; derogar el actual C6digo Civil de Puerto Rico de 1930, segnn
enmendado; y para otros fines relacionados.

D(POSICION DE MOTTVOS

El C6digo Civil de 1930, segrin enmendado, es la fuente principal del derecho
privado de ez Puerto Rico. Fue promulgado hace ochenta y ocho (88) afros y se compone
de un Tifulo Preliminar y cuatro Iibros que se complementan unos con otros. Tiene como
base el C6digo Civil espafrol que fue extendido a Puerto Rico, Cuba y Filipinas mediante
la Real Orden del 31 de julio de 1889.

El C6digo Civil es una ley general que reglamenta una multiplicidad de asuntos
relacionados con la vida de los seres humanos y su interacci6n cotidiana con los demas.
"Codificar" significa bastante miis que dictar leyes aisladas o recopilar las ya existentes.
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Es dar unidad org6nica a un conjunto de normas dotadas de intima cohesi6n por su
sentido.l

Desde que fue aprobado, el C6digo Civil vigente ha sufrido innumerables
enmiendas a trav6s de los afro+,. Dichas enmimilas las-srales han tenido la intenci6n y el
efecto de actualizar sus disposiciones decimon6nicas, en aras de a+empera+Le atanoerar el
C6iligo a los cambios Su€-ha-€nfrentado y a las realidades actuales de Puerto Rico, a-le
la+ged.e durante los siglos XX y X)C.

Se ha escrito que el C6digo Civil es "la pieza fundamental del desarrollo de una
sociedad orgarizada, un cuerpo normativo integral que regula los m6s diversos aspectos
de la vida de los particulares."2 Mds all6 de ser una reglamentaci6n o una serie de norrnas,
es un reflejo de las caracteristicas que nos constituyen como sociedad y de los valores que
en comrin estimamos y aceptamos como fundamentales en el transcurso de nuestras
vidas en comunidad.3 Una pieza legislativa de esta envergadura amerita una menci6n de
datos hist6ricos directamente relacionados a 6sta.

El punto de partida indiscutible de nuestro C6digo Civil es el nno 1889, ano en que
el e6di5e C6digo Cizril espafrol entr6 en vigor en Puerto Rico, Cuba y Filipinas, siendo asi
la primera vez que todos los derechos individuales de la sociedad civil puertorriquefra se

plasmaron en un cuerpo legal integrado . Ese e6dt6e Cddigo, a su vez, tiene su origen en el
C6digo franc6s de 1.804, primer C6digo Civil moderno, que se disemin6 por Europa con
la expansi6n del imperie*apele6niee lmperio Napole4nico.

Ert el afio 1898, Puerto Rico expedmen+a experimmt6 un cambio de soberania y, con
ello, nuestro derecho hasta ese momento estrictamente civilista, comenz6 a ser
influenciado por el "common law". En el 1902, el C6digo Civil espafrol. sufri6 varias
enmiendas que incorporaron disposiciones del C6digo Civil de Luisiana, que tambi6n
estababarsaCe fulamm1ado en el eedi6e-napele6niee Cidigo Napoleonico. En el afio 193Q se

revis6 el C6digo de 1902, aunque los cambios introducidos fueron menores. Esta revisi6n
de 1930 arin estii vigente en la Isla en pleno siglo X)o.

La realidad social y juridica de Puerto Rico, asi como las relaciones familiares,
personales, sociales y econ6micas en el aflo 1930, eran muy distintas a las que vivimos en
el ano 2019. Solo a manera de ejemplo, el el afro 193Q las mujeres arin no tenian derecho
al voto y los puertorriquefros no habiamos tenido la oportunidad de votar por nuestro
gobemador. El C6digo Civil que a{n utilizamos como base para proteger los deredros
privados de los ciudadanos es, incluso, anterior a nuestra Constifuci6n.

I Gorrin Peralta C. , Fuentes y Procesos de Investigaci^n lur{dica, Equity Publishing Co., Oxford NH , 1991, p.7
2 

Jor8e RoiB Col6n. Ponmcia en vi6ta priblica sobre el P. del S. 1710 (2016).
3Id.
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La necesidad del cambio se ha hecho senfu p(blicamente. El "reexamen [del
C6digo Civil, es pues,] [...] harto necesario"r. "En Puerto Rico urge la reforma de un
C6digo Civil compuesto sesenta y tres afros antes que nuestra Constituci6n, legislado en
su mayor parte por mentes extranjeras y reforrrado fragmentaria e insuficientemente"s y
"es obvio que el medio social en que vivimos y en el cual opera el C6digo Civil es muy
diferente a aquella sociedad agricola del [mi! ochocientos que produjo dicho C6digo"e.
Estos son solo unos pocos eiemplos de voces que llamaban la atenci6n, desde 1964, a tan
esperado y necesario cambio.

El C6digo Civil de 1930 ha sobrevivido hasta la actualidad. Tpereh+neeesitade-nn
sinflis€re Sin embargo, ha sido necesaio incorporar de enmiendas aCheddas+€sk) en un
esfuerzo de adaptarlo a las progresivas necesidades que iba experimentando la sociedad.
Cualquier imperfecci6n que hubiese tenido este coniunto de normas en los primeros aios
desde su creaci6o se ha exacerbado por el pasar del tiempo y los cambios naturales de la
modemidad. Esta pieza legislativa reafirma la voluntad de mantener nueska tradici6n
civilista, adaptada al Puerto Rico de hoy.

El nuevo C6digo aqui propuesto es el producto final del trabajo realizado por un
nutrido grupo de asesores, profesores y personal de apoyo que han aportado sus
conocimientos y han trabajado en este proceso desde hace miis de veinte (20) aflos, een a
traois de la creaci6n de la Comisi6n Conjunta Permanente para la Revisi6n y Reforma del
C6digo Civil de Puerto Rico7, la cual se estableci6 mediante la Ley 85-1997.-sefu
enfienilada. Dicha L,en facult6 a la Comisi6n para llevar a cabo trna revisi6n y reforma del
C6digo Civil y para que, entre okas cosas, produjera una obra que se ajustara a nuestros
tiempos, tarea que la misma ley describe como moru[nental. De esta forma, la Asamblea
lcgislativa de Puerto Rico reconoci6 la importancia y necesidad de revisar el principal
cuerpo de ley que rige las relaciones juridicas entre particulares.

La Ley 85 antes citada, fue aprobada en agosto del aflo 7997 y los trabajos de la
Comisi6n comenzaron unos meses despu6s. La primera fase consisti6 en la
conceptualizaci6n del proceso de revisi6n y se dividi6 en dos: (1) el estudio e
investigaci6n de los procesos de revisi6n en otros paises; y (2) el establecimiento de los
criterios que orientarian la tarea. La segunda fase consisti6 en realizar estudios
preparatorios, que culminaron a finales del ano 1999. En esta fase se examinaron las
disposiciones del C6digo Civil vigente y se hizo un primer acercamiento diagn6stico a

cada materia. Ademiis, se hicieron recomendaciones iniciales sobre las noflnas que
debian suprimirse, las que debian modificarse minimamente o cuyos cambios debian ser

4L$go Mo aloo o. GonzAez L4off6it,1MD.P.R.372,376 097:c).
5 Salod Santitgo o. Tones Padt6, 771D.P.k 332,358 (2004- Giol Mafta J. disintiendo).
6 B0g6 o. Regist adol 91 D.P.R 112, 132-133 (1964).
7 Esta se cte6 con el prop6sito de rcalizar una tglrisi6n total y uia rcforma det C6digo Gvil de Puerto Rico, edici6n de 1930, seg{Ln

enmcndadq con d prop6sito de achralizarlo y prestando, ademrs, especia.l atenci6n en conciliar todas su6 partes con el 6n de que
rcfldtara €n una obra modema, concordante y arm6nica. Como parte de e6te pmctso de revisi6n intetrai, la Conisi6n recibi6 la
encomi€nda de preparar rm proyecro de C6digo Civil y las medidas letislativas corr€spondient€s, que habrh de someter a la
consider-aci6n de la Asamblea Legislativa.

X
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estrictamente formales, y las que debian modificarse sustantiva y significativamente. La
siguiente fase fue de investigaci6n y aniilisis juridico, donde se identificaron juristas y
especialistas en Derecho Civil, quienes conformaron los grupos de trabajo que estudiaron
las diversas materias. Luego se procedi6 con la redacci6n preliminar del Amtep+eyeetede
afltep to dclC6digo Civil.

Entre los afros 2011 y 201.6, se presentaron una serie de borradoresT-qne
rffitrren.t+m o propuestas ilc un Nueoo C6di8o Cioil. Se realim w habajo muy completo y que
€€ns+ihryen constituye la base fundamental del producto que aqui se ofrece. En 2016, en
las postrimerias de la pasada legislatura, se present6 el Proyecto del Senado 171Q que
tuvo como efecto dar continuidad a los esfuerzos encaminados a la revisi6n del C6digo.
Inaugurada la nueva legislatura en enero de ?€1a 2077 , esta Asamblea Legislativa se dio a
la tarea de intensificar el esfuerzo final conducente a la aprobaci6n del nuevo e6dige
Cddigo. En esa etapa final se solicit6 y se obtuvo la generosa aportaci6n de un grupo de
profesores de las diversas Facultades de Derecho de+?ais en Puerto Rico y, *as luego de

nurnerosas reuniones celebradas durante ese afro, se analizaron y revisaron los
borradores elaborados por la Comisi6n Coniunta Permanente para la Reoisidn ! Reforma dcl

Cddiso Ciail. Sns--"abates El trabaio realizado y recomendaciones sofietidas eslen
afiptias€n*e-refle|ades contempladns en este Proyecto.

A continuaci6n presentamos los aspectos primordiales de los libros que componen
este C6digo Civil.

Este C6digo s€ compone de un Titulo Preliminar y seis (6) Libros, a saber: Libro
Primero - Las Relaciones ]uridicas (Persona, ani@ienes
@i€os Animales Domisticos y Domcsticados, Bienu a Hechos.

Actos lt Negocios luidicos); Libro Segundo - Las Instituciones Familiares; Libro Tercero -
Derechos Reales; Libro Cuarto - Las Obligaciones; Libro Quinto - Los Contratos y otras
fuentes de las Obligaciones: y Libro Sexto - [,a Sucesi6n por eausa Causa de Muerte.

Titulo Preliminar

Los C6digos civiles generalmente comienzan la exposici6n del Derecho Civil con
un tihrlo preliminar o con urul parte general en la que se establecen principios b6sicos,
preceptos generales y en muchos casos declaraciones de car6cter constitucional, para miis
adelante tratar las instituciones.

Este C6digo sigue esos mismos lineamientos. El Tih:lo Preliminar incorpora los
principios generales sobre la aplicaci6n e interpretaci6n de la ley. Se mantienen
sustancialmente las reglas generales sobre la eficacia de la ley y su aplicaci6ry y desde
esta perspectiva, se busca conservar, como valor fundamental, la unidad y coherencia de
nuestro ordenamiento juridico. Sus preceptos rigen no solo el ordenamiento juridico
privado sino el ordenamiento juridico total; esto es, aplican a todas las materias del
Derecho. Estos preceptos son, entre muchos otros: la fuerza obligatoria de las leyes; las
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reglas de interpretaci6n; la observancia de la ley; la renuncia de derechos; el rechazo del
fraude a la ley; y la exigencia de la buena fe en el eiercicio de los derechos.

Este Titulo Preliminar est6 distribuido en seis (6) capitulos, a saber: Capitr:lo L
Fuentes del Ordenamiento Juridico; Capitulo tr. La Ley; Capih:Io ltr. Eficacia de Ia Ley;
Capitulo [V. Interpretaci6n y Aplicaci6n de la ky; Capitulo V. C6mputo de los Plazos;

Capitulo VI. Normas Sobre Conflictos de Leyes.

El Capitulo I, denominado "Fuentes del Ordenamiento |uridico", comienza, al
igual que lo hace el C6digo Civil espafrol, enurnerando las fuentes del ordenamiento
juridico puertorriquefro, a saber: la Constituci6n, la ley, la costumbre y los principios
generales del derecho. En el sistema civilista, la Constituci6n como ley suPrema y la Iey
escrita que emana del poder legislativo elegido democr6ticamente por la ciudadania,
ocupan los primeros rangos de las fuentes formales del Derecho.

El Capihrlo tr lleva por titulo "La l*y" . Este concepto es amplio e incluye toda
norrna, reglamento, ordenanza, orden o decreto promulgado Por una autoridad
competente del Estado en el eiercicio de sus funciones. No solo comprende las leyes
aprobadas por la Asamblea kgislativa, sino tambi6n las normas, regl.Imentos,
ordenanzas, 6rdenes y decretos promulgados por aquellos organismos a los que la
Constituci6n o las leyes atribuyen competencia.

El Capitulo Itr trata sobre la "Eficacia de la l*y". Entre las disposiciones de este

eapihJo Caoitulo, merece destacar que la ley imperativa, es decir, aquella que manda o
prohibe, no puede incumplirse o modificarse por voluntad de los particulares y los
interesados no pueden eludir su cumplimiento. En cuanto a la ley dispositiva, se reconoce
a los particulares la posibilidad de excluir su aplicaci6n dentro de los limites de Ia
autonomia de Ia voluntad, pero ello. no puede contravenir la moral ni el orden priblico.

El Capitulo [V se denomina "lnterpretaci6n y Aplicaci6n de la l,ey". Este eapihrlo
Capitulo incorpora reglas de hermendutica que tienen gran arraigo en nuestra tradici6n
juridica. Es meritorio sefralar. que las palabras utilizadas en este C6dige y usadas en el
tiempo presente incluyen, tambi6n, el futuro; las usadas en el sexo masculino incluyen el
femenino, a menos que por la naturaleza de la disposici6n se limiten manffiestamente a
uno solo; el nrimero singular incluye el plural, y el plural incluye el singular.

Siguiendo la tendencia modema de redacci6n legislativa, en este C6digo se

prefiere el uso del verbo en indicativo presente y se descarta el uso tradicional del
subjuntivo futuro ("hubiere", tuviere", etc.). Se excephian aquellos casos en que el uso
del presente no refleja cabalmente el significado de la norma o dificulta su comprensi6n.

El Capitulo V lleva por nombre "C6mputo de los Plazos". Su+r+ieder4niee Dlcfto
Capitulo regula el tiempo en el que debe cumplirse cualquier acto prescrito por la ley,
siempre que en la ley no se disponga de otro modo o que las partes no pacten otra cosa.
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El Titulo Preliminar culmina con un extenso Capitulo VI, titulado "Normas Sobre
Conflictos de Leyes", dirigido a brhdar soluciones a las disputas intemacionales o
interestatales entre personas o entidades priblicas o privadas. Para estos efectos, una
controversia se considera intemacional o interestatal. si uno o m6s de sus elementos
constifutivos se conecta con mds de un Estado. Estos elementos pueden relacionarse con
los hechos que dieron lugar a la controversia, con la localizaci6n del objeto de la
controversia, con la nacionalidad, con la ciudadania, con el domicilio, con la residencia o
con algrin otro punto de conexi6n entre las partes.

Las actuales norrnas sobre conflictos de leyes son escuetas y se enflrentran en los
articulos 9,70 y 1l del C6digo Civil, y de manera seesda+ia supletori.a, en otras leyes. El
Capitulo VI, reemplaza estas disposiciones con una regulaci6n mucho mds abarcadora.
Estas reglas difieren de las contenidas en los borradores que precedieron este C6digo, que
eran abstractas. Las normas finalmente adoptadas buscan, por una parte, proveer a los
tribunales unas guias manejables a-fa-hera{e parg determinar qu6 ley es aplicable a una
controversia; y por€tra"ar+e ademas, pretenden dar a los interesados un grado razonable
de seguridad respecto a la ley que rige sus derechos y obligaciones en situaciones
concretas.

Las normas sobre conflictos de leyes en este C6digo se proyectan, entre muchas
otras 6reas, en las siguientes: el matrimonio; su validez y efectos; filiaci6n; derechos
reales; obligaciones; contratos en general y contratos de consumo; sucesiones y validez de
los testamentos; y responsabilidad exkacontractual.

Libro Primero - Las Relaciones ]uridicas (Persona, Animales Dom6sticos y
Domesticados, Bienes y Hechos, Actos y Negocios furidicos)

El Libro Primero aglutina en una ubicaci6n central nonnas sobre personas, bienes
y hechos, actos y negocios juridicos que estiin a6r*padas agrupados de una forma distinta
en el es,dt6e Cddigo vigente. Esta reubicaci6n revela una innovaci6n estructural inspirada
en los c6digos civiles m6s modemos. Este Libro Primero establece que las disposiciones
del C6digo serdn aplicables por igual a las personas naturales y a las personas iuridicas,
salvo cuando la nafuraleza particular de cada una. la excluya de la aplicaci6n de alguna
norrna o sanci6n especifica.

Su primer Titulo contiene Ia normativa relativa a la persona natural y a los
derechos esenciales y atributos inherentes de la personalidad, asi como la de otras
instituciones que afectan a la persona en su proyecci6n individual, tales como la mayoria
de edad, las restricciones de la capacidad de obrar, la declaraci6n de incapacitaci6n, Ia
tutela, la ausencia y la muerte. La estrucfura que se ha seguido responde a un nuevo
enfoque que pone el 6nfasis en la protecci6n de la persona natural, centro y justificaci6n
del Derecho. Termina el Titulo con las disposiciones bdsicas que gobieman la creaci6n de
la persona juridica.
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Es necesario aclarar que la enumeraci6n de los derechos esenciales, con respecto a

la personalidad, que incluye este nuevo C6digo Civil, no pretenden ser una lista taxativa,
o exhaustiva, ya que no se procur6 repetir la Carta de Derechos de la Constituci6n de
Puerto Rico. Se trata entonces, de resaltar algunos derechos que nuestra experiencia
colectiva ha atesorado particularmente, los cuales ya se han plasmado en muchos de
nuestros estatutos. Esos derechos esenciales son recogidos, no con la intenci6n de excluir
otros derechos emergentes que pudieran surgir, como fruto de nuevas experiencias
hist6ricas, que podrian ser incorporadas en este texto org6nico por la via legislativa o
jurisprudencial. Podemos afirmar, por lo tanto, que Ia enumeraci6n de derechos que
hacemos, no sor. nutnerus clausus sino que son nutnetus apertus.

Adem6s, es importante resaltar que este C6digo abandona la posici6n ecl6tica del
C6digo del 1930, que le reconocia una especie de personalidad juridica al nasciturus en el
derecho sucesorio, pero no lo sustentaba juridicamente en la defhici6n de persona del
Art.24, dando la sensaci6n de una inconsistencia doctrinal. En este C6digo, siguiendo los
de Espafra y de otros paises latinoamericanos, se reafirma en reconocer a7 nasciturus la
condici6n de persona en todo aquello "que le sea favorable", siempre que nazca con vida.

l^ ,,^l:l^- l^ r:--^-;^:^-^- l^ ^-+- 6:6n- -^rrr,^l^-^ ^ l^ 1,.- ,{^ l^ -^-,,^'l+^ ^^- ^1rvzuz u ru

-,,^ ^1 -^-^;*,-.,- ^ A-l^^ -^- ^- ^I ^-*-^ ,.1^ l^ -^1,,,{ l^ I^i^- ,l^ l^-^-:^-^-

r€pr€sen+an+€-t%at los derechos que se reconocen al nasciturus estiin supeditados a que
este nazca con vida y no menoscaban en forma alguna los derechos constitucionales de la
mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo.
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Las restantes disposiciones de este Titulo. tratan sobre el nombre de la persona
natural, la+iudada#a<le*nerte*icq el domicilio de la persona, la muerte y la mayoria de
edad, que se mantiene en veintirin (21) afros.

EI Titr.rlo tr del Libro Primero establece una nueva categoria llamada "Animales
Domdsticos y Domesticados". Este novedoso t6rmino incluye los animales de compafria,
dotados de sensibilidad y que establecen lazos afectivos con las personas naturales. No
estiln incluidos en esta categoria los animales que han sido destinados a la industria o a
actividades deportivas o de recreo.

Los animales dom6sticos y domesticados quedan excluidos de la definici6n de
bienes o cosas muebles. De este modo. se evita que puedan estar sujetos a embargo o
apropiaci6n por un tercero. La guarda, custodia o tenencia fisica y las decisiones
relacionadas a los animales dom6sticos y domesticados. se atenderii garantizando su
bienestar y seguridad fisica. Con ello promovemos que estos seres tengan derecho a un
trato digno y justo y protegemos la preservaci6n de su vida, su alimentaci6n, los cuidados
veterinarios y de salud-^ Tambibn fomentamos el afecto de sus custodios y colocamos a
Puerto Rjco a la vanguardia de las legislaciones protectoras de los animales.
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En la categoria de bienes se incluyen las cosas o derechos que pueden ser
apropiables y susceptibles de valoraci6n econ6mica y se establece una clara
diferenciaci6n entre bienes y cosas.

Con relaci6n a los bienes priblicos y los bienes de uso priblico, este C6digo aclara
que son bienes p(blicos aquellos bienes privados pertenecientes al Estado o a slrs
subdivisiones o a particulares que han sido "afectados" (es decir, destinados) a un uso o
servicio ptiblico. Estos bienes priblicos incluyen, segrin sean reglamentados por leyes
especiales, los bienes que tengan especial inter6s o valor ecol6gico, hist6rico, cultural,
artistico, monumental, arqueol6gico, etnogr6fico, documental o bibliogrrifico. Estos
bienes son inalienables, inembargables e imprescriptibles y su utilizaci6n privativa por
las personas solo podr6 efectuarse mediante las concesiones y-seg{n-{a-{grae+mi+a
permitidas por lE. Este Cddico mantime la ilcfinici1n viceflte de cosas comunes.

Concluye este Libro Primero incorporando y definiendo por primera vez en
nuestra legislaci6n civil los conceptos de "hechos", " actos" y "negocios juridicos",
distinguiendo adem6s. los efectos juridicos que la ley le atribuye respectivamente a cada
figura.

Se* Se dcfine como hechos juridicos. aquellos eventos que producen la adquisici6n,
modificaci6n o la extinci6n de derechos. Eses Eslos pueden acontecer sin la actuaci6n de
las personas o por su voluntad. Actos juridicos son aquellos hechos iuridicos que
ocurren debido a Ia actuaci6n de las personas, con el fin de que produzca consecuencias
juridicas. El negocio juridico es aquel acto juridico voluntario licito que tiene por fin
directo establecer, modificar o extinguir relaciones juridicas. El hecho juridico que no es
provocado por el ser humano, tiene los efectos que la ley determina.

En la regulaci6n del negocio juridico se encuentran materias que anteriormente
estaban incluidas en los contratos. Su inserci6n en esta nueva categoria. obedece al
prop6sito de hacerlas extensivas, en lo pertinente, a instituciones juridicas que no son
propiamente contratos. Entre ellas, se encuentra el consentimiento, objeto y causa; los
plazos, condiciones y el modo; los requisitos de forma; los instrumentos piiblicos y
privados; la firma ol6grafa; los vicios de la voluntad; la representaci6n; la invalidez; la
confirmaci6n; la inoponibidad; la interpretaci6n; y la transmisi6n de los efectos. La
naturaleza propia de algunos negocios juridicos hace que les sean inaplicables algunas
categorias. Asi Por eiemplo, no pueden someterse a condici6ry plazo o modo, entre
otros, el matrimonio, el reconocimiento de hijos, la emancipaci6n ni la repudiaci6n de la
herencia.

En cuanto a la figura de "modo" o carga, se dispone que el otorgante de un
negocio juridico a tihrlo gratuito puede imponer a su beneficiariq una obligaci6n
accesoria, cuyo incumplimiento no impide los efectos del negocio ni los resuelve. Por
tanto, se acoge el modo en esta parte del C6digo, para abarcar okos negocios juridicos
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contractuales a titulo $atuito, tales como el comodato. Acfualmente, esta figura se

recoge rinicamente en las donaciones y en las sucesiones.

La firma ol6grafa se define como el trazo exclusivo de una persona, escrito de su
puflo y letra con la intenci6n de que se le atribuya la autoria de un instrumento y la
manifestaci6n de su conformidad. Si la firma se estampa en un instrumento en blanco,
se rige por las normas del poder tdcito, salvo que el firmante demuestre que no
responde a sus instrucciones, o que el documento firmado se sustraio y se llen6 contra
su voluntad. La prueba de la firma evidencia la autoria del instrumento y tambi6n
constituye un mecanismo probatorio para establecer la voluntad. Cuando el
instrumento se firma en blanco, se presumir6 la autoridad del apoderado para poder
llenarlo.

Se acoge adenns, el principio de conservaci6n de los negocios juridicos. Si hay
duda sobre la eficacia del negocio juridico, debe interpretarse de modo que produzca
efectos. De no poder conocerse la intenci6n de las partes en el negocio juridico, debe
hacerse una interpretaci6n en favor de la conservaci6n del mismo. Este principio de

conservaci6n tambi6n se extiende a los ados mortis causa.

Libro Segundo - Las Instituciones Familiares

Estu eidigg ,Cit:il cl@ls la iurjsprwlcrrcia mns

recimte estableciila por el Tribunal Supremo ilc Estados anidos m cuanto al Derecho dc Familia.

Es importante reeerda+ sefialar qrte la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ya ha
aprobado en-+i€mpos-+e€ien+es una serie de medidas que atienden diversos temas que
impactan el Libro de Instituciones Familiares y esta propuesta recoge las mismas; a saber:
la Ley de Adopci6n de Puerto Rico (ky 6l-2018), la l-ey para-?e+mi€+ rye permite la
modificaci6n de las capitulaciones matrimoniales (Ley 62-2078),las leyes que permiten el
mag{menie ln autorizaci1n de mntrimonios ante notario (l*y 201-2016) y el divorcio ante
notario (l*y 52-2017). Esas leyes son apenas algunos ejemplos de figuras modemas que
se han incorporado a este C6digo. El Proyecto las recoge y en algunos casos, como en el
divorcio ante notario y las capitulaciones, las simplifica para dinamizar su aplicaci6n.

Ofros cambios mds relevantes en eI nuevo Libro de Instituciones
Familiares, en-emnte-afaa*imenie; son los siguientes: @r
@isffi€-€er€ se establue que el flutrimonio es otrc dos persoruE

d



11

naturalesi sobre la el imcntos contras matimon e ue no pueden
contraer matrimoni las personas
que carecen de discemimiento suficiente para entender la nafuraleza y los efectos
personales y econ6micos del vinculo; Ios menores que no han cumplido la edad de
dieciocho (18) anos; Ios parientes colaterales por consanguinidad o por adopci6n hasta el
tercer grado; los ascendientes y los descendientes por afinidad en Ia linea recta, si del
vinculo matrimonial que cre6 la afinidad nacieron hijos, o que tienen lazos consanguineos
con ambos contrayentes; y los convictos como autores o c6mplices de la rnuerte dolosa
del c6nyuge de cualquiera de ellos.

Se exige a todo contrayente, someterse a andlisis y exdmenes m6dicos para detectar
Ia existencia de enfermedades de transmisi6n sexual. tales como la "Venereal Disease
Research Inboratory" (VDRLI, clamidia, gonorrea y el Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH) que causa el sindrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Se afrade
el requisito de someterse a una Ia prueba de VIH-SIDA. AunSue--€nterirm€n+e
Anteriormente no se incluia @ ilichn pruebo entre los requisitos por
sus altos costos , pero hoy dia. es+a-es-aeeesiblea su costo es poco enelresa oneroso .

Tambi6n se establece m el Cddigo la obligaci6n de toda persona que pretenda
contraer matrimonio, de divulgar al otro contrayente los resultados .de ex6menes
m6dicos. l,a ocultaci6n deliberada y consciente de informaci6n que comprometa la
integridad fisica y emocional del otro contrayente conlleva responsabilidad civil y penal.
Esta norma sustituye la prohibici6n absoluta, contenida en la Ley Nftn. 133 del 14 de
mayo de 1937, *gh enmendada, de contraer matrimonio si la persona tiene alguna de
estas enfermedades, mientras subsista tal enfermedad.

El Libro de Familia tambi6n incluye varios conceptos relacionados a la igualdad de
los c6nyuges, las obligaciones entre estos y su obtgaci6n hacia la familia. En primer
t6rmino, se establece que los c6nyuges tienen los mismos derechos y obligaciones en el
matrimonio.

Asimismo, estardn obligados a dirigir de comrin acuerdo la
familia que constituyen; a fortalecer los vinculos de afecto, respeto y solidaridad que
unen a sus miembros; y a atender sus necesidades esenciales con los recursos propios y
comunes. Deben acfuar siempre en inter6s de la familia y mantenerse mufuamente
informados del estado de los asuntos que pueden afectar el bienestar y Ia estabilidad
perso:ral y econ6mica de la pareja y del grupo farniliar. @

El cambio mris significativo en el tema del divorcio consiste en la eliminaci6n de
sus causales. En el C6digo actual existen doce causales de divorcio, muchas de ellas-en
dw las cuales no se utilizan En este nuevo C6digo, solo existen dos procedimientos pars
el dioorcio:, y+-que el matrimonio que queda disuelto p€+divor€io por el consentimiento
de ambos c6nyuges y por ruptura irreparable de los nexos de convivencia matrimonial,
ya sea por petici6n individual o coniunta en el tribunal. Tambi6n se permite el divorcio en
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sede notarial, siempre y cuando no haya heapad*ades incaoaces, eum..de ambos c6nyuges
manifiesten en escritura pfblica su consentimiento al divorcio, a€empa+af,do L5q
incluyan las estipulaciones sobre divisi6n de bienes y deudas gananciales, silss*arl asi
como los acuerdos sobre custodia, patria potestad, alimentos, relaciones filiales y hogar
seguro para los menores, si los hay. Los c6nyuges tambi6n pueden hacer constar en
escritura priblica la eistencia de una ruptura irreparable de los nexos de convivencia
matrimonial y su voluntad de divorciarse, sin necesidad de acompafrar estipulaciones con
relaci6n a los bienes o los menores. Tambi6n se regula el procedimiento judicial de
divorcio del incapaz y del ausente.

Con relaci6n a las capifulaciones matrimoniales, se establece la norma de
mutabilidad de estas istas y del r6gimen econ6mico matrimonial, recientemente
incorporada a nuestro derecho q meiliante lal*y 62-2018. El C6digo Civil espanol, el cual
inspir6 la redacci6n del nuestro, fue enmendado en el aflo 1975, para descartar la vieia
regla de inmutabilidad. El derecho estadounidense. ha favorecido Ia mutabilidad,
bas6ndose en el principio de libertad personal, que cuenta con protecci6n constifucional.
Este C6digo sigue esa misma orientaci6n y establece que los que se un.rn en matrimonio
podr6n, antes y despu6s de celebrado el matrimonio, seleccionar el r6gimen econ6mico
conyugal, relativo a sus bienes presentes y futuros al otorgar capihrlaciones, sin otras
limitaciones que las sefraladas en este C6digo. Tales acuerdos no afectar6n a tercero,
mientras no se anoten en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales. Cualquier
modificaci6n posteriorz se anotar6 al margen de la inscripci6n de las capihrlaciones en el
Registro de Capitulaciones Matrimoniales, para que surta efectos frente a terceros.

de+ahs{a+Sae.
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Se incorporan a este C6digo los principios fundamentales de la Ley 6l-20'18,
conocida como "Ley de Adopci6n de Puerto Rico". Tambi6n, se incorporan las

disposiciones bdsicas de lal-ey 223-2011.! conocida como "Ley Protectora de los Derechos
de los Menores en los Procesos de Adjudicaci6n de Custodia", la cual establece como
primera opci6n a auscultary la custodia comPartida de ambos progenitores. Los
principios incorporados de estas dos leyes no tienen como efecto derogarlas, por lo que
los procedimientos y disposiciones particulares de estas, contindan vigentes y tendrdn
preferencia sobre e[ C6digo, si hubiera alguna inconsistencia.

Libro Tercero - Los Derechos Reales

Este C6digo define los derechos reales como aquellos que crenn una relaci6n
inmediata y directa entre un bien y la persona. a cuyo poder aquel s€ encuentre sometido,
facultando al titular a hacerlos valer frente a todos. Cabe indicar que el Articulo 252 del
C6digo vigente hace referencia rinicamente a los bienes y propiedad, sin explicar qu6 es

un derecho real. La incorporaci6n a este C6digo de una definici6n del derecho real es

vital. e*ande4edifurrneiar a los fines de establecer la dilermcb mtre los derechos reales y
los derechos personales se-+a+a. El derecho real akibuye a su titular un poder de

oponerlo frente a todas las personas, a diferencia de los derechos personales o de cr6dito,
que solamente pueden vindicarse frente a los demiis intetesados. en la relaci6n
obligatoria de que se trate y frente a sus herederos y causahabientes.

Sobre la usucapi6ry se reducen sustancialmente los plazos, tanto para la
adquisici6n de bienes muebles como de inmuebles. Esta reducci6n obedece a la
vertiginosa rupidez de las comunicaciones en el mundo acfual, en que el tihrlar de un
derecho real perturbado por la posesi6n de otro, tiene oportunidad de percatarse del
hecho y ejercer con prontitud las acciones oporhrnas.

Respecto a los bienes muebles, se exige la posesi6n durante dos (2) afros con buena
fe y cuatro (4) anos sin necesidad de buena fe. En contraposici6n a lo dispuesto en el
C6digo vigente, la cosa mueble hurtada o robada no puede adquirirse por usucapi6n por
el autor, ni por el c6mplice o encubridor, independientemente de que haya prescrito el
delito.

Por otra parte, los bienes inm[ebles se adquieren por la posesi6n de diez (10) anos
con buena fe y justo titulo y de veinte (20) afros sin buena fe. Cabe seflalar. que la rapidez
de las comr:nicaciones hace irrelevante la distancia fisica a la hora de transrritir y recibir
informaci6n, por lo que se elimina la distinci6n entre "presentes" y "ausentes" en la
prescripci6n ordinaria y se mantienen, como es l6gico, los requisitos de "iusto titulo" y
"buena fe".

Se Tambi1n se rcduce el plazo de la usucapi6n extraordinaria, puesto que el t6rmino
actual de treinta (30) a.fros es excesivo. Con ello. se busca reducir los problemas de-+a+iada
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hd€le que representan las casas abandonadas y se pretende proteger a aquellos que
dedican esfuerzo y dinero en habilitarlas para dar cobijo en ellas a sus familias.

Por otro lado, se codifica la figura de las servidumbres en equidad, adoptada por
la jurisprudencia. Se alude en este C6digo a "restricciones privadas de-nsey-eensH*eei6n
sobre fincas" y no al t6rmino de "servidumbres en equidad", puesto que una vez
codificadas dejan de ser una instituci6n basada en Ia equidad.

8e Ademas, se reformula el derecho de accesi6n, que actualmente entremezcla el
derecho de disfrutar del bien con el de adquirir la propiedad de este. Tal es el caso de los
frutos, los cuales no se deben considerar como un producto extemo. Se busca armonizar
el derecho del propietario de los bienes sobre lo que estos producery con el derecho que
puede tener otra persona que es titular de un derecho que le faculta para ello, ya sea

porque tiene derecho al usufructo, al arrendamiento, o porque es edificador de buena fe.
Respecto a este iltimo, este C6digo le da derecho a reclamar el costo y valor actual o
pagar el precio del terreno cuando el valor de Io edificado es considerablemente mayor,
mientras que bajo el Articulo 297 act.:al, s€ le tiene que satisfacer el costo de los
materiales y la mano de obra o el costo de reproducci6r! menos la depreciaci6ry o a su
opci6n, se le obliga a pagar el precio del terreno. Se elirnina la altemativa que mantiene el
Articulo 297 vigente en lo relativo a cobrar "lo que resultare mayor".

Otros cambios significativos contenidos en el Libro de Derechos Reales, incluyen:
la incorporaci6n a este Libro de los derechos reales de garantia, que hasta ahora se

regulan como contratos especiales en el libro cuarto del C6digo vigente y-sefnekyen q

inclu.ue en elles el mismo, Ia prenda, la hipoteca, la anticresis; . el !! usufructo, uso y
habitaci6n se califican como derechos reales con entidad propia y no meramente como
servidumbres personales. Por otra parte, el derecho moral de autor est6 actualmente
regulado por la I.ey 55-2012, conocida como "l€y de Derechos Morales de Autor de
Puerto Rico"7. la-eral Esfa mantiene su vigencia, quedando fuera del C6digo la regulaci6n
sobre esta materia.

En lo relativo al usufructo, se elimina el requisito de inventario y fianza, aunque
ello no impide que se pueda pactar por las partes. Se eliminan los usufructos de minas,
petr6leo y ile otros tipos, tales como ganados, 6rboles, cafraverales. Aunque ya no son de
uso comfn, se pueden pactar libremente, en cuyo caso estos derechos se regirdn por los
titulos de constituci6n.

Como dato innovador, este Libro incluye un articulo sobre las servidumbres de
luz solar y e6tca. Especificamente, se establece que el titular del derecho de propiedad o
de derechos reales posesorios de una finca. tiene derecho 4 servirse de la energia de la
luz solar o e6lica que de ordinario llegue a su finca. En protecci6n de tal derecho, todo
duefro debe abstenerse de sembrar drboles o plantas que produzcan sombra o que
obstruyan el flujo del viento en predios cercanos. La realizaci6n de obras que
menoscaben la util2aci6n de estas energias da lugar, o bien a una indemnizaci6n, o a la
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obligaci6n por parte del constructor de permitir que la instalaci6n afectada se traslade a
su propiedad. Estas disposiciones se encuentran en sintonia con la actual politica priblica
que persigue propiciar las condiciones necesarias para que se m.rximicen los recursos
dedicados a atender uno de los problemas mds agobiantes y adversos al desarrollo
socioecon6mico de Puerto Rico., los onerosos costos energ6ticos que familias y
ciudadanos deben asumir.

Se incorpora al C6digo el derecho de superficie, que hasta ahora estuvo regulado,
primero en el derogado Reglamento Hipotecario y miis recientemente, en la Ley 210-2015,
sesin enmmilada, conocida como "Ley del Registro de Ia Propiedad Inmobiliaria". La
normativa sobre este derecho es arm6nica con la Ley 270-2075, se$n enmenilada, por lo
que no es necesario enmendar sus disposiciones.

Finalmente, se regula la opci6n, el tanteo y el retracto como derechos de
adquisici6n preferente. Se amplia sustancialmente el derecho de tanteo, cuyo ejercicio
puede sustituir preventivamente al derecho de retracto y evitar la necesidad de invocar
este riltimo.

Libro Cuarto - Las Obligaciones

En este C6digo, el Libro Cuarto sobre Obligaciones tiene siete tihrlos que tratan los
temas que conforman esta materia, en una forma algo diferente a como lo hace el C6digo
actual: 1) Las ebli6aeienes Obligacianes en General; (2) Sus efuetes Efacfos en el
eumplffie Cumplimiento: (3) Sus efudes Efecfos en el hennplimiente lncumplimianto: (4)

Su ex*#rci4n Exbinci1n: (5) Prescripci6n y Caducidad; (6) Transmisi6n de las Obligaciones; y
(7) La Protecci6n del Cr6dito.

El Libro Cuarto comienza con una definici6n de "obligaci6n" elaborada por la
doctrina cientifica: es el vinculo juridico de cardcter patrimonial, en virtud de{a del cual el
deudor tiene el deber de ejecutar una prestaci6n que consiste en dar, hacer o no hacer
algo en provecho del acreedor, quiery a su vez, tiene un derecho de cr6dito para exigir el
cumplimiento. Ello significa de por si un paso de avance respecto al C6digo actual que se

Iimita a describir su objeto. Se amplia la enumeraci6n de las fuentes de las obligaciones a
tenor con Ia doctrina modema y se incluyen las siguientes: (1) la ley; (2) los contratos; (3)

los cuasicontratos tipificados; (4) los actos ilicitos; (5) los actos u omisiones en que
interviene culpa o negligencia; y (6) cualquier otro acto id6neo para producirlas de
conformidad con el ordenamiento juridico.

* Adetnfu, respeta el esquema tradicional respecto a las obligaciones
mancomunadas y solidarias.

@ Se incorpora la categoria de obligaciones facultativas como
categoria distinta a las obligaciones alternativas.
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En torno a los efectos de las obligaciones en el cumplimiento y, particularmente, la
figura del pago por tercero, se matizan los derechos del tercero que paga sin
consentimiento del deudor. Hasta ahora, el tercero pagador tenia derecho de reembolso
en la medida en que el pago hubiera sido titil al deudor. El nuevo C6digo condiciona el
derecho de reembolso, ademiis de la utilidad para el deudor, a que eI tercero haya
realizado el pago de buena fe.

La instituci6n de la novaci6n ha sido revisada desde el punto de vista conceptual.
Se acoge el planteamiento de una corriente doctrinal modema que descarta la dicotomia
tradicional entre la novaci6n extintiva y la llamada novaci6n modificatival Esta doctrina
sostiene que la novaci6n propiamente dicha, solamente puede ser extintiva; que la
modfficaci6n puede darse en cualquier obligaci6n; y que anadir la palabra "modificativa"
a la novaci6n provoca confusi6n. Esta doctrina ha sido adoptada en muchas otras
jurisdicciones. En consecuencia, solamente se reconoce como novaci6n a Ia que tiene
como efecto extinguir una obligaci6n y constituir otra completamente nueva.

Con respecto al Titulo III (Efectos de las Obligaciones en el Incumplimiento) se

conserva la norma de que en principio el deudor responde de sus obligaciones con todo
su patrimonio pres€nte y futuro. No obstante, se incorporan al C6digo una lista de bienes
muebles no sujetos a embargo. y las cuantias exentas se han revisado.

El Tihrlo V del Libro Cuarto regula la prescripci6n y la caducidad. En el asunto de
la prescripci6rl la normativa acfual se mantiene sustancialmente, con los cambios que
sefralamos a continuaci6n. Se incorpora el principio de que las nonnas sobre prescripci6n
snn imperativas ir. Se reconoce ademds. la figura
de la suspensi6n de la prescripci6n en ciertas instancias.

Los t6rminos prescriptivos han sido uniformados sustancialmente y, por las

razones ya explicadas respecto de la usucapi6ry casi todos los t4rminos se han acortado.
Las acciones para retener la posesi6n prescriben al ano. Las acciones para reclamar
resarcimiento por dafros extracontractuales prescriben al afro. Toda acci6n personal que
no tiene un t6rmino fijado por ley, prescribe a los cuatro (4) afros, lo que incluye a las
acciones basadas en incumplimiento o culpa contractual. El t6rmino prescriptivo de la
acci6n hipotecaria se mantiene en veinte (20) a-fros, con el prop6sito de mantener su
uniformidad con la Ley 2LU2075, se$n enmendada, y con la W bv 208-1995,
segrin enmendada, conocida como "ky de Transacciones Comerciales", atendiendo
ademds al hecho de que circulan muchos pagar6s hipotecarios pagaderos a la
presentaci6n que garantizan pr6stamos con vencimientos superiores al plazo de cuatro (4)

aflos del t6rmino prescriptivo Beneral.

Se define y regula por primera vez la figura de la caducidad, que tambi6n se

reglamenta en varios c6digos civiles modemos. La caducidad es un modo de extinci6n
de la obligaci6n, en cuya virtud deja de existir el derecho que emam de una disposici6n
legal, y se da fnicamente en los casos en los que la ley advierte claramente tal caracter.

/
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La caducidad y la prescripci6n tambi6n se distinguen en que la primera no admite
intermpci6n. Distinta a la prescripci6n, la caducidad es una defensa que se puede alegar
en cualquier momento y que el tribunal puede aplicar z otu yqie gryn sin necesidad de
que r:na parte la invoque, por [a relevancia de politica priblica que tiene.

El Titulo MI sobre Protecci6n del Cr6dito. @ es una

figura e establece una aportaci1n sustancial a nuestro orilcnamicnto iuridico. Se

regula especificamente la figura de la retenci6n, que es la facultad otorgada por ley que
arftoiza al acreedor cuyo cr6dito es exigible, a conservar en su poder el bien mueble o
inmueble debido, hasta que el deudor le pague o le asegure lo que le debe. El fin principal
de esta figura, que hasta ahora se mencionaba en algunos articulos dispersos respecto de
la obra en cosa mueble y en el dep6sito, es garantizar el cumplimiento de una obligaci6n.

Libro Quinto - Los Contratos y otras Fuentes de las Obligaciones

Este C6digo define el contrato como el negocio juridico bi-lateral por eI cual dos o
mils partes expresan su consentimiento en las formas prescritas por la ley, para crear,

regular, modificar, o extinguir obligaciones.

Se regula la figura del contrato preliminar, tambi6n conocido como contrato
preparatorio, precontrato o promesa de contrato. Per En el contrato preliminar. las partes
se obligan a celebrar un contrato futuro. EI contrato preliminar se denomina opci6n si le
atribuye decidir a una sola de las partes, la celebraci6n del contrato futuro. Las partes
quedan obligadas por la buena fe a colaborar, proporcionar informaci6n relevante,
mantener la confidencialidad y conservar el bien.

Se introduce la figura de la lesi6n por ventaia patrimonial desproporcionada, la
cual abre la puerta a que un tribunal pueda anular o revisar un contrato oneroso cuando
una de las partes, aprovechiindose de la necesidad, inexperiencia, condici6n cultural,
dependencia econ6mica o avanzada edad de la otsa, obtiene una ventaja pakimonial
desproporcionada y sin justificaci6n.

Otra importante novedad en el derecho de contratos es la regulaci6n del contrato
de adhesi6n, el cual se define como aquel en que el aceptante se ve precisado a aceptar
un contenido predispuesto. En segundo lugar, se dispone la especial anulabilidad de
ciertas cliiusulas en este tipo de contrato, tales como: (1) la cl6usula que no s€ redacta de
manera clara, completa y fdcilmente legible, en idioma espafrol o ingl6s; (2) la que
autoriza al predisponente (es decir, la persona que impone su contenido) a modificar,
unilateralmente, los elementos del contrato; a establecer su interpretaci6n; o a resolverlo
sin resarcimient ; (3) la que
excluye la responsabilidad del predisponente o se la limita; (4) la que cambia el domicilio

d
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contractual del adherente sin que medien r.\zones para ello; y (5) la que descalifica a una
agencia reglamentadora.

Con relaci6n a los contratos en particular. cabe mencionar lo siguiente: (1) se

mantienen, aunque con cambios, los de compraventa, permuta, pr6stamo,
amendamiento, hospedaje, obra, servicios, transporte, mandato, dep6sito, comodato,
fianza, transacci6n y los contratos aleatorios; (2) se afrade como figura contractual la
donaci6n, que en el C6digo actual se considera un acto de liberalidad; (3) se afraden como
contratos nuevos no regulados en el C6digo actual, enhe otros, los de suministro,
arrendamiento financiero, agencia 7&anqgieia y corretaje; (4) se regulan en mayor detalle
contratos preexistentes tales como el hospedaje, y el transporte de personas y cosas; (5)

se traslada al Libro de Derechos Reales la regulaci6n de la prenda, hipoteca y anticresis;
y (5) se suprimen los censos.

Se aclara ademns, h definici6n de compraventa y se especifica que el vendedor no
se obliga meramente a entregar la cosa vendida, sino a transferir el dominio de ella. Con
relaci6n a los contratos de compraventa y permuta y las posibilidades hibridas que
ofrecen cuando una cosa se entrega en parte a cambio de otra y en parte a cambio de
dinero, el nuevo C6digo determina el cariicter del contrato. estrictamente segrin el criterio
de mayor valor, sin que las partes puedan pactar algo distinto. Si la parte que consiste en
dinero tiene mds valor que la cosa que se da en permuta, el contrato es de compraventa;
de lo contrario, es permuta.

El contrato de suministro ha sido objeto de pronunciamientos jurisprudenciales en
Puerto Rico, y ahora recibe reconocimiento expreso en el Libro de contratos. En este tipo
de contrato, el suministrante se obliga a entregar bienes en forma peri6dica o continuada
al suministrado, quim se obliga a pagar un precio por cada prestaci6n o serie de
prestaciones. El suministro tambi6n puede ser de servicios prestados por un contratista
independiente.

Se modifica el cardcter de la donaci6n y se la-#a+a considera como un conhato. A
esos efectos se dispone que por el contrato de donaci6n, el donante se obliga a entregar y
transmitir grattritamente al donatario la tihrlaridad de un bien. Esta definici6n pone fin a

la discusi6n sobre si el contrato es obligatorio o no. Se mantiene eI requisito al
solemnitatem vigente en las donaciones de bienes inmuebles: si no se hacen en escritura
priblica, son radicalmente nulas.

El contrato de pr6stamo sufre un cambio radical. Pasa de ser un contrato " real" o
unilateral que nacia una vez el prestamista entregaba al prestatario dinero o cosas
fungibles y fnicamente establecia obligaciones para el prestatario, a un contrato
obligatorio y conmutativo. Segrh la nueva formulaci6n de este contrato, el prestamista
se obliga a prestar al prestatario, a titulo de propiedad, una determinada cantidad de
bienes fungibles y este se obliga a restituir al prestamista esa misma cantidad de bienes,
de la misma especie y calidad. Con relaci6n a la obligaci6n del prestamista de realZar
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desembolsos, se dispone que, cuando el prestatario ha cumplido con todas las cldusulas
del contrato, el prestamista solo puede negar v6lidamente la entrega cuando prueba una
alteraci6n en la situaci6n patrimonial del prestatario.

Otra novedad, con relaci6n al contrato de arrendamiento, es que se considera
celebrado por el termino de r:n afro si no se ha pactado algo distinto. Las partes pueden
convenir la resoluci6n anticipada del arrendamiento e^ ^l:-:-^ l^ 4:-,-^ A^ 1^ +1^it^

rceendueei6n

EI contrato de transacci6n se define como aquel en que, mediante concesiones
reciprocas, las partes ponen fin a un litigio o a su inceftidumbre sobre una relaci6n
juridica2 y Estos deben constar en un escrito firmado por las partes. Se incluye una
referencia a Ia aceptaci6n en finiquito o "accord and satisfaction", cuyos efectos est6n
disouestos en 1al*rt411996 208-L995. ses n enmeniladq.

La divisi6n entre obtgaciones y contratos civiles y obligaciones y contratos
mercantiles es fuente permanente de confusi6n. Dicha distinci6n carece en lo principal
de justificaci6n en la actualidad, por no dar lugar a regulaciones sustancialmente
diferentesE. Por tal raz6n, se ha optado por incluir en este C6digo algunos contratos
pertenecientes al dmbito mercantil, que est6n incluidos en los borradores originales del
Antep+€f€+e antwrolecto, tales como el suministro, la concesi6n o distribuci6n, la
ftanqui€+ la agencia y algunas figuras del transporte. Lo anterior no significa la
derogaci6n de las figuras de la compraventa mercantil y otras, reguladas actuabnente
en el C6digo de Comercio.

El Libro Quinto contiene, ademiis de los contratos, disposiciones sobre otras
fuentes de las obligaciones. Se regula la gesti6n de negocios ajenos, el pago de 1o

indebido, asi como el enriquecimiento sin causa/ la declaraci6n unilateral de voluntad y
la responsabilidad civil extracontractual.

La dedaraci6n unilateral de voluntad y el enriquecimiento sin causa solo habian
recibido hasta ahora un reconocimiento jurisprudencial. La doctrina del enriquecimiento
sin causa, segrin se rrecoge en el nuevo C6digo, obliga a la persona que se enriquece a

expensas de otra, a indemnizarla de la correlativa disminuci6n patrimonial en la medida
de su propio enriquecimiento, ya sea que este provenga de la obtenci6n de una ventaja o
de la evitaci6n de un periuicio. Por otra parte, la declaraci6n unilateral de voluntad obliga
a quien la emite, a cumplir una determinada prestaci6n en favor de otra persona, siempre
que el declarante tenga capacidad para obligarse y si la prestaci6n no es contraria a la ley,
la moral y el orden p(blico. Se reconoce, como figura incluida en la declaraci6n r.rnilateral
de voluntad, la promesa priblica de recompensa.

d
syease, Propuesta de Cddigo Civil, Ascrciaci6n de Profesores de Derecho Civil, Ed. Tecnos, Madrid, 2018
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La responsabilidad civil extracontractual experimenta unos cambios importantes.
Se incorpora el concepto de da-flos punitivos. A manera excepcional y sujeto a la
dixreci6n judicial, se autoriza que en una acci6n para exigir responsabilidad
extracontractual el tribunal condene al demandado a pagar en adici6n al dafro
compensatorio, una surna de dinero en concepto de castigo, sienp+e-y-e*ande si la
actuaci6n del demandado constituye delito, implica dolo o se realiza con grave
menosprecio a la vida, la seguridad y la propiedad ajena. En tales casos de excepci6n, el
dafro punitivo no debe exceder el monto de la indemnizaci6n compensatoria.

Adem6s, se codifican y regulan las reglas sobre inmunidad familiar. Se inmuniza
a: (1) los padres y los hijos mientras existe entre ellos la patria potestad o custodia; (2) los
abuelos y nietos, si el acto culposo o negligente ocurre mientras est6 vigente una
obligaci6n de alimentos entre ellos; y (3) a los c6nyuges, si el acto generador del dafro
tiene lugar durante la vigencia del matrimonio. La inmunidad no es de aplicaci6n cuando
el acto u omisi6n constituye delito, y tampoco cuando el acto u omisi6n tiene lugar
cuando no est6 vigente la relaci6n familiar contemplada en la norma de inmunidad.

Por otra parte, se define y se regula la responsabilidad por productos
irrazonablemente defectuosos por su disefro y por su fabricaci6n. Finalmente, se

reglamenta la responsabilidad objetiva o sin culpa y se enurneran las instancias en que
una persona incurre en esta clase de responsabilidad.

Libro Sexto - La Sucesi6n por Causa de Muerte

En este C6digo, la Sucesi6n por causa de muerte es hatada en un libro aparte. La
sucesi6n por causa de muerte es la transmisi6n de los derechos y de las obligaciones del
causante que no se extinguen por su muerte. La sucesi6n se abre al momento de la
muerte del causante.

En referencia a la capacidad sucesoria de la persona juridica, se dispone que tendre
dicha capacidad la que ha quedado constituida al momento de la apertura de la sucesi6n.
El testador puede crear u ordenar crear una persona juridica para que quede constituida
despu6s de la apertura de la sucesi6n. Esta persona juridica tendrd capacidad sucesoria
desde que tenga personalidad, pero los efectos de su aceptaci6n se retrotraen al momento
de la delaci6n.

En este Libro Sexto se recoge por primera vez Ia instituci6n de la herencia yacente
y su administraci6n. El heredero no responde, como regla general, con su propio
patrimonio por las deudas de la herencia, a menos que enajene, consurne o emplee bienes
hereditarios. para paSar obligaciones hereditarias no vencidas. Asimismo. se regula la
acci6n de petici6n de herencia y la figura del heredero aparente.

La comunidad hereditaria tambi6n se regula, a diferencia del C6digo actual, sin
conferirle personalidad juridica. Por otra parte, se reconoce el derecho de representaci6n

d
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de los descendientes respecto de la persona que repudia la herencia, por lo que queda
derogada la regla "el que repudia, cierra para si y su estirpe".

En lo relativo a las legitimas, se dispone que el causante que tiene legitimarios
puede disponer libremente de la mitad de su herencia, ampliiindose asi, la libertad de
testar en comparaci6n con el derecho vigente. Al c6nyuge sup6rstite se le reconoce una
legitima en propiedad y no en tuufructo como hasta la actualidad y se le coloca en
igualdad de condiciones con los descendientes-^ e-a-hltade+stes A fulta ile descmilientes 

-u
c1nyuge suphstite se conaierten m legitimarios-Ae los ascendientes. Al c6nyuge sup6rstite
tambi6n se le reconoce un derecho de atribuci6n preferente de la vivienda familiar que
i*lry", si es necesario, un derecho de habitaci6n. La preterici6n de un legitimario no da
lugar como hasta ahora, a la nulidad de la instituci6n de heredero, sino solamente a pedir
el complemento de Ia legitima.

En cuanto a la capacidad general para hacer testamento, se mantiene la edad
minima de catorce (14) a-fros. Tambi6n se mantiene la edad minima de dieciocho (18) aflos
para otorgar testamento ol6grafo.

Se eJimina el requisito de que comparercan
testisos instrummtales m los testammtos abiertos. La regulaci6n de las formalidades de este
tgstamento se simplifica y se remite sustanciatnente a 1o dispuesto en la [-ey Notarial.

En la sucesi6n intestada, se mantiene el primer orden sucesorio en los
descendientes y al c6nyuge sup6rstite; el segundo orden corresponde a los ascendientes
,, ^l -^---,- -i,-xr6|-:4^ E- ^a+.$ l^- -^-^- ^1 ^:-.-.-^ -^^:L^,,-^ ^,,^+^ :*,^l ^l ,l^ -^l^, Ny*6.

. El tercer orden
corresponde integramente a los parientes colnteralcs lt el=4| crarlo
orden corresponde - l^- L^*--^-., -^L;-^- L^-.{^-l^ l^- -;*^-^- -^-,l^- ^L^

--^-i^.. l^- -^-.-l^- -^; -^i,^-^-+^^:i- EI ^,,:-+^ ^-l^- ^^----^-l^ ^ l^- l^-<^Y-.Y*I
alpueblo de

Puerto Rico.

Este C6digo concluye con disposiciones transitorias que regulan diversos asuntos
pendientes a la fecha de su entrada en vigor, cuando la regulaci6n en este C6digo varia
respecto de la legislaci6n anterior. Entre otros, se contemplan situaciones relacionadas
con: (1) derechos adquiridos; (2) sanciones civiles y privaci6n de derechos; (3) tutores,
administradores y tutelas pendientes; (4) expedientes de adopci6n; (5) validez de actos y
contratos; (6) contratos en ejecuci6n; (7) tdrminos de prescripci6n y caducidad; (8)

responsabilidad extracontractua! y (9) derechos sucesorios, incluyendo la validez de
disposiciones testamentarias hechas antes de la vigencia del C6digo, cuando el testador
fallece despu6s.

Entre las disposiciones finales se encuentra la fecha de entrada en vigor de este

C6digo, que se fija en ciento ochenta (180) dias a paftir de su aprobaci6n.

d
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Se ha didro que un C6digo Civil es, despu6s de la Constituci6ry la ley miis
importante en las sociedades de tradici6n civilsta. En ese sentido, puede tambi6n
afirmarse que mientras la Constituci6n es el zr contrato social dehaft el C6digo Civil es

"la letra pequefla" del contrato que rige la vida cotidiana de su pueblo en todos los
6rdenes. Este C6digo es el producto final de d6cadas de estudio, anilisis, investigaci6n,
redacci6n y discusi6n, responde a las realidades y necesidades de nuestro tiempo y de
nuestro pueblo, y constituye un instrumento ehcaz para la transformaci6n de Puerto Rico
en una sociedad de vangr,rardia en todos los sentidos.

DECRETASE POR IA ASAMBLEA LEGISIATMA DE PI.IERTO KICO:

rfrulo rnilnranqen

LA LEY, SU EFICACIA Y SU APUCACION

cAPrruLO r. LAS FUENTES DEL ORDENAMTENTO JURfDTCO

Articulo 1.-Tihrlo e interpretaci6n del C6digo.

Esta ley se denominar6 como "C6digo Civil de Puerto Ricol que por ser de origen

civilista, se interpretara con atenci6n a las t6cnicas y a la metodologia del Derecho Civil,

de modo que se salvaguarde su car6cter.

Articulo 2.-Fuentes del ordenamiento juridico.

Las fuentes del ordenamiento iuridico puertorriqueflo son la Constituci6n, la ley,

10 la costumbre y los principios generales del de+&e Derecho.

11 La jurisprudencia complementa el ordenamiento juridico con Ia doctrina que

12 establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Constituci6n, la ley, la

l3 costumbre y los principios generales del Me Derecho.

t4 Articulo 3.-La Ley.

t5 Se entiende por ley toda norma, reglamento, ordenanza, orden o decreto

16 promulgado por una autoridad competente del Estado en el ejercicio de sus funciones.
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17 La norma contraria a otra de rango superior carece de validez.
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Articulo 4.-La Costumbre.

2 La costumbre solo rige en ausencia de ley aplicable. si no es contraria a la moral o

al orden priblico y si se prueba su espontaneidad, generalidad y corutancia.

Articulo S.-Principios generales del de+eeho Dereclro.

Los principios generales del dere&e Derecho aplican en ausencia de ley o

costumbre, sin perjuicio de su cariicter informador del ordenamiento juridico.

Articulo 5.-Deber de resolver.

El tribunal tiene el deber inexcusable de resolver diligentemente los asuntos ante

su consideraci6ry ateni6ndose al sistema de fuentes del ordenamiento juridico

l0 establecido.

ll El tribunal que rehlise fallar a pretexto de silencio, obscuridad, o insuficiencia de
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t4

la ley, o por cualquier otro motivo incurrird en responsabilidad.

CAPTTIJLO II.I-A LEY

Articulo T.Obligatoriedad.

15 La ley obliga una.vez promulgada y publicada en la forma como determina la

16 Constituci6n y como dispone la ley.

t7 Articulo 8.-Vigencia.

l8 La ley entrar6 en vigor a los treinta (30) dias a partir de su pubtcaci6n, si en ella

19 no se dispone otra cosa.

20 Articulo 9.-Efecto retroactivo.
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1 La ley no tiene efecto retroactivo, excepto cuando se dispone expresamente lo

contrario. EI efecto retroactivo de una len no puede perjudicar los derechos adquiridos

al amparo de una ley anterior.

Articulo 1 0.-Derogaci6n.

La ley solo queda derogada por otra ley posterior y conka su observancia. no

prevalecerii el desuso, la costumbre o la pr6ctica en contrario.

Articulo ll.{lases de derogaci6n.

La ley puede ser derogada total o parcialmente.

La derogaci6n puede ser expresa o t6cita. Es expresa cuando la nueva ley declara

10 literalmente que deroga la anterior; es tiicita cuando Ia nueva ley no contiene un

11 pronunciamiento explicito y sus disposiciones son contrarias a la ley anterior o

12 irreconciliables con ella
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Por la derogaci6n de una ley no recobra vigencia la ley que aquella derog6.

CAPfflJLO M. LA EFICACIA DE LA LEY

Articulo 12.-Ignorancia de la ley; error de derecho.

La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento.

t7 El error de derecho produce (nicamente aquellos efectos determinados por la ley.

18 Articulo l3.Observancia de la ley.

t9 La ley imperativa no puede incumplirse o modificarse por voluntad de los

20 particulares. Los actos que permita la ley dispositiva no pueden contravenir la moral ni

2l el orden priblico.

')) Articulo l4.-Renuncia de derechos.
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Los derechos que concede la ley pueden renunciarse siempre que no se prohiba su

renuncia o que esta no sea contraria a la ley, a la moral ni al orden p(blico, ni en perjuicio

de tercero.

Articulo L5.-Buena fe.

Los derechos deben ejercitarse y los deberes deben cumplirse conforme con las

exigencias de la buena fe.

Articulo 15.-Actos nulos.

Los actos eiecutados contra lo dispuesto en las leyes imperativas y las prohibitivas

son nulos, salvo que se establezca otro efecto

Articulo I7.-Acto en fraude a la ley.

11 El acto realizado aI amparo de una ley, que persigue un resultado prohibido o

12 contrario al ordenamiento juridico, se considera eiecutado en fraude de la ley y no impide

13 la debida aplicaci6n de la ley que se haya tratado de incumplir

14 Articulo l8.-Ejercicio abusivo o contrario de los derechos.

l5 La ley no ampara el abuso del derecho ni su ejercicio contrario al orden social.

l6 Todo acto u omisi6n que exceda manifiestamente los limites normales del ejercicio

17 de un derecho, que ocasione dafro a tercero, ya sea por Ia intenci6n de su autor, por su

18 objeto o por las circunstancias en que se realice, da lugar al correspondiente resarcimiento

19 y a la adopci6n de medidas cautelares.

20 CAPfTLOTV.INTERPRETACIONYAPLICACI6NDELALEY

2l Articulo L9.-Interpretaci5n literal.

)
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I Cuando la ley es clara y libre de toda ambigtiedad, su texto no debe

2 menospreciarse bajo el pretexto de cumplir su espiritu.

3 Articulo 20.-Sentido de la ley.

4 Para descubrir el verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son

5 ambiguas, se considerare su raz6n y su espiritu, mediante la atenci6n a los objetivos del

6 legislador, a la causa o el motivo para dictarla.

7 Articulo 21.-Aplicaci6n anal6gka.

8 La aplicaci6n anal6gica procede cuando las leyes no contemplan un caso

9 especifico, pero se refieren a la misma materia u objeto, entre los que se aprecia identidad

10 de raz6n. En tal caso, deberdn ser interuretadas refirimdo las unas a hs otras, Dor cuanto lo aue

l1 es claro en uno de sus preceptos pueila ser tomado oara exolicar lo aue resulte iludoso en otro.

t2 Articulo 22.-Significado de las palabras.

13 Las palabras de la ley se entienden generalmente por su significado usual y

14 corriente, sin atender demasiado al rigor de las reglas gramaticales, sino al uso general y

15 popular de las voces; pero cuando el legislador las ha definido expresamente, se les da su

16 significado legal.

t7 Articulo 23.-Palabras ambiguas.

18 Cuando las palabras de una ley son ambiguas, su sentido debe buscarse en su

19 espiritu o en su intenci6n, en su contexto y en comparaci6n con otras palabras y frases

20 que se relacionen.

21 Articulo 24.-T6rminos t6cnicos.

C/
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Los t6rminos utilizados en las ciencias y en las artes se interpretan segrln el

2 significado y la acepci5n admitida por los peritos o maestros en la ciencia, el arte o

profesi6n a la cual se refieren.

Articulo 25.-Tiempo, g6nero y nrimero de las palabras.

Las palabras usadas en este C6digo en el tiempo presente. incluyen tambi6n el

futuro; las usadas en masculino incluyen el femenino, a menos que por la naturaleza de

la disposici6n se limiten manifiestrunente'a uno solo; el nrimero singular incluye el plural,

y el plural incluye el singular.

Articulo 26.-Discrepancia entre el texto en espafrol y en ingl6s.

Cuando existan discrepancias entre el texto en espafrol y el texto en ingl6s de una

l1 ley, prevalecer6 la versi6n en espafrol, a no ser que la ley disponga algo distinto. Cuando

12 la ley provenga de otro ordenamiento juridico, el lenguaje y el contexto e+i6inales oiginal.

13 se +offii6e. tomari en consideraci6n al interpretarla a tenor con las norrnas establecidas en

14 esteenp4fuJeCapitulo.

15 Articulo 27.-Aplicaci6n supletoria.

t6 Las disposiciones de este C6digo se aplican supletoriamente a las materias regidas

3

4

5

6

7

8

9

10

t7

18

t9

por otras leyes, salvo cuando se disponga lo contrario.

CAPTruLO V. EL COMzuTO DE LOS PLAZOS

Articulo 28.-Referencia a afro, mes, dia o noche.

20 Cuando en la ley se hace referencia a a-fro, mes, dia o noche, se entiende que:

2t (a) el afro es de trescientos sesenta y cinco (365) dias, siempre que no sea

)) bisiesto, en cuyo caso es de trescientos sesenta y seis (355) dias;
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(b) el mes es de treinta (30) dias, excepto cuando se menciona por su nombre,

en cuyo caso se computa por los dias que respectivamente tiene;

(c) el dia es de veinticuatro (24) horas; y

(d) la noche es desde que se pone el sol hasta que sale.

Articulo 29.{6mputo de los plazos.

El tiempo en el que debe cumplirse cualquier acto prescrito por la ley, siempre que

en la ley no se disponga de otro modo o que las partes no pacten otra cosa, se computa

de la manera siguiente:

(a) si el plazo est6 sertahdo por dias a contar desde uno determinado, se

excluye el primer dia y se incluye el riltimo, a menos que este sea dia festivo

oficial, completo o parcial, en oryo caso tambi6n se excluye;

O) si el dia sefralado ocurre en dia feriado, dicho acto puede realizarse en el

pr6ximo dia h6bil;

(c) solo se incluye el primer dia en que comienza a contars€ el tiempo, cuando

se computa la edad y cuando asi dispone la ley;

(d) si los plazos se fijan por meses o afros, se computan de fecha a fecha;

(e) si el plazo fijado es menor de siete dias, y salvo que expresamente se fiie

una fecha de vencimiento o se disponga algo distinto, se excluyen los

s6bados, domingos y dias festivos oficiales, completos o parciales; y

(0 si la ley o el convenio entre las partes dispone que un acto ha de realizarse

2

3
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9

l0

1l

t2

13

t4

l5

16

17

18

19

20

2t dentro de un nrlmero especifico de horas o medidas de tiempo menores, se

,(
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computan estas conforme al tiempo natural, es decir, tomando en cuenta

todas las comprendidas en 61.

CAPTruLO vI. NORMAS SOBRE CONFUCTOS DE LEYES

SECCIoN PRIMERA. NORMAS GENERALES

Articulo 30.-Principio general.

La ley aplicable a conflictos en los que una de las partes esta domiciliada en Puerto

Rico y otra fuera se rigen por lo dispuesto en los tratados internacionales, por la

Iegislaci6n federal y por los articulos que siguen.

Articulo 31.-Leyes penales y de seguridad p(blica.

Las leyes penales y las de orden priblico relativo a la seguridad pfblica, a la

I 1 organizaci6n social y a la econ6mica obligan a quienes est6n, permanente o

12 transitoriamente, en Puerto Rico. Las norrnas judiciales procesales de Puerto Rico se

13 consideran de orden priblico.

t4 Articulo 32.{oexistencia de sistemas legislativos.

15 Cuando una norna de conflicto remite a Ia legislaci6n de un Estado en el que

16 coexisten diferentes sistemas legislativos, la determinaci6n del derecho aplicable se

17 efect(a conforme a la legislaci6n de dicho Estado.

18 Articulo 33.-Prescripci6n.

t9 Las normas de prescripci6n y de caducidad aplicables a una controversia son las

20 del Estado cuyas nonnas, regulan la controversia principal.

I

7

3

4

5

6

7

8

9

l0

d

2t Articulo 34.-Exclusi6n del reenvio.
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Cuando las normas remiten la soluci6n de una controversia al de*eehe Derecho

2 de un Estado, se entiende que la remisi6n se hace a las normas juridicas materiales en

vigor en ese Estado, con exclusi6n de las normas sobre conflictos de leyes.

Articulo 35.{aracterizaci6n.

La caracterizaci6n para el prop6sito de seleccionar la norma aplicable se hace

conforme al dere*'.e Derecho de Puerto Rico.

El contenido del dereehe Derecho de otro Estado, cuando este es el aplicable a la

soluci6n de un conflicto, se hace conforme a la ley que se determin6 aplicable.

Articulo 35.0rden priblico.

No se excluye la aplicaci6n de una norma ni el reconocimiento de r.m acto o

II sentencia de otro Estado por el (nico hecho que difiere de una norrna de orden priblico

12 interno. Solo puede excluirse la aplicaci6n de esa disposici6n o negarse el reconocimiento,
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l0

13

t4

15

t6

t7

18

19

20

si existe una incompatibilidad manifiesta con el orden pfblico de Puerto Rico.

SECCIoN SEGI.]NDA. LAS PERSONAS NATURALES Y JURTDICAS

Articulo 37.-Determinaci6n del estatuto personal.

La ley personal de las personas naturales y juridicas la determina su domicilio,

conforme se reglamenta en las disposiciones de este C6digo concemientes a las personas.

Articulo 38.-Capacidad por mayoria de edad.

El cambio de ley personal no afecta la capacidad adquirida de conformidad con

la ley personal anterior.

Articulo 39.-Persona natural.2l

d,
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La ley personal de las personas naturales rige la capacidad, el estado civil, los

derechos y los deberes de familia y la sucesi6n por causa de muerte.

Articulo 40.-Personas juridicas.

La ley personal de las personas juridicas rige lo relativo a la capacidad,

constituci6n y representaci6n, el funcionamiento, y la transformaci6n, disoluci6n y

extinci6n de esta. En la fusi6n de las personas juridicas de distinta nacionalidad se toma

en cuenta la ley personal de aquella que, previo a la fusi6n, tuvo el mayor control

8 econ6mico

9 SECCIoN TSRCTRA. EL MATRMOMO, zuS EFECTOS, SU DISOLUCION, LA

l0 FILIACION Y IAS OBLIGACIONES ALMENTARIAS

11 Articulo 41.-Validez del matrimonio.

t2 El matrimonio es v6lido si lo es en el Estado donde se contrae, en donde cualquiera

13 de los c6nyuges tiene su domicilio al celebrarse o en donde establecen su domicilio

14 conyugal.

15 Es nulo y no se reconocer6 el matrimonio contraido en otro Estado, que sea

16 incompatible con el orden p(blico de Puerto Rico.

t7 Articulo 42.-Efectos no patrimoniales del matrimonio.

18 Los efectos no econ6micos del matrimonio, si subsiste, son aquellos que le atribuye

19 la ley del Estado en que ambas partes tuvieron su rlltimo domicilio comrin. Si no tuvieron

20 un domicilio comfn, la ley aplicable es la del Estado de celebraci6n del matrimonio.

2l Articulo 43.-Efectos patrimoniales del matrimonio y el cambio del domicilio

22 conyugal.

I
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Si hay acuerdo entre las partes, los efectos econ6micos del matrimonio se

determinan por las normas del Estado seleccionado por estas. De no haber acuerdo, el

efecto se determina por las nornas del Estado donde tuvieron su primer domicilio

conyugal.

Si las partes establecen un domicilio en coniunto en otro Estadoz por un plazo de

cinco (5) aflos o mds, siempre y cuando no se pequdiquen derechos de terceros, el

r6gimen econ6mico serii el de ese riltimo Estado, salvo que acuerden algo distinto.

El tribunal puede hacer los aiustes que estime convenientes si el cambio en el

r6gimen matrimonial no expresamente consentido por las partes, tiene el efecto de privar

l0 a una de ellas de beneficios que hubiese tenido conforme al r6gimen anterior

l1 Articulo tt4.{apitulaciones matrimoniales.

t2 El contenido de las capitulaciones en las que se estipula, modfica o sustituye el

13 r6gimen econ6mico del matrimonio. deben ser conforme con la ley del domicilio

14 conyugal.

l5 De no existir un domicilio conyugal:

l6 (a) se aplica la ley del domicilio de cualquiera de las partes siempre y cuando

t7 no sea €en+rario contraria a las normas del domicilio de la otra parte;

18 O) cuando hay conflicto entre el la lE del domicilio de una y otra parte, se

t9 aplica la ley del Estado en que se celebr6 el matrimonio.

20 Articulo 45.-Nulidad matrimonial y divorcio.

2l La nulidad del matrimonio, eI divorcio y sus efectos se determinan de

2

J

4

5

6

7

8

9

22 conformidad con la ley del Estado en que se decreta.

d
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Articulo 46.-Yalidez de acuerdos matrimoniales o uniones civiles andlogos al

2 matrimonio.

Los acuerdos de convivencia tienen, entre personas que no estdn domiciliadas en

Puerto Rico en el momento del acuerdo, la validez que les atribuyen las leyes del Estado

en el que se celebraron.

Articulo 47.-Flliaci6n, protecci6n y alimentos

La determinaci6n y el contenido de la filiaci6n, natural o adoptiva, incluyendo las

presunciones e impugnaciones de estas, asi como la iin alimenticia Ia custodia y el

ejercicio de la patria potestad decretada en otro Estado, ser6 reconocido en Puerto Rico.

l0 Un tribunal local no puede modificar una sentencia u orden dictada por otro Estado si

11 este fltimo tenia y conserva jurisdicci6n sobre las partes y si dicha orden no es contraria

12 a las normas de orden priblico del derecho local.

13 Los procesos que se llevan a cabo en Puerto Rico se rigen por el derecho local.

t4 Articulo 48.-Medidas cautelares de urgencia.

l5 Los tribunales de Puerto BJco pueden tomar las medidas cautelares de urgencia

t6 en protecci6n de una parte que este en Puerto Rico, con independencia del domicilio de

17 las partes. La medida es de car6cter provisional y no impide que el proceso pueda

18 ventilarse en el Estado con jurisdicci6n y no puede contravenir la legislaci6n federal

J
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9

l9

2t

20

aplicable.

SECCI6N CUARTA. LOS DERECHOS REALES W

DJ@RPERALES

Articulo 49.-Derechos reales.22
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I Las normas relativas al contenido y adquisici6n de la posesi6n, la propiedad, y los

2 dem6s derechos reales, asi como su publicidad, se rigen por la ley del lugar donde estaban

sitos al momento de su adquisici6n.

Articulo 50.4arantias.

Las garantias constituidas sobre los bienes muebles e inmuebles, incluyendo su

oponibilidad, se rigen por la ley del Estado en donde estaban sitos al momento de

constituirse, aunque las partes pueden, si no perjudican a tercero, acordar que aquellas

que gravan los bienes muebles sean las del Estado a donde estos se han de transferir.

Articulo Sl.-Bienes en tr6nsito.

En la constituci6n o la cesi6n de derechos sobre bienes en tr6nsito, estos se

11 consideran situados en el lugar de su expedici6n, sin perjuicio de los derechos de terceros.

12 El remitente y el destinatario pueden convenir, expresa o tiicitamente, que se consideran

13 situados enel lugar de su destino

t4 Articulo S2.-Titulos de cr6dito o instrumentos negociables.

15 La emisi6n y oponibilidad de tihrlos de cr6dito o instrumentos negociables se rige

16 por la ley del Estado donde aquella se produzca, salvo cuando la ley dispone algo

l'7 distinto .

18 Articulo S3.-Propiedad intelectual e industrial.

t9 Los derechos de propiedad intelectual e industrial se rigen por la ley vigente en

20 Puerto Rico.

2L SECCIoNQI.IINTA. LAS OBLIGACIONES Y LOS CON?R,,{TOS

3

4

5

6

7

8

9

10

22 Articulo 54.-Autonomia de la voluntad.
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El contenido de los contratos y de los negocios juridicos se rige, en todo o en parte,

2 por la ley, en el foro y conforme al procedimiento que acuerden los interesados, a no ser

que la ley disponga algo distinto

En ausencia de pacto las obligaciones se rigen, en orden de prelaci6n:

(a) por las presunciones establecidas en el articulo siguiente;

(b) por Ia ley del Estado de comrin domicilio de Ias partes;

(c) por la ley del Estado en que se celebr6 el acuerdo; y

(d) por la ley del Estado que guarda una mayor conexi6n con el acuerdo

Articulo 55.-Ley aplicable a falta de elecci6n de las partes.

Si las partes no seleccionan eI derecho aplicable, se presurne que los contratos

1l enumerados en este articulo se rigen por la ley del Estado que se dispone a continuaci6n:

3
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t2

l3

t4

15

16

t7

t8

t9

20

(a) los contratos relativos a los derechos sobre bienes inmuebles se rigen por la

ley del Estado donde los bienes est6n sitos;

(b) los contratos de compraventa de bienes muebles que no sean de consumo

se rigen por Ja ley del Estado donde el vendedor tenga su principal

establecimiento de negocios;

(c) los contratos de transporte que no son de bienes de consumo se rigen por

la ley del Estado donde el porteador tiene su principal establecimiento de

negocios;

(d) los contratos de consumo se rigen por la ley de puerto Rico si el consumidor

estaba domiciliado en Puerto Rico al mommto de la contrataci6n.

.(

2t
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Si media un acuerdo sobre la selecci6n de la ley aplicable, el consumidor

puede cuestionarla si establece que su consentimiento se obtuvo, o fue

considerablemente inducido, por una invitaci6n o anuncio en Puerto Rico.

Para los efectos de este articulo, un contrato de consumo es un contrato que

contempla la entrega de bienes o la prestaci6n de servicios a una persona

para su uso personal o familiar, fuera de su actividad profesional o

mercantil.

(e) los contratos de concesi6n se rigen por la ley del Estado donde el

concedente tiene su principal establecimiento de negocios;

(0 los contratos de agencia se rigen, con respecto a los derechos y deberes entre

mandante y agente, por la ley del Estado en que el agente habitualmente

desempefla su trabajo;

G) los contratos de empleo en los cuales los servicios son prestados

principalmente en Puerto Rico, se rigen por la ley de Puerto Rico.

Una persona domiciliada o residente en Puerto Rico, y contratada alli para

prestar servicios fuera de Puerto Rico, tiene los derechos que le conceden

las normas imperativas de la legislaci6n puertorriquefla cuya aplicaci6n re-

sulte apropiada, independientemente del lugar en que se prestan los

servlclos;

(h) los contratos de seguro se rigen por la ley del domicilio del asegurado;

2
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2l (i) las donaciones siempre se rigen por la ley del domicilio del donante; y
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() en los casos de representaci6n legal, la ley reguladora de la relaci6n juridica

es la del Estado en donde nacen las facultades del representante. En la

representaci6n voluntaria, de no mediar sometimiento expreso, la ley

aplicable ser6 la del Estado en donde se ejercitan las facultades conferidas.

Articulo S5.-Estatuto formal.

Las formas y solemnidades de los contratos, actos y negocios juridicos se rigen

(a) por la ley del Estado en que se otorgan;

(b) por la ley aplicable al contenido del acto;

(c) por la ley del domicilio del disponente o de cualquiera de los contratantes; o

(d) por la ley del Estado en que est6n sitos los bienes inmuebles que constituyen

11 su objeto.

t2 Articulo S7.-Requisitos del cumplimiento y consecuencias del incumplimiento.

l3 La ley reguladora de una obligaci6n se extiende a los requisitos del cumplimiento

14 y a las consecuencias del incumplimiento, asi como a su extinci6n. Sin embargo, se aplica

15 la ley del lugar de cumplimiento a las modalidades de la ejecuci6n que requieren

16 intervenci6n judicial o administrativa.

17 Articulo SS.Obligaciones extracontracfuales; normas de conducta y seguridad.

18 Las obligaciones extracontractuales se rigery en lo relativo a las normas de

19 conducta y seguridad, incluyendo aquellas relativas a los da.flos punitivos, por Ia ley del

20 lugar donde se produce el dafro.
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2l Articulo S9.Obligaciones exkacontractuales; normas sobre las inmunidades.

x
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Las controversias sobre inmunidades parciales o totales se rigen, en lo que respecta

2 ala relaci6n entre Ia persona que sufri6 el dafro con la persona que lo ocasion6:

(u) por la ley del Estado en eI cual ambos estaban domiciliados en el momento

de producirse el dano; o

O) si estaban domiciliados en diferentes Estados en el momento de producirse

el dafro:

(1) cuando tanto el dafro y la conducta que 1o eeasiena+en caus6 ocrt-

rrieron en uno de estos Estados, por la ley de ese Estado; o

(2) cuando el daflo y la conducta que lo eeasienarcn q44q! ocurrieron

en distintos Estados, por la ley del Estado que contiene una norrna

1t relativa a inmunidad que resulta m6s beneficiosa al perjudicado.

t2 Articulo 60.-Responsabilidad por productos.

t3 Cuando un producto causa da-fro en Puerto Rico y genera responsabilidad civil, la

14 persona que sufre el dafro puede elegir entre el remedio de la ley de Puerto Rico o el

15 remedio que provee la ley del Estado en que fue fabricado, disenado o adquirido el

16 producto.

17 Se excluye la aplicaci6n de lo anteriormente dispuesto al fabricante, disenador o

18 vendedor del producto que no pudo prever la presencia o disponibilidad del producto

19 que caus6 el dafro o cualquier otro producto del mismo tipo en Puerto Rico a trav6s de

20 vias comerciales ordinarias.
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2l Articulo 61.-Los cuasicontratos.
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La gesti6n de negocios ajenos se rige por la ley del Estado donde el gestor realiza

la gesti6n principal. En el enriquecimiento sin causa se aplica, a elecci6n del perjudicado,

la ley del Estado en que se envia, o se recibe, la transferencia del valor patrimonial en

favor del enriquecido.

SECCION SEXTA. LA SUCESI6TTI PON CEUSA DE MIJERTE

Articulo 52.-Sucesi6n por causa de muerte; ley aplicable.

La sucesi6n por causa de muerte se rige por la ley del domicilio del causante en el

8 momento de su fallecimiento. Si en el caudal hay bienes sitos en un Estado cuyas normas

9 de orden priblico disponen algo distinto, estas prevalecen.

10 Las normas relativas a las legitimas son aplicables a todo inmueble del causante

l1 sito en Puerto Rico.

t2 EI tribunal adjudica los bienes conforme a la ley o leyes aplicables, con

13 independencia del lugar donde estos estan sitos.

l4 Articulo 53.-Derechos del c6nyuge sup6rstite.

l5 Los derechos del c6nyuge sup6rstite, excepto cuando perjudican la legitima, se

16 rigen por la misma ley que regula los efectos del matrimonio.

t7 Articulo 64.-YaLidez del testamento; capacidad del testador.

r8 La validez de los testamentos y la capacidad del testador, son reconocidas si al

19 testar el causante tiene capacidad conforme a las leyes de Puerto Rico o a las del Estado

20 de su domicilio.

2t La interpretaci6n del testamento y los vicios del consentimiento se determinan

I
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22 conforme a la ley que rige la capacidad del testador.
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Articulo 65.-Validez del testamento; forma del documento

La forma del testamento se rige por la ley de Puerto Rico, por la del Estado de su

otorgamiento, o por la del Estado del domicilio del causante al momento de testar.

SECCIoN SEPTIMA. DISPOflCION RESIDUAL

Articulo 55.{ldusula residual.

Salvo cuando las partes viilidamente seleccionan una florrna distinta de la que

normalmente aplicaria, no sere aplicable la ley del Estado que las normas precedentes

indican si, del conjunto de las circunstancias es manifiesto que los hechos del caso estdn

tan solo remotamente relacionados con esas noflnas y guardan un vinculo mucho mi{s

l0 cercano al derecho de otro Estado.

ll LIBROPRIMERO

I-AS REI-ACIONES JURIDICAS

(PERSONA, ANTMALES DOMESTTCOS Y DOMESTTCADOS, BTENES Y mCHOS,

ACTOS Y NEGOCIOS IURfDICOS)

rfrulo t. r-A PERSoNA

CAPTruLO I. TIPOS DE PERSONAS

Articulo 67.-Tipos de personas.

Las personas son nafurales o juridicas. Todo ser humano es persona natural.

Articulo 68.-Tratamiento igualitario.

Las disposiciones de este C6digo se aplican por igual a las personas naturales y a

las personas juridicas, salvo cuando la naturaleza particular de cada una la excluya de la

aplicaci6n de alguna norma o sanci6n especifica.

t2
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1 CAPTruLO tr. GESTACIoN, NACIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE I.A. PERSONA

NATURAL COMO SI.IIETO DE DERECHO

Articulo 69.-Personalidad y capacidad.

El nacimiento determina la personalidad y la capacidad juridica; pero el

concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le son favorables, siempre que

nazca con las condiciones que expresa el articulo siguiente.

La representaci6n del ser humano en gestaci6n corresponde a quien la ejercer6

cuando nazca y en caso de imposibilidad o incapacidad, a un representante legal o

defensor judicial.

10 Articulo 70.Quien se reputa nacido; consecuencias legales del no nacido.

11 Es nacido el ser humano que tiene vida independiente de la madre, demostrada

12 por el reconocimiento m6dico o la declaraci6n de testigos de que luego del parto exhibi6

13 signos vitales y reacciones fisiol6gicas y biol6gicas propias.

t4

15 na€e<en:+id#

t6 Si el concebido nace muerto se reputa no haber exisfido jam6s.

t7 Articulo 71.-Presunci6n de vida.

18 Se presume que todo ser humano nace con vida.

t9 Articulo 72.-Plazo y efectos del embarazo.

20 Se presume que el embarazo fiene un plazo de doscientos ochenta (280) dias y que

21 la concepci6n ocurre en o luego del primer dia de ese periodo, contado retroactivamente

d

22 a partir de la fedra del nacimiento.
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El juicio m6dico competente es la fnica prueba admisible para rebatir esta

presunci6n y la contenida en el articulo anterior.

Articulo 73.-Reconocimiento voluntario de [a gestaci6n y el parto.

La mujer gestante puede solicitar el reconocimiento de su embarazo o de la

ocurrencia del parto, para cualquier efecto legal, con el testimonio del facultativo que

6 haya constatado el hecho de la gestaci6n o del nacimiento.

7 CAPfTLO M. DERECHOS ESENCIALES DE IA PERSONALIDAD

8 Articulo 73,4 74.4oce de los derechos esenciales.

9 Toda persona natural tiene el goce de los derechos esenciales que emanan de su

10 personalidad y puede reclamar su respeto y protecci6n ante el Estado y ante las demiis

11 personas naturales y juridicas.

t2 Son derechos esenciales de la personalidad, la dignidad y el honor, la libertad de

13 pensamiento, conciencia o religi6ry de acci6ry la intimidad, la inviolabilidad de la

14 morada, la integridad fisica y moral, la creaci6n intelectual.

15 Los derechos esenciales aqui reconocidos solo admiten las limitaciones que

16 impongan la Constituci6n, este C6digo y las leyes.

17 Articulo 74 7 S.-Investrgaciones sobre condiciones gen6ticas.

18 Se prohibe la clonaci6n reproductioa

19 u aquellas

20 racticas e obstaculicen la eooluci6n natural del ser humnno.

2t Se permite las investigaciones cientificas dirigidas a la prevenci6n y al tratamiento

de enJermedades gen6ticas recurrentes o transmisibles. La manipulaci6n o alteraci6n de

1
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los caracteres gen6ticos de un ser humano en gestaci6n tendrd como objeto rinico evitar la

transmisi6n de enfermedades hereditarias o degenerativas y la predisposici6n a ellasT

Artis:Jlo 75 76.-lnviolabilidad del cuerpo humano.

El cuerpo humano es inviolable y no puede ser objeto de contrataci6n privada,

salvo las disposiciones contenidas en los articulos siguientes sobre donaci6n de

6rganos c4lulas idos lasma metos a osan. embriones maternidail s

cuando la ley disponga algo distinto.

Articttlo 76 77 .-Disposici6n de 6rganos, tejidos y fluidos del cuerpo.

Se permite la donaci6n de 6rganos, tejidos y fluidos del cuerpo humano, en vida

o para surtir efectos luego de la muerte del donante, sujeto a lo dispuesto en el pdrrafo

siguiente y en la ley.

los actos de disposici6ry mutilaci6n, amputaci6n o discapacidad forzada del

propio cuelpo est6n prohibidos si ocasionan una disminuci6n permanente de su

integridad o sus funciones vitales o si son contrarios a la ley, la moral o el orden priblico.

Ninguna persona puede recibir remuneraci6n econ6mica por la donaci6n de

6rganos, sangre, phsma o tejidos d4ides del cuerpo humano.

Artict:lo W 78.{onsentimiento para la donaci6n.

La donaci6n de 6rganos y fluidos del cuerpo humano requiere el consentimiento

escrito del donante. Si el donante no ha manifestado previamente su intenci6n de donar

sus 6rganos o fluidos a terceras personas y no esti en condiciones de consentir libre e

)
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1 inteligentemente, se harrt seg n

2 disponsa la lev.

3 El consentimiento para donar alguna parte o fluido del cuerpo luego de la muerte

4 de una persona que no provey6 para ello en vida, puede suplirse por las personas

5 llamadas a consentir en su nombre o, en su defecto por la autoridad judicial si no hay

6 oposici6n expresa de las personas legitimadas para darlo.

7 Articulo 78 79.-Sustituci6n del consentimiento.

8 Si un paciente se encuentra incapacitado para prestar su consentimiento y no estd

9 disponible la persona legitimada para darlo en su nombre, el facultativo m6dico tiene

10 autoridad para atenderle y evitarle un mal grave e inminente. En tales situaciones, de no

1 1 mediar negligencia en el tratamiento, el m6dico no incutre en responsabilidad

t2 La negativa injustificada de tal consentimiento por parte de la persona legitimada

13 para concederlo por el paciente, puede ser ileiadn sin efecto por el facultatit:o midico si ocune

14 una emergeflcia midica aue requieru la atencidn inngediata; se idcntifica una condici6n no

15 anticipada que requicre actuar ile manera urgeflte e inmediata para conseroar Ia oiila o la salud

16 del oacimte, incluyendo ampliar una interttencidn ouinirgica en proceso o revocada por la

17 autoridad judicial.

l8 A*i,eule 79, Prehibi€i d ia'

t9

20

2l
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1

Z ala-atimentaei6n

s€ prehfbe ta eutanasia,

A*ieCe 80, Deelaraei iee'
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t4

15

16

L7

18 t€Sitfunaries..

t9 Articulo 8+ 80.-Disposici6n del cad6ver.

La protecci6n de la digrridad y la integridad corporal de la persona natural se

extiende miis all6 de su muerte. Los procedimientos de autopsia y manejo del cad6ver se

realizar6n con el respeto y la circunspecci6n que su nafuraleza humana exige.

2t
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1 La persona capaz de otorgar testamento puede ordenar, de cualquier forma, el

2 modo y circunstancias en que se dispondrd de su cad6ver, asi como la donaci6n de todo

3 o parte de 6l a instituciones pfblicas y privadas con fines cienfficos o pedag6gicos.

4 A falta de una declaraci6n hecha en vida sobre el modo de maneiar y disponer del

5 caddver, corresponde decidir sobre el asunto, en el orden siguiente:

6 (a) al c6nyuge sup6rstite;

I (b) a sus descendientes, por orden de grado;

8 (c) a sus ascendientes;

9 (d) a sus colaterales hasta el tercer grado; o

10 (e) a la autoridad p(blica correspondiente.

I I Articulo 8ll 81.-Disposici6n del caddver no redamado.

12 El Estado puede disponer del cadiiver no identificado ni reclamado por una

13 persona con inter6s, sin menoscabo de su dignidad, de conJormidad con l+ley las lEes

14 oplicables.

15 CAPITI-ILO tV. ATREUTOS INHERENTES DE LA PERSONA NATURAL

16 SECCIoN PRIMERA. NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL

l7 Articulo 83 82.-Derecho al nombre.

l8 Toda persona natural tiene el derecho a tener y a proteger su nombre, que debe

19 inscribirse en el Registro Demogr6fico de conformidad con la ley.

20 No se inscribir6n nombres ofensivos a la dignidad de la persona.

21 Articulo &4 83.{ontenido e inscripci6n.
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El nombre de una persona comprende el nombre propio o individual unido aI

2 primer apellido de sus progenitores.

Articulo 85 84.-Reconocimiento e inscripci6n por un solo progenitor.

Si uno solo de los progenitores reconoce e inscribe a la persona nacida, lo hace con

sus dos apellidos en el mismo orden del progenitor que lo reconoce. El reconocimiento

posterior del otro progenitor justifica la swtituci6n de uno de los apellidos en el nombre

de Ia persona por el del progenitor que le reconoce con posterioridad.

Articulo 86 85.-Modificaci6n del nombre.

El cambio o la rectificaci6n del nombre solo se admite en los casos y con las

10 formalidades que la ley establece.

11 SECCIoN SEGUNDA. ELDOMCIUO.

12 Articulo 87 85.-Unicidad del domicilio.

l3 Tanto la persona natural como la juridica tienen un rlnico domicilio, que es la

14 entidad politica y geogrefica en la que tienen establecida, legal o voluntariamente, su sede

15 juridica para todos los efectos legales, independientemente de su origen nacional.

16 Para efectos de la jurisdicci6n y la competencia de los tribunales, no se pierde un

17 domicilio mientras no se adquiere otro.

18 Articulo 8,8 87.-Determinaci6n del domicilio.

19 El domicilio de la persona natural se adquiere por la presencia fisica unida a la

20 intenci6n de pernanecer en un lugar indefinidamente.

2l Articulo 89 88.{ambio de domicilio.
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El domicilio puede cambiarse solo mediante la presencia fisica habitual y la

2 intenci6n de residir indefinidamente en un Estade esrado distinto.

Articulo 90 !!.-Domicilio del hijo menor.

El dornicilio de los hijos menores de edad no emancipados es el de sus

progenitores con patria potestad o el del progenitor que tiene sobre ellos la custodia

exclusiva.

Si ambos progenitores comparten la custodia de sus hijos, el domicilio de estos es

el del lugar donde se concentran sus intereses personales, sociales, educativos y

9 econ6micos.

l0 Solo en caso de controversia entre los progenitores, el tribunal determinarii cu61 es

I I el domicilio del menor, segrin convenga a su interds.

12 Articulo 91 90.-Domicilio det+*telade ile la persona sometida a tutela.

13 El domicilio de la persona suieta a tutela es el de su tutor, mientras la autoridad

14 judicial no disponga otra cosa. Para efectos de conceder jurisdicci6n a los organismos que

15 deben tomar decisiones administrativas o judiciales apremiantes sobre su bienestar

16 personal flsico o econ6mico, el domicilio del incapaz por razones mentales o fisicas es el

17 del lugar donde ubica Ia instituci6n que 1o tiene a su cargo.

l8 Articulo 92 9l.-Domicilio conyugal.

19 Se presume que ambos.c6nyuges tienen el mismo domicilio y que continfa siendo

20 el que establecieron al momento del casamiento.

I
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I Durante el procedimiento de divorcio o mientras residen habitualmente en lugares

distintos, los c6nyuges pueden tener domicilios diferentes, hecho que deben probar

afirmativamente ante cualquier parte con inter6s en conocer su certeza.

Articulo 93 92.{ambio de domicilio conyugal.

Si los c6nyuges cambian de domicilio mientras estdn casados, el domicilio

conyugal serii el del lugar donde establecen el centro de sus intereses personales y

econ6micos, salvo convenio expreso en el que seleccionen, al momento del casamiento,

un domicilio particular para toda la vigencia del matrimonio.

Esta selecci6n, si est6 unida al acto y la intenci6n de mantener ese lugar como el

10 domicilio de ambos, constituye el domicilio conyugal mientras no se altere por voluntad

11 expresa de los c6nyuges o por actos constitutivos del cambio.

t2 Articulo 94 93.-Residencia.

13 Residencia es el lugar en que vive una persona, tenga o no Ia intenci6n de

14 establecer alli su domicilio.

15 Articulo 95 94.-Residencia habitual para ciertos actos.

t6 La ley puede imponer un periodo mftiimo de residencia habitual para Ia

17 realizaci6n de determinado acto de naturaleza civil o politica, cuando la persona no es

l8 ciudadana o no este domiciliada en Puerto Rico.

t9 Articulo 96 95.-Pluralidad de residencias.

20 Cuando se desconoce el domicilio de una persona o no es posible establecerlo con

)
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2l certeza, se presurne que es el lugar donde tuvo su riltima residencia habitual conocida.
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Si la persona reside en varios lugares con igual habitualidad y contacto, el

domicilio es aquel donde tiene la mayor concentraci6n de bienes inmuebles. Si no tiene

bienes inmuebles o hay dificultad para identificaflos, el domicilio es el lugar en donde ha

participado de actividades o asumido responsabilidades sociales, civicas o politicas

significativas.

CAPTIJLO V. LA MUERTE

Artio,io * 96.-Efectos de la muerte.

La personalidad y la capacidad juridica de la persona natural se extinguen por la

muerte.

CAPITULO vI. LA MAYORIA DE EDAD

2

J

4

5

6

7

8

9

10

11

t2 Articulo 98 97.-Mayoria de edad.

13 Toda persona adviene a la mayoria de edad cuando cumple veintirin (21) afros.

14 Desde entonces tiene plena capacidad para realizar por si misma todos los actos civiles,

15 mientras no se halle dentro de las restricciones y prohibiciones que impone este C6digo.

t6

t7

18

t9

2t

20

Artictrlo 99 98.-Prueba.

La certificaci6n sobre la fecha de nacimiento que expide el Registro Demogriifico

o la autoridad priblica competente del lugar en que naci6 la persona, basta para probar

su mayoridad.

En ausencia de la inscripci6n oporfuna del nacimiento de una persona, se admite

cualquier prueba que demuestre indubitadamente que alcanz6 la edad de veintirin (21)

d
22 aflos
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Articulo 100 99.Obligaciones de subsistencia.

La mayoria de edad no extingue inmediatamente las obligaciones de subsistencia

ni las atenciones de previsi6n de los progenitores o de otros obligados a prestarlas en

favor de quien adviene a la mayoridad:

(a) si la ley dispone expresamente su extensi6n;

(b) si el beneficiado est6 suieto a la patria potestad prorrogada de sus

progenitores; o

(c) si el beneficiado no tiene recursos ni medios propios para su manutenci6rl

mientras subsisten las circunstancias por las que es acreedor de ellas.

l0 Las atenciones de previsi6n incluyen, sin limitarlas a, los seguros de salud, de vida

1l y de incapacidad, los planes de estudio y las garantias prestadas sobre obligaciones que

12 subsisten luego de advenir el beneficiado a la mayoridad.

13 La persona que alegue la extinci6n de las obligaciones de subsistencia o las

14 atenciones de previsi6n sobre quien adviene a la mayoridad, debe probarla.

15 CAPTIIJLO vII. LA CAPACIDAD DE OBRAR Y SUS RESTRICCIONES

16 SECCION PRIMERA. PRESIINCION DE CAPACIDADDEL MAYORDE EDAD

77 Articulo tel 100.-Presunci6n de capacidad.

l8 Se presume la capacidad de la persona natural mayor de edad, de obrar por si

19 misma. Contra esta presunci6n solo se admite la sentencia de incapacitaci6n absoluta o

20 de restricci6n parcial de la capacidad por las causas y la extensi6n que determina la ley.

2I SECCI6NSEGI.]NDA. CLASESDEINCAPACITACION

22 Articub 1e2 101.-Clases de incapacitaci6n y sus efectos.
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La capacidad de obrar de la persona natural puede limitarse absoluta o

parcialmente. En ambos casos procede el nombramiento de un tutor para que la asista en

los actos ordinarios de la vida civil y la represente legalmente en las relaciones iuridicas

en las que sea parte.

ArtictlJo 18 L02.tausas de incapacitaci6n absoluta.

Es absolutamente incapaz para obrar por si misma en todos los asuntos que afecten

su Persona y sus bienes:

(a) la persona que tiene disminuidas o afectadas permanente y

significativamente sus destrezas cognoscitivas o emocionales y tal estado le

impide percatarse del contenido y alcance de los actos ordinarios y iuridicos

que realiza; y

(b) la persona que padece una condici6n fisica o mental que le imposibilita

cuidar de sus propios asuntos o intereses, mientras se encuentra en este

estado.

Articulo 104 103.-Actos realizados por el incapaz absoluto.

Los actos juridicos que realizan las personas seflaladas en el articulo anterior, antes

de la declaraci6n de incapacidad y arin durante su estado de incapacitaci6ry si actfan en

estado l(cido, se Presumen v6lidos respecto de los terceros que desconocen la condici6n y

actrian de buena fe.

En caso de ausencia total de discemimiento, es de aplicaci6n lo dispuesto en este

C6digo para los actos juridicos en que falta la voluntad.

Articulo 105 104.{ausas de incapacitaci6n parcial.
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Tiene restringida su capacidad de obrar por si misma en los asuntos que afectan

2 sus bienes o sus intereses personales, con las limitaciones que expresamente le impone la

ley o la sentencia de incapacitaci6n:

(a) el menor no emancipado;

O) la persona que padece de discapacidad mental moderada y que tiene una

vida ritil e independiente;

(c) la persona con discapacidad fisica que no puede comunicarse efectivamente

por ningrin medio, y que requiere asistencia para hacerse entender, para

participar consciente o activamente en algrin acto juridico o para consentir

expresamente y por escrito a una obligaci6n;
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(d) la persona que dilapida su patrimonio de modo ligero y desenfrenado, con

probado menosprecio de las atenciones de previsi6n familiar que le son

propias y de sus obligaciones pecuniarias; y

(e) la persona que habitualmente consume bebidas embriagantes, drogas o

sustancias controladas por ley, que haya desarrollado tal grado de

dependencia fisiol6gica o psicol6gica de ellas que le produzca un estado

ffsico, mental y animico que le impide tomar decisiones acertadas sobre su

estabilidad y su seguridad persona! sobre sus bienes y su solvencia

econ6mica; sobre la atenci6n de sus obligaciones juridicas; y sobre su

inserci6n en procesos conducentes a su rehabilitaci6n.

d

2t Articdo 105 105.-Impugnaci6n de los actos del parcialmente incapaz.
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I Los actos juridicos realizados por las personas descritas en los incisos O), (c), (d) y

2 (e) del articulo anterior antes de la sentencia que restringe su capacidad de obrar, no

3 pueden ser impugnados por raz6n de su incapacitaci6ry a menos que se pruebe vicio en

4 la voluntad.

5 Los actos posteriores a la citaci6n y el emplazamiento para el proceso de

6 incapacitaci6n son impugnables, si de ellos resulta lesi6n grave para los intereses que Ia

7 sentencia coloca bajo tutela.

8 Articulo 1# 106.-Efectos de la sentencia de incapacitaci6n.

9 Cuando la sentencia de incapacitaci6n no inhabilita a la persona para atender

10 todos sus asuntos personales y econ6micos, indicarii expresamente los actos especificos

ll que quedan prohibidos al incapaz y las facultades que ejercerii el tutor en su nombre.

12 La sentencia ha de interpretarse restrictivamente, a menos que el inter6s 6ptimo

13 del tutelado imponga una interpretaci6n distinta.

14 Articdo le8 107.-Validez de los actos del menor de edad.

15 Los actos juridicos que realiza el menor de edad que ya ha cumplido dieciocho (18)

16 afros, aunque est6 zujeto a la pahia potestad o a la tutela, son v6lidos si, al momento de

L7 consentir a ellos, su grado de madurez, discemimiento, instrucci6n acad6mica e

18 independencia de sus mayores le permiten comprender la naturaleza y las consecuencias

19 juridicas de aquellos, excepto cuando la ley le impide expresamente realizarlos.

20 Los progenitores con patria potestad e-srsoaia, los tutores o los representantes

2l legales pueden impugnar la validez de la acfuaci6n si, al momento de consentir al acto

22 juridico impugnado, el menor carece de los atributos que se describen en el panalo

d



)

55

1 anterior o si en el triifico juridico ese acto no es el tipo de gesti6n que de ordinario realiza

una persona de su edad sin la asistencia patema o tutelar.

Articulo 109 108.-Prueba de la incapacidad del menor de edad.

La incapacidad del menor de edad no tiene que declararse por un tribunal de

derecho. Para acreditarla, basta con la presentaci6n de la certificaci6n oficial de la fecha

de nacimiento.

Articulo 110 1O9.-Patria potestad prorrogada.

Si'al alcanzar la mayoridad, el hijo que continria baio el cuidado de uno de los

progenitores o de ambos padece alguna de las causas de incapacitaci6n que describe este

10 C6digo, el que lo tenga a su cuidado procurarii, en un tdrmino no mayor de un (1) afro, la

1l declaraci6n correspondiente. Si uno de los progenitores o ambos, ejercen la patria

12 potestad sobre el menor incapaz, pueden solicitar que se prorrogue la patria potestad

3

4

5

6

7

8

9

t3

t4

15

m6s all6 de la mayoridad. La sentencia proveer6 de conformidad con esa petici6n.

SECCIoN TERCERA. PROCEDIMIENTO DE INCAPACITACION

Articulo 444 110.Qui6nes pueden solicitarla.

t6 Puede solicitar la declaraci6n de incapacitaci6n absoluta o parcial de una persona

l7 mayor de edad o de un menor emancipado, el c6nyuge, siempre que convivan a la fecha

18 de la solicitud; los progenitores; y, en todos los casos, cualquier pariente con plena

19 capacidad de obrar que tenga derecho a sucederle o el defensor judicial que el tribunal

20 designe.

2t Articulo 111! llf.-Incapacitaci6n solicitada por el ministerio pfblico.

El ministerio priblico debe solicitar la dedaraci6n de incapacitaci6n:

/
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1 (a) cuando le sea requerido por alguna persona con inter6s en el bienestar y la

2 *guridad personal del menor o del alegado incapaz, si las personas

3 llamadas a hacerlo no inician oportunamente el procedimiento;

4 O) cuando se trata de una persona que representa un pelgro para su propia

5 seguridad fisica o para la de otras personas;

6 (c) cuando no se conoce o no existe ninguna de las personas mencionadas en

7 el articulo precedente; y

8 (d) cuando el heredero del alegado incapaz es menor de edad o carece de la

9 capacidad de obrar necesaria para comparecer en juicio.

10 Articulo 143 1l2.-Nombramiento de defensor judicial.

I I Cuando el procedimiento es iniciado por el ministerio priblico, el tribunal nombra

12 un abogado y un defensor judicial para el alegado incapaz que no puede defender la

13 integridad de su capacidad de obrar por si mismo.

14 No puede nombrarse defensor judicial del alegado incapaz al llamado por [a ley a

15 ejercer el cargo de tutor sobre su persona o sus bienes, pero tiene derecho a presenciar el

16 procedimiento y a ser oido.

17 En los dem6s casos, el ministerio priblico act(a como deferuor judicial del alegado

18 incapaz y gestiona las medidas cautelares necesarias para proteger su persona y sus

19 bienes, incluyendo el examen de los informes de rendici6n de cuentas, anuales y final.

20 En estos casos, el tribunal puede, a solicitud del ministerio priblico, relevarle del cargo de

2l defensor judicial del alegado incapaz y nombrar a otra persona al cargo.

22 Articulo {44 flQ.-Procedimiento ordinario y expedito.

O(
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La declaraci6n de incapacitaci6n se hace en juicio ordinario, luego de cumplir con

las eigencias de1 debido proceso de ley. Una vez iniciado el proceso, se le da prioridad

en el calendario del tribunal para su atenci6n expedita.

Articulo 145 fl t[.-Prueba requerida.

Antes de declarar la incapacitaci6n de una persona, el tribunal recibe el dictamen

de uno o de varios facultativos m6dicos, @rata que traten las

condiciones fisicas, cognoscitivas o emocionales que limitan la capacidad de obrar del

alegado incapaz. El juicio profesional versa sobre las condiciones del alegado incapaz que

lo incapacitan para la toma de decisiones informadas sobre su persona y sus bienes o

10 rinicamente sobre sus bienes.

,,

3

4

5

6

7

8

9

11 El tribunal puede pedir y recibir otras pruebas que coruidere necesarias para hacer

su determinaci6n.

Articulo 146 ll5.-Efectos de la declaraci6n de incapacidad.

La incapacitaci6n declarada en virtud de las disposiciones de este capitulo no

constituye causa de inimputabilidad para prop6sitos penales.

La prueba acumulada en el expediente de incapacitaci6n no puede util2arse para

imponer responsabilidad civil o penal al incapaz,por 1o que en estos casos debe probarse

la condici6n que da lugar a la incapacidad por prueba independiente.

SECCION CUARTA. MEDIDAS CAUTELARES PARA LA PROTECCION DEL

ALEGADOINCAPAZ

Ar+rlclulo tH Ll5.-Medidas cautelares provisionales.

L2
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t4

t5

l6

t7

l8

t9
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I El tribunal adoptard provisionalmente las medidas cautelares necesarias para la

2 seguridad de la persona y de los bienes del alegado incapaz, hasta que se dicte sentencia.

3 Articulo *18llZ.-Informe socioecon5mico del incapaz.

4 El tribunal requerird un informe sobre las condiciones socioecon6micas del

5 alegado incapaz antes de dictar sentencia, de imponer las limitaciones especiales que

6 procedan o de nombrar el tutor.

7 La preparaci6n del informe estara a cargo de una persona cualificada para ello,

8 aunque no sea funcionaria del tribunal.

9 El tribunal recibirii las objeciones oportunas que sobre el contenido del informe

l0 pres€nten las personas interesadas en eI proceso de incapacitaci6n, antes de unirlo al

11 expediente del caso.

12 Articulo 119 1l8.-Informes peri6dicos.

13 Luego de dictada la sentencia, el kibunal puede exigir del tutor que informe

14 peri6dicamente sobre la situaci6n del menor o del incapaz y del estado de la

15 administraci6n de los bienes tutelados.

16 ArtteCe l20, kttemantiento

t't

l8

19 r€q$

rqJ.E@IIS7

20

2t

o<

22
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I A*ieCe 121, kttemarniento

2

5

4

5

6

,|

A eda+ryendieien'

9 ArHeCs 123, Irsitimades para se

10

l1

t2

t3

t4

15

r6

t7

18

19 nemb+amien*ede+rte+

20 SECCIoN QLTINTA. PROCEDIMIENTO PARA TERMINAR LA INCAPACITACI6N

21 Arfro;Jo 14119.-Revisi6n de la sentencia de incapacitaci6n.
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El incapaz, por si mismo, por mediaci6n del tutor o, ante la negativa de este, por

cualquiera de las personas legitimadas para iniciar el procedimiento de incapacitaci6n,

puede solicitar que se deje sin efecto o que se modifique la sentencia. La petici6n se ventila

en juicio ordinario.

Articulo 125 120.-Efectos de la revisi6n.

El tribunal puede dejar sin efecto la sentencia, si desaparece la causa de la

incapacitaci6n, o puede cambiar el alcance de la declaraci6n original si las nuevas

circunstancias del incapaz jusffican su modificaci6n.

Artio,io 1% l.2l-Regisho de Ia terminaci6n de la incapacidad.

La terminaci6n del estado de incapacidad o la modificaci6n del r6gimen de tutela

de la persona incapaz debe anotarse en el Registro de Tutelas.

CAPfTLO VM. I.A ruTELA,

)

J

4

5

6

7

8

9

l0

1l

12

13 SECCIoN PRIMERA. DIST'OSICIONES GENERALES

14 ArticljJo 14 122.@ Tu t el a ; definicidn -u obj eto.

15 La tutela confiere a una persona natural o juridica la autoridad para representar y

16 asistir a otra que, sin estar sujeta a la patria potestad, tiene restringida la capacidad de

17 obrar por raz6n de su minoridad o por las causas que declara la ley.

18 La tutela tiene por objeto la guarda y la representaci6n de la persona incapaz y la

19 administraci6n de sus bienes, o solamente la adrninishaci6n de los bienes, segrin las

20 limitaciones que determina la sentencia y las exigencias del r6gimen tutelar al que queda

x,

2l sometida
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Las funciones tutelares constituyen un deber, se eiercen en beneficio del tutelado

2 y estrin bajo la salvaguarda de la autoridad judicial.

Articttlo 1J8123.@ Personas sometidas a tutela.

Est6n slrie*es sometidas a tutela la persona menor de edad no emancipada que no

se encuentra bajo la patria potestad de sus progenitores y la persona mayor de edad

cuya capacidad de obrar est6 restringida por sentencia de incapacitaci6n debido a las

causas que se describen en este C6digo.

Artiq:Jo 14 L2il-Tutela para la sola administraci6n de bienes

Tambi6n puede nombrarse tutor para la sola administraci6n de los bienes y las

10 obligaciones de la persona declarada ausente y del confinado que no quiere dar en

1 I administraci6n voluntariamente sus bienes, si la naturaleza de ellos, su valor o Ias

12 circunstancias particulares de su titularidad asi lo exigen.

13 Articulo 130 125.-Modos de deferir la tutela.

14 La tutela puede deferirse por testamento, por escritura priblica o por ley.

l5 En todo caso, el tribunal evaluard la idoneidad del tutor seleccionado por las

16 personas legitimadas para ello, asi como el alcance de su gesti6n respecto de la persona

3

4

5

6

7

8

9

t7

l8

t9

2l

20

y de los bienes del tutelado, antes de que comience a ejercer el cargo.

SECCIoN SEGI.JNDA. ruTELA DEFERIDA POR TESTAMENTO O ESCRITURA

PUBLICA

Arllctrlo &L L25.-Nombramiento por los progenitores.

Los progenitores con patria potestad pueden nombrar, conjunta o

individualmente, un tutor al hijo menor de edad, incluido el nasciturus, y al mayor22
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I incapaz, para el caso en que ambos mueran o queden inhabilitados para atenderlo,

2 siempre que no est6 sometido a la patria potestad del otro progenitor.

3 Cualquiera de los progenitores puede nombrar un tutor para la sola

4 administraci6n de los bienes que le haya dejado en herencia al hijo. Este nombramiento

5 no puede afectar los derechos que sobre tales bienes tiene el progenitor sobreviviente

6 que continria ejerciendo la patria potestad.

7 El nombramiento puede hacerse en testamento o en escritura priblica y conserva

8 su validez, aunque se anule el instrumento por incumplimiento de sus requisitos

9 formales.

l0 Articulo 132 l27.-Nombramiento de varios tutores.

1l Los progenitores, conjunta o individualmente, pueden nombtar un tutor distinto

12 para cada uno de sus hijos y hacer diversos nombramientos para que se sustituyan unos

13 a otros.

14 En caso de duda, se entiende nombrado un solo tutor para todos los hijos y se

15 otorga el cargo al primero de los que figuren en el instrumento.

16 Arliculo 113128.-P6rdida de la facultad de los progenitores.

t7 El progenitor que ha sido privado de la patria potestad sobre su hijo o cuya

18 filiaci6n ha sido determinada judicialmente contra su oposici6ry carece de los derechos

19 que le confieren los articulos precedentes. Asimismo, las desigrraciones hechas por ellos

20 pierden eficacia si son privados de la patria potestad posteriormente.

2t Articttlo L341.29.-Nombramiento de tutor por quien deja herencia o legado.

&
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1 La persona que deia una herencia o un legado de importancia a un menor o a un

2 incapazpuede nombrarle tutor dnicamente para la administraci6n de dichos bienes. El

3 nombramiento no surte efecto hasta que la herencia o el legado son aceptados por el

4 progenitor con patria potestad o por el tutor.

5 Articulo *35 l3O.-Tutela voluntaria diferida.

6 Cualquier persona con plena capacidad de obrar puede nombrar a otra como su

7 tutor en escritura priblica para el caso de que en el futuro quede incapaz.

8 Dentro de los diez (10) dias siguientes al otorgamiento, el notario enviar6 copia de

9 la escritura al Registro de Tutelas, para que la designaci5n de tutor conste en un libro

l0 especial para ese tipo de nombramiento. El tribunal nombrard al tutor asi designado, a

ll menos que no convenga al inter6s 6ptimo del otorgante, por inhabilidad para ejercer el

12 cargo o por haber cambiado significativamente las circunstancias que justificaron el

l3 nombramientovoluntario diferido.

14 Arriollo 136 L31..{oncurrencia de designaci6n.

15 Si el otorgante, adem6s, hace una designaci6n expresa de persona distinta al futor

16 para que tome decisiones sobre su tratamiento m6dico o sobre la aceptaci6n o rechazo de

17 cualquier procedimiento o mecanismo que le prolongue la vida, se favorece esta

18 designaci6n.

19 SECCION TERCERA. ruTELA DEFERIDA POR LA LEY

20 Articulo 1# l32.-Nombramiento de tutor al menor; orden de prelaci6n.

/
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1 En ausencia de tutor nombrado por cualquiera de los progenitores o por quien le

ha dejado herencia o legado de importancia, la tutela del menor no emancipado

corresponde a la persona que el tribunal designa entre las mencionadas a continuaci6n:

(a) a cualquiera de los abuelos;

(b) a cualquiera de los hermanos que tenga plena capacidad de obrar;

(c) a cualquier otro pariente que ha mantenido relaciones afectivas estables y

continuas con el menor, en vida de sus progenitores o luego de su muerte,

ausencia o privaci6n de la patria potestad;

(d) a la persona que ha atendido y prestado cuidados al menor, si los ha

necesitado, en rrida de sus progenitores o luego de su muerte, ausencia o

privaci6n de la patria potestad; o

a

J

4

5

6

7

8

9

l0

11

t2 (e) a Ia persona natural que recomienda la Secretaria de la familia o sus

l3 funcionarios, cuando se trata de un menor que est6 bajo la custodia del

t4 Estado.

15 La designaci6n se hace de acuerdo al interds 6ptimo del menor.

t6 Articulo 138 133.Opini6n del menor de edad

t7 El menor que ha cumplido diez (10) afros de edad, dar6 su opini6n sobre el

18 nombramiento del tutor. El tribunal puede designar a la persona que el menor prefiera,

19 si es id6nea para ejercer el cargo y conviene al inter6s 6ptimo del menor.

20 Articulo #9 l34.-Nombramiento de tutor al incapaz mayor de edad; orden de

2l prelaci6n.

^

22 La tutela del incapaz mayor de edad corresponde, en orden preferente:
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I (a) al c6nyuge, siempre que convivan y conserven la relaci6n marital a la fecha

de la declaraci6n;

O) a cualquiera de los progenitores, si los hiios del incapaz son menores de

edad;

(c) a cualquiera de los hijos;

(d) a cualquiera de los abuelos;

(e) a cualquiera de los hermanos;

(0 a cualquier persona natural id6nea, relacionada por lazos afectivos o

solidarios con el incapaz, que quiera y pueda asumir responsablemente el

car8o; o

11 (g) a cualquier persona juridica dedicada a este ejercicio tutelar.

t2 La designaci6n se hace de acuerdo al inter6s 6ptimo del incapaz

l3 Articulo 140 l35.-Concurrencia en el orden de prelaci6n.

t4 Al concurrir dos personas o m6s en un mismo orden de prelaci6n para el

15 nombramiento de tutor, el tribunal hace la designaci6n a base del inter6s 6ptimo del

16 tutelado, a menos que sea conveniente que compartan simult6neamente el cargo.

t7 Articulo 141 135.Opini6n del incapaz sobre el nombramiento.

18 Si el incapaz puede discemir sobre las consecuencias de su incapacitaci6n y

19 expresar su opini6n de modo coherente y claro, darii su parecer sobre el nombramiento

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20 del tutor.

A
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I El tribunal puede seleccionar a la persona preferida por el incapaz, si es id6nea

2 para ejercer el cargo y para atender los asuntos colocados bajo tutela, y si conviene al

3 inter€s 6ptimo del incapaz.

4 Articulo l4ll 137.-Selecci6n entre varios tutores.

5 Si diferentes personas han nombrado un tutor para un mismo menor o incapaz, el

6 cargo se confiere en el siguiente orden:

7 (a) al designado por los progenitores conjuntamente, por aquel de ellos que

8 ejerce exclusivamente la patria potestad o por el de ellos que, ejerci6ndola

9 conjuntamente, ha hecho uso de dicha facultad individualmente;

10 (b) al designado por la persona que ha instituido heredero al menor o incapaz,

I I si la cuantia de la herencia es importante; y

12 (c) al designado por la persona que ha dejado al menor o incapaz un legado

13 importante.

14 Si se ha designado mas de un tutor bajo cualquiera de los incisos que anteceden,

15 el tribunal determina la extensi6n de la autoridad de cada cual. Si no es conveniente el

16 ejercicio simultrineo de la futela por varios designados, el tribunal, en atenci6n al inter6s

17 6ptimo del menor o 'tncapaz, determina cu6l de ellos ejerce el cargo.

18 Articulo 143 138.-Ejercicio de Ia tutela por un solo tutor.

19 La tutela la ejerce un solo tutor, excepto en los casos siguientes:

20 (a) cuando, por conourir circunstancias especiales en la persona del tutelado

2l o de su patrimonio, conviene separar como cargos distintos el de futor de

22 la persona y el de los bienes. Cada uno achia independientemente en el
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6mbito de su competencia, si bien las decisiones que conciemen a ambos

deber6n tomarlas conjuntamente;

O) cuando la tutela corresponde a los progenitores, en cuyo caso la ejercen

ambos conjuntamente de modo andlogo a la patria potestad;

(c) cuando se designa a alguna persona tutor de un menor de edad y es

conveniente para el desarrollo integral del menor que el tutor y su c6nyuge

eierzan conjuntamente la tutela; o

(d) cuando ambos progenitores del menor o del incapaz han designado en

testamento o en escritura priblica a varios tutores para ejercer

conjuntamente la tutela.

ll Si hay que designar tutor para varios hermanos, el tribunal procurar6 que el

12 nombramiento recaiga en la misma persona.

13 Articulo 144 139.-Sustituci6n del tutor.

t4 Si un tutor se halla en el eiercicio de sus funciones y aparece otro nombrado por

15 los progenitores, inmediatamente se transfiere la tutela a este fltimo.

16 El tutor nombrado por quien deja herencia o legado de importancia se limita a

17 administrar los bienes que el menor o el incapaz ha recibido de quien lo nombr6, mientras

l8 el futor en funciones no cese en el ejercicio de su cargo.

t9 Articttlo 1$ 1.4!.-Tutelas especiales y temporales.

20 El tribunal puede nombrar:

2t (a) un tutor especial y temporal a la persona que reciba ayuda en especie o en

servicios de cualquier programa gubemamental y que por alguna raz6n no

I
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22
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este o no se siente capacitada para administrar sus asuntos personales, sus

bienes o las ayudas recibidas. El tribunal hace la selecci6n entre las personas

que sugiera el solicitante, si 61 mismo presenta la solicitud, o en su defecto,

entre las personas llamadas a ejercer la tutela del incapaz mayor de edad,

siempre que sea hiibil para eiercer el cargo;

O) una tutela temporal a aquella persona respecto de la cual resulta urgente el

nombramiento de un tutor, debido a una incapacidad advenida por

accidente o condici6n mddica grave. En estos casos se instar6 un

procedimiento sumario en el tribunal competente, previa citaci6n al

alegado incapaz. El ministerio priblico comparecere como defensor judicial

11 del alegado incapaz. El nombramiento se harii por el t6rmino m6ximo e

l2 improrrogable de tres (3) meses.

t3 (c) una tutela a los menores de edad, que el tribunal concede a tenor con la

t4 disposici6n final en los casos de prevenci6n y maltrato de menores. En estos

15 casos, el tribunal establecerii los tdrminos y condiciones que la tutela

l6 conlleva.

17 Arrisio 146 L4l-Ejercicio del cargo de tutor especial.

18 El tutor especial ejerce su cargo por un tiempo determinado y suieto a las

19 condiciones que determina el tribunal. Debe rendir informes peri6dicos sobre las

2
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10

20 gestiones realizadas en favor y a nombre del tutelado.

d
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Si el tutelado no est6 sujeto a una de las causas de incapacidad que determina la

ley, puede solicitar en cualquier momento que s€ extinga la tutela y se releve al tutor de

seguir asisti6ndole.

Articttlo lE L42.-Exenci6n del pago de derechos; remuneraci6n.

5 El procedimiento para el nombramiento de un tutor especial se tramita libre del

pago de derechos. El tribunal fija la remuneraci6n del tutor, si hay fondos suficientes, con

cargo y en proporci6n a los bienes del incapaz.

SECCIoN CUARTA. CUALIDADES DEL TUTOR YREQI.JISMOS

PARA EIERCER EL CARGO

ArtictlJo L48 L43.-Qui6n puede ser tutor.

2

J

4

6

7

8

9

11 Puede ser tutor la persona natural que goza del pleno ejercicio de sus derechos

12 civiles y que no estd inhabilitada por alguna de las causas establecidas en este C6digo.

l3 Tambi6n puede ser tutor la persona juridica que no tenga finalidad lucrativa y

14 entre cuyos fines constitutivos figure la protecci6n de menores y de incapaces.

l0

15

16

t7

18

t9

20

2t

Articulo *49144. Inhabilidad para ser tutor.

No puede ser tutor:

(u) la persona que est6 privada o suspendida del ejercicio de la patria potestad

por resoluci6n judicial;

(b) la persona el que ha sido privada de una tutela anterior por las causas que

dispone la ley o la persona que estii sujeta a ella;

(c) la persona sentenciada a cualquier pena privativa de libertad, mientras estii

cumpliendo la sentencia;22

d
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(d) la persona convicta por delito grave o menos Brave que implica

depravaci6n moral o que exhibe conducta que hace suponer fundadamente

que no desempeflar6 bien la tutela;

(e) la persona que tiene conflicto de inter6s con el menor o el incapaz, mantiene

un pleito o acci6n sobre el estado civil del menor o el incapaz o sobre la

titularidad de sus bienes o le adeuda sumas de consideraci6n;

(0 la persona quebrada no rehabilitada, salvo que la tutela sea de la persona;

(g) la persona que ha presentado maliciosa e injusfficadamente alguna

querella contra el menor o acusaci6n criminal contra sus ascendientes o

colaterales hasta el cuarto grado;

(h) la persona que no reside en Puerto Rico, a menos que al momento del

nombramiento tenga al menor o al incapaz en su compaiia o se trate de la

tutela de bienes ubicados fuera del territorio o que pueden administrarse

desde cualquier lugar; y

(i) la persona excluida expresamente por los progenitores en testamento o

escritura pfblica, salvo que el tribunal lo estime conveniente, en beneficio

del menor o del incapaz.

Articulo 150 145.-Renuncia y transferencia del cargo prohibida.

El cargo de tutor no es renunciable ni transferible, sino en virtud de causa legitima

2
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1,2

13

t4

15

t6

t7

18

19

20 debidamente jusfficada. La transferencia de sus funciones solo es admisible en favor de

2l otro tutor designado y en ejercicio de su cargo sobre el mismo tutelado.

22 Articulo 15t 145.-Excusa o renuncia al cargo de tutor.

d
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El desempeflo de la tutela es excusable y renunciable en los siguientes casos:

(a) pg1 la incapacidad del tutor, advenida luego del nombramiento;

(b) pql el surgimiento de intereses en conflicto entre tutor y tuteladoi

(c) pqJ cualquier otra circunstancia que impida al tutor ejercer su cargo con

di-ligencia o porque resulte excesivamente gravoso para su persona, tales

como la edad y su condici6n de saludi o

(d) cuando el tutor es el c6nyuge del tutelado y toma la decisi6n de divorciarse

de este.

La persona juridica puede excusarse del cargo cuando carece de medios suficientes

l0 para el adecuado desempeflo de la tutela.

1l Arric.:Jo 1E2 L47.-Efectos de la negativa a ejercer el cargo.

t2 El tutor deferido en testamento que se excnsa de la tutela al tiempo de su

l3 nombramiento pierde lo que, en consideraci6n a tal nombramiento, le ha dejado el

14 testador.

l5 El deferido por la ley o por el tribunal incurre en responsabilidad si el abandono

16 de su cargo ocasiona da-flo o p6rdida econ6mica al tutelado.

t7 Articulo 153 l48.-Requisitos para entrar en posesi6n del cargo.

l8 El tutor entrard en el desemperto de su cargo y realizard vdlidamente las funciones

19 que le son propias, luego de la inscripci6n del nombramiento en el Registro de Tutelas.

20 Articulo 151 149.-Tutela interina.

2l Si el tutor no entra en el eiercicio de su cargo por causa de incapacidad, por no

22 haber cumplido los requisitos del cargo o por alguna otra raz6n, o si queda vacante la

)

3

4

5

6

7

8

9



J

4

5

72

I tutela en vigor, el tribunal establece la tutela interina del menor o incapaz mientras se

2 resuelve definitivamente el impedimento o se nombra un nuevo tutor.

Articulo tr55 150.-Prestaci6n de fianza o garantia.

El tribunal puede exigir al tutor la prestaci6n de una fianza o la constituci6n de

otras garantias que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones, antes de iniciar su

6 ejercicio.

7 Articulo 156 151.-Tipos de fianza.

8 La fianza puede ser hipotecaria, pignoraticia o personal y puede prestarla una

9 compafria autorizada para hacer negocios en Puerto Rico.

10 La prestaci6n de fianza no impide la adopci6n de otras medidas cautelares que el

11 tribunal considere necesarias para la protecci6n de Ia persona y los bienes del menor o

12 del incapaz.

13 Arlicttlo W 112.-Importe de la fianza o garantla.

14 El tribunal fija el importe de la fianza o de la garantia, previa determinaci6n del

15 valor total de los bienes del menor o del incapaz o de los rendimientos que produzcan,

16 de acuerdo con el juicio de peritos, solo si el caudal asi 1o amerita. La hanza o la garantia

17 pueden aumentarse o disminuirse durante el ejercicio de la tutela, segrin las vicisitudes

18 que experimente el caudal bajo tutela y los valores en que aquella se constituya.

19 El tutor presentar6 una declaraci6n jurada que de fe del conocimiento y la certeza

20 razonable de los datos suministrados al tribunal sobre la solvencia o la condici6n

2l econ6mica del menor o del incapaz y sobre la suficiencia y la validez de la fianza.

22 Articulo 458 153.-Inscripci6n y dep6sito de la fianza o garantia.

X
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Las garanHas hipotecarias se inscribiriin en el Registro de la Propiedad. El tribunal

2 ha de tomar las medidas necesarias para conservar, en dep6sito seguro y disponible, el

irutrumento o los valores que constituyen otros tipos de garantias, segrin su nafuraleza.

Articulo 159 154.{ancelaci6n de la fianza.

No puede cancelarse la hanza u ofra garantia prestada hasta que, aprobadas las

cuentas de la tutela, el tutor haya extinguido todas las responsabilidades de su gesti6n.

Articulo 160 155.-Tutores exentos de prestar fianza.

Estdn exentos de la obligaci6n de afianzar el ejercicio de la tutela:

(a) los progenitores y los abuelos, en los casos en que son llamados a eiercer la

tutela de sus descendientes;

(b) el tutor testamentario relevado de esta obligaci6n por el o los progenitores.
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Esta excepci6n cesa cuando sobrevienery con posterioridad asu

nombramiento, causas ignoradas por el testador que hagan indispensable

la prestaci6n de gararftia;

(c) el tutor nombrado y relevado de esta obligaci6n por personas que han

instituido heredero al menor o al incapaz o que le han dejado legado de

importancia. En este caso, la exenci6n se limita a los bienes o rentas en que

consiste la herencia o el legado y est6 sujeta a la salvedad del inciso anterior;

(d) el c6nyuge, a menos que el tribunal lo crea necesario, de oficio o a petici6n

de los legitimarios del tutelado;

(e) el tutor especial y el interino, a menos que el fibunal lo considere

22 conveniente para la protecci6n de los intereses del tutelado; y

4
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(0 el tutor que asume los gastos del hrtelado.

SECCION QI.JINTA. EIERCICIO DE LA TUTELA

Articulo 16t 155.-Representaci6n del tutelado.

El tutor representa al tutelado en todos los actos juridicos en{es que requieran su

consentimiento, salvo aquellos que por disposici6n expresa de la ley pueda ejecutar solo

o con las rinicas limitaciones que le imponga la sentencia de incapacitaci6n.

La sentencia expresard el grado de participaci6n del tutelado en las decisiones

sobre sus bienes, de acuerdo con su condici6n ffsica, emocional e intelectual y en atenci6n

de su inter6s 6ptimo.

Articulo 162l57.-Deberes del tutelado para con el tutor

El tutelado debe respeto y deferencia al tutor quien Io disciplinard y guiar6 de

12 acuerdo con la edad, la condici6n y el grado de discernimiento de aquel.

13 Articulo 163 l58.4bligaciones del tutor.

l4 El tutor, y todas las personas naturales que achien a nombre de la persona juridica

15 designada como tutor, estSn obligadas a:

t6 (a) ejercer la tutela con la diligencia propia de una persona prudente y

l7 razonable que exijan las circunstancias particulares de su cargo;

l8 (b) rendir cuentas peri6dicas sobre el desarrollo de su gesti6n en el plazo y

t9 condiciones que ordena la sentencia;

(c) alimentar y educar al tutelado, con arreglo a su condici6n y con estricta

2t sujeci6n a las disposiciones de los progenitores o a las que, a falta de ellas,

,)
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22 ha adoptado el tribunal;
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(d) en el caso de menores de edad, corregirlos y disciplinarlos moderadamente;

(e) procurar, por cuantos medios proporciona la fortuna del incapaz, que este

adquiera su plena capacidad de obrar o la recobre, se rehabfite de la

dependencia o trastomo emocional o fisico que lo sujeta a la tutela y Iogre

su mejor inserci6n en la sociedad;

(0 dirigir y asistir a la persona que hard el inventario y el avahio de los bienes

a que se extiende la tutela, dentro del plazo que sefrale el tribunal; y

(g) rendir las cuentas peri6dicas y las finales, al terminar el cargo.

Articulo 161 l59.-Responsabilidad del tutor por incumplimiento.

El tutor es responsable del perjuicio resultante de la falta de cumplimiento de sus

11 deberes. Tanto la persona juridica designada como futor como las personas naturales que

12 achien a nombre de la persona juridica designada como tutor, son responsables en su

13 capacidad personal del perjuicio resultante de la falta de cumplimiento de los deberes del

14 tutor.

15 Al estimar e[ monto de la responsabilidad, el tribunal atenderd Io previsto en las

16 disposiciones generales de este C6digo.

t7 Articulo 155 15O.-lnventario y avahio de los bienes del tutelado

l8 El tribunal ordenar6 que una persona desinteresada y competente realice el

19 inventario y el avalfo de los bienes del tutelado. No obstante, por iusta causa, el tribunal

)
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20 puede dispensar de la valoraci6n de los bienes.
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I Verificada la correcci6n y la certeza del inventario y el aval(o de los bienes, previa

2 declaraci6n jurada del responsable de su realizaci6ry el tribunal ordenard que se hagan

3 las anotaciones correspondientes en el Registro de Tutelas.

4 El tribunal hjarA la remuneraci6n de Ia persona que realice el inventario y el

5 avahio.

6 Articu.lo 1461-61..-Cr6ditos del tutor contra el patrimonio del tutelado.

7 El tutor informard al tribunal cualquier cr6dito que tenga contra el patrimonio del

8 tutelado al momento de realizarse el inventario. Si se le requiere y no lo hace

9 oportunamente, se entiende que lo renuncia, salvo que al tiempo del inventario no tenga

10 conocimiento de su existencia.

11 Artis:jLo 117 762.-Pensi6n alimentaria del tutelado.

12 Si los progenitores no lo han hecho en testamento o en escritura p(blica, el tribunal

13 fija la pensi6n alimentaria del menor o del incapaz, de acuerdo con sus necesidades

14 particulares y con los recursos disponibles para ello.

15 En la vista para recibir el inventario, el tribunal determina la parte de los bienes

16 que el tutor destinard a dicha pensi6n. La cuantia puede modificarse segrin aumente o

17 disminuya el patrimonio o cambien las circunstancias y las necesidades personales y

18 econ6micas del tutelado.

L9 Articulo 158 153.-Protecci6n de bienes muebles.

20 Las alhajas, los objetos valiosos y los valores mobiliarios o documentos que, a

21 juicio del tribunal, no deban quedar en poder del tutor, por su fragitdad, f6cil manejo y

22 sustracci6n, o Porque su posesi6n o administraci6n no producirian frutos inmediatos, se



1

)

77

depositan en un establecimiento destinado a ese fin, hasta que termine la tutela. Estos

bienes pueden liquidarse rinicamente para destinarlos a la manutenci6n o a los cuidados

especiales del tutelado, si disminuye significativamente su caudal.

Los gastos que ocasionan estas medidas cautelares se hacen con carto a los bienes

del tutelado.

Articulo 159 164.-Deberes del tutor.

El tutor del menor o del incapaz tiene la obligaci6n de:

(a) someterlo al tratamiento que requiere su condici6n;

(b) darle una carrera u oficio determinado, si ello no ha sido ordenado por los

l0 progenitores;

11 (c) procurar los rendimientos propios del patrimonio y colocarlos en

t2 inversiones seguras, despu6s de cubrir las obligaciones de la tutela;

t3 (d) proceder a la divisi6n de la herencia o de otros bienes que el tutelado posea

t4 en comfn con otros tifulares;

15 (e) iniciar en nombre y en representaci6n del tutelado toda acci6n legal en la

l6 que el tutor no tenga intereses encontrados; y

t7 (0 realizar cualquiel gesti6n que convenga al inter6s 6ptimo del tutelado y que

l8 agilice la atenci6n de sus asuntos personales y econ6micos.

t9 Estas actuaciones esten sujetas a las limitaciones que la ley dispone y a las medidas

20 de control que establezca el tribunal. En caso de duda sobre el alcance de la gesti6n, la

J
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2l actuaci6n del tutor se entiende limitada a los actos propios de un administrador.
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Articulo gS 711.-Actoaciones que requieren autorizaci6n judicial previa y

2

3

4

5

6

7

8

9

exPresa.

El tutor necesita autorizaci6n judicial previa y expresa para:

l0

(a) enajenar o gravar bienes inmuebles del tutelado, otorgar contratos sujetos

a inscripci6n o de arrendamiento de bienes inmuebles por un t6rmino

mayor de seis (6) afros;

(b) enajenar los bienes muebles del tutelado cuyo valor exceda los dos mil

(2,000) d6lares; hacer gastos extraordinarios en las fincas cuya

administraci6n comprende la tutela; o retirar de su colocaci6n cualquier

capital que produzca intereses o rendimiento peri6dico;

(c) alterar sustancialmente el desarrollo normal del comercio o de la industria

al que hayan estado dedicados el incapaz, sus ascendientes o los del menor,

o modificar sustancialmente los cursos de acci6n dispuestos por ellos al

deferir la tutela;

(d) cobrar los cr6ditos que Ie correspondan o ,uli)izar, para su beneficio o de

terceras personas, bienes y valores pertenecientes al tutelado;

(e) trasladar al tutelado fuera de Puerto Rico por cualquier periodo de tiempo;

(0 intemar al tutelado en una instituci6n para recibir tratamiento debido a

trastomos psiquicos, si la condici6n no se habia manifestado ni previsto al

iniciarse la tutela;

(g) dar y tomar dinero a pr6stamo a nombre del tutelado, salvo que sea un

11
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)) proceso normal en los negocios bajo futela;
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(h) transigir y someter a arbitraje las cuestiones en las que el tutelado sea parte

interesada;

(i) para proceder a Ia divisi6n de la herencia o de otra cosa que el menor o

incapacitado posea en comfn; o

(j) para entablar demandas en nombre de los sujetos a tutela y para sostener

los recursos de apelaci6n o cualquiera otro que sea legal contra la sentencia

en que hayan sido condenados.

El tutor presentar6 prueba de la necesidad, la utilidad y la conveniencia del acto

para la persona o el patrimonio del tutelado

Articulo 1Z[ 165.-Limitaciones adicionales a las facultades del tutor.

11 La prohibici6n de enaienar bienes muebles, cuyo valor exceda los dos mil (2,000)

12 d6lares, sin autorizaci6n judicial no comprende la enajenaci6n de los frutos de una finca

13 r(stica en su rlltima cosecha o de productos o articulos para la venta si tal fuera la

14 naturaleza del negocio bajo tutela.

15 En ningln caso puede efectuarse el arrendamiento de un bien inmueble, ni

16 concederse la autorizaci6n judicial para ello, por un periodo que exceda el que le falte al

17 menor para alcanzar su mayoridad.

l8 Articulo 173 167.-Limitaciones sobre atribuciones lucrativas.

t9

20

2l laapees El tutor puede repudiar la herencia o rechazar las donaciones graciosas

22 o remuneratorias que el tutelado reciba, a menos que puedan llegar a constituL una

J
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I carga significativa sobre su patrimonio. El tribunal recibiri las pruebas justificativas del

2 rcchazo antes de autorizarlo.

Artisio 113 168.-Actuaciones prohibidas al tutor.

Se prohibe al tutor:

(u) donar cosas o renunciar derechos del tutelado, sujeto a Io dispuesto en el

articulo anterior; y

(b) adquirir, para si o por medio de otra persona, los bienes del menor o del

incapaz a menos que el tribunal, previa celebraci6n de vista con la

comparecencia del ministerio priblico, lo autorice.

10 Si hay duda sobre la validez de la actuaci6n del tutor, se resolver6 en atenci6n al

1l inter6s 6ptimo del tutelado.

t2 Articulo 12[ 159.-Yenta de los bienes del tutelado.

t3 Los bienes inmuebles del tutelado, y los bienes muebles cuyo valor exceda los dos

14 mil (2,000) d6lares, se venden en priblica subasta con las salvaguardas procesales que

15 requiere este tipo de procedimiento.

16 Se permite la venta privada de los bienes del tutelado si el precio que se ofrece es

17 superior al que surge de la tasaci6n profesional de los bienes a ser enajenados o si se

18 prueba en juicio ordinario que puede ser m6s conveniente y beneficiosa para 6l que la

19 venta en pfblica subasta.

20 Articnlo L75 L70.-Remuneraci6n del cargo.

2t El tutor tiene derecho a recibir remuneraci6n por el ejercicio de su cargo. Cuando

J
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22 la persona que ha nombrado al tutor en testamento o escritura p(blica no ha fijado
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1 remuneraci6n, o cuando se trata de tutor nombrado por el tribunal, este la fiiar6 de

2 acuerdo con la importancia del caudal del tutelado y con Ia complejidad de su

3 administraci6n.

La remuneraci6n se cobrard del patrimonio del tutelado, pero en ningrin caso

excederil.del veinte por ciento (20%) de las rentas o los productos liquidos de los bienes

bajo gesti6n del tutor. EI tribunal evaluar6, a petici6n de parte, los informes peri6dicos

sobre el rendimiento de estos bienes para corregir la cuantia de la remuneraci6ry si no se

ajusta a los criterios utilizados para la fijaci6n original.

SECCION SEXTA. REMOCION DEL TUTOR

Articulo 176 171-.{,ausas de remoci6n.

11 Se removerd de la tutela al tutor que, despu6s de iniciar su ejercicio:

t2 (a) incurre en conducta que lo inhabilita para continuar en su desempefro;

l3 O) queda limitado en su capacidad de obrar;

t4 (c) incumple los deberes propios del cargo;

15 (d) falta a las exigencias que haya impuesto el tribunal;

16 (e) muestra notoria ineptitud en su ejercicio; o

t7 (0 tiene problemas de convivencia graves y continuados con el tutelado.

l8 Artictio 14172.Qui6n puede pedir la remoci6n; citaci6n del tutor.

l9 La petici6n para la remoci6n del tutor se presenta dentro del expediente del caso

20 de tutela por cualquier pariente del tutelado, por una persona que conozca la causa de la

10

2l remoci6ry o por el ministerio prlblico, de oficio o a solicitud de parte.
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1 Si al atender los incidentes relativos al ejercicio de la tutela el tribunal se percata

2 de la actuaci6n que justifica la remoci6n puede, de oficio, iniciar el proceso.

3 El tribunal no puede declarar la inhabilidad del tutor sin citarlo, y sin oirlo, si se

4 presenta.

5 Articulo 178 l73.-Recurso contra Ia remoci6n.

6 La resoluci6n judicial en que se remueve al tutor conlleva, en el mismo acto, la

7 declaraci6n o nombramiento de un nuevo tutor, que puede ser provisional o permanente,

8 con arreglo a 1o requerido en este C6digo. Si se designa un tutor provisional, el tribunal

9 continuard el proceso para cubrir la vacante de tutor permanente conlorme a la ley. La

10 declaraci6n de remoci6n del tutor es final e inapelable.

ll Solo el tutor deferido por el o los progenitores o terceras personas puede recurrir

12 la sentencia que lo inhabilita para continuar en el ejercicio del cargo. En este caso el nuevo

13 tutor que asume el cargo lo hace con cariicter interino hasta que recaiga la sentencia final.

14 SECCION SEPTIMA. TERMINACIoN DE IA TUTELA Y RENDICION DE CUENTAS

15 FINALES

16 Articulo 179 174.1arsas de terminaci6n.

t7 Concluye la tutela:

18 (a) por llegar el menor a Ia mayoridad, por la adopci6n y por la emancipaci6n,

19 con las limitaciones que impone la ley;

20 O) por haber cesado la causa que la motiv6; o

21 (c) por muerte del mener-edelineapaz tutelado.

22 Articulo 18e l75.-Deberes del tutor al concluir la tutela.
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El tutor est6 obligado a rendir cuentas de su administraci6n al terminar la tutela.

Igual obligaci6n tiene el tutor que sea removido de su cargo y los legitimarios del tutor

que haya fallecido, sobre Ios bienes que tenia el causante a su cargo.

Las cuentas tienen que ir acompafradas de sus documentos justificativos. Solo

pueden excusarse de tal justificaci6n los gastos insignificantes para los cuales no hay

costumbre de exigir recibos.

Articulo 181 175.-Examen de las cuentas.

El tribunal examinara las cuentas de la tutela dentro del plazo de seis (6) meses de

su presentaci6n. Antes de aprobarlas hard los reparos que corresponda, segln su propia

l0 evaluaci6n o movido por las intervenciones opoftunas de cualquier parte interesada.

I I Adem6s, dispondrii Ia entrega de reintegros y restituciones cuando procedan o citare al

12 tutor o a sus legitimarios, si este hubiera fallecido, para que expliquen los pormenores

13 que necesiten aclaraci6n.

t4 Si el tribunal descubre alguna actuaci6n impropia por parte del tutor sobre el

15 patrimonio que tuvo a su cargo, notificarii a todos los afectados, al ministerio priblico y

16 al tutelado, por si mismo o mediante defensor judicial o tutor interino, y procedera de

17 conformidad.

l8 Atticttlo 1& 177.-Aprobaci6n de las cuentas.

t9 Las cuentas, despu6s de aprobadas, se unen aI expediente del tribunal. Una copia

20 certificada de la orden de aprobaci6n se envia al Registro de Tutelas para su inscripci6ry

lo que da por terminado el eiercicio del cargo. Hasta entonces el tutor y el tutelado no
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1 pueden celebrar, entre ellos o con sus respectivos causahabientes, ning{n acuerdo

2 relacionado con las cuentas o con la gesti6n del cargo.

Articulo 183 178.4astos de rendici6n.

los gastos necesarios de la rendici6n de cuentas seriin a cargo del tutelado. Los

reintegros o las restituciones que se deban reciprocamente el tutor y el tutelado generan

el inter6s legal, mientras no se satisfagan, a partir de la fecha en que advenga firme la

resoluci6n del tribunal que fije las cuantias.

Articulo +&{ 179.-Extinci6n de las acciones.

Las acciones que tienen reciprocamente el tutor y el tutelado por raz6n del ejercicio

10 de la tutela, caducan a los cuatro (4) afros de inscribirse la rendici6n de cuentas en el

ll Registro de Tutelas. Si afn se encuentra bajo la tutela de alguien cuando ocurre dicha

12 inscripci6n, el plazo para que el tutelado inicie contra el tutor las acciones que hayan

13 surgido de su gesti6ry comienza a contar desde que adquiere la mayoria de edad o desde

14 que cesa la incapacidad.

15 SECCIoN OCTAVA. ELREGISTRO DE TUTELAS

16 Articulo 185 l80.-Registro de Tutelas.

t7 El tribunal mantiene el Registro de Tutelas, cuyas constancias se determinan por

18 ley

l9 Articulo 485 18l.-Examen del Registro de Tutelas.

20 El funcionario a cargo del Registro de Tutelas examina anualmente las constancias

2l de las tutelas inscritas para comprobar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas

OY
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1 con los informes y la rendici6n de cuentas anuales u otra obligaci6n especial impuesta al

2 futor por la sentencia.

Dicho funcionario notifica al tribunal el resultado de su evaluaci6n para que

ordene el cumplimiento de las medidas cautelares necesarias. Tambi6n expedird copias

certificadas de las constancias del registro a cualquier parte con inter6s legitimo y al

ministerio priblico. Este debe examinar el inJorme y presentar al tribunal su aprobaci6n

o recomendaciones sobre el mismo.

CAPfTLO Ix. LAAUSENCIA

SECCION PRMERA. DECLARACIoN DE AUSENCIA

Articulo +87 182.€ef,dei6n Ausente; dcfinici1n.

11 Estii ausente la persona que ha desaparecido de su domicilio o residencia habitual

12 sin que se conozca el lugar en que se encuentra, que ha abandonado sus bienes y

13 obligaciones sin dejar a un representante a cargo, y de Ia cual no se tienen noticias por

14 m6s de un (1) afro.

15 El periodo a que se refiere el pAnalo anterior puede acortarse si el historial de

16 conduda de Ia persona desaparecida hace presumir que no se habria ausentado

l7 voluntariamente sin informar a sus parientes m6s allegados o a sus colaboradores sobre

l8 su intenci6n o sin tomar las medidas necesarias para proteger y continuar Ia atenci6n de

19 sus asuntos personales y econ6micos.

20 El tribunal puede ordenar a cualquier agencia p(blica o privada que realice

2l gestiones particulares para constatar la desaparici6rl la publicaci6n de edictos o el

10

22 requerimiento de infomraci6n sobre la persona desaparecida.
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I Articulo +88 183.-Declaraci6n de ausencia.

.2 El tribunal del lugar donde estdn sitos los bienes de la persona desaparecida o

3 donde tuvo su rfltimo domicilio conocido declararii el estado de ausencia, si se cumplen

4 los criterios que establece el articulo anterior.

5 La declaraci6n se efectuard en un juicio ordinario. El tribunal pedirA y recibire

6 todas las pruebas necesarias que demuestren que la persona ha desaparecido,

7 ignoriindose su paradero, y que dej6 bienes y obligaciones que no estiin legitimamente

8 bajo la administraci6n de persona alguna.

9 Articub 1a9 fi4.-l*$nmados para solicitarla.

10 La declaraci6n de ausencia de la persona desaparecida puede solicitarla el

1l c6nyuge, cualquiera de sus parientes con derecho a sucederle, cualquier Parte con

12 legitimo inter6s en su patrimonio, o el ministerio priblico, a solicitud de parte con

13 conocimiento del estado de desaparici6n.

14 SECCION SEGtJNDA. MEDIDAS CAUTELARES PARA PROTEGER LOS INTERESES

15 PERSONALES Y ECONOMICOS DELAUSENTE

16 Articulo 19e 185.-Administraci6n entregada al c6nyuge.

t7 Si el ausente deja c6nyuge con quien convivia y mantenia una vida marital estable,

18 el tribunal entregarii a esta persona la administraci6n de los bienes de aquel, asi como la

19 representaci6n legal de sus asuntos, a menos que en pacto expreso se haya excluido este

20 tipo de gesti6n.

2l El c6nyuge est6 zujeto a la formaci6n de inventario y a las medidas cautelares que

22 imponga el tribunal sobre los bienes que no sean comunes. Si los bienes sujetos a



87

I administraci6n producen frutos para la sociedad de gananciales o la comunidad de

2 bienes que hayan constihrido, el c6nyuge no prestar6 frarrza, pero rendird cuentas finales

3 al terminar su Besti6n.

4 Afticulo 191 185.-Administraci6n por un tercero.

5 Si el ausente no estd casado o no deja un administrador o un representante a cargo

6 de sus interes€s personales o econ6micos, el tribunal nombrarii un tutor y le atribuir6 la

7 sola administraci6n de los bienes y la representaci6n legal en los asuntos y procesos

8 relacionados con las obtgaciones del ausente.

9 . El tutor ejercerd el cargo por eI plazo improrrogable de tres (3) afros, contados a

l0 partir de la fecha en que se inscriba el nombramiento en eI Registro de Ausentes.

I I Articulo 19 787.-Nombramiento por inhabilitaci6n del administrador.

12 Tambi6n procede el nombramiento de tutor para los bienes del ausente:

13 (u) si el ausente deja c6nyuge, o administrador o representante a cargo de sus

14 asuntos, pero uno u otro ha muerto o estri inhabilitado para continuar en el

15 ejercicio de la administraci6n o la representaci6n;

16 (b) si el c6nyuge del ausente solicita la liquidaci6n del r6gimen econ6mico del

17 matrimonio o pide la disoluci6n del vinculo conyugal; o

18 (c) si el ausente deja un administrador o un representante, pero han

19 transcurrido mds de tres (3) aflos desde su desaparici6n.

20 Si el administrador o representante no entrega voluntariamente su cargo,

2l cualquiera de los legitimados para pedir la declaraci6n de ausencia puede poner el hecho

x
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1 en conocimiento del tribunal para que inicie el proceso conducente al nombramiento de

2 tutor.

3 El tribunal requeririi el inventario de los bienes del ausente y la rendici6n de

4 cuentas finales por quien ejerce la administraci6n.

5 Articulo 193 188.-Citaci6n de legitimarios y acreedores.

6 En los casos a que se refiere el articulo anterior, se citare a los legitimarios y a los

7 acreedores del ausente para que hagan las observaciones oportunas sobre el inventario y

8 la rendici6n de cuentas finales y participen en la selecci6n y nombramiento del tutor.

9 Articulo 1*l 189.Qui6n puede ser tutor.

10 Puede ser tutor de los bienes del ausente no casado, en orden de prelaci6n:

1 I (a) el administrador o representante en funciones cuando ocurri6 Ia

12 desaparici6n;

13 (b) el albacea que el ausente nombr6 en testamento;

14 (c) cua-[quiera de los legitimarios;

15 (d) cualquiera de los herederos testamentarios;

16 (e) el la persona que tenga sobre los bienes algrin derecho que surja por la

17 muerte del ausente; o

18 (0 cualquier persona id6nea que pueda asumir el cargo.

19 Articulo 195 190.-Remisi6n a las normas de tutela.

20 Las disposiciones que regulan la tutela del menor y del incapaz son aplicables a la

2l tutela del ausente, aunque referida fnicamente a la administraci6n de sus bienes y a la

22 representaci6n legal de los asuntos que afectan sus obligaciones. Dchas disposiciones se

N
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I interpretan liberalmente para ajustarlas a la naturaleza de la gesti6n y con atenci6n a la

protecci6ry m6ximo rmdimiento y conservaci6n del patrimonio del aus€nte.

Articttlo 196 1,9L -Exenci6n de prestar fianza.

Estiln exentas de la obligaci6n de afianzar el ejercicio de la tutela de los bienes del

ausente, las siguientes personas:

(a) el progenitor o ascendiente del menor de edad que ha desaparecido durante

su minoridad, aunque advenga a la mayoridad mientras se encuentra

ausente, si este no deja descendientes conocidos;

O) el que act(a legitimamente como administrador o representante del

ausente, si es relevado de prestarla para el caso de que continrie la gesti6n

11 durante su estado de ausencia; y

t2 (c) el albacea a quien el testador ausente ha relevado expresamente de prestarla

13 como condici6n para ejercer su cargo.

t4 El tribunal, a solicitud de parte con interEs legitimo, puede imponer la fianza que

15 estime adecuada si lo considera necesario para proteger los intereses del ausente, de sus

16 legitimarios presuntos o de sus acreedores.

t7 Articulo 197 l92.-Medidas cautelares adicionales.

18 El tribunal puede imponer las medidas cautelares peri6dicas, urgentes y

19 especificas que estime necesarias y prudentes o modificar las ya impuestas, de oficio o a

20 petici6n de parte, si existen condiciones que asi Io jwtifican.

2t El c6nyuge o la persona que eierce el cargo de tutor sobre los bienes del ausente,

8

9

10

22 tiene la obligaci6n de inJormar al tribunal cualquier cambio en las circunstancias del

cr
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J
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I patrimonio del ausente que justifique modificar o imponer alguna medida cautelar

2 adicional.

El tutor incurre en responsabilidad si el patrimonio del ausente sufre menoscabo

por su falta de diligencia en la gesti6n o por no informar oportunamente al tribunal sobre

la situaci6n.

Articulo 198 193.-Reclamaci6n contra administrador o poseedor provisional.

Ninguna persona que tenga derechos que ejercitar contra eI ausente podrd

8 promoverlos contra este despu6s de dictada la declaraci6n de ausencia. Debe reclamarlos

9 al administrador, al tutor o a las personas que tengan la posesi6n provisional de los

l0 bienes.

I1 SECCIONTERCERA.POSESIoNPROVISIONALDELOSBIENESDELAUSENTE

12 Articrtlo 199 194.{udndo procede la posesi6n provisional.

13 Si al terminar el plazo de tres (3) afros, contados desde que los bienes se colocan

14 bajo administraci6n o tutela, el ausente no ha comparecido por si o por medio de un

15 representante, o no s€ tienen noticias de su paradero, su c6nyuge, sus presuntos

16 legitimarios, o a falta de estos, sus acreedores, pueden solicitar y obtener la posesi6n

17 provisional de sus bienes.

18 Si el ausente estii casado se procederii a liquidar el r6gimen econ6mico conyugal,

L9 si no se ha hecho previamente. La posesi6n provisional recaerd sobre los bienes propios

20 del ausente y la participaci6n que le corresponda en esos procesos de liquidaci6n.

2l Articulo 200 195.-Terminaci6n de la tutela.

4
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1 Decretada la posesi6n provisional de los bienes del ausente, el tutor o quien tenga

2 a su cargo la administraci6n, rendird las cuentas de su gesti6n y entregar6 al kibunal un

3 inventario fiel y certificado de los bienes que entrega al poseedor provisional.

4 Aprobadas las cuentas finales y corroborado el inventario, el tribunal liberar6 al

5 administrador o al tutor de toda responsabilidad sobre el patrimonio entregado y

6 extinguird las garantias que haya prestado.

7 Articulo 201 l95.4arantias para la posesi6n provisional.

8 La persona que entre en posesi6n de todos o de algunos de los bienes del ausente,

9 debe otorgar las garantias que requiera el tribunal para asegurar la protecci6n y la

l0 conservaci6n de los bienes entregados, salvo que estd exenta de ello. Oportunamente

11 rendir6 las cuentas peri6dicas y las finales sobre el manejo de esos bienes y el alcance de

12 su gesti6n, segrin le sean requeridas.

13 Las garantias que se exijan al poseedor provisional no excederiin del importe

14 probable del perjuicio o dafro que pueda causar su mala administraci6n.

l5 Articrtlo W 1.97.-Aprovechamiento de frutos y conversi6n de los bienes.

16 El poseedor provisional hace suyos los frutos de los bienes a su cargo, pero no

l7 puede disponer de ellos o gravarlos, sino en caso de necesidad o utilidad evidente,

18 reconocida y declarada por el tribunal. Al autorizar dichos actos, el tribunal determinard

19 el empleo de la cantidad obtenida.

20 El tribunal puede ordenar tambi6n, si es necesario, que todos los bienes muebles o

2l parte de ellos se vendan y que tanto el importe de lo vendido como sus productos o

4
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1 ganancias, se inviertan en la adquisici6n de p+epieda*inmueble bienes inmuebles o se

2 coloquen en inversiones seguras.

3 Articulo 203 198.-Terminaci6n de la posesi6n provisional.

4 La tutela y la posesi6n provisional de los bienes del ausente terminan:

5 (a) cuando aparece el ausente, por si mismo o por representante legitimo;

6 (b) cuando se conoce indubitadamente su paradero; o

7 (c) cuando se declara su muerte presunta o probada.

8 En los dos primeros casos se citar6 a los que est6n en posesi6n provisional de los

9 bienes para iniciar los procesos de entrega a su titular. En el tercer caso se proceder6 a la

l0 apertura de su sucesi6ry con citaci6n de los que puedan tener inter6s en ella.

l1 Subsiste, sin embargo, la validez de todos los actos que hayan realizado el tutor o

12 los poseedores, si actuaron con diJigencia y de conformidad con las medidas cautelares

13 dispuestas por el tribunal para la conservaci6n y administraci6n de los bienes.

14 SECCION CUARTA. DECLARACION DE MUERTE PRESUNTA

15 Articub 2e4 199.{uiindo procede la declaraci6n.

16 El tribunal declarard la muerte presunta del ausente cuando se presente prueba de

l7 la que pueda inferirse razonablemente que ha muerto; cuando hayan transcurrido diez

18 (10) anos desde que se declar6 su ausencia y el ausente no haya dado indicios de vida y

19 a(n se desconozca su paradero o no se tengan noticias de sus circunstancias; o cuando

20 hayan transcurrido noventa (90) anos desde su nacimiento, lo que ocurra primero.

2l Articulo 205 200.-Qui6nes pueden pedir la declaraci6n.

4
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I Pueden pedir la declaraci6n de muerte presunta, el c6nyuge del ausente, sus

2 legitimarios, parientes o allegados m6s pr6ximos, otras personas con inter6s legitimo en

3 su patrimonio o el ministerio p(blico, por si o a petici6n de parte.

4 Arllcttlo 246 2!.-Efectos de la declaraci6n.

5 La declaraci6n firme de la presunci6n de muerte permite que se abra la sucesi6n

6 del ausente y que se proceda a la partici6n y adjudicaci6n de sus bienes entre los

7 herederos, de acuerdo con la ley.

8 Toda declaraci6n de muerte presunta debe expresar la fecha a partir de la cual se

9 considera que ha ocurrido el fallecimiento, con arreglo a lo preceptuado en los articulos

10 precedentes. Se presume, ademds, que el ausente ha vivido hasta ese momento.

1 I Artieio W 202.-Rendici6n de cuentas ante la presunci6n de muerte.

12 El tutor o el poseedor provisional presentardn un inventario fiel y certificado de

13 los bienes y rendirdn las cuentas finales a los legitimarios del ausente, dentro del mismo

14 expediente de la declaraci6n de ausencia.

15 La preparaci6n del inventario y avahio, la rendici6n de cuentas y los ajustes de

16 reintegros y restituciones entre el tutor o el poseedor provisional y los legitimarios del

17 ausente, se rigen por las disposiciones que sobre el mismo asunto contiene este C6digo,

18 para el caso del tutor del incapaz.

19 Articulo 208 203.-Inscripci6n del fallecimiento.

20 Declarada la muerte presunta del ausente, el tribunal ordenarii la inscripci6n del

2l fallecimiento en el Registro Demogrdfico, con expresi6n de la fecha y Ia causa de la

22 muerte presunta, si puede establecerse.

d
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El Registrador anotar6 en todo certificado de defunci6n presunta el nfmero del

expediente judicial en el que se ventil6 la declaraci6n de ausencia. Tambi6n anotar6 la

fecha de la declaraci6n de muerte presunta en el Registro de Ausentes.

SECCION QI,JINTA. EL REGRESO DEL AUSENTE

Artictio W 204.-Cancelaci6n de la inscripci6n de defunci6n.

Si aparece con vida el ausente a quien se presumia muerto, previa presentaci6n de

prueba indubitada de su identidad, pedir6 al tribunal la cancelaci6n sumaria de la

inscripci6n de su defunci6n y la restituci6n del estado civil que Ie corresponda. Igual

petici6n puede hacerla quien conoce y puede probar irrefutablemente la existencia del

l0 ausente, aunque este no se encuentre en Puerto Rico. El tribunal determinarii el alcance

11 de tal declaraci6n.

l2 Articulo 210 205.-Recuperaci6n de los bienes.

t3 El regreso del ausente, por si mismo o por medio de un representante, lo autoriza

14 a recobrar Ia posesi6n y el dominio de sus bienes. Puede pedirlos directamente a las

15 personas en posesi6n de ellos, si conoce su identidad. Si estos no hacen voluntariamente

16 Ia entrega a su entera satisfacci6n, puede iniciar un procedimiento judicial con ese

17 prop6sito.

18 El ausente o representante recibe los bienes en el estado en que se encuentran, el

19 precio de la parte de ellos que se ha enajenado, o los bienes que se han adquirido con el

20 producto de su venta o enajenaci6n.

21 Ios frutos y rendimientos de los bienes corresponden al ausente desde que los

I

2

J

4

5

6

7

8

9

22 solicit6 a quien los tenia en su poder y disfrutaba de ellos.

d
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A*ianlo 3J1205.-Recuperaci6n de los bienes por parte de tercero.

Si se presenta un tercero que acredita por documento fehaciente haber adquirido

bienes del aus€nte, cesa la tutela o posesi6n provisional respecto a dichos bienes. Estos

quedan a disposici6n de su legitimo titular, luego de cumplidas las exigencias del

inventario y la rendici6n de cuentas correspondientes por parte de quien los administraba

o los poseia.

Artistto W 207.-Reclamaci6n por parte del ausente.

Si el ausente tiene alguna reclamaci6n sobre el estado de sus bienes, la presentaril

en el mismo expediente de Ia declaraci6n de ausencia dentro del plazo de caducidad de

l0 cuatro (4) afros, contados desde que se irscribi6 la resoluci6n de aprobaci6n de las cuentas

1 1 finales en el Registro de Ausentes.

12 Dependiendo de la complejidad de la reclamaci6n, el tribunal puede resolver la

13 cuesti6n de modo sumario u ordenar el inicio de un juicio ordinario con sujeci6n a las

2

J

4

5

6

7

8

9

t4

15

t6

reglas de procedimiento aplicables.

SECCION SEXTA. PUBLICIDAD SOBRE EL ESTADO DE AUSENTE

Arfrct:lo *3 208.-Publicaci6n de edicto; Regisho de Ausentes.

17 Toda declaraci6n de ausencia se divulga mediante la publicaci6n de un edicto en

18 tres peri6dicos de circulaci6n general, en el que se notifica al ausente y a cualquier

19 persona interesada la determinaci6n judicial.

20 Transcurridos treinta (30) dias desde la ultima publicaci6rl se ordenard que la

2l declaraci6n de ausencia sea inscrita en el Registro de Ausentes. Inscrita la declaraci6n de
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9

I ausencia, se extinguen de pleno derecho los mandatos de toda clase que haya otorgado

2 el ausente.

El Registro de Ausentes es administrado por el Registro Demogriifico y tiene las

constancias que determina la ley.

ArtictlJo 44 2?9.-Examen peri6dico del Registro de Ausentes.

Anualmente, el funcionario a cargo del Registro de Ausentes:

(a) examinar6 las constancias relacionadas con la declaraci6n de ausencia y con

Ia. administraci6n de los bienes del ausente, para corroborar el

cumplimiento de las obligaciones relativas a los informes y rendici6n de

cuentas anuales u otra obligaci6n especial impuesta al adminiskador, al

tutor o a quien tenga la posesi6n provisional de los bienes;

l0

l1

t2

t3

t4

15

t6

17

18

(b) notificard al tribunal competente el resultado de su evaluaci6n para que

ordene las medidas cautelares necesarias para proteger los intereses del

ausente; y

(c) expedire copias certificadas de tales constancias a cualquier parte con

inter6s legitimo.

CAPTflJLO X. DECI-ARACION DE MUERTE POR EVENTO EXTRAORDINARIO O

CATASTROFICO Y COMORIENCIA

Ig SECCION PRIMERA. MI.JERTE EN EVENTO EXTRAORDINARIO O CATASTROFICO

20 Articulo 215 2l0.ffiaerdhade-e-+atasb6 Ecren to

21 extraardinario o catastrdfico; definici1n.
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Evento extraordinario o catastr6fico es todo suceso de car6cter grave, dentro o

2 fuera de Puerto Rico, provocado por las fuerzas de la naturaleza, por un accidente o por

3 el ser humano, que ocasiona p€rdidas de vida y que tiene como resultado que el cuerpo

o los cuerpos de las personas que estaban en el lugar y tiempo del evento no pueden

recuperarse o identificarse adecuadamente.

La declaraci6n de evento catastr6fico no tiene que hacerse por autoridad

gubemamental alguna, si el tribunal concluye que el suceso efectivamente ocurri6, que

fue extraordinario y tuvo las consecuencias descritas para la persona cuya declaraci6n de

muerte se procura.

Artict:\o AS 2ll.-Muerte en evento extraordinario o catastr6fico.

11 Cuando ocurre un evento exhaordinario o catastr6fico, durante cuyo desarrollo y

12 consecuencias se sabe o se puede inferir razonablemente que han muerto las personas

13 que se encontraban en el lugar y el tiempo en que aconteci6, no es necesario solicitar que

14 se declare el estado de ausencia antes de pedir la declaraci6n de muerte correspondiente.

l5 En estos casos, el tribunal, a base de las pruebas directas o circunstanciales

16 recibidas, puede concluir que la persona muri6 como consecuencia del evento y puede

17 declarar su muerte, aunque no se recupere la totalidad o parte de su cuerpo. El tribunal

18 ordenard la inscripci6n de la muerte en el Registro Demo , ilondc se anotard que la

19 muerte se debi6 a un eoento catastr1fico y la apertura de la sucesi6n de quien se declara

20 muerto.

I
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2t Articulo *7 2l2.-Incertidumbre sobre de Ia muerte.

N
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I Si no hay certeza o si hay duda razonable sobre la presencia de Ia persona en el

lugar o sobre su muerte durante el evento extraordinario o catastr6fico, pero luego de

ocurrido no aparece o se desconoce su paradero en un plazo prudente, puede iniciarse

respecto a ella el proceso de declaraci6n de estado de ausencia que regula este C6digo,

hasta que se den las circunstancias que permitan declarar su muerte presunta.

Se puede terminar el estado de ausencia y proceder con la declaraci6n de mgerte

presunta, si surge prueba de la que se pueda inferir que la persona muri6 en el evento o

en circunstancias distintas.

Articulo 218 213.{ancelaci6n de la declaraci6n de muerte.

Si la persona que se creia muerta aparece con vida, se procederd a cancelar la

11 inscripci6n de la defunci6n y a restituirle sus bienes, de conformidad con las

1

J

4
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7

8

9

10

t2

13

l4

disposiciones aplicables al ausente que regresa.

SECCIoN SEGL]NDA. LA COMORIENCIA

Artio.io 44 214.-Determinaci6n de premoriencia.

t5 Cuando dos o mds persoruN perecen en el mismo accidente o evento, sea o no de

16 car6cter extraordinario o catastr6fico, el tribtrnal determinarii el orden en que murieron,

l7 segrin la prueba presentada.

18 ffiieneia'

l9

20

2t
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Ringuna transrdte derc€hos a ta

Articl.:Jo EL 271.{omoriencia de sucesores reciprocos.

Si se duda, entre dos o mes personas llamadas a sucederse, qui6n de ellas ha

muerto primero, el que sostenga la muerte anterior de una o de otra, debe probarla. A

falta de prueba, y de circunstancias especiales de donde inferirla, se presume la

supervivencia de acuerdo con las Reglas de Evidencia.

CAPfTIJLO )O. LA PERSONA ITIRfDICA

SECCION PRIMERA. CONSTTruCION Y RECONOCIMIENTO

AtfrLcvlo 222 215.{reaci6n.

11 La persona juridica se crea o se reconoce de conformidad con las exigencias y las

12 lirnitaciones impuestas en este C6digo o la legislaci6n especial que las regula, segrin su

13 particular naturaleza y finalidad.

10

t4

l5

16

t7

18

19

2t

20

Articulo *3 277.-Qui6n es persona juridica.

Es persona juridica:

(a) el organismo y la entidad de inter6s y financiamiento priblico cuya ley

org6nica le reconoce personalidad juridica;

(b) la corporaci6n, compafria, sociedad, sociedad especial, fundaci6n y otras

asociaciones de personas con manifiesto inter6s particular, sean civiles,

mercantiles o industriales, tengan o no fines de lucro, a las que la ley

concede personalidad juridica independiente de la de sus constituyentes;

+-22
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2t
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Artict:lo *L 219.-Patrimonio con personalidad juridica atenuada.

Tambi6n tiene personalidad juridica, aunque atenuada por su propia naturaleza,

el conjunto de bienes destinados a un fin determinado, cuando la ley le concede tal

reconocimiento, siempre que los tihrlares que lo constituyen declarery en escritura

prlblica o en documento priblico sometido a inscripci6n, su inter6s de que ese coniunto

de bienes se constituya como una entidad juridica distinta y separada de sus respectivos

patrimonios.

La ley determina los requisitos necesarios para su constituci6n e inscripci6n.

Articttlo % 21.9.-R6gimen de la persona juridica.

La persona juridica y los patrimonios a que se refieren los articulos anteriores, se

rigen por sus cliiusulas de incorporaci6n y el reglamento complementario o por cualquier

documento constitutivo, segin su particular naturaleza y destino, siempre que no sean

contrarios a la ley ni contravengan el orden priblico. tas'i6lesias-y-ffiienes

N



I

101

z

3 Artistlo % 22l.-Nombre de la persona juridica.

4 La persona juridica de inter6s particular tiene un nombre que la identifica y

5 distingue de otras. Su inscripci6n se hace de conformidad con la ley y, desde entonces,

6 tiene derecho exclusivo a su uso y explotaci6n.

7 Las entidades priblicas tienen el nombre que su ley constitutiva les confiere.

8 El patrimonio destinado a un fin se identifica con el nombre de sus titulares o de

9 conformidad con las disposiciones de la ley que 1o regula.

l0 Arlicttlo DZ 22l-Domicilio de la persona juridica.

1l El domicilio de la persona juridica de inter6s particular es el de su lugar de

12 constituci6n. El certificado de irscripci6n es prueba suficiente para probarlo.

13 Si aparece inscrita en miis de un lugar, el domicilio es aquel en el que qued6

14 constituida por primera vez.

15 El domicilio de la persona juridica de inter6s priblico es el determinado en su ley

16 constitutiva. A falta de designaci6n legal, el domicilio es el lugar en el que est6 su sede

17 principal.

18 SECCION SEGUNDA. EL REGISTRO DE LAS PERSONAS II.'RIDICAS

19 Articulo * 222.-RegSstro.

20 El Departamento de Estado llevar6 un registro de personas juridicas en el que se

2l inscribiriin todas las corporaciones, compafrias, sociedades, sociedades especiales,

22 firndaciones y otras asociaciones de personas de inter6s particular, sean civiles,

d
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I mercantiles 6 industriales, como condici6n previa e insoslayable para tener personalidad

juridica propia y distinta de sus constituyentes.

Tambi6n se inscribirdn en este registro los conjuntos de bienes destinados a un fin

determinado a los que la ley reconoce personalidad juridica, a menos que su constituci6n

se haya sometido a otros procesos especiales o su inscripci6n se haya autorizado en otro

2

3

4

5

6

7

registro priblico. E- -.^-r^ - l^- :-l^-:-- ., l^- :--r:r.,^i^-^- ^-l^-:^l^- -,, .i--^-:-^:x-
ELrcJIulsJ. w=----F*

8

9

Artict:lo D 223.-Contenido.

El registrd de personas juridicas contendrd:

(a) los estatutos y reglamentos que establezcan los prop6sitos de la

organizaci6n, segrin autorizados por ley, asi como toda alteraci6n o

modificaci6n que se haga con posterioridad a su inscripci6n;

(b) la persona natural que Ia representa y el alcance de sus facultades y

responsabilidades;

(c) las acciones y responsabilidades que contra ella se reclamen o impongary

a petici6n de parte con inter6s legitimo; y

10

ll

t2

13

t4

15

16

t7

18

t9

20
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22
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3 @(dLcualquier otra constancia que exija la ley que rija la entidad particular.

4 ArtictioBe224.-Pttblicidad.

5 El registro de personas juridicas es priblico y estd accesible a toda persona con

6 inter6s. El Secretario de Estado o eI funcionario en quien este delegue, emitir6

7 certificaciones sobre sus constancias.

8 S€ presurne la correcci6n de las constancias del registro de personas juridicas.

9 Articulo EL 225.-Presunci6n de capacidad.

10 Se presume la capacidad juridica plena de la persona juridica de inter6s particular

1 I desde el momento de su inscripci6ry debiendo esta probarla afirmativamente en todo

12 caso en que le sea cuestionada por una parte con inter6s legitimo.

13 Articdo H 2$.{apacidad de la persona juridica de inter6s p(blico.

14 La persona juridica de inter6s pfblico adquiere capacidad juridica plena desde que

15 se promulga la ley que la crea, salvo cuando la ley dispone algo distinto. El Secretario de

16 Estado la inxribirii, luego de hecha tal promulgaci6n.

I7 SECCION TERCERA. FACULTADES Y RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

18 Articu1oB227.-Facultades.

t9 La persona juridica puede adquirir y poseer bienes de todas clases, asi como

20 contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles y criminales, con las limitaciones que

2l impongan las leyes y los documentos de su constituci6n.

&

7) Arlistlo 84 228.-Responsabilidad ante terceros.
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La responsabilidad civil de las personas juridicas se rige por este C6digo y por la

l"y.

SECCIoN CUARTA. EXTINCION DE LA PERSONA IUNfPTCA

Artic.llo H 229.-Extinci6n.

La existencia de [a persona juridica puede ser perpetua. Sin embargo, termina su

existencia y pierde su personalidad y capacidad juridica:

(a) cuando expira el plazo otorgado para funcionar legalmente;

(b) cuando realiza el fin para el cual fue creada;

(c) cuando se toma imposible cumplir ese fin porque carece de los medios y

recursos para hacerlo; o

1l (d) cuando se disuelve, fusiona o consolida con arreglo a la ley.

t2 Arliculo 85 23l.-Destino del patrimonio.

13 Si la persona juridica deja de existir, se darii a sus bienes la aplicaci6n y el destino

14 asignado por las cliiusulas de incorporaci6n o el docurriento constifutivo, o en su defecto,

15 por la ley.

16 Si nada se establece sobre tales bienes, se destinarrin a la realizaci6n de fines

17 an6logos, de acuerdo con el prop6sito, las personas o el municipio que debieron

18 principalmente recibir sus beneficios.

19 Artio,io W 2i1..-Requisitos posteriores a la extinci6n.

20 Al terminar su existencia, toda persona juridica de inter6s particular tiene que

)
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21 entregar aI Secretario de Estado sus libros de contabilidad, el estado financiero final, copia
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1 de los informes que requieran las agencias que rijan sus gestiones, una relaci6n de las

2 obligaciones pendientes de pago y el inventario de sus bienes.

3 Las personas juridicas de inter6s priblico quedan sujetas a lo que su ley org6nica

4 disponga sobre el particular.

5 TfruLO I LOS ANIMALES DOMESTTCOS Y DOMESTICADOS

6

7 Atfrculo B8 232.-Los animales dom6sticos y domesticados.

8 Los animales dom6sticos y domesticados son seres sensibles.

9 Son animales dom6sticos, aquellos que han sido criados bajo la guarda de n+se+

l0 humano una persona, que conviven con 6L ella y necesitan de este esta para su

I 1 subsistencia y no son animales silvestres.

12 Los animales domesticados son aquellos que han sido entrenados para modificar

13 su comportamiento para que realicen funciones de vigilancia, protecci6ry brisqueda y

14 rescate de personas, terapia, asistencia, entrenamiento, y otras acciones aniilogas.

15 Los animales domdsticos y domesticados no son bienes o cosas, ni estdn suietos a

16 embargo. Los animales destinados a la industria, a actividades deportivas o de recreo

17 est6n excluidos de esta categoria.

18 Arfro;Jo B9 233.-Deberes respecto a los animales dom6sticos y domesticados.

19 Las personas tienen la obligaci6n de tratar a los animales dom6sticos y

20 domesticados conforme a su naturaleza. La guarda y las decisiones relacionadas a estos,

2l se atender6 garantizando su bienestar y seguridad fisica.

22 Arlicttlo 40 234.-Animales dom6sticos y domesticados.

"Y
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1 El animal dom6stico y domesticado es susceptible de retenci6n y custodia por

2 quien lo encuentra, suieto a las siguientes disposiciones:

3 (a) el la oersona que retenga el animal est6 ebEgade obligada a notificar al

4 gttardi5n o dueflo de su hallazgo si le conoce o le puede conocer;

S O) sino conoce la identidad del guardidn o del duefro, deber6 notificar su

6 hallazgo a la policia o al centro que tiene como cometido Ia guarda de

7 animales abandonados o extraviados;

8 (c) si el guardidn o duefro no aparece en el t6rmino de un mes, el la oersona

9 que hall6 el animal puede retenerlo como nuevo guardirin o duefro; y

10 (d) si aparece el guardi6n o duefio para recuperar el animal, en el t6rmino

11 dispuesto en este articulo, debe pagar por los gastos realizados en beneficio

12 del animal.

13 Articulo ?41235.-Adjudicaci6n judicial sobre deberes de protecci6n y cuidados.

14 En caso de separaci6n o divorcio de la familia que comparte la guarda del animal,

15 a falta de acuerdo entre las partes, corresponde al tribunal adjudicarla. Igualmente, debe

16 el tribunal resolver el derecho que corresponde a la persona a quien no se le otorga la

17 guarda, a compartir con el animal.

18 El tribunal adjudicard la guarda del animal y los derechos a tenerlo en su

19 compariia, teniendo en cuenta el mejor inter6s de los miembros de la familia y el bienestar

20 y la seguridad del animal. El kibunal puede imponer a cualquiera de las personas que

21 comparten la guarda o compa-fria, si tienen medios econ6micos suficientes, una

22 aportaci6n econ6mica para satisfacer las necesidades b6sicas del animal.

4
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rfmom. Los BIENES

capfruLo r. DrspoflcroNEs pRELMINARES

Artir::lo *2 235.Defi+iei6n<l,e$ienes Bimes; ilefinicidn.

Son bienes las cosas o derechos que pueden ser apropiables y susceptibles de

valoraci6n econ6mica

Atticttlo 43 237.{lasificaci6n de los bienes.

[-os bienes se clasifican en:

(u) priblicos y privados;

(b) corporales e incorporales;

(c) consumibles y no consumibles;

(d) tungibles yno tungibles;

(e) divisibles e indivisibles;

(0 en el tr6fico juridico y fuera del tr6fico juridico; y

(g) muebles e inmuebles.

CAPfTLO tr. BIENES POR RELACIoN DE PERTENENCIA

AfiictlJ'o 44 238.-Bienes priblicos de uso priblico.

Los bienes priblicos son aquellos bienes privados, pertenecientes al Estado o a sus

subdivisiones o a particulares, que han sido afectados para destinarlos a un uso o servicio

priblico. Estos bienes priblicos se denominan bienes de uso y dominio pgbten-Eiblico.

Arlicttlo AE 239.-Bienes p(blicos, patrimonio del Pueblo de Puerto Rico.

Otros bienes pfblicos se declaran patrimonio del Pueblo de Puerto Rico por su

interds o valor ecol6gico, hist6rico, cultural, artistico, monumental, arqueol6gico,

X
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I etnogr6fico, documental o bibliogr6fico. Estos bienes estiin fuera del triifico iur(dico y se

regirdn por la legislaci6n especial correspondiente.

Attla io A6 240.-Naturaleza de los bienes priblicos.

Los bienes priblicos son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Su

utilizaci6n privativa por las personas puede efecfuarse solo mediante las concesiones

permitidas por la ley

Ar+ieubaa+'€eneesienee

)

J

4

5

6

7

8

9

10

t2

1l ionaris.

Artlculo 241.- Cosas comunes.

t3 Las cosas comunes son flqulllas cuallrapiedad no pertenece a nadie en particular tt en las

14 cuales todas las timen libre uso en cotl idtd con su naturalem: tales son el

l5 aire,las aguas pluoiales, el mar tl sus riberas.

t6 Articulo 48 20.-Bienes privados.

t7 Son bienes privados:

l8 (a) los pertenecientes al Pueblo de les Estados Unidos de Am6rica, al Pueblo

l9 de Puerto Rico y a cada una de sus subdivisiones politicas; y que no estiin

afectados al uso o servicio priblico; y

2t O) los pertenecientes a las personas.

20

4
aa A*icttlo 49 2 43.-A dministraci6n y enajena ci6n.
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1 Las personas tienen la libre disposici6n de los bienes que han adquirido

2 legitimamente, sin mes reshicciones que las establecidas por este C6digo.

3 l-a administraci6n y la enajenaci6n de los bienes privados pertenecientes aI

4 Pueblo de Puerto Rico y a cada una de sus subdivisiones politicas se rigen por leyes y

5 reglamentos especiales y solamente pueden ser objeto de enajenaci6n en la manera y con

6 las restricciones prescritas en las leyes y reglamentos aplicables.

7 Articttlo M 2lW.-Afectaci6n y desafectaci6n de bienes.

8 los bienes privados de las personas o-?artisda+es pierden esta cualidad por

9 dedicarse a fines priblicos incompatibles con la propiedad privada y readquieren su

10 primitiva condici6n tan pronto cesan dichos fines.

I 1 El cambio o la alteraci6n de la clasificaci6n juridica de los bienes puede realizarse

12 por cesar el fin p(blico al cual fueron destinados, lo cual puede ocurrir en la forma

13 prescrita por ley o reglamento.

14 CAPTULOU. BIENESPORSUSCUALIDADESTISICES

l5 Arlicl/ro Et 24i.-Bienes corporales e incorporales.

16 Son bienes corporales aquellos que se manifiestan a los sentidos, que tienen un

l7 cuelpo material o que existen en estado liquido o gaseoso, sea animado o inanimado.

18 Son bienes incorporales aquellos que no se manifiestan a los sentidos y cuya

19 existencia se concibe por medio del entendimiento o la inteligencia humana, tales como

20 los derechos hereditarios, Ias servidumbres, las obligaciones y los derechos de propiedad

2l intelectual, entre otros.

22 Articulo%2245.{osas fungibles y no fungibles.

q
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Son fungibles las cosas de la misma especie que pueden sustituirse unas por otras,

2 Las cuales ordinariamente se determinan por el peso, el nrimero o la medida.

Son no fungibles las cosas que, aunque tienen individualidad propia, no son aptas

para sustituirse por otras.

Articulo H 247.{osas consumibles y no consumibles.

Son cosas consumibles aquellas que, por su destino, se destruyen mediante la

utilizaci6n o enajenaci6n de una sola vez, por lo que pierden su individualidad propia.

Son cosas no consumibles aquellas capaces de proporcionar una utilidad reiterada

por tiempo indefinido sin que se altere su esencia, aunque se deterioren por su uso.

Arli.r:Jo E4 248.-Cosas divisibles e indivisibles.

l1 Son cosas divisibles aquellas que son susceptibles de fraccionamiento o divisi6n

12 en partes que conservan su individualidad propia, sin destruirse y sh alterar la esencia

13 o el valor de las partes separadas.

t4 Son cosas indivisibles aquellas que no son susceptibles de fraccionamiento sin que

15 se destruyan o se hagan inservibles para su uso, o sufran grave quebranto, o cuyo valor

16 desmerezcasustancialmente.

t7 Artro,io #5 249.-Bienes en el trdfico juridico.

18 Se consideran bienes en el triifico juridico aquellos que son aptos para constituirse

19 en obieto de relaciones juridicas privadas

20 Son bienes fuera del tr6fico juridico aquellos que no son susceptibles de relaciones

2t juridicas privadas, sin perjuicio de lo dispuesto en este C6digo.

cApfrrJl.o rv. BTENES roR sus CUALTDADES FisrcAS o Iunforcas
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SECCIoN PRIMERA. BIENES INMUEBLES

AfiislJo %6 2'0.-Bienes inmuebles.

Los bienes pueden ser inmuebles por su propia nafuraleza, por incorporaci6n o

Por su destino.

Articl'llo E7 25l..-Bienes inmuebles por su naturaleza.

Son bienes inmuebles por su naturaleza el suelo y el subsuelo.

Articrtlo %8 2\2.-Bienes inmuebles por incorporaci6n.

Se consideran bienes inmuebles por incolporaci6n:

(a) los adheridos de forma fisica y permanente al suelo, por obra de la

naturaleza o de las personas, tales como los 6rboles, los edificios, las

construcciones y otros an6logos; y

O) todo lo que se adhiere a un bien inmueble y no puede separarse de 61 sin

causar quebranto o deterioro al inmueble o al mismo bien incorporado-.;g

(c) cualquicr dererbo u o,bligaci6n constituido sobre un bim inmueble.

aglilcola, comercial, industrial, de adomo o para perfeccionamiento del inmueble.

SECCION SEGtJNDA. BIENES MUEBLES

Articttlo W 214.-Bienes muebles.

)
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t4
l5
t6 Artianlo E9 213.-Bienes inmuebles por su destino.

17 Se consideran bienes inmuebles por su destino aquellos bienes que por voluntad

18 de su propietario son destinados al inmueble de su pertenencia. El destino puede ser

19

2l

20

)') Los bienes son muebles por su propia naturaleza o por disposici6n de la ley.

23 Articulo 261 255.-Bienes muebles por su naturaleza.
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Son muebles por su naturaleza aquellos bienes que pueden trasladarse por si

2 mismos si son animados, o por fuerzas de la energia, si son inanimados.

Artlct:Jo %2 255.1esm Bienes muebles por disposici6n de ley.

Se consideran bienes muebles por disposici6n de ley:

(a) los derechos y las obligaciones que recaen sobre bienes muebles por su

naturaleza;

O) los intereses, las participaciones o las acciones en entidades juridicas,

aunque estas sean tihrlares de derechos reales sobre bienes inmuebles;

(c) las rentas o pensionet vitalicias o hereditarias, siempre que no graven con

carga real un bien inmueble; y

ll (d) las c6dulas, certificados, pagar6s, instrumentos negociables y titr:los

t2 valores, propios del trrifico juridico, aunque est6n garantizados por

13 hipoteca.

14 Ariict:]o %? 2 S7.-Materiales de construcci6n.

l5 Los materiales provenientes de [a demolici6n de un edificio y los reunidos para

16 conskuir otro nuevo son bienes muebles, mientras no se empleen en la construcci6n.

17 Pero si los materialcs son seqarados ile una casa u otro edificio para el solo oroo4sito dc

18 hacer en dicha casa o eilificio reparaciones o adiciones u con Ia intenci6n de ooloer a colocarlos,

19 conseruan su naturalem dc cosas, inmuebles rl serdn consiilerados como tales.

Arnsio %4 2i8.-Bienes considerados muebles.

2t Todos los bienes corporales o incorporales que no tienen el cardcter de inmuebles,

22 por su naturaleza o pot disposici6n de la ley, deben considerarse muebles.

23 CAPfflJLO V. LOS FRUTOS Y PRODUCTOS DE LOS BIENES
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Articulo 265 259.Defi+iei6n<lejru*es Frutos; dcfinicidn.

Son frutos los provechos que produce un bien sin que se altere o disminuya su

sustancia.

Articttlo %6 250.{lasificaci6n de los frutos.

Los frutos son naturales, industriales o civiles.

Son naturales los que provienen del bien sin intervenci6n humana

Son industriales los que produce el bien por la intervenci6n humana.

Son civiles los que produce el bien como consecuencia de las relaciones iuridicas.

ArtianJo %i:7 251.{onsideraci6n de frutos.

No se reputan frutos naturales o hdustriales sino los que estiin manifiestos o

l1 nacidos. Solo en Ia medida en que sea compatible con las nonnas destinadas a su

12 protecci6n, quedan sometidas al r6gimen de los frutos naturales, o en su caso al de los

13 industriales, las crias de los animales desde que est6n en el vientre, aunque no hayan

14 nacido.

15 Arns;'lLo %8 2 62.-Productos.

t6 Se consideran productos los objetos no renovables que separados o sacados de Ia

a
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cosa, alteran o disminuyen su sustancia.

riTul,o tV. Los HECHoS, ACTos Y NEGoCIoSIIJRfDICoS

CAPfTLO I. LOS HECHOS Y ACTOS JURIDICOS

Articttlo W 2 5 3.-Hechos juridicos; definici6n.20

a
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Son hechos juridicos aquellos que producen la adquisici6n, la modificaci6n o la

2 extinci6n de derechos. Estos pueden acontecer sin la actuaci6n de las personas o por

3 voluntad de estas.

Articulo *Q 254.-Acto juridico; definici6n y clasificaci6n.

Si el hecho juridico tiene lugar por la actuaci6n de una o mds personas, este se

denomina acto juridico.

los actos juridicos pueden ser voluntarios o involuntarios

Son voluntarios aquellos actos que se exteriorizan y se realizan con

discemimiento, intenci6n y libertad.

Son involuntarios aquellos que no reinen las caracteristicas anteriores.

t1 Artio.:Jo *1 265.-Efectos de los hechos y los actos juridicos.

t2 Los hechos y los actos juridicos voluntarios e involuntarios producen los efectos

13 que la ley les atribuye.

l4 Articulo *2 265.-Menores y les discapacitados mentales.

l5 Se presume que los menores y los discapacitados mentales son incapaces de

16 ejecutar actos juridicos, salvo cuando la ley dispone algo distinto.

t7 Artistlo 273 267.-Manifestaci6n de la voluntad; silencio.

l8 La manifestaci6n de la voluntad debe ser expresa, salvo lo que se dispone a

19 continuaci6n.

20 La manifestaci6n tiicita de la voluntad solo resulta eficaz por signos inequivocos y
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2l debe recaer sobre un objeto determinado y hacerse en un contexto habitual.
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El silencio o la inacci6n no constituyen una manifestaci6n de la voluntad salvo

2 cuando se dispone algo distinto por la ley, por acuerdo de las partes o porque de las

relaciones anteriores entre las partes se persigue asignar al silencio un valor de

asentimiento.

cAPTflJLO tr. EL NECOCIO ITJRfDTCO

SECCION PRIMERA. DISPOSICIoN GENERAL

Articulo 274 258 .De€dei6n Nesocio iz ddao:Lkfinici6n.

Negocio juridico es el acto juridico voluntario licito que tiene por fin directo

9 establecer, modificar o extinguir relaciones juridicas.

IO SECCIONSEGUNDA.ELOBIETODELNEGOCIOIIJRfDICO

I I Artiq:Jo *5 259.-Requisitos del objeto; obietos prohibidos.

t2 El objeto del negocio juridico debe ser determinable. No pedrir. pygllen ser objeto

13 del negocio juridico los hechos de realizaci6n imposible, ilicitos, inmorales, contrarios al

3
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15

t6

orden prlblico, a las buenas costumbres, o lesivos de derechos de terceros.

SECCION TERCERA. LA CAUSA DEL NEGOCIO IURIDICO

,atrtistlo *5 270.-Fin licito.

t7 El negocio juridico debe tener un fin licito en atenci6n a las ctcunstancias

18 existentes al tiempo de su celebraci6n y al de su ejecuci6n

t9 No es licito el fin contrario a la ley, a la moral o al orden priblico, o lesivo de

20 derechos de terceros.

2t Arlic",io W 271.-Presunci6n de causa licita

22 Se presume que el negocio juridico tiene causa licita aunque no est6 expresada.

q
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Articilo gA 272.{ausa falsa.

La validez de los negocios juridicos en que s€ expresa una causa falsa, se jr.rzga por

las normas de la simulaci6n.

La expresi6n de una causa falsa en un testamento, no invalida la instituci6n de

heredero o legatario en la que se basa.

Articl.tlo E9 27 3.-Motivos personales.

los motivos personales solo son relevantes al negocio juridico si integran la

declaraci6n de voluntad.

Araqilo *e 27 4.-Negocios juridicos abstractos.

Solo son eficaces los negocios juridicos abstractos cuando Ia ley asi lo dispone.

11 Es negocio juridico abskacto aquel al que la ley atribuye efectos con abstracci6n

12 de su causa.

t3 No puede discutirse la existencia o licitud de la causa de un negocio juridico

14 abstracto hasta que produzca sus efectos.

15 Arllcttlo NL 275.-Causa licita.

t6 El negocio juridico debe tener causa licita al momento de su celebraci6n y

17 conservarla hasta su ejercicio.

l8 Artictio W 275.-Efectos de la falta de causa.

t9 La falta de causa licita coet6nea con la celebraci6n del negocio juridico, Io vicia de
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Si al momento de su cumplimiento, la causa se frustra por razones no imputables

2 a las partes, el negocio juridico puede resolverse por decisi6n del perjudicado, o pueden

adecuarse las prestaciones.

cApfruLo rtr. r-A FoRMA Y PRUEBA DELNEGOCTOJURfDICO

SECCIoN PRIMERA. LA FORMA DEL NEGOCIOIURfDICO

Articrio W 277.-Forma impuesta, libre o convenida.

Cuando la ley no designa una forma para la realizaci6n de un negocio juridico, se

puede utilizar aquella que se coruidere conveniente.

Cuando las partes han convenido que determinado negocio juridico habrd de

10 formalizarse de determinada manera, el negocio juridico no tiene validez si se realiza de

11 forma distinta.

t2 Si la ley impone una forma determinada para la validez de un negocio juridico, la

13 inobservancia produce la nulidad.

t4 ArllslJo %4 278.-Manifestaci6n escrita de la voluntad.

15 La manifestaci6n de voluntad por escrito puede efectuarse sobre cualquier medio

16 o soporte, en cualquier idioma o alfabeto, aunque para su comprensi6n se requiera la

l7 utilizaci6n de medios t6cnicos.

18 La expresi6n oral registrada en cualquier soporte se considera como expresi6n

19 escrita.

20 SECCIoN SEGLINDA. LOS INSTRUMENTOS PLELICOS Y PRTVADOS
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2l A*c,,io N 279.-Instrumento priblico.
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1 Es instrumento priblico el que autoriza un notario o un funcionario priblico

2 competente en el eiercicio de su funci6n, con las formalidades que requiere la ley.

3 La validez del instrumento ptiblico se rige por las normas administrativas

4 aplicables y, si es un instrumento priblico autorizado por un notario, por lo dispuesto en

5 la legislaci6n notarial.

6 Articulo 285 280.-Valor probatorio del instrumento p(blico.

7 El instrumento priblico hace plena fe ante las partes y ante terceros de los hechos

8 y los negocios juridicos que autoriza el notario o el funcionario priblico, y de sus

9 circunstancias de tiempo y lugar.

10 Su fuerza probatoria solo puede desvirtuarse por sentencia judicial en juicio civil

l1 o penal.

12 El notario o funcionario priblico autorizante y los testigos de un instrumento

13 prlblico no pueden contradecir el contenido del instrumento, si no alegan haber sido

14 victimas de dolo, violencia o intimidaci6n.

15 El instrumento que no re(ne los requisitos edgidos para ser instrumento priblico

16 vale como instrumento privado si estii firmado por los otorgantes.

17 Artistlo W 287.-Instrumento privado; valor probatorio.

18 Es instrummto privado el que contiene una manifestaci6n escrita y firmada de la

19 voluntad de su otorgante.

20 El supuesto otorgante de un instrumento privado a quien se atribuye una firma,

21 debe declarar si es suya o no, pero sus sucesores deben limitarse a declarai si saben que

22 es la fuma de su causante o si no lo saben.

q
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El reconocimiento de la firma implica el reconocimiento del contenido del

2 instrumento privado.

El instrumento privado con firma reconocida en un juicio hace plena fe entre sus

otorgantes y sucesores universales

Articulo *8 282.-Firma ol6grafa; instrumento firmado en blanco.

Firma ol6grafa es el trazo exclusivo de una persona, escrito de su pufro y letra con

la intenci6n de que se le atribuya Ia autoria de un acto y la manifestaci6n de su

conformidad.

Si la firma se escribe en un instrumento en blanco, se rige por las normas del poder

l0 tiicito, salvo que el firmante demuestre que no responde a sus instrucciones, o que se

I I sustrajo y se complet6 contra su voluntad.

t2 Articulo 289 283.-Fecha cierta.

13 Fecha cierta es aquella que establece que un instrumento no fue firmado en fecha

14 posterior

15 Otorgan fecha cierta la incorporaci6n o la inscripci6n del instrumento en un

16 registro priblico, su transcripci6n en un instrumento p(blico y la muerte de alguno de los

17 firmantes.

l8 El instrumento privado sin fecha cierta no es oponible a terceros, aunque su

19 contenido se reconozca en iuicio.
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20 Articulo N 284.-Derecho a copia.
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Cuando en un instrumento privado conste un negocio juridico con pluralidad de

2 partes y alguna prestaci6n pendiente, las partes que no retienen la posesi6n del original

suscrito por ellas, tienen derecho a que se les entregue una copia.

CAPTflJLO TV. LOS UCIOS DE LA VOLUNTAD

SECCION PRIMERA, DISPOSICIONES GENERALES

Articrtlo ?91295.-Vicios de la voluntad.

Los vicios de la voluntad son el error, el dolo, la violencia y la intimidaci6n.

Articttlo W 2 86.-Efectos.

El negocio juridico en eI que medie un vicio de la voluntad es anulable si el vicio

10 fue determinante para su otorgamiento.

11 El causante del dolo, la violencia o la intimidaci6n queda suieto a la indemnizaci6n

12 de los daflos y perjuicios resultantes.

t3 En el caso de error, la parte que lo invoca debe restituir los gastos incurridos por

14 Ia parte que no incurri6 en el error.
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t7

La prueba de la existencia del vicio y de su cariicter incumbe a quien lo alega.

SECCIoN SEGI.JNDA. EL ERROR

Artict:\o 293 287.-Requisitos del error.

18 El error que vicia la voluntad es el excusable en atenci6n a las cualidades del sujeto

19 y en consideraci6n al mayor deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las

20 circunstancias.

2l Si el error es comdn a dos o mes partes de un negocio juridico bilateral o

22 multilateral, cualquiera de ellas puede impugnar su validez
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La ignorancia sobre cuestiones de hecho tiene los mismos efectos del error.

Arlio,io 94 288.-Error en el objeto.

El error sobre el obieto solo hace anulable el negocio juridico si afecta la identidad,

sustancia, cualidad o cantidad del objeto.

ArticuLo DE 289.-Error sobre Ia persona.

El error sobre la persona solo hace anulable el negocio juridico si afecta su

identidad o cualidad.

Atricrl]o D6 290.-Error de c6lculo.

El error de c6lculo no da lugar a la anulaci6ri del negocio juridico, sino solamente

a su rectificaci6n.

Articttlo * 291.-Error en la declaraci6n.

Lo dispuesto en los articulos anteriores es aplicable al error en la declaraci6n de

voluntad y a su transmisi6n inexacta por un mensajero.

SECCIoN TERCERA. EL' DOLO

Ar ticulo 298 2 9 2.De#dei6n Dolo definicidn

Dolo grave es la acci6n u omisi6n intencional por la cual una parte o un tercero

inducen a otra parte a otorgar un negocio juridico que de otra manera no hubiera

realizado.

Si la acci6n u omisi6n no provoca la realizaci6n del negocio juridico, el

periudicado puede reclamar los daflos y perjuicios que sufra.

)
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t4
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16

t7
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2t Atticttlo W 293.-Dolo de un tercero.
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Cuando el dolo proviene de un tercero y es conocido por una de las partes, el

2 tercero y la parte conocedora del dolo son solidariamente responsables de los daflos

3 causados.

Articulo 300 294.-Efectos del dolo incidental.

El dolo incidental no invalida el negocio juridico, pero su autor debe indemnizar

el dafro causado.

El dolo reciproco no invalida el negocio ni obliga a resarcir.

SECCIoN CUARTA. LA VIOLENCIA Y LA INTIMIDACIoN

Articulo 3el 295.-Violencia e intimidaci6n.

10 La violencia y la intimidaci6n hacen anulable el negocio juridico, si son graves.

11 Hay intimidaci6n si mediante iunenazas inius+as se causa en el otorgante de un

12 negocio iuridico el temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o en

13 sus bienes, o en la persona o en los bienes de aquellos con quienes tiene vinculos afectivos

14 o familiares.

t5 Para apreciar los requisitos de la violencia y de la intimidaci6ru debe considerarse

16 la edad y las demiis circunstancias personales de la persona perjudicada.

t7 Articulo 302 296.-Violmcia que eierce un tercero.

18 La violencia o intimidaci6n que refne los requisitos del articulo anterior, hace

19 anulable el negocio juridico aunque la ejerza un tercero.

Articulo 303 297.-Temor reverencial.

21 El temor reverencial no anula el negocio juridico. Es reverencial el temor a

4
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22 desagradar a las personas a quienes se debe obediencia y respeto.
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CAPfflJLO V. LOS VICIOS DEL NEGOCIO IJRTDICO

Articu,lo lM 298.-Rescisi6n por fraude a los acreedores.

Son rescindibles los negocios juridicos realizados en fraude de acreedores.

Se presume que un negocio juridico se otorga en fraude de los acreedores cuando:

(a) es de fecha posterior al cr6dito del acreedor perjudicado, o se realiza

para impedir las consecuencias de un acto doloso;

O) consiste en excluir un bien del patrimonio del deudor, o impedir su

incorporaci6ry aunque se trate de derechos en expectativa o meras

facultades, u otorgar nuevas garantias a cr6ditos anteriores;

(c) produce o agrava la insolvencia del deudor; o

ll (d) se otorga con la intenci6n de menoscabar la acci6n de los acreedores, lo

12 que se presume en los negocios realizados entre parientes dentro del

t3 cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en los gratuitos

t4 y en los onerosos si se realiza luego de una sentencia o de haberse

15 Iibrado un mandamiento de embargo contra el otorgante.

16 Articulo 305 299.-Acci6n rescisoria o pauliana.

t7 La acci6n rescisoria o pauliana es la que el acreedor puede interponer para

18 rescindir los efectos de un negocio juridico rgaliz2ds sn fraude de su cr6dito.

19 La sentencia que decreta la rescisi6n tiene los siguientes efectos:

(a) declara el negocio juridico inoponible al acreedor en la medida necesaria

l0

20

2t para satisfacer su cr6dito; y

d

I
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O) afecta aI adquirente del bien enajenado en fraude a los acreedores, y al

subadquirente, excepto si obra de buena fe y adquiere a tihrlo oneroso.

La acci6n pauliana solo beneficia al acreedor demandante.

E* Ailemds, m cuanto a los derechos reales que recaen sobre bienes inmuebles, se

*++e*adem6s atenderin ile acuerdo a 1o dispuesto en la legislaci6n registral inmobiliaria.

Articulo 305 300.-Car6cter subsidiario.

Las acciones de que tratan los dos articulos anteriores solamente pueden ejercerse

cuando el acreedor no dispone de otro remedio para hacer efectivo su cr6dito.

Articulo 307 301.-Simulaci6n.

10 Hay simulaci6n si los otorgantes de un negocio juridico bilateral, acuerdan

11 realizarlo mediante la expresi6n de una cutsa fuJsg ais+in+a-ae-+a--+e*,

12 independientemente de que exista o no un acto juridico disimulado.

13 Se considera simulado el acto de interposici6n ficticia de una persona.

t4 Artiotlo 308 302.-Efectos de la simulaci6n.

15 EI negocio juridico simulado es nulo si es ilicito. Es anulable si perjudica los

16 derechos de un tercero.

t7 Quedan a salvo los derechos adquiridos de buena fe y a titulo oneroso por terceros.

18 Ea Ailemds, en cuanto a los derechos reales que recaen sobre bienes inmuebles, se
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t9 @alodispuestoenlalegislaci6nregistralinmobiliaria.

cApfruLo u. LAS MODALTDADES DEL NECOCTO pniOrCO

Articulo 309 303.{ondici6n; clases de condici6n.2t
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Por la condici6n se supedita la eficacia de un negocio juridico a que ocurra un

2 hecho positivo o negativo, futuro e incierto.

La condici5n es suspensiva si ocurrido el hecho se produce el efucto del negocio

juridico; y es resolutoria si ocurrido el hecho se extingue el efecto del negocio juridico.

Articulo 310 304.{ondiciones prohibidas.

Se prohiben las condiciones imposibles o contrarias a las leyes, la moral y las

buenas costumbres.

En los negocios juridicos inter ztittos, se prohiben las condiciones puramente

potestativas del deudor.

En los negocios juridicos inter aiaos, las condiciones suspensivas prohibidas

11 producen la nulidad del negocio. Las condiciones resolutorias se tienen por no puestas.

t2 En los negocios juridicos por causa de muerte, las condiciones prohibidas, sean

13 estas suspensivas o resolutorias, se tienen por no puestas.

t4 Articulo 311 305.-Efectos de la condici6n pendiente.

15 El titular puede realizar actos necesarios para conservar su derecho estando arin

16 pendiente la condici6n suspensiva; o la otra parte, si es resolutoria.

t7 Pendiente la condici6ry el titular del derecho puede percibir los frutos en su

18 beneficio.

19 Articulo 342 305.-Efectos de la condici6n cumplida; retroactividad.

20 Salvo pacto distinto, la eficacia del negocio juridico, o su resoluci6n, opera
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2l retroactivamente al dia en que hubiese producido efecto, si la condici6n no existiera.

N
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La resoluci6n retroactiva no afecta los actos de administraci6n ejecutados con

anterioridad, ni los derechos de terceros que han obrado de buena fe.

Si el contenido del negocio juridico es una prestaci6n de hacer o no hacer, el

tribunal determina el efecto retroactivci de la condici6n cumptda.

Si el contenido del negocio juridico es una prestaci6n de dar, el objeto debe

entregarse o restituirse con sus accesorios y frutos pendientes.

El cumplimiento de la condici6n es indivisible, aunque consista en una prestaci6n

divisible.

9 Articulo 313 307.{ondici6n que se impide cumplir.

10 Si el obligado impide el cumplimiento de la condici6n suspensiva, esta se

1 I considera cumplida. Si provoca el cumplimiento de la condici6n resolutoria, esta se

L2 considera no cumplida.

t3 Articulo 314 308.-Distinci6n entre condici6n y plazo.

t4 Es plazo el hecho futuro que necesariamente ha de ocurrir y al que se supedita el

l5 inicio o conclusi6n de los efectos de un negocio juridico; y es condici6n si el hecho puede

16 ocurTrr o no.

Articulo 315 309 .Plazo.

El plazo supedita el efecto suspensivo o resolutorio de un negocio juridico a un

acontecimiento futuro que necesariamente ha de producirse, aunque se ignore cu5ndo.

El negocio juridico no sometido a un plazo ni a condici6n suspensiva, tiene eficacia

inmediata.

Articulo 3{5 !!0.-Beneficiario del plazo.

t7

l8
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Se presume que el plazo se establece en beneficio de ambas partes.

Articulo 317 31 1.-Efectos.

El tihrlar puede realizar actos conservatorios de su derecho aun cuando est6

pendiente el plazo suspensivo.

El cumplimiento del plazo resolutorio no tiene efecto retroactivo.

Articulo 348 312.-Determinaci6n judicial del plazo.

Si el negocio juridico tiene plazo indeterminado o ha quedado a la voluntad del

deudor, el tribunal debe fijar su duraci6n. La reclamaci6n para que se fije el plazo puede

acumularse a la que exige el cumplimiento.

Articulo 319 313.{aducidad del plazo.

11 El plazo queda sin efecto si el deudor cae en insolvencia, aunque no sea declarada

12 en juicio, salvo que garantice su cumplimiento.

t3 Tambi6n queda sin efecto el plazo si el deudor no otorga las garantias prometidas

14 o si disminuyen o se extinguen por su voluntad o por caso fortuito.

t5 Articulo 320 314.-Modo.

t6 El otorgante de un negocio juridico a tituIo gratuito puede imponer a su

17 beneficiario una obligaci6n accesoria, cuyo incumplimiento no impide los efectos del

18 negocio, ni los resuelve.

l9 Articulo 31t 315.-Efectos.

2t

La inejecuci6n de un modo al que se sujet6 un negocio juridico, autoriza a reclamar

su cumplimiento o a revocarlo, En tal caso la revocaci6n produce el mismo efecto que la

condici6n resolutoria cumplida.

I
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Articttlo # 3l6.-Modo prohibido.

No pueden sujetarse a un modo los hechos que no pueden ser objeto de los

negocios iuridicos.

La invalidez del modo no ocasiona la del negocio juridico modal.

Articulo # 31.7.-Modo como condici6n.

Si hay duda sobre si un hecho se ha establecido como condici6n o como modo, se

entiende que es modo.

CAPTflJLO VII. LA REPRESENTACIoN

SECCION PRIMERA. DISPO$CIONES GENERALES

10 Articulo 3?l 318.Definiei6n Rewesmtaciin; definici6n.

11 Por la representaci6n, el negocio juridico celebrado por el representante en nombre

12 de la persona representada se imputa a esta y produce efecto directamente sobre ella y

13 no sobre el representante. El representante debe celebrar el negocio iuridico dentro de los

14 limites de las facultades que le confieren Ia ley o el acto de apoderamiento.

l5 Si del negocio juridico no resulta daramente que se obra en nombre de otra

2
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9

t6

t7

persona, se entiende que el representante act(a por cuenta propia

Articulo 325 3l9.-Ambito de aplicaci6n.

t8 Cualquier negocio juridico patrimonial y entre vivos puede ser otorgado a trav6s

19 de un representante, salvo que s€ trate de un negocio juridico personalisimo, o cuando la

20 ley dispone algo distinto.
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La posibilidad de representar en el derecho de familia y estado civil de las

personas se rige por sus disposiciones especificas y, de manera supletoria, por las de este

capitulo.

Articulo 326 320.-Extensi6n.

La representaci6n comprende las facultades conferidas por la ley o por el acto de

apoderamiento e incluye los actos que se.rn necesarios para su ejecuci6ry aunque no se

exPresen.

Las limitaciones de las facultades, la extinci6n de la representaci6ry su

modificaci6n y las instrucciones del representado al representante son oponibles a

10 terceros, si estos tienen conocimiento de ellas, o si deberian haberlas conocido actuando

ll con diligencia.

t2 Articrtlo W 321.-Rendici6n de cuentas

t3 Al conduir la representaci6ry el representante debe rendir cuentas a la persona

14 representada de los bienes recibidos.

l5 Articttlo W 32 2.-Actos p rohibidos; anul abilidad.

16 El representante no puede, sin la conformidad expresa de la persona representada:

17 (r) efectuar consigo mismo un negocio juridico, sea por cuenta propia o por

l8 cuenta de un tercero; o

O) aplicar bienes obtenidos en el ejercicio de la representaci6n a negocios

propios del representante, o a negocios que le hayan encomendado

personas distintas del representado.
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1 Et negocio juridico reatzado en contravenci6n de lo dispuesto en este articulo, es

2 anulable.

3 Art(culo 329 323.{asos de inoponibilidad y anulabilidad.

4 El negocio juridico realizado en nombre de otra persona:

S (a) es inoponible al representado aparente, si el representante carece de

6 facultades de representaci6n suficientes; y

7 b) es anulable si la voluntad del representante est6 viciada, o si lo estd la del

8 representado y el negocio juridico se otorga en ejercicio de facultades

9 previamente determinadas por el representado.

10 Arfro.lo *8 324.-Responsabilidad de quien act(a sin representaci6n.

ll Nadie puede celebrar un negocio juridico a nombre de otra persona sin estar

12 autorizado por ella, o sin que tenga por la ley su representaci6n legal.

13 Si una persona achia a nombre de otra persona sin tener su representaci6ry o en

14 exceso de las facultades conferidas por el representado, es responsable del dafro causado.

15 Articulo 33t 325.-Ratificaci6n.

16 Ratificaci6n es el negocio juridico unilateral por el cual el representado aparente

17 suple el defecto de representaci6ry con efecto retroactivo al dia en que se realiz6 el negocio

18 jur(dico con representaci6n insuficiente. La ratificaci6n no afecta los derechos adquiridos por

19 terceros con anterioridad a aquella.

20 La ratificaci6n debe reunir los mismos requisitos formales exigidos para el negocio

2l juridico que se ratifica.
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Las personas interesadas pueden requerir que la ratificaci6n se efectfe en un plazo

fijo, cierto y razonable, y deben comunicar al tih:lar del derecho lo actuado en su nombre

El silencio de la persona requerida se entiende como negativa a ratificar.

Hay ratificaci6n tiicita si el titular del derecho ejecuta el acto prometido en su

nombre o se aprovecha de 61, o realiza actos concluyentes de carilcter inequivoco.

SECCIoN SEGUNDA. LA REPRESENTACIoN VOLLINTARIA.

Artic",tlo *? 32 6.+etin@ Poiler fircron

Poder es la facultad por la que una persona legitimada para otorgar un

determinado negocio juridico bW autoriru a otra para que act(e en su nombre, y le

10 imputa al poderdante los efectos juridicos del negocio juridico que realice.

11 El poderdante conserva la facultad de realizar personalmente el negocio iuridico

12 o de apoderar a un tercero.

13 Articl.tlo 333 327.-Legitimaci6n para otorgar poder.

L4 Cualquier persona capaz puede otorgar, mediante [a concesi6n de un poder, su

l5 representaci6n para que otra actie en su nombre.

t6 Para aceptar el poder se requiere capacidad de obrar, aunque sea insuficiente para

17 rcalizar para si el negocio juridico encomendado.

18 Arris:Jo #4 328.-Inter6s

t9 El poder puede otorgarse en inter6s del representado, del representante, de un

20 tercero, o en inter6s comfn de varios de ellos.
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2t Articulo 335 329. Forma del poder.
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El poder no requiere forma especial alguna, pero eI otorgado debe constar en un

2 instrumento priblico et=€ter5ade para rcalizar un acto que deba extenderse en

3 instrumentopriblico.

Deben constar en documento autEntico:

(a) los poderes para comparecer ante los tribr.rnales, salvo los que se otorguen

en favor de abogados autorizados a eiercer la profesi6n;

(b) los poderes para administrar bienes; y

(c) todos aquellos que afecten los derechos de un tercero.

9 Articulo 336 330.-Poder redactado en t6rminos expnesos o Senerales.

10 El poder redactado en t6rminos generales solo comprende los actos de

11 administraci6n.

t2 Para poder transigir, enajenar, hipotecar o Bravar bienes se requiere un poder que

13 asi lo autorice expresamente.

t4 Las cldusulas del poder que confieren facultades son interpretadas

I 5 restrictivamente

t6 Artict:J.o W 33l..Objeto y extensi6n del poder; interpretaci6n.

t7 El poder es general si comprende toda una categoria de negocios del poderdante,

18 y especial cuando abarca a uno o varios negocios determinados.

19 No hay poder general de disposici6n.

20 Las facultades son de interpretaci6n estricta.
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2t Articulo 338 332.-Sustituci6n del poder.
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El apoderado puede nombrar un apoderado sustituto, si el poderdante no se lo ha

2 prohibido. En este caso, el apoderado responde por el sustituto si incurri6 en culpa al

elegir, salvo que el poderdante haya indicado la persona del sustituto.

El poderdante tiene acci6n directa contra el sustituto.

Articulo 339 333.-Pluralidad de apoderados.

Si hay varios apoderados sin que el poderdante indique que deben actuar en

coniunto, cualquiera de ellos puede hacerlo indistintamente

Articttlo 34e fi4.-Extinci6n de la representaci6n voluntaria.

La representaci6n voluntaria se extingue:

(a) por las causas de extinci6n comunes a los demas negocios iuridicos;

O) por la revocaci6n del poder. El poderdante puede compeler al apoderado a

3
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l0

ll

t2 devolver el documento en que consta el poder;

13 (c) por la renuncia del apoderado;

l4 (d) por la muerte o la incapacidad sobreviniente del poderdante o del

15 apoderado; o por la disoluci6n de la persona juridica; sin perjuicio de lo

t6 dispuesto en este C6digo respecto del poder duradero; y

t7 (e) por la declaraci6n de la insolvencia del poderdante o del apoderado.

l8 Articulo 344 335.-Revocaci6n tiicita

t9 La designaci6n de un nuevo apoderado para el mismo asunto, o la intervenci6n

20 directa del poderdante, produce la revocaci6n del poder si son incompatibles con 61.

2t La revocaci6n es oponible al anterior apoderado desde que se le notifica sebreellr

N

22 Arliclttlo 342 3 35.-Poder irrevocable.
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Puede otorgarse un poder irrevocable, si es de objeto especial, limitado en el

2 tiempo y en ruz6n de un inter6s legitimo comtin al poderdante y aI apoderado o a un

3 tercero.

El poder irrevocable puede revocarse por justa causa. La revocaci6n sin justa causa

es v5lida pero el poderdante debe resarcir los dafros causados.

Articulo 343 337.-Renuncia.

El apoderado puede renunciar a ejercer la representaci6ry dando aviso al

poderdante, pero sigue obligado a representarlo hasta que el poderdante est6 en

condiciones de reemplazarlo o de actuar por si mismo, salvo impedimento grave o justa

10 causa.

lt CAPfTLO vltr. EFICACIA E INEFICACIA DEL NEGOCIO TNfOICO

t2 SECCIoN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

13 Articulo 344 338.-Efucto relativo.

L4 El negocio juridico, sea unilateral o bilateral, solo produce efecto para su autor. El

15 efecto se extiende a los sucesores, universales o particulares, salvo que se refiera a

16 derechos u obligaciones no transmisibles.

t7 Articulo 345 339.{lases de ineficacia.

18 El negocio juridico puede ser ineficaz en raz6n de su invalidez o de su

19 inoponibilidad, o por causa sobreviniente en los casos de resoluci6n, revocaci6n o

20 rescisi6n
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2t Articttlo ?45 34{ -lneficacia sobreviniente.
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Resoluci6n es el negocio juridico unilateral previsto en la ley o en el acto juridico,

2 en virtud del cual este se extingue y queda privado de efecto con cardcter retroactivo.

Revocaci6n es el negocio juridico unilateral previsto en la ley por el que se priva

de efecto al negocio juridico gratuito con carecter retroactivo.

Rescisi6n es el negocio juridico bilateral, o el unilateral previsto en la ley o en el

propio negocio juridico, en virtud del cual este queda privado de efecto.

La resoluci6ry revocaci6n o rescisi6n de un negocio juridico no afecta los derechos

de terceras personas que han obrado de buena fe y no han dado su consentimiento a

aquellas.

SECCION SEGUNDA. LA INVALIDEZ

11 SUBSECCIoN 1*PKIMERA, CLASES DE I}WALIDEZ

t2 Articrtlo 34 341.-Acto inv6lido.

r3 La invalidez es una sanci6n legal que mediante una decisi6n judicial, priva a un

14 negocio juridico de sus efectos propios por adolecer de un vicio originario, esencial e

15 intrinseco al acto.

t6 La invalidez puede invocarse por via de acci6n o de defensa.

17 Articttlo 348 30.{lases de invalidez.

18 El negocio juridico puede ser nulo o anulable.

t9 Es nulo:

(a) si el objeto, la causa o el consentimiento son inexistentes;

21 (b) si el objeto o la causa son ilicitos;
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)) (c) si carece de las formalidades exigidas por la ley para su validez; o
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(d) si es contrario a la ley imperativa, la moral o el orden prlblico.

Es anulable si el otorgante tiene incapacidad de obrar, si concurre algrin vicio de

la voluntad, o si el acto adolece de un defecto de forma no solemne.

Articltrlo 349 343.-Legitimaci6n; negocios juridicos nulos.

Cualquier interesado que no haya actuado con +erpeza mala fe para lograr un

provecho, puede solicitar la declaraci6n de invalidez de un negocio juridico nulo. La

invalidez tambi6n debe declararse de oficio por el tribunal si resulta manifiesta.

9

I Articulo 35e 344.-Icgitimaci6n; negocios juridicos anulables.

La invalidez de un negocio juridico. anulable solo puede declararse a solicitud de

10 la persona en cuya protecci6n se establece la invalidez. Si es anulable por falta de

11 capacidad para obrar, puede solicitarla el incapaz o su representante legal, si no actu6

12 con dolo.

t3 STIBSECCION 4 SEGIINDA, LOS EFECTOS DE LA INVALIDEZ

t4 Articulo 351 345.-Efecto principal de la sentencia.

l5 La sentencia de invalidez tiene por efecto principal:

16 (a) declarar la invalidez del negocio juridico nulo, desde su origen o desde el

t7 momento en que advino nulo; o

l8 (b) disponer la invalidez del negocio juridico anulable con efecto retroactivo

t9 al momento de su otorgamiento.

Articulo 352 345.-Restituci6n.

2t La sentencia de invalidez de un negocio jurfdico obliga a las partes a restituir, con

I
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7) sus frutos y productos, lo recibido en virtud del negocio juridico. La restituci6n se rige
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1 por las disposiciones relativas a las relaciones reales de buena o de mala fe, segrin sea el

2 caso.

Si el negocio juridico anulable se anula por mediar incapacidad para obrar en su

otorgante, el incapaz que actu6 sin dolo no estil obligado a restituir 1o recibido sino en la

medida en que se enriqueci6 por el negocio juridico anulado.

Articulo 353 347.-Resarcirniento.

La sentencia de invalidez de un negocio iuridico autoriza a la parte que no la

origin6, a ser resarcida de los dafros sufridos.

ArticuTo #4 34|.-Invalidez parcial.

l0 Puede declararse la invalidez parcial de un negocio juridico si oarte ile este leaae

3

4

5

6

7

8

9

ll

L2

resta rerine los elementos de validez de un negocio juridico.

SUBSECCION 3i TERCER/. LA CONFIRMACIoN

13 Articulo 355 349.Defidei6n Confirmaci1n; definici1n.

t4 Mediante la confirmaci6n, la parte legitimada para solicitar la declaraci6n de

15 invalidez de un negocio juridico manifiesta su voluntad de reconocerle validez, una vez

16 cesa la causa de anulaci6n.

17 Ia con el contrato ile los oicios ile ue adolece desde el mommto ile su

18 celebracidn

t9 Articulo 356 350.-Formas de confirmaci6n.

20 La confirmaci6n puede ser expresa o tdcita. La confirmaci6n expresa

2l indi+idualizaei6n-elel ilebe especificar el negocio juridico que se confirma y desu la causa

de su invalidez, asi como la manifestaci6n de een#rmarle confirmaci1n expresada de la')a

23 misma forma exigida para la validez del acto que se confirma.
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La confirmaci5n t6cita resulta del cumplimiento total o parcial del negocio juridico

anulable, o de la realizaci6n de otro acto que implique de forma inequivoca la voluntad

de confirmarlo.

En los casos de anulabilidad por error, no hay confirmaci6n parcial.

Articulo 357 35l.-Efectos de la confirmaci6n.

La confirmaci6n del negocio juridico anulable extingue la acci6n de anulabilidad

y hace perfucto el negocio juridico desde su origen.

La prescripci6n Uberate+ia de la acci6n de anulaci6n produce el efecto de la

confirmaci6n.

SECCION TERCERA. LA INOPONIBILIDAD

il Articulo 358 352.+e*inieiOnrelases lnooonibilidad; definicidn u clases.

12 Por la inoponibilidad se priva a un negocio juridico v6lido y eficaz entre las partes,

13 de sus efectos respecto de un tercero al que la ley protege y permite ignorar el acto, y le

14 impide al otorgante eiercer acciones contra aquel.

15 Si la inoponibilidad tiene cardcter sancionador, el legitimado debe solicitarla en

16 cada caso por via de acci6n. Si no Io tiene, el interesado puede alegarla por via de defensa.

t7 cAPffrJLO rX. LA TNTERPRETACToN DEL NEGOCTO JURfDTCO

18 Articulo 359 353.-Principio de conservaci6n.

19 Si hay duda sobre la eficacia del negocio juridico, debe interpretarse de modo que

20 produzca efectos.

2l Artictt1o368354.-Intenci6n.
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22 En la interpretaci6n del negocio juridico son de aplicaci6n las siguientes reglas:
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(a) se presune que el negocio juridico se otorga de buena fe; y

O) si el negocio juridico es unilateral, se atender6 al sentido literal de sus

palabras, a no ser que ap;uezca claramente que fue otra la voluntad de su

autor. En tal caso, se observar6 lo que parezca mds conforme a la intenci6n

que tuvo al otorgarlo.

Si los tt4rminos de un negocio juridico bilateral son claros y no dejan duda sobre la

intenci6n de las partes, se estard al sentido literal de sus palabras.

8 Si las palabras parecen contrarias a la intenci6n evidente de las partes, prevalecer6

9 la intenci6n sobre lo expresado.

l0 Para determinar la intenci6n en ambos casos, debe atenderse principalnente a la

11 conducta de la parte, sea coetdnea, posterior o arin anterior al otorgamiento del negocio

12 juridico.

13 Articulo 361 355.-Significado de las palabras.

t4 El significado de la expresi6n verbal o escrita empleada en un negocio juridico es

15 el que tiene en el idioma comfn en que se utiliza, salvo:

a

3

4

5

6

7

l6

t7

18

t9

20

(a) si de la ley o el negocio juridico resulta que debe atribuirsele un significado

especifico;

O) si los usos del lugar de su otorgamiento, o la prdctica de la parte, le asignan

un significado propio; o

(c) si se trata de una palabra cientifica, t6cnica, del arte u otra disciplina

especifica, la cual debe entenderse con el sigp.ificado propio del vocabulario2t

d
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de estas, si el objeto del negocio juridico pertenece a esa actividad o si el

otorgante esta versado en ella.

Estas normas son aplicables a cualquier forma de manifestaci6n de voluntad.

Articulo 362 355.-Relaci6n entre las diversas cliiusulas.

Las cldusulas de un negocio juridico deben interpretarse las unas por medio de las

otras, ya pertenezcan al mismo negocio juridico, ya a negocios juridicos conexos, y

mediante la atribuci6n del sentido apropiado al conjunto.

Las cldusulas especiales prevalecen sobre las generales y las incorporadas por el

otorgante prevalecen sobre las predispuestas.

Articulo 353 357.-Denominaci6n.

La denominaci6n que la parte asigne al negocio juridico no determina por si sola

12 su naturaleza.
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Artistlo 34 358.-Disposici6n ambigua.

La disposici6n ambigua debe interpretarse conforme a las normas siguientes:

(u) si e[ negocio juridico es gratuito, en favor de la menor transmisi6n de

detechos, excepto en los negocios juridicos por causa de muerte;

(b) si el negocio juridico es oneroso, en favor de la mayor proporcionalidad de

intereses; y

(c) si el negocio juridico es bilateral, en sentido desfavorable a quien la redact6

y en favor de la parte que tuvo menor poder de negociaci6n.

cAprruLo x. TRANSMTSToN DEL EFECTO DE LOS ACTOS IURIDTCOS

Articulo 355 359.-Efecto kansmisib le.7)

d

I
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I Los derechos y las obligaciones que nacen del negocio juridico son transmisibles

2 salvo que sean personalisimos o inherentes a la persona; o cuando su transmisi6n est6

3 prohibida por la ley o por la voluntad de las partes.

4 La transmisi6n de una obligaci6n solo libera al deudor transmitente cuando Io

5 autoriza el acreedor.

6 ArHct:Jo 366 350.-Extensi6n del efecto kansmitido.

7 Nadie puede transmitir un derecho meior o m6s perfecto que el que se tiene, salvo

8 los casos previstos expresamente por la ley.

9 Articttlo 367 361.-Efecto accesorio del negocio juridico.

l0 La transmisi6n del efecto principal del negocio juridico comprende la del

11 accesorio, salvo que se excluya expresamente.

12 El efecto accesorio no puede transmitiri;e sin eI efecto principal.

13 LEROSEGLTNDO

T4 LAS INSTITUCIONES FAMILIARES

15 TfTUIO T. CONSTITUCIONY NATURALEZAIJRTDICA DE LA FAMILIA

16 Articr:Jo 98 362.-Relaciones juridicas famfiares.

17 Las relaciones juridicas familiares constituyen el conjunto de deredros y

18 obligaciones reciprocos de los integrantes de la familia.

19 Articlttlo 369 363.-Normas de inter6s priblico.

20 Las normas que regulan las relaciones juridicas familiares son de orden priblico e

2l inter6s social y tienen por objeto proteger el desarrollo integral de la persona en el

22 entomo familiar.

x
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Articrtlo #e 364.-Derechos y deberes de los miembros de la familia.

los miembros de la familia tienen reciprocamente el derecho y el deber de

respetarse, protegerse y socorrerse y proveer para el levantamiento de las cargas

familiares en la medida de sus posibilidades, recursos econ6micos y aptitudes personales.

rfrulo n. EL PARENTESCO

CAPTruLO I. DISPOSICIONES GENERALES

Arno;Jo 91 365.+efiRi€ienJ+l€an€e Parantesco; dcfnicidn lt alcance.

El parentesco es la relaci6n juridica entre dos o miis personas unidas por vinculos

de sarrgre, oinculo gmitico o por disposici6n de la ley.

Las normas sobre parentesco prescritas en este titulo rigen en todas las materias

que regula la ley.

Articulo 372 355.+aren+esee Tipos de parentesco.

El parentesco por consanguinidad o gmdtico es el vinculo que existe entre

personas que descienden de un mismo ascendiente o tronco comfn.

Articttlo ?73 367.-Parentesco por adopci6n.

La adopci6n crea un parentesco equivalente al consanguineo entre:

(a) el adoptado y el adoptante;

O) el adoptado y todos los parientes consanguineos del adoptante;

(c) el adoptante y los descendientes del adoptado; y

(d) todos los adoptados por la misma persona.

La ley puede imponer prohibiciones especiales a la filiaci6n adoptiva, distintas a

las de la filiaci6n consanguinea.
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Arti.c';lo 94 368.-Parentesco por afinidad.

El matrimonio crea parentesco por afinidad entre cada uno de los c6nyuges y los

parientes consanguineos del otro en la linea recta y en la linea colateral.

La disoluci6n del matrimonio termina el parentesco por afinidad, salvo cuando la

ley dispone otra cosa.

Articulo 375 359.-Limites del parentesco por afinidad.

El parentesco por afinidad no produce vinculo juridico entre los parientes por

consanguinidad de uno de los c6nyuges y los parientes por consanguinidad del otro

9 c6nyuge.

10 CAPTTULO tr. MODO DE DETERMINAR LA PRO)OMIDAD DEL PARENTESCO

11 Arfrcttlo 371 37l.-Proximidad del parentesco.

12 La proximidad del parentesco se determina por el grado y la linea que unen a una

13 persona con otra.

14 Articttlo W 37L4rado y generaci6n.

15 El grado es el vinculo entre dos personas que pertenecen a generaciones sucesivas.

16 Existe una nueva gmeraci6n cada vez que, a partir del tronco comrin, los

l7 descendientes generan otros nacimientos sucesivos.

18 Los nacidos de una persona pertenecen a una misma generaci6n.

19 Articttlo?78 372.-La linea.
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20 La linea es la serie no interrumpida de grados y puede ser recta o colateral.



1

t44

La linea recta es la constifuida entre personas que descienden unas de otras. La

2 linea recta es ascendente o descendente, segfn el punto de partida y la relaci6n de

parentesco que se quiera establecer.

La linea colateral es la constituida entre personas que no descienden unas de otras,

pero que proceden de r.rn tronco comtin.

Articulo 979 373.16mputo de grados en la linea recta.

En la linea recta se determina la prorjmidad del parentesco entre una persona y

su ascendiente o descendiente, contando un grado por cada generaci6n que los une.

Articulo 380 374.-C6mputo de gtados en la linea colateral.

En la linea colateral se determina la proximidad del parentesco entre dos personas

I 1 sumando un grado por cada generaci6n que une a la primera hasta el ascendiente comrin

12 y, desde alli, se desciende sumando un grado por cada generaci6n hasta el pariente

13 colateral cuya proximidad se computa.

t4 Articulo 381375.{6mputo del parentesco por afinidad.

15 La proximidad del parentesco por afinidad se determina por el nfmero de grados

16 en que cada uno de los c6nyuges est6 con los parientes por consanguinidad del otro

17 c6nyuge.

18 rfruro m. ELMATRMoMo

19 CAPITULO I. CONSTTruCION DEL MATRMONIO

20 SECCIoN PRIMERA. CONSTITUCION, REQI.]ISITOS E IMPEDIMENTOS
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2t Articulo 382 375.{onstituci6n del matrimonio.
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El matrimonio es una instituci6n civil que procede de un contrato civil en virtud

2 del cual dos personas naturales se obligan mufuamente a ser c6nyuges, y a cumplir la una

para con la otra los deberes que la ley les impone. Ser6 vdlido solamente cuando se

celebra y solemniza con arreglo a las prescripciones de aquella y solo puede anularse o

disolverse antes de la muerte de cualquiera de los c6nyuges, por los fundamentos

expresamente previstos en este C6digo.

Las personas naturales tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad

juridica.

Articttlo 3&3 3TT.Requisitos parg con'traq motrimonio.

Los requisitos necesarios para contraer matrimonio son:

(a) capacidad legal de los contrayentes;

(b) consentimiento expreso de las partes contrayentes; y

(c) autorizaci6n y celebraci6n de un contrato matrimonial, observando las

formas y solemnidades prescritas por la ley.

Articttlo 384 37 8.{apacidad matrimonial.

Tiene capacidad para contraer matrimonio la persona que:

(a) es mayor de edad;

(b) tiene discernimiento para consentir a la uni6n y obligarse a cumplir los

deberes que conlleva; y

(c) no estil impedida por la ley a unirse en matrimonio al otro contrayente.

Articulo 385 379.-Modalidades del consentimiento.
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I Si el consentimiento de cualquiera de los c6nyuges ha sido subordinado a

2 condici6n, plazo o modo, estos se tienen por no puestos.

3 Articulo 385 38O.-lmpedimentos para contraer matrimonio.

4 No pueden contraer matrimonio:

5 (a) las personas que est6n unidas por un vinculo matrimonial;

6 (b) las personas que no han ctimplido dieciocho (18) anos de edad;

7 (c) los ascendientes y los descendientes por consanguinidad o por adopci6n;

8 (d) los parientes colaterales por consanguinidad o por adopci6n hasta el tercer

9 grado;

10 (e) los ascendientes y los descendientes por afinidad en la linea recta, si del

11 matrimonio que cre6 la afinidad nacieron hijos que tienen lazos

12 consanguineos con ambos contrayentes; y

13 (0 las personas convictas, en cualquier participaci6n, de la muerte dolosa del

14 c6nyuge de cualquiera de ellas.

15 Atfrct:Io 38 381,.-Matrimonio del menor de edad.

t6 Para contraer matrimonio, el menor que ha cumplido los dieciocho (18) afros

l7 necesita la autorizaci6n de las personas que ejercen sobre 6l la patria potestad o la tutela.

18 Si estas se niegan a consentir al matrimonio, el tribunal puede autor2arlo luego de

19 celebrar una vista para conocer las causas de la negativa y determinar si el menor tiene

20 discernimiento para entender la naturaleza del matrimonio y las obligaciones que

2l conlleva.

22 Articulo 388 382.-Nombramiento de tutor especial.

d
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Si el contrayente menor de edail qtte ha cumplido dieciocho (18) afros no est6 sujeto

a la patria potestad o a tutela, el tribunal le nombrard, de entre sus parientes m6s

cercanos, un tutor especial para ese mismo prop6sito. En caso de no existir parientes, el

tribunal nombrard un tutor para suplir su consentimiento al matrimonio. El

nombramiento se hard constar en la licencia matrimonial y en el libro de sentencias del

tribunal.

Articulo 389 383.-Tiempo para formalizar nuevo matrimonio.

Disuelto el vinculo mahimonial por cualquier causa, los antes c6nyuges, quedan

en aptitud de formalizar nuevo matrimonio.

SECCIoN SEGUNDA. FORMALIDADES DEL ACTO Y DGEDIENTE

MATRMONIAL

Articulo 390 384.-Requisitos de forma del matrimonio.

Para unirse en matrimonio, los contrayentes tienen que:

(u) someterse a los exdmenes m6dicos que exige la ley;

O) suscribir una declaraci6n jurada que d6 fe de su capacidad para contraer

matrimonio, que est6 contenida en el certificado de matrimonio que provee

el Registro Demogrdfico conforme a lo dispuesto en esta secci6n;

(c) obtener la licencia matrimonial que exige laley; y

(d) formalizar el contrato matrimonial ante una persona autorizada,

observando las formas y solemnidades prescritas por la ley.
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2l Articulo 39[ 385.-Ex6menes m6dicos requeridos.
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Cada contrayente est6 obligado a realizarse exdmenes mddicos para determinar la

2 existencia de Sifilis, Gonorrea, Clamidia, el Virus de lnmunodeficiencia Humana (VIH) y

cualquier otra enfermedad de transmisi6n sexual que determine el Secretario de Salud.

Articulo 392 385.-Deber de informar sobre resultado de exiimenes m6dicos.

Cada contrayente est6 obligado a informar al otro el resultado de los ex6menes

m6dicos realizados en ocasi6n de la celebraci6n del matrimonio. La ocultaci6n deliberada

y consciente de informaci6n que comprometa la integridad fisica y emocional del otro

contrayente constituye un vicio del consentimiento.

Arti.c.:J,o 393 397.-Prueba de la identidad del contrayente.

Antes de expedir el certificado m6dico, el facultativo que realice los exiimenes debe

estar convencido de que el solicitante es la misma persona que contraere matrimonio.

Articl.:J,o 4tA 388.-Alcance del certificado m6dico.

El certificado m6dico debe presentarse en el Registro Demogrffico dentro del

14 plazo de diez (10) dias contados a partir de su expedici6n, para la obtenci6n de la licencia

15 matrimonial. Dicho certificado m6dico se archivard en el Registro Demogrilfico y no

16 podr6 utilizarse para negar la licencia de matrimonio o impedir su celebraci6n.

l7 Articulo 395 389.{ontenido de la declaraci6n jurada.

18 La dedaraci6n jurada requerida en esta esta secci6n debe contener:

19 (a) el nombre y el apellido o apellidos, el sexo, la edad, er lugar de nacimiento,

20 el estado civil, la profesi6n o el oficio, el domicilio y la direcci6n residencial

2l de cada uno de los contrayentes;
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(b) el nombre, el apellido o apellidos y el lugar de nacimiento de sus

. 
respectivos progenitores;

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

(d) la manifestaci6n de que no existe impedimento legal para contraer

matrimonio entre si;

(") si hubo algrln matrimonio previo de alguno o de ambos contrayentes: el

nombre y el apellido o apellidos del exc6nyuge; la forma de disoluci6n del

vinculo matrimonial; si fue por muerte, la fecha y el lugar de fallecimiento

del c6nyuge; si fue por decreto de nulidad o de divorcio la fecha y el

tribunal que dict6 la sentencia;

(0 los nombres, el apellido o apellidos, la edad y la direcci6n residencial de

cada uno de los hijos de cualquiera de los contrayentes;

(g) la fecha, la hora y el lugar de la celebraci6n del matrimonio;

(h) el nombre y el cardcter del celebrante;

(0 el nombre y la direcci6n residencial de los dos testigos del acto;

0 el r6gimen econ6mico seleccionado por los contrayentes para regir los

asuntos patrimoniales del matrimonio; y

(k) la informaci6n relacionada con cualquier condici6n m6dica o intervenci6n

quirurgica que, de conocerla el otro contrayente, no daria su consentimiento

para el matrimonio.
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I Si alguno de los contrayentes es un menor que ha cumplido la edad de dieciocho

2 (18) afios, el documento de la declaraci6n que requiere este C6digo, incluirii el

3 consentimiento escrito de las personas que ejercen sobre 61 la patria potestad o Ia tutela.

4 Toda Ia informaci6n contenida en esta declaraci6n jurada es confidencial, y no

5 puede ser divulgada para prop6sitos distintos de la celebraci6n del matrimonio o su

6 disoluci6n.

7 La persona que por motivos de su oficio conozca la informaci6n contenida en esta

8 declaraci6n jurada estii obligada a mantener su coffidencialidad y puede quedar suieta a

9 responsabilidad legal, tanto penal como ci\dl, por la divulgaci6n de cualquier

10 informaci6n que pueda causar dafro a las personas a las que se refiere este articulo.

11 Articulo 395 390.-Toma del juramento.

12 Los contrayentes deben jurar y firmar la declaraci6n que describe el articulo

13 anterior ante la persona autorizada para celebrar el matrimonio, quien queda tambi6n

14 facultada para tomarles dicho juramento.

15 Arfianlo 3* 391..-Dispensa de algunas formalidades.

16 No es necesario cumplir con los requisitos de los exilmenes m6dicos y de la

17 declaraci6n jurada para obtener la licencia matrimoniaf si uno o ambos contrayentes

18 est6n en peligro de muerte inminente.

19 SECCIoN TERCERA. CELEBRACIoN DEL MATRMONIO

20 Articulo 398 392.-Personas que pueden autorizar y celebrar el matrimonio.

2l Pueden autorizar el matrimonio:

N
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(a) los representantes de cualquier religi6n que est6n acreditados Por su

congregaci6n para ello;

O) los notarios admitidos al ejercicio de su profesi6n en Puerto Rico;

(c) los jueces del Tribunal General de ]usticia de Puerto Rico;

(d) los jueces y magistrados del Tribunal de Distrito de lss Estados Unidos para

el Distrito de Puerto Rico; y

(e) Ios jueces del Tribunal de Apelaciones de l,es Estados Unidos para el Primer

Circuito.

Seri oblisaci6n del iuez autoriur los itos matrimoninles libre ib costos. Cuando eI

l0 matrimonio se autorice fuera del municipio en que el iuez eierce su cargo o fuera dt las horas en

,)

3

4

5

6

7

8

9

1l aue inde sus labores oficiales, este podrfi cobrar el honorario que acuerdc con las partes

12 interesadas.

13 Articulo 399 393.{onstataci6n de la capacidad matrimonial de los contrayentes;

14 testigos.

15 El celebrante debe examinar la declaraci6n jurada suscrita por los contrayentes

16 para constatar el cumplimiento con los requisitos que exige este titulo. Luego la firmarii

l7 junto a los contrayentes y a los dos testigos del acto para formalizar la celebraci6n del

18 matrimonio. Sin embargo, si conoce o sospecha que los contrayentes estdn impedidos por

19 la ley para casarse, no puede autorizar la uni6n.

20 En el matrimonio celebrado ante notario, pueden acfuar como testigos los

2l parientes de los contrayentes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de

22 afinidad.

23 Articulo 400 394.-lnscripci6n del matrimonio.
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I Luego de autorizar el matrimonio, el ielebrante, dentro del plazo establecido en la

2 ley, enviar6 o presentard la licencia matrimonial y el acta del matrimonio ante el Registro

3 Demogr6fico, que la recibir6 y oportunamente Ia calificar6.

4 El incumplimimto del envio o la presentaci6n de la licencia matrimonial y del acta

5 de matrimonio ante el Registro Demogr6fico no invalida el matrimonio, pero conlleva

6 responsabilidad civil del celebrante. Tambi6n incurre en responsabilidad civil el

7 funcionario del Registro Demogr5fico que se niegue de plano a recibir la licencia

8 matrimonial y el acta de matrimonio presentada o enviada.

9 Articulo 401 395.{omienzo de los efectos civiles.

10 El matrimonio produce efectos civiles desde su celebraci6n.

11 EAPffULg tr. EL \T'TRSI4EI.{Io PoRPEDER

t2

13

t4

15 tereera persena; tarnbi6n re-idente de Due-te IUee; Fara qtre la re-resente en el aete

t6

t7

18

t9

20

2t
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d
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18 CAPTruLO E II. LA PRUEBA DEL MATRMOMO

19 Articulo ,ll1 395.-Prueba del matrimonio.

20 La celebraci6n del matrimonio se prueba con Ia copia certificada del certificado de

d

2l matrimonio que consta en el Registro Demogrdfico. Si esta ha desaparecido o no aparece
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4

5

6

7

8

9

15'7

I constancia de la inscripci6n, es admisible cualquier prueba id6nea sobre el hecho de la

2 celebraci6n del matrimonio.

Articulo 412 397.-Prueba del matrimonio celebrado fuera de Puerto Rico.

El matrimonio celebrado en cualquier Estade estado o territorio de les Estados

Unidos o en un pais extranjero debe probarse mediante la presentaci6n de las

constancias certificadas del registro oficial o, en su ausencia, por cualquier medio de

prueba admisible.

CAPTIIJLOAIII. LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES ENTRE LOS

CoNYUGES

Articulo 413 398.-Igualdad de los c6nyuges.

1l Ios c6nyuges tienen los mismos derechos y obligaciones en el matrimonio.

12 Articulo 414 399.{bligaciones entre los c6nyuges

t3 Los c6nyuges estSn obligados a vivir juntos, a guardarse respeto y fidelidad, a

14 protegerse y a socorrerse mutuamente en proporci6n a sus respectivas capacidades

15 personales y econ6micas.

16@

t7 Arliculo 41E AOl.Obligaciones de los c6nyuges hacia la familia

18 Los c6nyuges tambi6n estiin obligados a dirigir de comrin acuerdo la familia que

19 constituyen; a fortalecer los vinculos de afecto, respeto y solidaridad que unen a sus

20 miembros; y a atender sus necesidades esenciales con los recursos propios y comunes.

10

d

2I Deben actuar siempre en inter6s de la familia y mantenerse mutuamente informados del
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I estado de los asuntos que pueden afectar el bienestar y la estabilidad personal y

2 econ6mica de la pareja y del grupo familiar.

3 Artis:Jo 41,640l.-Determinaci6n del domicilio conyugal y la residencia familiar.

4 Los c6nyuges deben decidir coniuntamente el domicilio conyugal y la residencia

5 de la familia.

6 Artiotlo 4E 412.-Representaci6n del c6nyuge.

7 Un c6nyuge no puede atribuirse la representaci6n del otro sin que se le haya

8 conferido expresamente por el representado, por la autoridad judicial o por la ley.

9 CAPITULO V ff. I.A, INVALIDEZ DEL MATRMOMO

SECCION PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 418 403.-Matrimonio nulo.

10

ll

t2

l3

t4

15

t6

17

18

l9

2t

El matrimonio es nulo si:

(a) no ha habido consentimiento de parte de cualquiera de los contrayentes;

O) se ha celebrado en contravenci6n de alguno de los impedimentos seflalados

por este C6digo; o

(c) no se han cumplido las formalidades requeridas para su constituci6n.

Artict:lo 419 4O4.-Legitimados para ejercer la acci6n de nulidad.

Pueden instar la acci6n de nulidad:

(a) cualquiera de los c6nyuges;

(b) cualquier persona con inter6s legitimo en la nulidad del vinculo; y

(c) el ministerio priblico.

20

d

)) Artrc.tlo 44 AA1.-Imprescriptibilidad de la acci6n.
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La acci6n para declarar la nulidad del matrimonio es imprescriptible

Artic-ulo &L A05.-Matrimonio anulable.

Es anulable el matrimonio contraido por:

(u) el menor entre los dieciocho (18) anos y los veintirin (21) arios, si no media

el permiso expreso de las personas llamadas por ley a darlo;

(b) el tutor con su tutelado, mientras el primero no haya rendido las cuentas

finales de la tutela ni haya sido liberado del cargo;

(c) eI contrayente que, en el momento de celebrarse el matrimonio, tiene su

consentimiento viciado por error en la identidad y-la-*xualidad de Ia

persona con quien contrae matrimoni@

sexualdete++e+en+ra,€nte

Articttlo @ 4O7.-Participaci6n obligatoria del ministerio priblico.

El ministerio p(blico ser6 parte en todo proceso de invalidez del matrimonio en el

que el c6nyuge peticionado sea menor de edad o incapaz, o haya sido declarado ausente.

Articulo aB 408.-I+5itimades lcgitimaci1n para impugpar el matrimonio del

sene+deedaC

Solo pueden incoar la acci6n de anulaci6n del matrimonio:

(a) los llamados a suplir el consentimiento del menor para contraer

matrimonio o el propio menor, representado por el ministerio priblico, si

aquellos no presentan la acci6n oportunamente;

2

3
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t4
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16

t7
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t9
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2t O) el tutelado, representado por el ministerio priblico; o

d(
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(c) el c6nyuge que sufre el vicio en su consentimiento. Si el c6nyuge legitimado

habia incoado la acci6n de impugnaci6n antes de morir, sus herederos le

podrSn sustituir.

Arnulo 4 4O9.-Matrimonio que no puede impugnarse.

No puede impugnarse el matrimonio del menor de edad que ha cumplido

dieciocho (18) anos y se casa sin la autorizaci6n correspondiente, si uno de los c6nyuges

estii en estado de embarazo o ha nacido el nino de ambos c6nyuges.

Artis;Jo H 4l?.-Caducidad de la acci6n de anulabilidad del matrimonio.

La acci6n de anulaci6n del matrimonio caduca al afro de su celebraci6rl si la causa

10 de anulaci6n era conocida por los conhayentes o por la parte legitimada al momento de

1 1 la constituci6n del vinculo. Si el hecho constitutivo del impedimento adviene a su

12 conocimiento despu6s de celebrado el matrimonio, el plazo comienza a transcurrir desde

13 que lo conoce.

l4 Arfict:lo 4# 4l1.-Extinci6n de Ia acci6n de anulabilidad del matrimonio.

15 Se extingue Ia acci6n de anulaci6n y se confirma el matrimonio, antes de que

16 transcurra el plazo de caducidad:

t7 (a) si el menor contrayente alcanza la edad de veintirin (21) afros sin que se

18 haya impugnado la validez del matrimonio;

19 (b) si Ia impugnaci6n la inicia otra persona, el menor se opone y ha cohabitado

con su c6nyuge por mis de un afro o ha procreado hijos en el matrimonio;

2t (c) si las cuentas rendidas por el tutor son aprobadas, sin perjuicio de cualquier

1

)

3

4

5

6

7

8

9

20

)) sanci6n impuesta por el incumplimiento del cargo; o
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(d) si el c6nyuge cuyo consentimiento estuvo viciado confiflna expresa o

t6citamente la uni6n matrimonial. Hay confirmaci6n tdcita cuando el

c6nyuge legitimado para instar la acci6ry luego de cesar la causa de

anulaci6n, continria la vida marital con el otro c6nyuge.

SECCION SEGT]NDA. EFECTOS DE LA DECLARACION DE NULIDAD

Artieulo EZ 4l2.-Buena fe de los c6nyuges.

El matrimonio contraido de buena fe por ambos c6nyuges surte todos los efectos

de un matrimonio vdlido hasta el dia en el que advenga firme la sentencia que declara su

nulidad.

Si uno solo de los c6nyuges obra de buena fe, el matrimonio surte efectos

I I rinicamente respecto a 61.

t2 Obra de buena fe el c6nyuge que contrae matrimonio con igrorancia excusable del

13 hecho o del impedimento que causa la nulidad absoluta o relativa del vinculo.

l4 Articrtlo W 4'13.-Ineficacia de las capitulaciones matrimoniales.

t5 Declarada la nulidad del matrimonio, quedan sin efecto las capihrlaciones

16 suscritas en ocasi6n de este, salvo que el c6nyuge que obra con buena fe quiera valerse

17 de ellas para regir los intereses econ6micos de la pareja.

18 Articrtlo W 414.-Efectos de Ia nulidad respecto de terceros.

t9 La declaraci6n de nulidad del matrimonio no afecta a los terceros que hayan

20 contratado de buena fe con los c6nyuges.

I
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2l Articulo 430 415.-Medidas cautelares provisionales y post sentencia.
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I Las medidas cautelares provisionales disponibles en el proceso de divorcio pueden

2 adoptarse tambi6n durante el proceso de anulaci6n del matrimonio. Tambi6n pueden

3 aplicarse las disposiciones que regulan los efectos del divorcio, si ello es necesario

4 para regular los efectos civiles que produce la declaraci6n de nulidad entre los c6nyuges

5 y su prole.

6 Articr:lo EL 41.6.-lndemnizaci6n para el contrayente de buena fe.

7 El c6nyuge que obra de buena fe puede reclamar una indemnizaci6n por los dafros

8 y perjuicios sufridos como consecuencia de la actuaci6n dolosa del otro c6nyuge. Esta

9 reclamaci6n tiene que presentarse en el caso de nulidad y resolverse en la sentencia que

l0 anule el vinculo.

1I TTUTOTV. LA DISOLUCIoNDELMATRMOMO

12 CAPTruLO I. DISPOSICIONES GENERALES

13 Articttlo @ 477.-Causas de disoluci6n.

14 El matrimonio se disuelve por la muerte o la declaraci6n de muerte presunta de

l5 un c6nyuge y por el divorcio.

16 Attiotlo # 41.8.-Inscripci6n de la disoluci6n.

17 La disoluci6n debe anotarse en el margen de la inscripci6n del matrimonio que

18 obra en el Registro Demogrdfico. La disoluci6n no perjudica a terceros de buena fe sino a

19 partir de su inscripci6n.

20 Articnlo B4  l.9.-Prueba de la disoluci6n.

2l Si la anotaci6n de la disoluci6n del matrimonio no obra en el Registro

22 Demogr6fico, esta puede acreditarse mediante cualquier prueba admisible.

x
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ArtiolJo # 421.-Efectos de la disoluci6n.

La disoluci6n del matrimonio conlleva la ruptura definitiva del vinculo y la

disoluci6n del r6gimen econ6mico matrimonial.

CAPfTLO N. LA DISOLUCI6N PON NTUTRTS

O POR DECLARACIoNDE MUERTE PRESUNTA

Artictulo 86 421.-Efectividad de la disoluci6n en caso de muerte.

La disoluci6n por la muerte de un c6nyuge es efectiva desde el momento mismo

del fallecimiento. Si no hay certeza sobre la fecha en que ocurri6 la muerte o si alguna

parte con inter6s cuestiona la veracidad de la fecha alegada por el c6nyuge sup6rstite, se

10 tiene como cierta la que consta en el Registro Demogriifico.

11 Atticrtlo W 422.-Efectividad de Ia disoluci6n por muerte presunta.

t2 La disoluci6n del matrimonio por la declaraci6n de muerte presunta de un

13 c5nyuge es efectiva desde que la sentencia es firme.

t4 Si la desaparici6n del c6nyuge que da lugar a la declaraci6n de muerte presunta

15 se debe a un evento extraordinario o catastr6fico, el tribunal determinarii desde cuiindo

16 es efectiva la disoluci6n del matrimonio, segrin la prueba presentada.

17 CAPTIULOM. LADISOLUCIONPORDIVORCIO

18 SECCIONPRIMERA. DISPOSICIONGENERAL

19 Articllo B8 423.-Divorcio por sentencia o por escritura priblica.

20 La disoluci6n del matrimonio por divorcio puede declararse mediante sentencia

2t judicial o por escritura priblica.

SECCIoN SEGUNDA. DIVORCIO MEDIANIE SENTENCIA

1
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Arfrs:Jo E9 424.-Requisitos jurisdiccionales pars_glJlioglcle.

2 Ninguna persona puede solicitar u obtener la disoluci6n de su matrimonio por

divorcio, de conformidad con las disposiciones de este C6digo, si no ha residido en

Puerto Rico por un afro, de manera continua e inmediatamente antes de presentar la

petici6n, a menos que los motivos que dan lugar a la petici6n individual en que se funde

haya ocurrido en Puerto Rico o cuando uno de los c6nyuges reside aqui. El periodo de

residencia del c6nyuge promovente puede ser menor si la muerte presunta del c6nyuge

ocurre en Puerto Rico.

Arricrio 440 425.-Tipos y procedimiento.

El divorcio puede solicitarse al tribunal mediante la presentaci6n de:

11 (a) una petici6n conjunta de divorcio por consentimiento.

t2 (b) una petici6n conjunta de divorcio por ruptura irreparable de los nexos de

13 convivencia matrimonial

t4 (c) una petici6n individual de divorcio por ruptura irreparable de los nexos de

15 convivencia matrimonial.

t6 Toda petici6n de divorcio debe suscribirse bajo juramento por ambos c6nyuges si

l7 es conjunta o por la parte peticionaria si es individual.
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2t

Articrulo 44L 42i.-Efectos de la petici6n de divorcio.

La presentaci6n de la petici6n de divorcio produce los siguientes efectos:

(a) quedan revocados los mandatos que cualquiera de los c6nyuges haya

otorgado al otro; salvo que el ejercicio de una acci6n en su nombre sea

indispensable para intemrmpir un plazo de prescripci6n o para proteger la))
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evenfual reclamaci6n de un derecho o beneficio mufuo o provechoso para

los hijos comunes;

(b) cesa el cardcter comdn o ganancial de los bienes que cada cual adquiera

durante el proceso, sin menoscabo de su obligaci6n de continuar la

colaboraci6n personal y Ia contribuci6n econ6mica para atender las

necesidades y las cargas de la familia que han constituido; y

(c) cualquiera de los c6nyuges puede solicitar la anotaci6n de la petici6n o

demanda en los registros correspondientes o instar las acciones procedentes

para la protecci6n de sus derechos personales o del patrimonio conyugal.

Artic'.lJo 44 427.-Fraude.

1l En ningiLn caso puede concederse el divorcio cuando la petici6n sea el resultado

12 de un convenio fraudulento entre los c6nyuges.

t3 Hay convenio fraudulento cuando los c6nyuges no tienen la intenci6n real y

14 verdadera de disolver su matrimonio y la disoluci6n es un subterfugio para perjudicar a

15 terceras personas nafrrrales-€-ru#i€as o evadir las responsabilidades econ6micas que

l6 genera el matrimonio vdlidamente constituido.
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20

Arliculo 44 428.-Extinci6n de la acci6n de divorcio.

La acci6n de divorcio se extingue por:

(a) la muerte de cualquiera de los c6nyuges; y

(b) la reconciliaci6n de los c6nyuges.

SUBSECCION P PNMERA. PROCEDIMIENTOS POR PETICION CONIIIJNIA

Articulo 44L 429.- Contenido de la petici6n coniunta.))

d
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Para que el tribunal admita la petici6n coniunta, se exige que esta se pres€nte

2 acompafrada del convenio suscrito y jurado por ambos c6nyuges sobre los siguientes

asuntos y consecuencias de su divorcio:

(u) la voluntad de divorciarse;

(b) eI ejercicio de la patria potestad por parte de los progenitores sobre los hijos

menores de edad habidos en el matrimonio;

(c) la atribuci6n de la custodia de los hijos menores de edad a uno o a ambos

progenitores de modo compartido;

(d) el ejercicio de la tutela o de la patria potestad prorrogada de los

progenitores sobre los hijos mayores de edad, incapaces y la custodia de

dichos hijos;

J
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t6
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t9

(e) la atenci6n de las necesidades particulares y del sustento de los hijos

menones de edad y de los hijos mayores de edad incapaces que estiin bajo

su cuidado;

(0 el modo en que cada c6nyuge ha de relacionarse con los hijos que no vivan

en su compafria;

(g) la atenci6n de las necesidades econ6micas particulares de los c6nyuges;

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

regular las relaciones econ6micas de los exc6nyuges; y

20 (i) otras cons€cuencias necesarias del divorcio.
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En la petici6n conjunta por ruptura irreparable de los nexos de convivencia

2 matrimonial, los c6nyuges no vienen obligados a liquidar los bienes y obligaciones de la

sociedad de gananciales, pero deben hacer un inventario y avahio de estos.

A*ieulo 4E 439..-Resoluci6n sumaria.

El tribunal puede resolver la petici6n de divorcio sin Ia celebraci6n de una vista,

previa solicitud de ambos c6nyuges, si concurren las siguientes circunstancias:

(a) el divorcio es por petici6n conjunta;

(b) los peticionarios acuerdan el modo en que han de adjudicarse los activos y

pasivos gananciales o regular las relaciones econ6micas de los exc6nyuges;

(c) los peticionarios no tienen hijos en comrin, o teni6ndolos, son mayores de

edad; y

(d) ninguno de los hiios de los c6nyuges necesita una pensi6n alimentaria para

su sustento durante el proceso de la disoluci6n del matrimonio.

Articl.lJo 446 431.{orroboraci6n de la voh:ntad de divorciarse.
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15 El tribunal decretard el divorcio luego de constatar que en la petici6n coniunta

16 ambos c6nyuges acuerdan terminar su matrimonio libremente, sin recibir coacci6n uno

17 del otro o de terceras personas, y con plena conciencia de las consecuencias de tal

18 determinaci6n.

t9 erticulo 44 82..-Protecci6n adecuada de las partes.

20 Si luego de evaluar el convenio que acomparla la petici6n conjunta, el tribunal

2l concluye que uno de los c6nyuges no recibir6 la protecci6n adecuada, estarii impedido
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1 de conceder el divorcio hasta tanto se adopten las medidas necesarias para as€gurar un

trato justo y equitativo a ambas partes.

SUBSECCIoN 23 SEGLINDA. PROCEDMIENTOS POR PETICI6N NIDIVDUAL

Artict:lo 44A $3.-Petici6n individual.

En los casos de divorcio por petici6n individual, el tribunal decretard disuelto el

vinculo matrimonial previa notificaci6n mediante emplazamiento y celebraci6n de vista.

Arliclulo 449 434.-Efectos de la sentencia.

La sentencia de divorcio por petici6n individual de ruptura irreparable de los

nexos de convivencia matrimonial disolverii el vinculo matrimonial sin describir la

l0 conducta especifica que da lu6ar a Ia petici6n.
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Articulo,{50 435.{onversi6n de la petici6n individual.

La petici6n individual puede convertirse en una petici6n coniunta por Ia sola

13 voluntad de los c6nyuges, siempre que cumplan con las exigencias legales de este tipo de

14 petici6n. En el caso de la petici6n individual no hay que jurar la petici6n nuevamente por

15 la parte peticionaria.

SIESECCION# TERCER,4. EL DIVORCIO DEL AUSENTE

17 Artictio EL 435.-Vista sumaria por ausencia.

18 Para declarar el divorcio por motivo de ausencia basta con unir a la petici6n la

19 copia certificada de la resoluci6n judicial que declara el estado de ausencia. El tribunal

20 puede disponer sumariamente si los intereses del ausente no quedan comprometidos por

2l el procedimiento expedito.

7) Arnsio E2 437.-Representaci6n del ausente.

x
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Si el tutor del c6nyuge ausente es el propio c6nyuge peticionario o alguien que no

2 puede representarlo en el trimite de divorcio, se le nombrard al ausente un defensor

judicial con ese solo prop6sito.

Articulo 453 438.-Reaparici6n del ausente.

La reaparici6n del ausente no revive el vinculo matrimonial ya disuelto debido a

la declaraci6n de ausencia, aunque esta haya sido involuntaria.

SUBSECCIoN 4 CI]ARTA. EL DIVORCIO DEL INCAPAZ

Articulo H 439.-Petrci6n de divorcio contra el c6nyuge declarado judicialmente

mcaPaz.

La presentaci6n y la notificaci6n de la petici6n de divorcio contra el c6nyuge

1 1 declarado judicialmente incapaz se hardn segrin las disposiciones de este C6digo y la ley

12 procesal. En este caso el c6nyuge peticionado no tiene que entender la naturaleza de la

13 petici6n y basta con que est6 representado por su tutor durante todas las etapas del

14 proceso

15 Articrlo 4# iW0.-Petici6n contra quien no tiene discemimiento suficiente.

l6 Si el c6nyuge peticionado no ha sido declarado incapaz judicialmente, pero se

17 sospecha que no tiene discemimiento suficiente para entender la naturaleza de la acci6n de

18 divorcio ni para proteger sus intereses personales y econ6micos, el tribunal debe tomar las

19 medidas necesarias para nombrarle un defensor judicial y requerir de un abogado que le
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Las diligencias iudiciales o los negocios juridicos relativos al proceso que celebre el

c6nyuge peticionado antes de adoptarse estas medidas cautelares, pueden invalidarse si

causan perjuicio significativo a su persona o a sus bienes.

ArtlslJro E6 44l-Petici6n de divorcio incoada por la persona incapaz.

La persona declarada incapaz mediante sentencia puede incoar la acci6n de

disoluci6n de su matrimonio por la muerte presunta de su c6nyuge o por divorcio, si al

momento de la presentaci6n entiende la naturaleza de la acci6n y puede colaborar con su

represen tante en el proceso.

Al presentar la petici6n y durante el proceso de divorcio del incapaz se requiere la

intervenci6n del tutor.

Artictio 4* 442.-Relevo del c6nyuge tutor.

Ning{n c6nyuge tutor podrd solicitar el divorcio de su c6nyuge tutelado hasta

tanto cese la tutela y haya rendido las cuentas finales.

Arlistlo E8 443.{riterios para la disoluci6n.

El tribunal decretar6 la disoluci6n del matrimonio incoada a nombre del incapaz

si redunda en beneficio de la persona y del patrimonio del incapaz.

SUBSECCIoN# UAITA. MEDIDAS PROVI$ONALES Y RECURSOS

INTERLOCUTORIOS

Artioulo @ 444.-Acuerdos entre los c6nyuges sobre medidas provisionales.

Presentada la petici6n individual de divorcio, los c6nyuges pueden acordar las

medidas provisionales que han de regir sus relaciones personales, la estabilidad

c

I
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1 econ6mica de la familia y los asuntos que afectan significativamente a los hijos durante

2 el proceso.

El tribunal puede aprobar Ias medidas asi adoptadas, si son adecuadas, o

modificarlas en cualquier etapa del proceso para asegurar el bienestar de ambos

c6nyuges y el de los miembros de la familia.

Arlictio 46e lA5.-Adopci6n de medidas urgentes y necesarias.

Si los c6nyuges no acuerdan las medidas provisionales en un plazo prudente, el

tribunal puede establecer sumariamente las mds urgentes y necesarias.

Artistlo 44 446.-Medidas cautelares provisionales respecto a los hijos.

Durante el proceso de disoluci6n, el tribunal puede adoptar, a petici6n de parte,

11 cualquier medida cautelar provisional que considere indispensable y adecuada para

12 proteger el inter6s 6ptimo de los hijos habidos en el matrimonio, entre ellas:
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(a) determinar curil de los c6nyuges tendr6 la custodia de los hijos menores o

de los mayores incapacitados que afn estiin suietos a la patria potestad de

uno o ambos progenitores;

(b) determinar el modo, el tiempo y el lugar en que cada progenitor puede

relacionarse con sus hijos, tenerlos en su compafria y participar de su

crianza y direcci6n;

(c) prohibir a un c6nyuge o a terceras personas bajo su influencia que

interfieran con el ejercicio de la custodia provisional de los hijos que se ha

adjudicado al otro;

/,
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(d) prohibir a cualquiera de los c6nyuges que traslade fuera de Puerto Rico a

los hijos menores de edad o a los mayores incapacitados de*uer+e*5ee; o

(e) prohibir a los c6nyuges suspender o modificar cualquier plan de seguro de

salud u otras atenciones de previsi6n dispuestas en este C6digo, a menos

que exista justa causa para ello.

Articulo tt6T 447.-Medidas cautelares provisionales respecto a los c6nyuges y el

patrimonio conyugal.

El tribunal tambi6n puede adoptar medidas cautelares provisionales relativas a las

cargas familiares y a las necesidades de ambos c6nyuges, en atenci6n del inter6s familiar

10 miis necesitado de protecci6n, entre otras:

)
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(a) determinar cuel de los c6nyuges continuard residiendo en la vivienda

familiar y en qu6 condiciones permanecerd en ella hasta que se dicte

sentencia;

O) fijar la contribuci6n de cada c6nyuge para atender las necesidades y las

cargas de la familia durante el proceso, incluidos los gastos del litigio, y

disponer las garantias, dep6sitos, retenciones u otras medidas cautelares

necesarias para asegurar su efectividad;

(c) seflalar los bienes gananciales o comunes que, previo inventario, se

entregar6n a uno u otro c6nyuge para su sustento y establecer las reglas

para su administraci6n y disposici6n, hasta la disoluci6n del matrimonio y

la liquidaci6n de su r6gimen econ6mico; o2l

d
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I (d) determinar el r6gimen de administraci6n y de disposici6n de aquellos

2 bienes privativos que, por capitulaciones matrimoniales o por escritura

3 priblica, est6n especialmente destinados a responder por las cargas del

4 matrimonio y la familia.

5 Articllo 463 448. Otras medidas cautelares necesarias.

6 Duante el proceso de disoluci6n, el tribunal tambi6n puede adoptar otras

7 medidascautelaresprovisionales:

8 (a) para la atenci6n de las necesidades especiales de cualquiera de los c6nyuges

9 o de los miembros de la familia si ellos no tienen recursos suficientes o si la

10 naturaleza de los rinicos medios disponibles para el sustento no permite la

11 distribuci6n conjunta e igualitaria de sus rdditos o ganancias;

12 (b) para la atenci6n de otros miembros de la familia, que no sean los hijos

13 menores o los mayores incapacitados, si de ordinario ambos c6nyuges

14 asumian su sustento y necesidades especiales; o

15 (c) cualquiera otra necesaria y adecuada para proteger la integridad fisica y

16 emocional de los c6nyuges y de los otros miembros del grupo familiar

17 durante el proceso de divorcio.

18 Artic:tio 464 449.-Desa\ojode Ia residencia conyugal.

19 El tribunal podr6 autorizar a cualquiera de los c6nyuges a abandonar la residencia

20 conyugal u ordenar su desalojo, atendiendo al inter6s 6ptimo de ambos c6nyuges y al de

2l la familia que tienen constituida.

22 Arfrculo tt55 450.-Participaci6n de los c6nyuges en igualdad de condiciones.

d
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I Al considerar cualquier medida provisional sobre los bienes del matrimonio, el

2 tribunal debe favorecer la adopci6n de mecanismos dgiles y razonables que, segrin la

3 naturaleza de la actividad econ6mica intervenida, permitan a ambos c6n1ruges participar

4 de la gesti6ry de la producci6n y del disfrute del patrimonio comrin, en igualdad de

5 condiciones, sin afectar significativamente su rendimiento.

6 Articlulo 46e  illuantia de la participaci6n.

7 Cada c6nyuge tiene derecho a reclamar y a disfrutar hasta la mitad de los r6ditos

8 y provechos del patrimonio comfn mientras perrnanezca en indivisi6n. Cualquier

9 reclamo de participaci6n en exceso de esa cuantia debe justificarse expresamente al

10 tribunal.

1 I Articrio 467 412.-Nombramiento de un tercero como administrador.

12 El tribunal podr6 designar a una tercera persona para administrar o dirigir los

13 asuntos econ6micos del matrimonio durante el proceso de disoluci6n en casos de

14 conflicto exhemo entre los c6nyuges o cuando las circunstancias particulares de la

15 economia familiar asi lo requieran.

L6 Articulo 458 453.-Manutenci6n y gastos del litigio.

17 La manutenci6n de los c6nyuges, asi como una surna razonable para los gastos del

18 litigio, se pagariin del caudal comrin del matrimonio, sin que ello constituya un cr6dito al

19 momento de su liquidaci6n.

20 Si los c6nyuges no tienen un caudal comrin acumulado o si no es suficiente para

2l cubrir dichos gastos, el tribunal puede disponer el modo y el plazo en que han de

o{
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I satisfacerse o puede exigir a uno o a ambos c6nyuges la presentaci6n de garantias para

2 su eventual satisfacci6n.

Articttlo 469 454.-Pensi6n alimentaria provisional de un c6nyuge

El tribunal puede imponer el pago de una pensi6n alimentaria al c6nyuge que

tiene bienes propios en beneficio del que no cuenta con recrtsos econ6micos suficientes

para su sustento durante el proceso. En este caso, la cuantia fijada debe ser proporcional

a la capacidad econ6mica del c6nyuge a quien se impone la pensi6n y conforme a la

posici6n social de la familia. La pensi6n debe cubrir las necesidades apremiantes y

esenciales del c6nyuge que la reclama y los gastos del litigio. El c6nyuge alimentante no

10 tiene derecho a reclamar la restituci6n de lo pagado por ambos conceptos.

11 Articulo 47e 4ii.-Detdas contraidas despu6s de presentada la demanda.

t2 Desde el dia en que se presente la petici6n o demanda de divorcio, ningfn c6nyuge

13 puede, sin el consentimiento del otro o sin la autorizaci6n judicial previa, gravar, enaienar

14 o disponer de los bienes comunes ni de bs bien€s privafu

15 ia.

16 La obligaci6n asumida por un c6nyuge en contravenci6n de lo dispuesto en este

l7 articulo no obliga al otro c6nyuge ni puede hacerse efectiva contra los bienes comunes

18 del matrimonio.

19 Articulo 471 455.-Modificaci6n de las medidas cautelares provisionales.

20 Las medidas cautelares provisionales solo pueden modificarse judiciatnente

2l cuando se alteran sustancialmente las circunstancias que las originaron o cuando ya no

22 son adecuadas para atender el interds protegido.

d
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El tribunal puede establecer las garantias reales o personales que aseguren el

2 cumplimiento de dichas medidas.

Arliculo E2 4\7.-Vigencia de las medidas provisionales.

Las medidas provisionales acordadas por los c6nyuges o adoptadas por el tribunal

tienen vigencia hasta que Ia sentencia de divorcio adviene firme, siempre que el tribunal

no disponga algo distinto.

Articrtlo 473 4i8.-Vigencia de las 6rdenes provisionales sobre manutenci6n.

Las medidas provisionales que se refieren al cuidado y a la manutenci6n de los

hijos y del c6nyuge con necesidad de sustento no admiten intemrpci6n ni suspensi6n

mientras se ventile el recurso en el que se cuestiona su validez.

Articl.lo 474 459.-Extensi6n de la vigencia luego de dictada sentencia.

Las medidas provisionales relativas a la conservaci6n de la vivienda familiar y a

la administraci6n y disposici6n de los bienes comunes, pueden mantenerse en vigor

despu6s de la sentencia de divorcio, a petici6n de cualquiera de los exc6nyuges, hasta

que se adjudiquen finalmente todas las controversias sobre la liquidaci6n del r6gimen

econ6mico de1 matrimonio.

Artio.:Jo ES 450.-Alteraci6n de 6rdenes en un pleito posterior.

Si luego de decretada la disoluci6n se inicia un pleito sobre la liquidaci6n del

r6gimen econ6mico y la distribuci6n y adjudicaci6n de los bienes comunes del

matrimonio, se podr6 modificar el contenido y el alcance de las medidas cuya vigencia

fue extendida, a petici6n de cualquiera de los exc6nyuges.
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I Mientras la medida vigente no se modifique o suspenda judicialmente, los

exc6nyuges quedan sometidos a sus t€rminos.

SUBSECCIoN E SEXTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO

Articrilo E6 461.-Efectividad de la disoluci6n.

La disoluci6n del vinculo es efectiva desde que la sentencia de divorcio es firme.

En los casos de demanda o petici6n coniunta, Ios c6nyuges pueden, de comrin

acuerdo, renunciar expresamente a los procesos previstos para la revisi6n de la sentencia.

Arriculo 44.462.{ontenido de la sentencia.

9 Si no hay acuerdo entre los c6nyuges o si lo hay y el tribunal lo rechaza, la

10 sentencia dispone las medidas y condiciones que regulan los siguientes asuntos:
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(a) el ejercicio de la patria potestad y la custodia de los hijos menores de edad

o de la patria potestad prorrogada o la tutela sobre los mayores incapaces

que estiln a cargo de ambos progenitores;

O) los alimentos de los hijos y de cualquiera de los exc6nyuges;

(c) el uso preferente o la retenci6n de la vivienda familiar;

(d) las relaciones filiales;

(e) las cargas y atenciones de previsi6n de la familia;

(0 las garantias para el cumplimiento de estas medidas; y

(d la adjudicaci6n de los bienes gananciales, de haberse estipulado.

La sentencia dispone lo que proceda sobre cualquier otro asunto que a juicio del

tribunal requiera regulaci6n expresa.

AttictlJ.o E8 453.-Vigencia supletoria de 6rdenes provisionales.22

d
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I Si la sentencia de divorcio carece de alguna orden necesaria e indispensable para

2 tegiar los efectos del divorcio, se mantienen vigentes las medidas provisionales hasta

3 que se corrija la omisi6n mediante determinaci6n iudicial.

4 Arfrsl/ro 99 464.-Acuerdos entre los c6nyuges sobre los efectos de la disoluci6n.

5 Si los c6nyuges acuerdan los efectos de la disoluci6n de su matrimonio, el tribunal

6 los evaluar6 y los integrard a la sentencia de divorcio, luego de constatar que son libres y

7 voluntarios y que no contienen ventajas injustificadas de un c6nyuge sobre el otro.

8 A falta de convenio entre los exc6nyuges o de regulaci6n judicial expresa, los

9 mencionados asuntos se regirdn por 1o dispuesto en este C6digo.

10 Articulo 48e 465.-Efectos del divorcio en los derechos de los hijos y de los

11 progenitores.

12 El divorcio no priva a los hijos de los derechos que la ley les reconoce por raz6n

13 del matrimonio de sus progenitores.

14 Ambos progenitores conservan respecto a sus hijos los mismos derechos y

15 obligaciones que surgen de la matemidad y de la paternidad, salvadas las limitaciones

16 que imponga el tribunal.

L7 Cualquier acuerdo de los progenitores contrario a lo aquf dispuesto, es nulo.

18 Arlis:dLo 48L 466.-Pensi6n alimentaria del exc6nyuge.

19 El tribunal puede asignar al exc6nyuge que no cuenta con medios suficientes para

20 vivir una pensi6n alimentaria que provenga de los ingresos o de los bienes del otro

2l exc6nyuge, Por un plazo determinado o hasta que el alimentista pueda valerse por si

22 mismo o adquiera medios adecuados y suficientes para su propio sustento.

d
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Para fiiar la cuantia de la pensi6n alimentaria, el tribunal puede considerar, entre

otros factores pertinentes, las siguientes circunstancias resPecto a ambos exc6nyuges:

(a) los acuerdos que hayan adoptado sobre el particular;

(b) la edad y el estado de salud fisica y mental;

(c) la preparaci6n acad6mica, vocacional o profesional y las probabilidades de

acceso a un empleo;

(d) las responsabilidades que conserv,rn sobre el cuido de otros miembros de

la familia; y

w= la colaboracidn con su trabaio en las actioidades mercantilcs, industri.ales o

ionnlcs ilcl otro c6n

(0 la duracidn ilel m rimonio u ile la convioencia conttugal;

(e) el cauilal u medios econimicos u las necesiilades de cada cirutuge; tt

(h) cualquier otro factor que considere aprwiado secin las circunstancias del caso.

La resoluci6n del tribunal debe establecer el modo de pago y el plazo de vigencia

de la pensi6n alimentaria. Si no se establece un plazo determinado, la pensi6n estar6

vigente mientras no se revoque por el tribunal, a menos que se extinga por las causas que

admite este C6digo.

Articulo 4* 457.-Modificaci6n y revocaci6n de la pensi6n alimentaria.

A petici6n de parte, el tribunal puede modificar o revocar la pensi6n alimentaria

antes de su vencimiento, si surgen cambios significativos o extraordinarios en la situaci6n

personal o econ6mica de cualquiera de los exc6nyuges.

Articulo 483 468.-Extinci6n de la pensi6n alimentaria.
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El derecho a la pensi6n alimentaria del exc6nyuge se extingue por cesar la

2 necesidad del alimentista, por su muerte o por la del alimentante, por el vencimiento del

plazo establecido, por contraer el alimentista nuevo matrimonio o por haber el

alimentista establecido una relaci6n de convivencia con otra persona.

Art{eute 484, Prestae

i+

Art{eCe 485, Estima€i iee-

10

ll

t2

13 ias+

3

4

5

6

7

8

9

l4

t5

16

T7

l8

t9

20 profusiend-eferi€iab

2l

d

))



181

I

2

3

4

5

6

7

-^+-:-^-;^l ^- l^.,:,,,1^- ^ ^- l- ,{ ^-^-,{ ^--; ^ A^l ^--A^,^,- .u}',l-- ^

sen€+arFfu@

8

9

10 GTS9:

Artieuls 4t%, Firaei6n d itll

t2

t3

t4

15

16

t7

l8 AfHe',te 48LFxtfurei6 +a:

L9

20

2l la-senteneia'

d

')) nrtiede tS8, Trargfirbi6n en ease d



I

2

3

4

5

6

7

8

9

182

ia

E- ^^^^ l^ ^,,^ l^ **^-+^^::- ^^6h^i-^+^r:^ -^ L^,,^ -^^l^*^,1^,, -^*^^l:l^ t^-

a -4^,.1^ ,{ ao r-^-,,^--iL- l^ ^*L-- *--:^-^^

^-L1^.1^- ^-+^Jag^a -^- l- -^^-rjr..^iA^ A^ rria r i+^ ,,i+^l:^:^ ^l ..-..4-',-+^ l^

l0 inere'

1I STIBSECCION 7 SEPTIMA. PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA SENTENCIA

t2 Atticulo 4tN 459.-Lrtelpretaci6n de las 6rdenes judiciales.

t3 Si hay duda sobre el contenido, la vigencia o el alcance de una orden judicial sobre

14 la patria potestad, la custodia y el swtento de los hijos menores y de los mayores

15 incapaces o del c6nyuge con necesidad de sustento, esta se interpretar5 del modo miis

16 favorable a estos.

17 Arrioulo 4* 470.-lmpugnaci6n.

18 La sentencia de divorcio solo puede dejarse sin efecto si una parte incurre en

19 conducta fraudulenta para obtener el decreto judicial.

20 Los vicios del procedimiento que no constituyan un acto intencional para

2l defraudar a la otra parte o aI tribunal, no dan lugar a la impugnaci6n de la sentencia de

22 divorcio en ningrin caso.
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1 Articulo 492 471.-Efectos de la extinci6n de la acci6n de divorcio para los

2 c6nyuges.

3 El desistimiento de la petici6n de divorcio o su archivo por inactividad restituye a

4 los c6nyuges los mismos derechos y obligaciones que tenian en el matrimonio antes de

5 presentarse la petici6n.

6 Articulo 49il 472.-Efectos de Ia extinci6n de la acci6n de divorcio para los terceros.

7 La reanudaci6n del r6gimen econ6mico anterior, luego de la reconciliaci6n de los

8 c6nyuges o del archivo de la petici6n de divorcio por inactividad, no afecta los derechos

9 del tercero que, con buena fe, contrata con cualquiera de los c6nyuges durante el proceso

10 de divorcio.

1 I Cualquier deuda incurrida por un c6nyuge durante ese periodo se imputar6 como

12 privativa.

13 SECCION TERCERA. DIVORCIO EN SEDE NOTARIAL

14 ArtialJo 494 473.-Disoluci6n por consentimiento.

15 El matrimonio queda disuelto mediante el consentimiento de los c6nyuges

16 expresado en escritura priblica, cuando al momento de otorgar la escrifura al menos uno

17 de los c6nyuges ha residido en Puerto Rico durante el.afro inmediatamente anterior.

18 Cuando el matrimonio est6 regido por la sociedad de gananciales y haya bienes o

19 deudas comunes, los c6nyuges suscribir6n un acuerdo que contendrd el inventario,

20 avahio, liquidaci6n y adiudicaci6n de los bienes y deudas gananciales. Este acuerdo serd

2l protocolizado con la escritura de divorcio, sin que dicha protocolizaci6n tenga efectos de

22 convertir el documento contentivo del acuerdo, en un instrumento priblico.
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I Cuando los c6nyuges tengan hijos menores de edad comunes a ambos, deben

2 establecer los t6rminos y condiciones sobre los siguientes aspectos: custodia, patria

3 potestad, alimentos, relaciones filiales y hogar seguro, como parte de una estipulaci6n

4 que serii preparada por los representantes legales de cada c6nyuge. Dichos

5 representantes legales har6n constar a continuaci6n de las firmas de los otorgantes en la

6 estipulaci6n, que su respectivo cliente fue debidamente informado de los derechos que le

7 asisten, y que en caso de no estar conforme con atender en ese acto los asuntos

8 relacionados con el o los menores, siempre podrrin hacerlo ante un tribunal. Dicha

9 estipulaci6n se protocolizard con la escritura de divorcio.

l0 Articulo 49E 474.-Avorcio por ruptura irreparable de los nexos de convivencia

l1 matrimonial.

12 En la situaci6n contemplada en el articulo anterior, pueden tambi6n los c6nyuges

13 comparecer ante notario para hacer constar en escritura prlblica la existencia de una

14 ruptura irreparable de los nexos de convivencia matrimonial y su voluntad de

15 divorciarse, sin necesidad de suscribir un acuerdo para la liquidaci6n, en su caso, de la

16 sociedad de gananciales, ni proveer para custodia, patria potestad, alimentos, relaciones

17 filiales y hogar seguro para los menores, si los hay.

18 En estos casos, cuando hay hijos menores del matrimonio y no hay estipulaci6n

19 con relaci6n a custodia, patria potestad, alimentos, relaciones fiJiales y hogar seguro para

20 los menores, los exc6nyuges deben instar en el tribunal la acci6n correspondiente.

21 Atticulo 496 471.-Disposiciones comunes al divorcio en sede notarial.

&
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I En los casos contemplados en los dos articulos anteriores, son de aplicaci6n las

reglas siguientes:

(a) el otorgamiento de la escritura produce la disoluci6n inmediata del vinculo

matrimonial;

(b) el notario debe notificar la escritura de divorcio al Registro Demogr6fico

dentro de los diez (10) dias siguientes a su otorgamiento;

(c) la disoluci6n del matrimonio tiene efecto contra terceros, que obran de

buena fe desde la fecha de su inscripci6n en el Registro Demogr6fico; y

(d) con respecto a los bienes inmuebles pertenecientes a Ia sociedad de

gananciales, es necesario que con posterioridad aI otorgamiento de la

11 escritura de divorcio, los exc6nyuges otorguen u obtengan la liquidaci6n y

12 adjudicaci6n de los bienes mediante escritura pdblica o sentencia fume.

13 En todo caso en que haya incapacitados, el divorcio no puede ser otorgado por

10

14

l5

l6

t7

l8

t9

2t

20

escritura p(blica y serd tramitado en el tribunal.

CAPTflJLO IV. LA WYIENDA FAMILIAR ANTE LA DISOLUCIoN

MATRIMOMAL

SECCION PRIMERA. LA ATRIBUCIoN PREFERENTE DE LA WYIENDA

FAMILIAR

Artirulo 497 476.{riterios para la akibuci6n preferente sobre Ia vivienda familiar.

Al momento de adjudicarse los bienes comunes del matrimonio disuelto,

cualquiera de los exc6nyuges puede reclamar la atribuci6n preferente de la vivienda que,

al momento de la disoluci6n, constituye el hogar principal del matrimonio y de la familia.)',

d



I

186

Al estimar la petici6n de atribuci6n preferente sobre la vivienda familiar, el

tribunal debe considerar las siguientes circunstancias:

(a) la posibilidad de cada exc6nyuge de adquirir su propia vivienda;

(b) la existencia de otros inmuebles en el patrimonio conyugal que pueden

cumplir el mismo prop6sito; y

(c) la solvencia econ6mica de ambos exc6nyuges para atender sus propias

necesidades;a.

2

J

4

5

6

7

8

9

l0 El hecho de que pueda a*ibui+se concederse al reclamante tal atribuci6n preferente,

1l no impide que este pueda reclamar el derecho a perm.rnecer en la vivienda familiar, segrin

t2

t3

t4

15

16

t7

18

t9

20

queda regulado en los articulos siguientes.

SECCION SEGUNDA. EL DERECHO A PERMANECER EN LA WYIENDA FAMILIAR

Y EL HOGARSEGURO

Articulo 498 477.-Derecho a pennanecer en Ia vivienda familiar.

Cualquiera de los exc6nyuges o cualquiera de los hijos que quedan bajo su patria

potestad, puede solicitar el derecho a perrn.rnecer en la vivienda que constituye el hogar

principal del matrimonio y de la familia antes de iniciarse el proceso de divorcio. Este

derecho puede reclamarse desde que se necesita, en la petici6n de disoluci6n del

matrimonio, durante el proceso o luego de dictarse la sentencia.

ArticrlJo 49 479.triterios para conceder el derecho.2l
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Para conceder el derecho a perlnanecer en la vivienda familiar, el tribunal debe

2 considerar las siguientes circunstancias:

(a) los acuerdos de los c6nyuges sobre el uso y el destino de la vivienda

durante la vigencia del matrimonio y despu6s de su disoluci6n;

O) si el c6nyuge solicitante mantiene la custodia de los hijos menores de edad;

(c) si el c6nyuge solicitante retiene la patria potestad prorrogada o la tutela de

los hiios mayores incapacitados o con impedimentos fisicos que requieren

asistencia especial y constante en el entomo familiar;

(d) si los hijos mayores de edad, pero menores de veinticinco (25) arios,

perrnanecen en el hogar familiar mientras estudian o se preparan para un

oficio;

(e) si la vivienda familiar es el rinico inmueble que puede cumplir

razonablemente ese prop6sito dentro del patrimonio conyugal, sin que se

afecte significativamente el bienestar 6ptimo de los beneficiados al

momento de su concesi6n con mds necesidad de protecci6n;

(0 si el c6nyuge solicitante, aunque no tenga hijos o, de tenerlos, no vivan en

su compafria, necesita de esa protecci6n especial, por su edad y situaci6n

personal; y

G) cualquier otro factor que sea pertinente para justificar el reclamo.

Articulo 500 479.{onstituci6n del hogar seguro.

Desde la concesi6n del derecho a penn.rnecer en la vivienda familiar, el inmueble

J

4

5

6

7

8

9

10

ll

t2

t3

14

15

16

t7

18

19

2t

20

)) se convierte en el hogar seguro del solicitante y de los beneficiados al momento de su
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concesi6n que han de convivir en 61. El tribunal identificard a todos los beneficiados en la

sentencia y establecerd las condiciones y el plazo en que cada cu6[ ha de disfrutarlo.

Articdo Sel 480.-Alcance del derecho sobre la vivienda familiar.

El derecho a permanecer en la vivienda familiar incluye la retenci6n del mobiliario

usual y ordinario de la vivienda, pero no las obras de arte, los objetos de colecci6n u otros

bienes muebles de valor extraordinario que no sean indispensables para el uso y disfrute

del inmueble.

ArtieCe 502, krru€ble priYatfuo

7

J

4

5

6

7

8

9

10

ll

t2

13

t4

l5

16 Articulo 503 481.-Reclamaci6n en el mismo expediente de divorcio.

l7 La solicitud del derecho a perm.rnecer en la vivienda familiar luego de la

18 disoluci6n por divorcio, debe ventilarse en el mismo expediente. Si hay objeci6n

19 fundamentada del titular del inmueble o de alguna tercera persona con derecho real sobre

20 eI mismo, la soluci6n del asunto se hard en una vista plenaria.

2l La solicitud del derecho luego de la disoluci6n del matrimonio por la muerte o por

22 la muerte presunta de un c6nyuge se atender6 en vista sumaria.

4
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I Articulo 504 482.-Retiro de la vivienda de los procesos de liquidaci6n.

2 La solicitud del derecho a penn,rnecer en la vivienda familiar tiene el efecto de

3 retirar el inmueble de los procesos de liquidaci6n del r6gimen econ6mico del matrimonio

4 hasta que desaparezca la causa que justifica su concesi6n, se cumpla el plazo dado para

5 su uso y disfrute o se solicite la terminaci6n por los exc6nyuges, Ios otros beneficiados o

6 por sus herederos respectivos.

'7 Afiiculo 505 483.-Disposici6n o enajenaci6n de la vivienda familiar.

8 Se requiere el consentimiento de ambos exc6nyuges o la autorizaci6n judicial para

9 disponer de cualquier derecho sobre la vivienda familiar, aunque el dominio del

10 inmueble pertenezca a uno de ellos.

1l Si otro miembro de la familia con derecho a habitar en el inmueble se opone a ese

12 acto de disposici6n, debe presentar oporhmamente su objeci6n fundamentada al

13 tribunal. La cuesti6n debe resolverse a favor del inter6s familiar que amerite mayor

14 protecci6n.

15 Articulo 506 484.-Muerte del c6nyuge reclamante.

16 La muerte del c6nyuge a favor de quien se constituy6 el derecho a pennanecer en

l7 la vivienda familiar no extingue el derecho de los beneficiados al momento de su

18 concesi6n que habitan en ella, mientras subsistan las circunstancias que lo constifuyen

19 como hogar seguro.

20 Articulo 507 485.-Subsistencia del derecho tras la muerte del titular del inmueble.

27 La muerte del tih:lar del inmueble que constituye el hogar seguro tampoco

22 extingue ese derecho. Los herederos del titular pueden ejercer las acciones necesarias

d
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I para la protecci6n de sus derechos sucesorios sobre dicho inmueble, siempre que no

2 menoscaben eI derecho reconocido a los beneficiarios del hogar seguro.

3 Articulo 508 485.-Normas supletorias.

4 Las disposiciones de este C6digo que regulan el derecho de uso y habitaci6n

5 aplican supletoriamente al derecho a pern,rnecer en la vivienda familiar.

6 Artictlo 58 487.-Extensi6n de conceptos a otros casos.

7 Los articulos de este C6digo sobre la atribuci6n y la retenci6n de la vivienda

8 familiar son aplicables al proceso de disoluci6n del matrimonio y al proceso de nulidad

9 del matrimonio a menos que las normas sean claramente inaplicables o produzcan un

l0 resultado injusto para alguna de las partes.

II TfTUIOV. ELREGIMENECON6MCOMAIRMONIAL

12 CAPITTJLO I. DISPOSICIONES GENERALES PARA TODOS LOS REGIMENES

13 ECONOMICOSDELMATRMONIO

14 Articulo 54e 488.-Selecci6n del r6gimen econ6mico.

15 bs Ins personas que se un.rn en matrimonio puedery antes y despu6s de celebrado

16 el matrimonio, seleccionar el r6gimen econ6mico conyugal, relativo a sus bienes

17 presentes y futuros, al otorgar capihrlaciones, sin otras limitaciones que las sefraladas en

18 este C6digo. Cualquier modificaci6n posterior se anotar6 al margen de la inscripci6n

19 primera de las capihrlaciones matrimoniales en el Regisko de Capitulaciones

20 Matrimoniales adscrito al Tribunal Supremo, para que surta efectos respecto de terceros.

2l Articulo 511 489.-R6gimen supletorio.
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1 Los futuros c6nyuges pueden optar por no seleccionar un r6gimen determinado al

2 contraer matrimonio, en cuyo caso quedan sujetos al r6gimen de la sociedad de

3 gananciales.

4 Atticulo 5L2 490.-Libertad de contrataci6n.

5 Los c6nyuges pueden transmitirse por cualquier titulo bienes y derechos, y celebrar

6 entre si toda clase de acuerdos que no les est6n expresamente prohibidos. Para ser v6lidos,

7 estos acuerdos tienen que cumplir con los requisitos fonnales y sustantivos esenciales del

8 tipo contractual de que se trate y no pueden ser contrarios a la ley, la moral o el orden

9 priblico ni afectar derechos de terceros.

l0 Articulo 513 491.-Mutabilidad del rdgimen.

ll Los futuros contrayentes o los c6nyuges, segrin sea el caso, pueden, antes o

12 despu6s de celebrado el matrimonio, estipular, modificar o sustituir el r6gimen

13 econ6mico en cualquier momento, pero tales acuerdos no afectar6n a los terceros

14 mientras no se anoten en el Registro de Capihrlaciones Matrimoniales.

15 Arlicr:J,o 5L4 492.{onEibuci6n a los gastos del mantenimiento familiar.

16 Con independencia del r6gimen seleccionado, los bienes de ambos c6nyuges est6n

l7 sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio y de la familia.

l8 Articulo 515 493.Obligaci6n reciproca de informar.

19 Los c6nyuges tienen la obligaci6n reciproca de informarse adecuada y

20 oPortunamente de las gestiones patrimoniales que llevan a cabo para la atenci6n de las

2l cargas y de los gastos familiares. Igual obligaci6n existe respecto a la administraci6n y a
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1 los rendimientos de los bienes comunes y de los propios, si estos sirven al levantamiento

2 de tales cargas.

3 Artict:Jo 514 494.-Actuaci6n individual para atender cargas familiares.

4 Cualquiera de los c6nyuges puede rcalizr actos encaminados a atender las

5 necesidades ordinarias de la familia y aquellas necesidades extraordinarias que sean

6 apremiantes e indispensables para lograr el bienestar fisico o emocional de sus miembros,

7 segrin las circunstancias sociales y econ6micas del matrimonio.

8 los bienes comunes, si los hay, y los del c6nyuge que contrae la obligaci6n,

9 responden solidariamente de las deudas contraidas en el ejercicio de esta facultad. Si

10 estos no bastan para satisfacer la deuda, responden subsidiariamente los bienes del otro

11 c6nyuge. El que aporte caudales propios para la satisfacci6n de tales necesidades tendr6

12 derecho a ser reintegrado, de conformidad con su r6gimen matrimonial, al liquidarse

13 este.

14 Artioilo 5LZ 49i.-Sanciones cuando falta el consentimiento dual.

15 Cuando la ley requiere que uno de los c6nyuges achie con el consentimiento del

16 otro para realizar un acto de administraci6n o de disposici6n sobre bienes comunes, tal

l7 acto puede anularse a instancias del c6nyuge cuyo consentimiento se ha omitido, o de

18 sus herederos.

19 Son nulos los actos que disponen a titulo gratuito de los bienes comunes si falta el

20 consentimiento del otro c6nyuge, salvo los regalos m6dicos de costumbre.

2l Articulo 518 495.-Protecci6n especial de Ia vivienda famfiar pylnclpgl.

4
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Cuanda el rErimen

2 econ1mico *a Socieilad de Bimes Gananciales ningin c6nyuge pratde podri disponer de los

derechos sobre la vivienda familiar princioal ni de los muebles de uso ordinario del

grupo familiar, sin el consentimiento

expreso del otro o, en su defecto, de la autoridad judicial.

TaI acto o negocio efectuado sin consentimiento o autorizaci6n judicial es anulable

a instancias del otro c6nyuge o de sus hijos menores, si conviven en la vivienda. No

procede la anulaci6n cuando el adquirente acfiia de buena fe y a tihrlo oneroso.

Artictrlo 519 497.-Declaraci6n sobre la tihrlaridad de un bien.

l0 La declaraci6n de un c6nyuge sobre la titularidad de un bien es prueba suficiente.

1 I Tal declaraci6n por si sola no perjudica a los legitimarios del declarante, ni a los

12 acreedores de la sociedad conyugal o de cualquiera de los c6nyuges, si la atribuci6n no

13 consta inscrita, como modificaci6n del rdgimen original, en el Registro de Capitulaciones

14 Matrimoniales o, segrin la naturaleza del bien, en el registro correspondiente.

15 CAPTTULOtr. LASCAPITULACIONESMATRMONIALES

16 Articulo 520 498.-Autonomia de los acuerdos matrimoniales.

17 Los c6nyuges pueden regir sus relaciones personales y econ6micas, asi como la

18 naturaleza, el manejo, el disfrute y el destino de los bienes propios y comunes, mediante

19 capifulaciones matrimoniales. En estas pueden establecer las cl6usulas y condiciones que

20 sean mutuamente convenientes, siempre que no sean contrarias a las leyes, la moral o el

2l orden prlblico.

3

4

5

6

7

8

9
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I Son nulas y se tienen por no escritas las cldusulas que menoscaban la autoridad, la

2 dignidad o la paridad de derechos que gozan los c6nyuges en el matrimonio.

3 Articulo 521 499.-Formalidades requeridas.

4 Las capitulaciones matrimoniales y las modificaciones que se hagan a las

5 originales deben otorgarse en escritura p(blica para que sean viilidas y exigibles. Para

6 que surtan efectos contra terceros deben, ademds, constar inscritas o anotadas en el

7 Registro de Capitulaciones Matrimoniales.

8 El negocio juridico fundado en el acuerdo original, sin que conste inscrita o

9 anotada la modificaci6n posterior, se presurne que se ha hecho de buena fe. La anulaci6n

10 no perjudica a los terceros que act(in confiando en sus efectos.

11 Articulo 523 S00.{apitulaciones de menores e incapaces.

L2 Tanto el menor no emancipado como el incapacitado iudicialmente, que sean aptos

13 para contraer matrimonio, pueden otorgar capitulaciones y modificarlas, pero necesitan

L4 el consentimiento de ambos progenitores o del progenitor que ejerza sobre ellos la patria

15 potestad o del tutot segrin corresponda.

16 Si las capihrlaciones son nulas por carecer del concurso y firma de las personas

l7 referidas, pero el matrimonio es v6lido con arreglo a la ley, se entiende que el menor o el

18 incapacitado lo contrae sujeto al r6gimen de sociedad de gananciales.

l9 Articulo 523 501 .-Anotaci6n en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales.

20 Las capihrlaciones otorgadas se anotar6n en el Registro de CapituIaciones

2l Matrimoniales. Tambi6n se anotarSn los acuerdos, resoluciones judiciales y demiis

22 hechos o actos que modifiquen el r6gimen econ6mico matrimonial. Si aquellas o estos

U
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1 afectan bienes inmuebles, se inscribirdn y anotariin en el Registro de la Propiedad en la

2 forma y para los efectos previstos en la legislaci6n especial.

3 Articrtlo # S12.-Medidas supletorias para estimar validez.

4 La validez y la eficacia de las capitulaciones matrimoniales se rigen

5 supletoriamente por las reglas generales de los contratos.

6 Articulo 525 503.-Disposici6n transitoria.

7 Las capitulaciones matrimoniales otorgadas antes de este C6digo no tienen que

8 ser anotadas en el Registro de Capifulaciones Matrimoniales. No obstante, cualquier

9 modificaci5n que se le realice a estas serd anotada en el Registro de Capifulaciones

l0 Matrimoniales, junto a la referencia a las enmendadas, conforme a lo dispuesto en este

l1 C6digo.

12 CAPIruLOM.LASDONACIONESPORRAZoNDEMATRIMONIO

13 Articulo 526 504.-Donaciones por raz6n de matrimonio.

14 Son donaciones por raz6n de matrimonio las que cualquier persona hace, antes de

15 celebrado, en consideraci6n al mismo y en favor de uno o de los dos contrayentes. Estas

16 donaciones se rigen por las disposiciones aplicables de este C6digo.

17 No es necesaria la aceptaci6n para la validez de estas donaciones.

18 Articulo 527 S05.-Donaciones del menor o del incapacitado.

19 El menor no emancipado y el incapacitado que son aptos para casarse. tambi6n

20 pueden hacer donaciones por raz6n de su matrimonio, en capitulaciones o fuera de ellas,

2l siempre que las autoricen las personas que han de consentir al matrimonio. La aceptaci6n

22 de estas donaciones se rige por las disposiciones aPlicables de este C6digo.
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Articulo 528 506.-Donaci6n de terceros.

Los bienes donados coniuntamente a los contrayentes pertenecen a ambos en

com(n pro indiviso y en partes iguales, salvo que el donante haya dispuesto otra cosa. Si

el donante nada dice o existe duda sobre la atribuci6n a favor de uno o de otro

contrayente, se presumir6 que se hace a ambos en partes iguales.

CAPITULO IV. LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

SECCIoN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 529 507.Definiei6n Sociedad de Gananciales; definici1n.

En el r€gimen de la sociedad de gananciales, ambos c6nfuges son los titulares de

l0 los bienes comunes en igualdad de derechos y obligaciones. Al disolverse la sociedad, se

atribuyen por mitad los bienes acumulados y las ganancias o beneficios obtenidos

2

3

4

5

6

7

8

9

ll

12 indistintamente por cualquiera de ellos, mientras estuvo vigente el matrimonio

l3 Articulo 530 508.-Vigencia

l4 Si los contrayentes no han pactado un r6gimen econ6mico distinto, la sociedad de

15 gananciales comienza en el momento mismo de la celebraci6n del matrimonio, sin que

16 deba esperarse a la inscripci5n de este en el Registro Demogr6fico para que la sociedad

l7 surta efectos. La sociedad de gananciales tambi6n puede nacer posteriormente si asi se

18

19

20

pacta en capitulaciones matrimoniales.

SECCION SEGUNDA. CLASES DE BIENES

Articulo 531 509.-Bienes privativos.

Son bienes privativos de cada uno de los c6nyuges:2t
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(a) los que le pertenecen desde antes de contraer matrimonio, o desde antes de

que la sociedad adquiera vigencia si esta se establece despu6s;

(b) los que adquiere por titulo gratuito durante la vigencia de la sociedad, sea

por donaci6n, por legado o por herencia;

(c) los que adquiere a costa o en sustituci6n de otros bienes privativos;

(d) los bienes y los derechos patrimoniales inherentes a su persona y los no

transmisibles o indisponibles en vida a favor de un tercero;

(e) el resarcimiento por los daflos inferidos a su persona o a sus bienes

privativos;

(0 las cantidades o los cr6ditos adquiridos antes de la vigencia de la sociedad

y pagaderos en cierto nfmero de afros, aunque las sumas vencidas se

reciban durante la vigencia de esta; y

(g) los adquiridos por el derecho de retracto sobre bienes que le pertenecian

antes de estar vigente la sociedad.

Articulo 532 510.-Otros bienes privativos.

Tambi6n son bienes privativos:

(a) las ropas y los objetos de uso personal, a menos que sean de extraordinario

valor y se adquieran a costa de los fondos comunes o de los fondos

pertenecientes al otro c6nyuge. En este fltimo caso se excluyen los que un

c6nyuge recibe de del otro a titulo de donaci6n;

(b) el titulo, la licencia o el grado acad6mico o profesional, pero la sociedad
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t4

15

16

t7

18

19

21

20

22 cons€rva un cr6dito por los gastos incurridos en la preparaci6n,

o(
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convalidaci6n y educaci6n continua del c6nyuge acreditado. La prdctica, el

negocio o la Besti6n econ6mica que genera tal acreditaci6n se rige por el

articulo sobre bienes gananciales de este titulo;

(c) los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesi6n o del oficio,

salvo cuando estos constituyen parte integrante de una empresa,

establecimiento o negocio comercial o son necesarios para la explotaci6n de

cualquier iniciativa econ6mica, de cardcter comtin o de uno solo de los

c5nyuges; y

9 (d) las nuevas acciones u otros titulos o participaciones en personas juridicas

10 suscritas como consecuencia de la titularidad de otros fondos o bienes

11 privativos, asi como las cantidades obtenidas por el derecho a suscribir. Si

12 para el pago de la suscripci6n se utilizan fondos comunes o se emiten las

13 acciones con cargo a los beneficios, se reembolsard el valor satisfecho.

14 Articulo 533 Sfl-Empleo de fondos comunes para adquirir los bienes privativos.

15 Los bienes mencionados en los dos articulos que anteceden no pierden su car6cter

16 privativo por el hecho de que su adquisici6n se realice con fondos comunes. En este caso,

17 al momento de su liquidaci6n, la sociedad puede reclamar como cr6dito el valor

l8 satisfecho en favor del c6nyuge para su adquisici6n, convalidaci6n o conservaci6n.

19 Articulo 534 512.-Derechos inherentes a la persona.

20 Son derechos inherentes a la persona los que se creary reconocen o reciben por

2l raz6n de la identidad e individualidad del c6nyuge titular o receptor o en atenci6n de sus

22 cualidades personales. Aunque dichos derechos conservan su car6cter personalisimo, los

2
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4

5

6
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1 frutos o los rendimientos peri6dicos devengados durante el matrimonio son comunes y

2 gananciales, salvo disposici6n legal en contrario.

Articulo 535 513.-Bienes gananciales.

Son bienes gananciales:

(a) los adquiridos a titulo oneroso y a costa del caudal com(n, bien se haga la

adquisici6n para la sociedad conyugal, para el disfrute y provecho de los

miembros de la familia o para uno solo de los c6nyuges;

O) los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los c6nyuges;

(c) los frutos que producen tanto los bienes privativos como los bienes

comunes y gananciales;

(d) los adquiridos por el derecho de retracto, con cardcter ganancial, aun

J

4

5

6

7

8

9

t0

11

t2

13

14

15

l6

17

l8

19

cuando se empleen fondos privativos en dicha adquisici6n, en cuyo caso la

sociedad es deudora del c6nyuge por el valor satisfecho; y

(e) las empresas creadas o fundadas durante la vigencia de la sociedad por une

eaer cualquiera de los c6nyuges, a expensas de los bienes comunes. Si en

la formaci6n o desarrollo de tales entidades econ6micas concurren el capital

privativo y el capital com(n, aplicard lo dispuesto en el articulo sobre la

cotitularidad de bienes.

Articulo 536 514.-Otros bienes gananciales.

20 Tambi6n son gananciales:

d
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1 (a) el lucro cesante, los beneficios marginales y las compensaciones especiales

que reciben los c6nyuges por raz6n de su empleo o profesi6n, siempre que

no tengan cari4cter personalisimo;

(b) el producto o resultado econ6mico de las obras e inventos intelectuales y

artisticos que cualquiera de los c6nyuges desarrolle durante la vigencia de

la sociedad, si la ley no dispone algo distinto;

(c) las ganancias obtenidas por cualquiera de los c6nyuges en el juego lfcito o

las procedentes de otras causas que eximen de la restituci6n; y

(d) los bienes donados o dejados en testamento a los c6nyuges conjuntamente y

sin especial designaci6n de partes, siempre que la liberalidad sea aceptada

1l por ambos y el donante o testador no haya dispuesto algo distinto

t2 Articulo 537 515.-Pensiones por incapacidad o por retiro

t3 Las pensiones por incapacidad sobrevenida durante la vigencia de la sociedad,

14 tienen car6cter ganancial

15 El derecho a recibir una pensi6n por retiro tiene caracter privativo, aunque para la

16 adquisici6n de esta se empleen fondos comunes, en cuyo caso la sociedad de gananciales

17 tendrd derecho a un cr6dito en dicho concepto en el momento de la liquidaci6n de la

18 misma.

t9 Los pagos peri6dicos, percibidos en funci6n del derecho a recibir una pensi6n de

2
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5

6

8

9
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10

&

20 retiro, que se reciban durante la vigencia de la sociedad, tienen cardcter ganancial.
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I Las pensiones por m€rito personal, civico o artistico no pierden su cardcter

2 privativo, pero los pagos peri6dicos percibidos durante la vigencia de la sociedad se

3 consideran frutos con cardcter ganancial.

4 Articulo 538 516.{otitularidad de bienes.

5 Los bienes adquiridos mediante precio o contraprestaci6n, en parte ganancial y en

6 parte privativo, corresponden pro indiviso a la sociedad de gananciales y al c6nyuge o

7 c6nyuges en proporci6n al valor de las aportaciones respectivas.

8 Los bienes adquiridos por un c6nyuge para si, antes de la vigencia de la sociedad,

9 siguen siendo privativos, aunque pague el precio remanente con fondos comunes. En este

10 caso la sociedad tiene un cr6dito por lo aportado al momento de su liquidaci6n.

I 1 Art(culo 539 517.-Atribuci6n voluntaria del cariicter del bien.

t2 Los c6nyuges pueden, de comrin acuerdo, atribuir la condici6n de comfn o

13 ganancial a cualquier bien que adquieran a titulo oneroso durante la vigencia de Ia

14 sociedad, cualquiera que sea la procedencia del precio o de la contraprestaci6n y la forma

15 y el plazo en que se satisfaga.

t6 Si la adquisici6n se hace en forma coniunta y sin atribuci6n de cuotas, se presume

l7 su voluntad favorable al cardcter ganancial del bien. En caso de duda. el cardcter privativo

18 o ganancial del primer desembolso hecho para la adquisici6n del bien determina su

19 eventual naturaleza, salvo prueba en contrario.

20 Articulo 540 518.-Mejoras y plusvalias.
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1 Las edificaciones, plantaciones y cualesquiera otras mejoras que se realicen en los

2 bienes gananciales y en los privativos tienen el caracter correspondiente a los bienes que

3 afectan.

4 No obstante, si la meiora hecha en los bienes privativos se debe a la inversi6n de

5 fondos comunes o a la actividad de cualquiera de los c6nyuges, la sociedad puede

6 recuperar el monto de la mejora o una participaci6n proporcional en el aumento en el

7 valor de dichos bienes como consecuencia de la mejora, lo que sea mayor, al tiempo de la

8 disoluci6n de la sociedad o de la enajenaci6n del bien mejorado. A estos valores debe

9 descontarse la retribuci6n recibida por un c6nyuge por el trabajo realizado en su car6cter

10 personal.

1l Las mismas reglas son aplicables al incremento patrimonial incorporado a un

12 establecimiento mercantil u otro g6nero de empresa privativa.

13 Articulo 541 519.-Presunci6n de bien ganancial.

14 Se presumen gananciales los bienes del matrimonio mientras no se pruebe que

15 pertenecen privativamente a cualquiera de los c6nyuges.

16 SECCIoN TERCERA. LAS CARGAS DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

17 Articttlo 542 S2?.-Responsabilidad principal de la sociedad.

18 Son responsabilidad primaria de la sociedad de gananciales las cargas y gastos que

19 se originen por alguna de las siguientes causas:

20 (a) el sostenimiento de la familia, la alimentaci6n y la educaci6n de los hijos

2l comunes, y de los propios de cada c6nyuge;

,l
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(b) las atenciones de previsi6n que son parte del derecho de alimentos, siempre

que se acomoden a los usos y a las circunstancias ordinarias de la familia;

(c) la adquisici6n, la conservaci6n y el disfrute de los bienes comunes y

gananciales;

(d) Ia adminisfraci6n y la conservaci6n ordinaria de los bienes privativos de

cualquiera de los c6nyuges;

(e) la explotaci6n regular de las empresas comunes o el desempeflo de la

profesi6ry el arte o el oficio de cada c6nyuge; y

(0 las deudas y las obligaciones contraidas durante la vigencia de la sociedad

por cualquiera de los c6nyuges.

Articulo 5B 52L -Responsabilidad por actos individuales de los c6nyuges

Los bienes comunes y gananciales responden de las deudas contraidas por un

(a) en el ejercicio de las facultades que por la ley o por las capitulaciones le

corresponden respecto a la gesti6n, la administraci6n y Ia disposici6n de

dichos bienes en el ejercicio ordinario de la profesi6n, el arte o el oficio; y

(b) en la administraci6n ordinaria y de buena fe de los bienes e intereses

ProPlos.

Se presume en estos casos que el c6nyuge act(a con el consentimiento del otro

20 mientras no se pruebe lo contrario

)
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13 c6nyuge
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t9

21 Articulo 544 S22.-Responsabilidad subsidiaria.
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3

4

5

6

7

8

9

La sociedad de gananciales no es responsable del pago de las deudas contraidas

2 por cualquiera de los c6nyuges antes de su vigencia, ni de las multas y las condenas

pecuniarias que se les impongan por actos personales que no benefician ni aprovechan el

caudal comfn.

Sin embargo, si el c6nyuge deudor no tiene capital propio o este es insuficiente, el

pago de las deudas contraidas por 6l con anterioridad a la vigencia de la sociedad y el de

las multas y condenas que se le impongan durante su vigencia puede repetirse

subsidiariamente contra los bienes comunes y gananciales, despu6s de cubiertas las

responsabilidades principales de la sociedad. Corresponde a la sociedad demostrar la

10 existencia y la exigibilidad de las obligaciones preferentes.

ll La sociedad de gananciales conserva contra el c6nyuge obligado un cr€dito por las

12 cantidades satisfechas. Este cr6dito puede hacerse efectivo al momento de la liquidaci6n

13 de la sociedad.

t4 Articulo 5tt5 523.-fuego licito.

15 Lo perdido y pagado durante el matrimonio por alguno de los c6nyuges en

16 cualquier clase de juego no disminuye su parte respectiva de los gananciales, siempre

17 que el importe de la p6rdida pueda considerarse moderado dentro de las circunstancias

18 sociales y econ6micas de la familia.

19 La sociedad de gananciales responde de 1o perdido y no pagado por alguno de los

20 c6nyuges en los juegos licitos, salvo que se demuestre que el c6nyuge jugador padece un

2l trastomo psicol6gico que le compele a jugar compulsiva e irresponsablemente. En este

22 caso el c6nyuge jugador responde con sus bienes propios.

A
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I SECCION CUARTA. IA GESTIoN DE LOS BIENES COMI.INES Y GANANCIALES

2 Articlrlo il6 524.-Administraci6n de los bienes propios.

3 Cada c6nyuge estii facultado para administrar y disponer libremente de sus

4 respectivos bienes particulares, salvo que, por acuerdo previo con el otro c6nyuge, se

5 destinen particularmente al levantamiento de las cargas familiares. En este caso debe

6 informar al otro sobre el estado, manejo y disposici6n de los bienes.

7 Articulo 547 525.4esti6n coniunta sobre bienes comunes.

8 En ausencia de capitulaciones matrimoniales, la administraci6n y la disposici6n

9 de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a ambos c6nyuges. Todo acto que

10 sobre dichos bienes haga cualquiera de los c6nyuges en contravenci6n a este articulo, y

I I lrss lo demies dispues+es disouesto en este titulo, no perjudica al otro c6nyuge ni a sus

12 herederos.

13 Cualquiera de los c6nyuges puede invocar la defensa de los bienes y derechos

14 comunes por via de acci6n o de excepci6n. Para realizar Bastos urgentes de car6cter

15 necesado, aun cuando sean exhaordinarios, basta el consentimiento de uno solo de los

16 c6nyuges.

17 Articulo 548 S25.-Asistencia judicial.

18 Cuando para la realizaci6n de actos de administraci6n o disposici6n es necesario

19 el consentimiento de ambos c6nyuges y uno de ellos no puede prestarlo o se niega

20 injustificadamente a ello, el interesado puede demandar la asistencia judicial mediante

21 petici6nfundamentada.

d
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1 Para los actos de administraci6n, el tribunal puede autorizar a uno solo de los

c6nyuges a actuar por tiempo determinado o a realizar rinicamente el acto especifico de

que se trate. Cuando se trata de actos de disposici6n, el tribunal puede, previa vista

e+ideneiaf+a evidenciaria, autorizar los actos que redunden en inter6s y provecho para la

familia

Si lo cree conveniente, en ambos casos, el tribunal puede tambi6n adoptar las

medidas cautelares que estime convenientes para la protecci6n del patrimonio comrin

Articulo 549 S27.{onsentimiento dual para actos de disposici6n; sanci6n.

Las adquisiciones hechas en efectivo o a cr6dito por cualquiera de los c6nyuges

l0 con fondos gananciales, son viilidas si se destinan al uso de los c6nyuges o de la familia,

1l de acuerdo con la posici6n social y econ6mica de esta.

t2 Para realizar actos de disposici6n a titulo oneroso sobre bienes gananciales se

13 requiere el consentimiento escrito de ambos c6nyuges. Tal consentimiento es

14 indispensable, pero el c6nyuge que no ha consentido puede ratificarlo posteriormente

15 En este caso, la validez y la eficacia del acto comienzan a partir de la ratificaci6n, salvo

16 acuerdo en contrario. A falta de ratificaci6n oportuna, el acto es nulo y sus consecuencias

17 son de la exclusiva responsabilidad del c6nyuge que consiente unilateralmente.

18 Articulo 550 528.-C6nyuge comerciante.

19 El c6nyuge que se dedica aI comercio, la industria o al ejercicio de una profesi6n u

20 oficio puede adquirir o disponer de los bienes muebles dedicados a esos fines, por justa

2
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2l causa, sin el consentimiento del otro c6nyuge. No obstante, es responsable por los daflos

d
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I y perjuicios que ocasione por dichos actos a la sociedad de gananciales y al otro c6nyuge

2 Esta acci6n se ejercitar6 exclusivamente en el momento de la disoluci6n de la sociedad.

Articulo 551 529.-Actos de disposici6n a titulo gratuito.

Son nulos los actos de disoosicidn a tifulo gratuito sobre bienes gananciales si no

concurre el consentimiento de ambos c6nyuges. Sin embargo, cada uno de ellos puede

realizar con los bienes gananciales liberalidades de uso.

Articulo 552 530.-Disposici6n por testamento.

Cada uno de los c6nyuges puede disponer por testamento de su parte de los bienes

gananciales.

La disposici6n testamentaria de un bien ganancial produce todos sus efectos si el

11 bien en cuesti6n es adjudicado a la herencia del testador. En caso contrario, se entiende

12 legada rinicamente la participaci6n propietaria que el testador tenga en 6l o el valor de

13 esta aI tiempo del fallecimiento.

t4 Articulo 553 531.-Sanci6n por el beneficio o lucro personal.

15 Si como consecuencia de un acto de administraci6n o de disposici6n llevado a cabo

16 por uno solo de los c6nyuges, este obtiene un beneficio o lucro exclusivo para 6l y

l7 ocasiona dolosamente un dafro a la sociedad, es deudor de esta por su importe, aunque el

18 otro c6nyuge no impugne el acto.

8

9

10

20

t9

21

Si el tercero adquirente actria de mala fe, el acto es rescindible.

SECCIoN QL'INTA. DISOLUCI6N Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE

GANANCIALES

Articulo 554 532.-Extinci6n de la sociedad.

d
22
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La sociedad de gananciales se extingue por:

(a) la disoluci6n o la declaraci6n de nulidad del matrimonio; o

O) el convenio conyugal de un r6gimen econ6mico distinto, en la forma

prevenida en este C6digo

Articulo 555 S33.-Inventario de bienes

Cuando se disuelve la sociedad, ya sea por la disoluci6n del matrimonio o porque

los c6nyuges pactan un r6gimen econ6mico matrimonial distinto, se procederii a su

liquidaci6n, que comienza por un inventario del activo y el pasivo que tiene desde esa

fecha

l0 El inventario no incluirii los efectos personales que usan ordinariamente los

1l c6nyuges. Estos efectos se entregan al que de ellos sobreviva, en caso de disoluci6n por

12 muerte

l3 Articulo 556 534.-Activo.

3
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l8

19

2t

El activo de la sociedad comprende:

(^) los bienes comunes y gananciales existentes en el momento de la disoluci6n;

(b) el importe actualizado del valor que tenian los bienes al ser enajenados por

actos o negocios ilegales o fraudulentos, si no han sido recuperados; y

(c) el importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad que sean

de cargo solo de un c6nyuge y, en general, las que constifuyen cr6ditos de

la sociedad contra este.

Articulo 557 S35.-Pasivo.

20

d
22 El pasivo de la sociedad comprende
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I (a) las deudas pendientes a cargo de la sociedad;

2 (b) el importe actualizado del valor de los bienes muebles privativos, cuando

3 su restituci6n deba hacerse en efectivo, por haberse gastado en inter6s de la

4 sociedad; igual regla es aplicable a los deterioros producidos en dichos

5 bienes por su uso en beneficio de la sociedad. Los sufridos en los bienes

6 inmuebles no serdn abonables en ningrin caso; y

7 (c) el importe actualizado de las cantidades que, habiendo sido pagadas por

8 uno solo de los c6nyuges, son de cargo de la sociedad y, en general, las que

9 constituyen cr6ditos de los c6nyuges contra la sociedad.

10 Articulo 558 536.-Pago de deudas.

1 1 Terminado el inventario, se pagarrin las deudas de la sociedad. Las deudas por

12 alimentos tienen preferencia. Respecto de las demds, si el caudal inventariado no alcanza

13 para pagarlas, se observard lo dispuesto para la concurrencia y la prelaci6n de cr6ditos.

14 Articulo 559 537.-Derechos de los acreedores.

15 El acreedor de la sociedad de gananciales tiene en su liquidaci6n los mismos

16 derechos que las leyes le reconocen en la liquidaci6n de la herencia de un deudor.

17 Articulo 560 538.-Abono de reintegros y recompensas.

18 Pagadas las deudas y cargas de la sociedad, se abonan las recompensas y los

19 reintegros debidos a cada c6nyuge, hasta donde alcance el caudal inventariado. Si el

20 c6nyuge es deudor de la sociedad, debe hacerse previamente la compensaci6n que

2l corresponda.

22 Articulo 564 539.-Divisi6n y adjudicaci6n por mitad.

/
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Hechas las deducciones en el caudal inventariado, segrin se ordena en los articulos

2 anteriores, el remanente constituye el haber de la sociedad de gananciales, que ha de

dividirse por mitad entre ambos c6nyuges o sus respectivos herederos, segrin la causa de

disoluci6n de la sociedad.

Arliculo 562 5i10.-Pago de deudas entre c6nyuges

Si al momento de la liquidaci6n, uno de los c6nyuges es acreedor personal del otro,

puede exigir que se le satisfaga su cr6dito mediante la adjudicaci6n de determinados

bienes comunes, salvo que el deudor pague voluntariamente.

Articulo 56? 54L -Atribuciones preferentes.

Cada c6nyuge tiene derecho a que se incluyan con preferencia en su participaci6n

11 ganancial, hasta donde esta alcance:

t2 (a) los bienes de uso personal no incluidos en el inciso (a) del Articulo #L 510

13 o en el Articulo # 5J1j

t4 (b) la explotaci6n agricola, comercial o industrial que constituye el ejercicio de

l5 su profesi6n, oficio o industria o que atendiera atendi6 de modo particular y

t6 exclusivo durante el matrimonio;

t7 (c) el local, con su mobiliario, donde ejerce su profesi6n u oficio; y

18 (d) la vivienda donde tiene su residencia habitual o la residencia familiar, si

19 cumple los criterios que establece este C6digo para la vivienda familiar ante

la disoluci6n matrimonial.

10

20

21 Articulo *4 142.-Derecho de uso y habitaci6n
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Respecto a los bienes descritos en los incisos (c) y (d) del articulo anterior, puede

el c6nyuge pedir, a su elecci6n, que se le atribuyan en propiedad o que se constituya, a

su favor, los derechos de uso y de habitaci6n sobre ellos. Si el valor de los bienes o del

derecho supera al de la participaci6n del c6nyuge adjudicatario, este debe abonar la

diferencia al otro c6nyuge.

Atticulo 5# S43.-Alimentos al c6nyuge y a los hijos.

Mientras se liquida el caudal inventariado y hasta que se les entregue su

participaci6n, los alimentos de los c6nyuges o, en su caso, del sobreviviente y de los hijos

alimentistas, se paBan de la masa comrin de bienes. Se rebaja de su participaci6n la parte

10 que previamente reciban como frutos y rentas.

11 Articulo 566 544.-Liquidaci6n de dos o m6s sociedades.

t2 Siempre que haya de ejecutarse simultaneamente la liquidaci6n de dos o m6s

13 sociedades de gananciales de matrimonios contraidos por una misma persona, se

14 aceptar6n todas las pruebas admisibles para determinar el capital de cada sociedad. En

15 caso de duda, deben atribuirse los bienes gananciales a las diferentes sociedades

16 proporcionalmente, en atenci6n al tiempo de su duraci6n y a los bienes e ingresos

17 aportados por los respectivos c6nyuges

18 Artict:Jo 567 S4i.-Medidas supletorias para regir la liquidaci6n.

t9 En todo lo no previsto en este capitulo sobre formaci6n de inventario, avahio y

20 liquidaci6n de bienes, divisi6n y adjudicaci6n del caudal, regir6 lo establecido para la

21 partici6n de la herencia.

CAPTruLO V. EL REGIMEN DE SEPARACION DE BIENES
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Articrtlo 568 546.-Separaci6n de bienes convencional.

Los c6nyuges pueden acordar libremente el r6gimen de separaci6n de bienes antes

de contraer matrimonio o durante su vigencia.

E1 r6gimen de separaci6n se rige por las cldusulas convenidas por los c6nyuges en

capitulaciones matrimoniales, siempre que no sean contrarias a la ley, la moral y al orden

priblico.

La separaci6n de bienes entre los c6nyuges no perjudica los derechos que los

acreedores hayan adquirido sobre los bienes gananciales bajo el r6gimen econ6mico de

la sociedad de gananciales.

CAPfTLO vI. LA COMUNIDAD DE BIENES POST GANANCIAL

ArticrlJo 569 S47.{omienzo de la comunidad post ganancial.

Disuelta la sociedad de gananciales, surge entre los c6nyuges o exc6nyuges, segfn

sea el caso, una comunidad de bienes y derechos sobre la totalidad de los elementos del

patrimonio comrin que permanece en indivisi6n.

Articulo 570 548.-Presunci6n de igualdad.

Se presume que mientras no se liquide el r6gimen de gananciales, cada c6nyuge o

exc6nyuge, segln sea el caso, tiene y conserva la misma participaci6n igualitaria sobre e1

patrimonio indiviso existente al momento de la disoluci6n de la sociedad, asi como de los

frutos y productos y del aumento o la disminuci6n en valor que perciba.

Articulo 571 549.-Criterios para rebatir presunci6n.

La presunci6n de igualdad en las participaciones de ambos c6nyuges o

exc6nyuges cede ante prueba de que los frutos civiles e industriales, los productos y el
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I aumento en valor percibidos se deben al esfuerzo desigual o exclusivo de uno de ellos o

2 ala inversi6n de fondos propios.

3 La presunci6n tambi6n es rebatible respecto a toda obligaci6n, disminuci6n en

4 valor o deterioro causado por la actuaci6n individual, dolosa o negligente, de uno de los

5 c6nyuges o exc6nyuges sobre el patrimonio comrin.

6 Articulo 572 S50.-Responsabilidad de los comuneros.

7 El c6nyuge o exc6nyuge comunero no estd obligado a desarrollar el patrimonio

8 comrin para que produzca frutos o productos adicionales a los que natural o

9 necesariamente pudiera Benerar. Sin embargo, si opta por hacerlo de modo exclusivo o

l0 sin el concurso o consentimiento del otro comunero, responde del menoscabo que sufra

I I durante la gesti6n. La responsabilidad es imputable a su participaci6n, a menos que

12 ofrezca otro modo de resarcimiento id6neo.

13 Articulo 573 551.{r6dito por uso de fondos comunes.

14 Si uno de los c6nyuges o exc6nyuges comunero adquiere para si otros bienes, a

15 costa de los bienes, frutos o productos comunes, la nueva adquisici6n le perteneceril a

16 titulo exclusivo, pero el otro comunero podrii exigir un cr6dito a favor de la comunidad

17 por el importe actualizado de los fondos comunes utilizados. Tal cr6dito serii efectivo al

18 momento de la liquidaci6n del r6gimen que origina la comunidad.

19 Arliculo 574 552.-Extinci6n de la comunidad de bienes post ganancial.

20 La comunidad de bienes post ganancial se extingue cuando se liquida finalmente

21 la sociedad de gananciales disuelta que le dio origen.
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La venta de la participaci6n total de cualquiera de los c6nyuges o exc6nyuges a un

tercero no extingue la sociedad, a menos que el c6nyuge o exc6nyuge que perrnanece

como comunero comparezca al acuerdo con el prop6sito de consentir a la divisi6n y

aceptar que la venta constituye la liquidaci6n final de ese rdgimen matrimonial.

Articulo 525 S53.-Derecho de tanteo.

Los c6nyuges o exc6nyuges tienen el mismo derecho de tanteo sobre los bienes

comunes que se reconoce a los coherederos.

Artict:Io 576 S14.-Medidas supletorias.

La administraci6n y la disposici6n de los bienes que constituyen la comunidad

l0 post ganancial se rigen por los articulos de este C6digo que regulan la comunidad de

I I bienes.

12 La divisi6n y la liquidaci6n de esta comunidad se rige supletoriamente por las

13 disposiciones relativas a la liquidaci6n y a la partici6n de la herencia.

14 TTUIOVT. LA FILIACI6NNAruRAL

15 CAPfIIJLO I. DISPOSICIONES GENERALES

16 Articulo 54 555.-Igualdad de los hijos.

17 Todos los hijos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones respecto a

l8 sus progenitores.

19 Articulo 578 556.-Tipos de fi1iaci6n.

20 La filiaci6n tiene lugar por nafi*ral,eza-e-per, oinculo sendtico.

2l procreaci6n asistida o oor adopci6n.
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1.) Artistlo 579 557.-La filiaci6n determina los apellidos

por mitodos de
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1 La filiaci6n natural o la adoptiva deteminan determinardn los apellidos de la

2 persona natural.

3 Articulo 58e 558.-Derechos que surgen de la filiaci6n.

4 EI hijo tiene derecho a:

5 (a) llevar el apellido de cada progenitor;

6 O) recibir alimentos por parte de ambos progenitores;

7 (c) exigir en su favor la protecci6n que surge de la patria potestad que sus

8 progenitores ejercen sobre 6l; y

9 (d) participar de la herencia de cada uno de los progenitores.

10 Articulo 5&l S59.-Reconocimiento por cualquier modo.

11 Un progenitor puede reconocer de cualquier modo al hijo. Si el progenitor ha

12 muerto el derecho y la obligaci6n de hacer tal reconocimiento se transmiten a sus

13 herederos.

14 Los herederos de un progenitor pueden reconocer al hiio aun despu6s de haber

15 caducado la acci6n filiatoria.

16 Articulo 582 S5O.-Reconocimiento de la persona mayor de edad.

17 El hijo mayor de edad no puede ser reconocido sin su consentimiento.

l8 El reconocimiento del hijo ya fallecido solo surte efecto si 1o consienten sus

19 herederos legitimarios por si mismos o por medio de sus representantes legales. Si el

20 progenitor no conocia el hecho de la patemidad o de la matemidad hasta despu6s del

2I fallecimiento del hijo, la filiaci6n puede declararse, pero el tribunal negarii o limitard los

c/
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I derechos hereditarios del progenitor que lo reconoce p6stumamente, si lo cree justo, para

2 proteger los derechos de los demds herederos.

3 CAPfTLO II. LA ACCI6N FILIATORIA

4 Articulo 583 561.-kgitimados y plazos para presentar la acci6n.

5 Toda persona puede pedir que se declare judicialmente su estado de hijo de

6 cualquiera de sus progenitores durante la vida de estos. Muerto el progenitor, la acci6n

7 debe incoarse contra sus herederos, dentro del plazo de dos (2) anos, contados a partir de

8 su muerte, salvo en los casos siguientes:

9 (a) si el progenitor muere durante la minoridad o la incapacidad absoluta del

10 hiio, este puede presentar la acci6n dentro del plazo de los cuatro (4) anos

I I siguientes a la fecha en la que alcance la mayoria de edad o en la que

12 termine su estado de tutela; o

13 (b) si despu6s de la muerte del progenitor aparece alg(n documento u otras

14 pruebas materiales en las que se reconozca expresamente al hijo, este puede

15 presentar la acci6n dentro del aflo siguiente del hallazgo o del conocimiento

16 de dichas pruebas.

17 Articulo 584 562.{aducidad de la acci6n filiatoria.

18 Transcurridos los plazos dispuestos en el articulo anterior, Ia acci6n filiatoria

19 caduca.

20 Articulo 585 563.-Naturaleza de la acci6n filiatoria.

21 La acci6n filiatoria es irrenunciable e indisponible, y se transmite a los herederos

22 del hijo con las limitaciones que imponen los dos articulos anteriores.

J
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Articulo 585 564.-Declaraci6n judicial del estado filiatorio.

La declaraci6n judicial del estado e& flxatgie no hard pronunciamiento sobre

las circunstancias del nacimiento o el estado civil de los progenitores. Al peticionario se

le denominard simplemente hijo o hija y al progenitor padre o madre, segrin sea el caso

Articulo 587 555.-Prueba admisible.

La filiaci6n puede establecerse con cualquier prueba admisible en un tribunal

conforme a las Reglas de Eaiilencia.

I ^ -^-^^ii- ^^-+:-.,^ l^l ^^+^l^ l^ L;i^ ^- --,,^L^ -,,r:^:^h+^ -6r- ^-+^Ll^^^- l-

10 Articulo 588 566.-Preferencia por las pruebas cientificas

11 En todo caso en el que se cuestione la filiaci6n de una de las partes, se preferir6n

12 las pruebas cientificas reconocidas y aceptadas por la ciencia como id6neas y confiables

13 para determinar la patemidad o la maternidad de una persona respecto de otra, siempre

14 que se realicen de conlormidad con los mejores criterios clinicos por peritos competentes

15

16

t7

18

autorizados por el tribunal.

CAPITULO M. LAS PRESUNCIONES DE MATERNIDAD Y DE PATERNIDAD Y SU

IMPUGNACI6N

Articulo 589 557.-Presunci6n de matemidad.

t9 EIParto determina la matemidad , exceoto en casos de maternidad subropada en los

20 cuales la muier cestante no tiene ainculo sendtico alsuno con el hiio oue se desorende de su

21 oiefltre a ilesilc un DrtncrD io su intenci1n oisinal fue lleoar

23 Articulo 590 568.-Presunciones de patemidad.

el embarazo a tdrmino Data otra

22 persqg

I
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1 Se presumen hiios del c6nyuge de la mujer casada:

2 (a) los nacidos durante el matrimonio; y

3 (b) los nacidos dentro de los trescientos (300) dias siguientes a la disoluci6n del

4 matrimonio.

5 El reconocimiento voluntario crea una presunci6n de paternidad a favor del

6 reconocedor.

7 Articulo 591 569.-Prueba en contrario.

8 Las presunciones establecidas en los articulos anteriores admiten prueba en

9 contrario, siempre que se demuestre la imposibilidad de la patemidad o la matemidad,

l0 y que se presente en los procedimientos y en los plazos dispuestos en este C6digo.

1 1 Mientras no se rebata la presunci6n, el progenitor presunto cumpliril las

12 obligaciones que surgen de la matemidad o de la paternidad, sin derecho a exigir

13 restituci6n de lo que haya pagado al hijo en virtud de ese estado, salvo que existan

14 circunstancias extraordinarias que justifiquen la restituci6n por quien venia llamado

15 originalmente a prestarlas.

16 Artio:/.o 592 570.-Impugnaci6n de la maternidad.

77 La matemidad de un hijo puede impugnarse rinicamente si se prueba que hubo

l8 simulaci6n del parto, e sustituci6n del hijo durante el alumbramiento o despu6s 9" et _S

19 por acuerdo de materniilnd subrogada. SoIo tienen acci6n legitimada para impugnarla:

20 (a) la presunta progenitora;

2l (b) ' la madre biol6gSca; y
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(c) el hijo, por si mismo, si es mayor de edad, o por su representante legal o

defensor judicial, si no ha alcanzado su mayoria de edad o si es incapaz';

(d) la madre intencional subrogada; a

(e) el resunto adre.

Si la mujer a quien se imputa el hijo inicia la acci6n de impugnaci6ry debe

nombrarse un defensor judicial al hilo para que lo represente en el proceso.

Atticulo 593 57L -Acreditaci6n del estado de gestaci6n.

La mujer cuyo matrimonio se ha disuelto y quiere tormalizar otro antes de

transcurrir trescientos (300) dias de dicha disoluci6n, puede acreditar voluntariamente su

estado de gestaci6n ante la persona que oficie el matrimonio, con el prop6sito de rechazar

la paternidad presunta del nuevo c6nyuge y atribuirla al anterior.

ArticrlJo 594 57 2.-Matrimonios sucesivos.

Si median matrimonios sucesivos sin que se haya presentado la acreditaci6n a Ia

que se refiere el articulo anterior, se presume que el c6nyuge de la madre, al momento

del nacimiento del hijo, es el progenitor de este.

Articulo 595 S73.-Legitimados para impugnar la paternidad presunta.

La patemidad presunta puede ser impugnada en una acci6n principal o en una

acci6n subsidiaria de la acci6n filiatoria por:

(a) el presunto padre;

(b) la madre; y

(c) el hijo, por si, si es mayor de edad, o por su representante legal o defensor

judicial, si no ha alcanzado su mayoridad o si es incapaz_;
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(d) el oadre oor oinculo senitico: u

(e) el padre intencional o comitente.

Si el hijo es menor de edad a la fecha en que se incoa la acci6n, debe nombr6rsele

un defensor judicial para que lo represente en el proceso

Articulo 596 574.-Impugnaci6n por los herederos.

6 Los herederos de cualquier legitimado para impugnar la presunci6n de

7 maternidad o la de patemidad pueden presentar la acci6n si el hijo nace p6stumamente

8 o si, a la fecha del deceso de los progenitores presuntos, no ha transcurrido el plazo para

9 incoarla. Tambi6n pueden continuar la acci6n que el causante haya presentado si ha

10 muerto sin haber desistido de ella.

11 Articulo 5* 575.-Plazo para impugnar la paternidad o la matemidad.

12 La acci6n para impugnar la paternidad o la matemidad caduca al afro desde que

13 el impugnador tiene indicios o conoce hechos que crean una duda verdadera sobre la

14 inexactitud de la filiaci6n.

15 Articulo 598 576.-P1azo extendido para el hijo.

16 El hijo puede impugnar la paternidad o la maternidad durante toda la vida del

17 progenitor presunto o hasta un (1) ano despu6s de su muerte, en cuyo caso debe dirigir

18 la acci6n contra los herederos.

19 Si eI progenitor Presunto muere durante la minoridad o el estado de incapacidad

20 del hijo, el plazo de un (1) aflo cornienza a transcurrir desde que este llegue a la

21 mayoridad o cese la tutela.

22 Articulo 599 577.-Determinaci6n como cosa juzgada.

)
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Toda disputa ulterior sobre el hecho de la patemidad o de la matemidad de una

persona sobre otra es cosa juzgada:

(r) si ha mediado una determinaci6n de culpabilidad en un caso criminal en el

que el hecho de la patemidad o de la matemidad es un elemento

constitutivo del delito; o

(b) si se deniega la declaraci6n de patemidad o de maternidad en un

procedimiento judicial de naturaleza civil.

Articulo 600 578.-Correcci6n del certificado de nacimiento.

El tribunal ordenarii la correcci6n de los datos inscritos en el certificado de

10 nacimiento del hijo luego de rebatida la presunci6n de patemidad o de matemidad o

1 1 luego de anulado el reconocimiento voluntario

l2 Artis:Jo 6& 579.-Danos indemnizables.

13 Los dafros causados al hijo por la falta de reconocimiento voluntario y oportuno

14 son indemnizables . sesin se disoone ett este C6diso

15 rlruTovn. LA FILIACION ADoPTIVA
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Articulo 602 580.-Requisitos del adoptante.

El adoptante, a la fecha de la presentaci6n de la petici6n de adopci6n, deberd

cumplir con los siguientes requisitos:

(1) Haber alcanzado la mayoria de edad, excepto en el caso en que dos (2)

personas unidas en matrimonio o una pareja unida por relaci6n de

afectividad andloga o compatible a la conyugal, adopten conjuntamente, en22
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cuyo caso bastarA que uno de ellos sea mayor de edad, pudiendo set menor

de edad el otro adoptante, pero nlrnca menor de dieciocho (18) anos

(2) Tener capacidad juridica para actuar.

(3) Tener por Io menos catorce (14) afros m6s que el adoptado menor de edad.

En los casos en que un c6nyuge o una pareja por relaci6n de afectividad aniiloga o

compatible a la conyugal, desee adoptar un hijo del otro, bastar6 que a la fecha de la

presentaci6n de la petici6n el adoptante tenga por 1o menos dos (2) afros de casado o de

relaci6n andloga o compatible con el padre o madre del adoptado o que el c6nyuge o

parte conyugalmente andloga o compatible a un matrimonio interesada en adoptar tenga

10 por lo menos catorce (14) aflos miis que el adoptado menor de edad.

ll Articulo 503 581.-Qui6nes no pueden ser adoptantes. -
t2 No podrdn ser adoptantes las personas declaradas incapaces por decreto judicial

13 mientras dure la incapacidad. En el caso de una persona sentenciada a cumplir pena de

14 reclusi6n, no podrd ser adoptante mientras dure la misma.

l5 Arliculo 684 582.Qui6nes podriin ser adoptados; qui6nes no podriin serlo

(1) Podriin ser adoptados los menores de edad no emancipados y los menores

de edad emancipados por decreto judicial o por concesi6n de-padreT+adre

epa4+e ilcl progenitor o progenitores con patria potestad.

(2)@Laspersonasquehayancumplido1amayoria

de edad a la fecha de un decreto de adopci6n aun cuando fueren menores

de edad al presentarse la petici6n de adopci6n no podriin ser '@os
adoptadas. No obstante, podrii ser adoptado un menor de edad emancipado
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que no hrrk hnya contraido matrimonio o una persona mayor de edad

siempre y cuando medie alguna de las siguientes circunstancias:

a. Cuando el adoptado hr#iere hnya residido en el hogar de los

adoptantes desde antes de haber cumplido la edad de dieciocho (18)

afros, y dicha situaci6n huHrere haAa continuado existiendo a la fecha

de la presentaci6n de la petici6n de adopci6n. En tales casos no

2

3

4

5

6

7

8

9

tendrii que notificarse al --r-^ -^l-^ progenitor o

l0

progenitores que figuren en su Registro Demogrdfico por haber

cesado la patria potestad al cumplir la mayoria legal del adoptando.

b. Cuando el adoptado sea un menor emancipado que nunca hr#iere

hay a contr aido matrimonio.

(3) Las personas casadas o que hubie+en haltan estado casadas, aunque sean

menores de edad.

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

por afinidad.

(5) Un tutor por su pupilo.

(6) Un pupilo por su tutor, o un tutor por su pupilo, hasta la fecha de la

aprobaci6n final y firme por decreto judicial de las cuentas generales y

finales de la tutela. La adopci6n decretada en contravenci6n a lo dispuesto

en esta Secci6n serd nula.

Articulo 6O5 583.-N(mero de adoptantes; adopci6n conjunta o individual
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Un adoptante podrd adoptar de forma individual siendo soltero. Los adoptantes

2 qlule es+*+ieren estdn casados entre si o que sean una pareia unida por relaci6n de

afectividad andloga a la conyugal, deber6n adoptar conjuntamente. Se entiende por

relaci6n afectiva andloga a la conyugal,

d€l_4rtieul.+_60+J la que existe entre pareias aue demuestran una estabilidad de

3

4

5

6

7

8

9

convivencia afectiva de, al menos, dos (2) aflos.

En los casos de matrimonios o una pareja nnidad uniila pot relaci6n de

afectividad aniiloga a la conyugal, podrii adopta+ adootarse individualmente en

cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando desee adoptar al hijo menor de edad del otro c6nyuge o pareja.

2. Cuando por decreto judicial el c6nyuge del adoptante tenga restringida su

capacidad juridica, mientras dure dicha restricci6n, en cuyo caso habrd de

notificarse dicha solicitud de otro c6nyuge.

EIT+ibwl tribunal tendrii discreci6n para resolver situaciones como las dispuestas

en este Art{eule articulo, teniendo siempre como guia para su decisi6n el bienestar y

conveniencia del menor.

ArticrlJo 6M S8(.-Personas llamadas a consentir a la adopci6n

Las siguientes Personas deberiin, en presencia del Tribnnal tribunal, consentir a la

adopci6n:

(1) El adoptante o los adoptantes.

(2) El adoptado mayor de diez (10) anos.
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(3) El pad+q-mad+e-€-padres progenitor o orogenitores del adoptado que al

momento de la adopci6n posean la patria potestad de 6ste, asi como el

p!989rrn91q1re por raz6n de un decreto de divorcio no Posea

la patria' potestad sobre un hijo menor de edad. No se requerir6 dicho

consentimiento en los siguientes casos:

(a) Cuando los pad+es progenitores o uno de ellos hayaa haya srdo

p+i+.ades Wruado. de la patria potestad, seg{n lo dispuesto en los

Articulos 164-al166B 636 al 637 del esfe C6digo €i+ifde+ue+te+ieo,

y de conformidad con cualquier otra disposici6n legal vigente

aplicable a estos casos.

O) Cuando el adoptado fuele sea un menor emancipado por decreto

judicial o por concesi6n del pad+e--mad+e-epadres progenitor o

progenitores con patria potestad, y est6 debidamente cualificado para

serlo.

(c) Cuando el pad+ermad+e-eaadres progenitor o progenitores llamados a

prestarlo se encuentren incapacitados por decreto judicial, se

desconozca su paradero o hribieren hayan sido declarados ausentes

de la jurisdicci6n de Puerto Rico.

(4) El padre-e-madre progenitor que a la fecha de la presentaci6n de la petici6n

habie+e halta reconocido como hijo suyo al menor a ser adoptado.

(5) El(La) secretario del Departamento de la Familia, cuando est6 bajo su

custodia y cuidado un menor de edad a ser adoptado no emancipado y
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I cuyo pad+ermadrc-eaad+es progenitor o progenitores hayan sido privados

2 de la patria potestad.

3 (6) El tutor especial o defensor judicial designado a los fines de consentir a la

4 adopci6n.

5 (7) Los padres menores de edad, pero mayores de dieciocho (18) afros cuando

6 a la fecha de la presentaci6n de la petici6n de adopci6n #tieter. esfin

7 casados entre si.

8 (8) Los abuelos biol6gicos cuando los padres biol6gicos sean menores de edad

9 no emancipados. En ausencia de 6stos, el Tribunal tribunal designaril un

l0 defensor judicial a los padres biol6gicos.

I 1 Articulo # SilS.-Facultad del Pueblo de Puerto Rico para recomendar la

12 adopci6n de menores no emancipados bajo su custodia y cuidado

13 El(La) Secretario(a) del Departamento de la Familia podr6 iniciar a nombre de un

14 adoptante un procedimiento de adopci6n de un menor que estd bajo su custodia cuando

15 entienda que ello conviene a los mejores intereses y bienestar del menor, siempre que los

16 pad+e progenitores o tutores hayan renunciado a la patria potestad o tutela o cuando el

l'7 T+ibunal tribunal los haya privado de la patria potestad o custodia por alguna de las

18 causas que establece este C6digo.

19 Articulo 608 586.-Nrimero de adoptados

20 El adoptante o los adoptantes podriin adoptar a uno o mds menores,

21 simulti6neamente o sucesivamente, siempre que re(nan los requisitos establecidos en la

22 ley y ello sea para el$ienestary-eenvenieneia el interis 6ptimo del adoptado.
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I Articulo 68 S|7.-Efecto y consecuencias de un decreto final y firme de adopci6n

2 lJna vez decretada la adopci6n, el adoptado ser6 considerado para todos los

3 efectos legales como hijo del adoptante con todos los derechos, deberes y obligaciones

4 que le corresponden por ley. La adopci6n por decreto final y firme extinguir6 todo

5 vinculo juridico entre el adoptado y su familia biol6gica o adoptiva anterior.

6 El adoptado retendrii todos los derechos que por raz6n de su previo parentesco

7 como miembro de su familia anterior hlabtee haya adquirido con anterioridad a la fecha

8 de la expedici6n del decreto de adopci6n. La determinaci6n de filiaci6n del adoptado

9 que ocurra en fecha posterior al decreto de adopci6n, no afectard la adopci6n ya vigente,

10 ni al adoptado y su familia adoptante.

1 1 Articulo 610 588.-Subsistencia del vinculo con la familia anterior

t2 No obstante 1o dispuesto en es+a-I*y este C6digo, los vinculos juridicos del

13 adoptado con su familia patema o matema anterior subsistir6n cuando el adoptado sea

14 hijo del c6nyuge del adoptante, aunque el ^^-{-^ ^ -^J-^ 
L,,Li^-^ pro9'enitor haua

l5

t6

17

18

19

20

fallecido a la fecha de presentaci6n de la petici6n de adopci6n, o cuando el adoptado

proviene de una rinica filiaci6n y es adoptado por persona distinta al delaadre-e-mad+e

BlggElJjlp! que lo ha reconocido como su hijo.

La ruptura y extinci6n de los vinculos juridicos con la familia anterior del

adoptado, y el nacimiento de tales vinculos con la familia del adoptante, se entenderdn

sin perjuicio de la reglamentaci6n sobre impedimentos y prohibiciones de ley para

contraer matrimonio en Puerto Rico. Un adoptado no podrd contraer matrimonio con un

i.

2t
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pariente de su anterior familia, en los mismos casos en que no hubie+e-?edide pqqhia

contraerlo de no haber ocurrido la adopci6n.

La responsabilidad penal del adoptado en los delitos contra la familia y el estado

civil seguirii siendo la misma que dispone el ordenamiento juridico vigente, con relaci6n

a su familia biol6gica anterior, tal y como si no se h*Aere hubieru decretado la adopci6n,

si se p+ebare Wueb!. qrc el adoptado conocia de su vinculo familiar con la victima del

incesto.

El adoptado adquirirS los apellidos del adoptante o los c5nyuges adoptanteq+alve

2

3

4

5

6

7

8

9 ^,,^ ^l'n-il..,-^l -^- ^^,,--:..-1:fi^^l^ l^I^*:-^ ^li6 ^..--

10 rfruIO I,TM. LA PATRIA POTESTAD

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 611 589.-De{iiiei6n Pa tria potestad; deftnici1n.

La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los

progenitores sobre la persona y los bienes de los hijos, desde que estos nacen hasta que

alcanzan la mayoria de edad u obtienen su emancipaci6n.

Articulo 612 590.-Contenido de la patria potestad.

Los progenitores tienen sobre el hijo sujeto a su patria potestad los siguientes

deberes y facultades:

(a) velar por 6l y tenerlo en su compafria;

O) alimentarlo y proveerle lo necesario para su desarrollo y formaci6n integral;

(c) inculcarle valores y buenos hdbitos de convivencia y el respeto a si mismo

y hacia los demiis;

11

t2
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l4
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t7
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(d) corregirlo y disciplinarlo segrin su edad y madurez intelectual y emocional

y castigarlo moderadamente o de una manera razonable; y

(e) representarlo en el ejercicio de las acciones que puedan redundar en su

provecho y en aquellas en las que comparece como demandado.

Articulo 643 591.-Naturaleza de los procesos

Los progenitores pueden solicitar el auxilio judicial cuando se atenta contra su

patria potestad o cuando se amenaza o estd en peligro la integridad fisica, mental o

8 emocional del hijo.

9 CAPITULO tr. EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD

10 SECCION PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

11 Articulo 614 S9Z.-Ejercicio en beneficio del hilo.

12 La patria potestad conlleva la obligaci6n de ejercerla responsablemente, de

13 conformidad con la ley. Se ha de ejercer por ambos progenitores o por cualquiera de ellos

14 en beneficio del hijo.

15 Articulo 615 S93.-Eiercicio conjunto.

16 Ambos progenitores deben ejercer la patria potestad con paridad de derechos y

17 responsabilidades, pero puede ejercerla uno de ellos solamente, si media el

18 consentimiento expreso o t6cito del otro o un decreto judicial.

19 Articulo 6L6 S94.-Ejercicio conjunto obligatorio; excepciones.

20 Se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores en los sig-uientes

21 actos referentes a los hijos:

2

3

4
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6

7

A



230

I (a) autorizar ^., -l ^,,i^, r---+^Hi^h+^ ^AAi-^ intervenci6n quirrirgica en

2

3

4

5

,,-i-,^--:+^-:^^ ^ -^^il^i- +'^+rmi^n+^ ^--^ -+^-,1^-

circunstancias que no est6n contempladas en los articulos siguientes;

(b) darlo en adopci6n;

(c) emanciparlo;

(d) autorizarlo a contraer matrimonio;

(e) autorizarlo a salir temporal o permanentemente de Puerto Rico; o

(0 realizar cambios extraordinarios en la manera de administrar sus bienes.

6

7

8

9 --l-,,{ ri-;--ry
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No es necesario que el consentimiento de ambos progenitores se preste

simult6neamente para que el acto sea v6lido.

Artic:ulo 611 Sbl.-Consentimiento para tratamiento m6dico.

Todo hospital priblico o privado aceptar6 el consentimiento de cualquiera de los

progenitores con patria potestad sobre los hijos no emancipados, del tutor del menor no

emancipado, o de la persona que ostenta la custodia temporera con autoridad legal para

ello, en caso de tratamiento m6dico o intervenci6n quirrirgica de emergencia que sea

recomendada por un m6dico autorizado.

En todo hospital, centro de salud o servicio de emergencia, priblico o privado, serd

suficiente el consentimiento de un solo progenitor si el tratamiento o la intervenci6n del

hijo son de urgencia o n€€esa+ia necesarios para su inter6s eptimo 6ptimo, segin el juicio

informado del m6dico o del personal cualificado que lo atienda. se presume que el22
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tratamiento es de urgencia si la vida o las funciones cognitivas, mentales o fisicas del hijo

estdn comprometidas o amenazadas.

Toda persona que ha cumplido dieciocho (18) a-flos puede dar su consentimiento

para recibir tratamiento m6dico de urgencia, para si o para sus hiios menores de edad.

Articulo 618 595.-Presunci6n de validez de la actuaci6n individual.

Se presume la validez de los actos que realiza un solo progenitor, segrin el uso y

las circunstancias sociales en las que el hijo se desenvuelve, salvo cuando la ley exige el

consentimiento conjunto e indelegable de ambos progenitores.

Respecto de los terceros que achian de buena fe, se presume que cada uno de los

10 progenitores acfiia en el ejercicio ordinario de su patria potestad con el consentimiento

11 del otro. La oposici6n oportuna del otro progenitor priva al acto de la presunci6n de

12 validez

13 Articulo 619 S97.-Titularidad y ejercicio en un solo progenitor.

14 La titularidad y el ejercicio de la patria potestad corresponden a uno solo de los

15 progenitorescuando:
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(a) dnicamente ese progenitor lo ha reconocido o adoptado;

O) el otro progenitor ha muerto o se presume su muerte, se encuentra ausente

o ha sido incapacitado judicialmente; o

(c) el otro progenitor ha sido privado de ella por las causas que autoriza este

C6digo.

Articulo 520 598.-Patria potestad del hijo emancipado.2t
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1 El menor emancipado puede ejercer sobre sus propios hijos la patria potestad sin

2 necesidad de la asistencia de sus progenitores. Necesita, sin embargo, el consentimiento

3 de estos o, a falta de ambos, de un defensor judicial, para darlos en adopci6n.

4 Articulo 521 599.-Patria potestad del hijo no emancipado.

5 El menor no emancipado tambi6n puede ejercer sobre sus hijos la patria potestad,

6 pero mientras est6 sujeto a la patria potestad de sus propios progenitores, necesita el

7 consentimiento de ellos o, a falta de ambos, de su tutor, para realizar cualquier acto

8 respecto a sus hijos que no pueda realizar para si mismo sin esa asistencia. El menor no

9 emancipado puede tomar las decisiones sobre tratamientos midicos de sus hijos, sin que sea

10 necesario el consmtimiento de sus proqenitotes o tutores

11

t2
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t4
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t6
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l8

19

20

2l

SECCIoN SEGUNDA. LA REPRESENTACIoN LEGAL DEL HTJO

Articulo 622 600.-Renuncia voluntaria prohibida.

El progenitor no puede delegar ni renunciar la representaci6n legal del hijo ni la

administraci6n de sus bienes, sin previa autorizaci6n judicial. Para que sea villida la

renuncia, el progenitor debe demostrar que tal acto redunda en beneficio del hijo y que

los intereses de este quedan adecuadamente salvaguardados.

Articulo 623 601..-Grado de diligencia exigida al progenitor.

El progenitor que administra los bienes o que ostenta la representaci6n legal del

hijo menor no emancipado, tiene que actuar con la misma diligencia que exhibiria en la

atenci6n de sus propios bienes y asuntos.

SECCIoN TERCERA. LA CUSTODIA

Articulo 64 5l2.-Crtstodia compartida; definici6n.22
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1 Custodia compartida es la obligaci6n de ambos progenitores de ejercer directa y

2 totalmente todos los deberes y funciones que conlleva la patria potestad de los hijos,

3 relacion6ndose con estos el mayor tiempo posible y brinddndoles la compaflia y atenci5n

4 que se espera del progenitor responsable.

5 La custodia compartida no requiere que un menor pemocte el mismo tiempo en la

6 residencia de ambos progenitores. En este caso, el tribunal puede conceder la custodia

7 compartida de los hijos menores de edad o de hijos mayores de edad de los que

8 comparten la patria potestad prorrogada, si el otro progenitor se relaciona de forma

9 amplia y desempefla responsablemente todas las funciones que como progenitor le

l0 corresponden y la patria potestad le impone.

I I Articulo 6% 603.-Prioidad a la determinaci6n de custodia compartida.

12 Los progenitores pueden acordar voluntariamente que compartiriln la custodia del

13 hijo, aunque est6n separados, si tienen la disponibilidad, el firme prop6sito de asumir

14 tal responsabilidad y los recursos personales para hacerla viable. El tribunal debe

15 constatar que dicho acuerdo no es producto de la irreflexi6n o de la coacci6n y que es

16 conforme al inter6s 6ptimo del hijo.

17 Si falta el acuerdo previo entre los progenitores, el tribunal citard para vista

l8 expedita, para la adjudicaci5n de la custodia provisional. En la vista, el tribunal evaluarii

19 la prueba y considerard conceder a las partes la custodia compartida provisional de sus

20 hijos siempre que ello se ajuste al inter6s 6ptimo del menor.

21 Arri.,Jo 6% 604.-Criterios a considerar en la ad1'udicaci6n de custodia.

22 El tribunal debe evaluar los siguientes criterios en toda determinaci6n de custodia:
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(a) la salud mental de ambos progenitores zasieeme yje los ru\'1os;

(b) el nivel de responsabilidad o integddad moral exhibido por cada uno de los

progenitores;

(c) si ha habido un historial de violencia dom6stica entre los integrantes del

nricleo familiar;

(d) la capacidad de cada progenitor para satisfacer las necesidades afectivas,

econ6micas y morales del menor, tanto presentes como futuras;

(e) el historial de cada progenitor en la relaci6n con sus hijos;

(0 las necesidades especificas de cada uno de los hijos menores cuya custodia

se solicita;

(g) la relaci6n del hijo con sus progenitores, sus hetmanos y otros miembros de

la familia;

(h) la capacidad, disponibilidad y compromiso de los progenitores de asumir

la responsabilidad de criar los hijos conjuntamente;

(i) \a raz6n o medvaei6n-y los motivos de los progenitores para solicitar la

custodia compartida;

(j) si la profesi6n u oficio que realizan ejercen los progenitores no es un

impedimento para ejercer una custodia compartida;

(k) si la ubicaci6n y distancia entre las residencias de los progenitores perjudica

Ia educaci6n del hijo;
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0) Ia comunicaci6n que existe entre los progenitores y la capacidad para

comunicarse mediante comunicaci6n directa o utilizando mecanismos

altemos; y

(-) cualquier otro criterio que pueda considerarse para garantizar el inter6s

6ptimo de los hiios.

Arlicttlo 62Z 605.-Criterios que impiden la adjudicaci6n de custodia compartida.

El tribunal no concederd la custodia compartida:

(a) cuando uno de los progenitores sufre de una incapacidad o deficiencia

mental, segrin determinada por un profesional de la salud, y la misma es de

naturaleza irreversible y de tal magnitud que le impide atender

adecuadamente a los hijos y garantizar la seguridad e integridad fisica,

mental y emocional de estos;

O) cuando los actos u omisiones de uno de los progenitores resultan

perjudiciales a los hiios o constituyen un patr6n de ejemplos corruptores;

(c) cuando uno de los progenitores, su c6nyuge o pareja consensual ha sido

convicto por actos constitutivos de maltrato de menores;

(d) cuando uno de los progenitores se encuentra confinado en una instifuci6n

carcelaria;

(e) cuando uno de los progenitores ha sido convicto por actos constifutivos de

violencia demestku dom4stica;
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(0 cuando uno de los progenitores ha cometido abuso sexual o cualquiera de

los delitos sexuales tipificados en el C6digo Penal de Puerto Rico hacia

algrin menor; y

(g) cuando uno de los progenitores, su c6nyuge o pareja consensual es adicto

a drogas ilegales o a alcohol.

Articulo 6* 606.-Custodia exclusiva.

La custodia del hijo, acompafrada o no del ejercicio exclusivo de la patria potestad,

puede asignarse a un solo progenitor:

(a) mientras se ventila el proceso de divorcio o de nulidad del matrimonio;

O) luego de decretada la disoluci6n o anulado el matrimonio; o

l1 (c) cuando hay diferencias irreconciliables o reiteradas entre los progenitores

t2 que afectan significativamente la crianza razonada, responsable y efectiva

t3 del hijo.

14 En estos casos no puede entorpecerse o prohibirse el contacto del otro progenitor

15 con su hijo, annque puede regularse en las circunstancias y del modo que autoriza este
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C6digo.

SECCIoN CUARTA. LIMITACIONES AL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD

Articulo 69 607.-Desacuerdos entre progenitores.

En caso de desacuerdo importante entre los progenitores, el tribunal, previa

audiencia de ambos y del hijo, determinard cudl progenitor ejercerd Ia patria potestad

resPecto aI asunto en controversia. Si los desacuerdos son reiterados o concurre cualquier2t
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1 otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad conjunta y

2 efectiva, el tribunal puede:

3 (a) atribuirlo total o parcialmente a uno de los progenitores;

4 (b) distribuir entre ellos las facultades parentales que Beneran mayor

5 controversia; o

0 (c) mantener la titularidad de la patria potestad en ambos progenitores y

7 conceder el ejercicio exclusivo de la custodia a uno solo de ellos.

8 El tribunal debe sujetar su determinaci6n a un plazo prudente, que permita a los

9 progenitores someterse a un proceso altemo al judicial para resolver sus disputas

l0 familiares o a obtener ayuda de otra indole para lidiar con los conflictos que genera la

1 1 crianza y la formaci6n del hijo.

12 CAPITLO M. SUSPENSION DEL EIERCICIO Y PRIVACI6N DE LA TITULARIDAD

13 DE LA PATRIA POTESTAD

14 SECCION PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

15 Articulo 630 608.-Decreto judicial.

16 La suspensi6n del ejercicio o la privaci6n de la patria potestad solo pueden

l7 determinarse por decreto judicial. Solamente puede emitirse el decreto de privaci6n, si

18 el Estado demuestra tener un inter6s apremiante para la privaci6n, mediante prueba

19 clara, robusta, y convincente. Ademiis, el Estado viene obligado a demostrar que no existe

20 un medio menos oneroso que la privaci6n de la patria potestad.

2l Si ambos progenitores est6n suspendidos del ejercicio o privados de la patria

22 potestad, el tribunal le nombrard un tutor al hijo. Tambi6n adoptari{ las medidas
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1 cautelares que estime convenientes para la protecci6n de su persona y de sus bienes.

2 Adem6s, siempre que sea posible, dicho tutor debe ser elegido entre los familiares

3 biol6gicos cercanos al hijo.

4 Articulo 6&1 609.-lgualdad de trato entre progenitores.

5 La raza, sexo, embarazo, estado civil, origen 6tnico o social, edad, discapacidad,

6 religi6n, conciencia, creencia, cultura, lenguaje o condici6n de nacimiento no pueden

7 utilizarse injustificadamente como criterios para limitar, suspender o privar a un

8 progenitor de sus facultades y deberes respecto a su hijo.

9 Sin embargo, cuando debido a sus creencias religiosas o por otro tipo de

l0 concepci6n ideol6gica, un progenitor deja de proveerle a su hijo los cuidados de salud

11 especificamente necesarios para preservarle la vida, el tribunal dispondrd del remedio

12 temporal adecuado para proteger la vida del hijo. Terminada la necesidad del remedio

13 temporal, y cuando el tribunal asi lo djppongs,. los progenitores flreden p91!1.qn segtir

14 ejerciendo su patria potestad sobre el menor.

15 Articulo 69 510.-Restituci6n.

l6 Extinta la causa que justifica la determinaci6n judicial, el progenitor tiene derecho

17 a solicitar la restituci6n del ejercicio de la patria potestad a menos que se le haya privado

18 irreversiblemente de ella.

Ig SECCION SEGUNDA. SUSPENSIoN DEL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD

20 Articulo 6* 611.-Causas de suspensi6n.

2t El ejercicio de la patria potestad se suspende por:

d

22 (a) la incapacidad o la ausencia declaradas judicialmente;
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1 O) el estado de enfermedad transitorio, si por ello el progenitor no puede

2 .jercer efectivamente sus deberes y facultades respecto al hijo;

3 (c) la condena y encarcelaci6n por delitos que no conllevan la privaci6n

4 irreversible de ella; o

5 (d) cualquier causa involuntaria que amenace la integridad fisica y emocional

6 del hijo.

7 Atticr:Io 634 612.-Enfermedad o condici6n mental o emocional.

8 Cuando el progenitor padece de una enfermedad, condici6n mental o emocional,

9 de alcoholismo o de adicci6n a sustancias controladas, o manifiesta una conducta

10 antisocial, de modo que tal enfermedad, condici6n, adicci6n o conducta le impide prestar

11 al hijo la supervisi6n y los cuidados que necesita, el tribunal suspendere el ejercicio de

12 patria potestad, pero le dard un plazo razonable para someterse a tratamiento o a un

13 programa de rehabilitaci6n. Cumplido el mandato judicial a satisfacci6n del tribunal, el

14 progenitor puede recuperar la patria potestad sobre el hijo.

15 Para determinar la extensi6n razonable del periodo de suspensi6n, el tribunal debe

16 considerar todas las circunstancias del caso, asi como las condiciones de estabilidad y

17 seguridad del hogar al que revertiria el hijo luego de restituirse Ia patria potestad al

18 progenitor.

19 Articulo 6# 61-3.-Efectos de Ia suspensi6n.

20 El progenitor a quien se suspende la patria potestad pierde, mientras dura la

2l suspensi6n, el derecho a tomar las decisiones sobre la persona y los bienes de su hijo que

22 haya determinado el tribunal. Sin embargo, retiene el derecho a relacionarse con 6l en las

d



240

1 condiciones que le reconoce este C6digo, asi como la obligaci6n de alimentarlo y de velar

2 por su bienestar.

3 SECCIoN TERCERA. PRIVACI6N Og LA PATRIA POTESTAD

4 Articrlo 636 514.-Ttpos de privaci6n.

5 La privaci6n de la patria potestad puede ser temporal o permanente. Si es

6 temporal se rige por las normas de este titulo que regulan su suspensi6n. El tribunal

7 determinare en cada caso el alcance de la privaci6n, pero solo puede emitirse tal

8 determinaci6n si el Estado demuestra un inter6s apremiante y que no existe un medio

9 menos oneroso para buscar el bienestar del hijo que la suspensi6n o privaci6n de la patria

l0 potestad.

1 1 Articulo 6# 615.-Causas de privaci6n.

12 El progenitor puede ser privado de la patria potestad por las siguientes causas:

13 (u) eeasier'a+ causar dafio, o poner en riesgo sustancial de sufrir dano o perjuicio

14 predecible,4la salud fisica, mental o emocional del menor;

15 O) permitir o tolerar que otra persona incurra en la causal del inciso (a) de este

16 articulo;

l7 (c) faltar a los deberes o dejar de ejercer las facultades de la patria potestad

18 dispuestas en este C6digo;

19 (d) faltar al deber de supervisi6n y cuidado del menor que se encuentra bajo la

20 custodia de jure o de facto de otra persona:

21 (1) si teniendo la capacidad y los medios para hacerlo, no ha asumido el

22 cuidado y la custodia del menor en su propio hogar;
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(2) si no ha aportado una cantidad razonable para la manutenci6n del

menor, segrin su capacidad econ6mica; o

(3) si no visita al menor o no mantiene contacto o comunicaci6n

regularmente con el menor o la persona que tiene su custodia de jure

o de facto. Se excluyen de lo anteriormente dispuesto las personas

que, por solo estar recluidas en una instituci6n penal o de salud o

. 
por residir fuera de Puerto Rico, estdn impedidas de hacerlo, sin

pe{uicio de lo dispuesto en los incisos (c) y (f) de este articulo.

(") incurrir en el abandono voluntario del menor, sin causa justificada y donde

se requiera Ia intervenci6n de cualquier agencia estatal o municipal, o del

Tribunal tribunal, o de cualquier otra persona, porque haya dejado de

cumplir su obligaci6n de padre o madre;

Se presume el abandono cuando el menor es hallado en circunstancias que

Fa6aa hacen imposible conocer la identidad de sus progenitores o cuando,

conoci6ndose su identidad, se ignora su paradero a pesar de las gestiones

realizadas para localizarlos y dichos progenitores no reclaman al menor

dentro de los treinta (30) dias siguientes a haberse hallado al menor;

(0 explotar al menor obligiindolo a reahzar cualquier acto con el fin de lucrarse

o de recibir algrin otro beneficio;

(g) no cumplir con el plan de servicios para reintegrar un menor a su hogar,

efectivamente ofrecido y brindado por la agencia estatal encargada de la

protecci6n de menores, o por otra persona designada Por dicha agencia,
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para progenitores de menores que el Estado ha tenido que privar de la

custodia de jure o de facto. Para privar a una persona de la patria potestad

al amparo de este inciso, el tribunal deberii determinar que las condiciones

que llevaron a la separaci6n del menor del hogar de sus progenitores

subsisten o existen condiciones similares que representan un serio riesgo

para el bienestar del menor;

(h) incurrir en conducta que, de procesarse por la via criminal, constituiria los

delitos que se enurneran a continuaci6n:

(1) maltrato y negligencia a menore9 "._6--:-

10
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(2) asesinato, homicidio u homicidio involuntario y Ia tentativa de estos,

segfn estatuidos en el C6digo Penal de Puerto Rico;

(3) delitos contra la integridad colporal, segrin estatuidos en el C6digo

Penal de Puerto Rico;

(4) incumplimiento de la obligaci6n alimentaria, seg(n estatuido en el

C6digo Penal de Puerto Rico;

(5) abandono de menores, segrin estatuido en e[ C6digo Penal de Puerto

Rico;

(6) secuestro de menores y secuestro agravado, segin estatuidos en el

2l C5digo Penal de Puerto Rico;

I
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(7) pdvaci6n ilegal de custodia, segrin estatuido en el C6digo Penal de

Puerto Rico;

(8) adopci6n a cambio de dinero, segrin estatuido en el C6digo Penal de

Puerto Rico;

(9) corrupci6n de menores, segrin estatuido en eI C6digo Penal de

Puerto Rico;

(10) seducci6n de menores a trav6s de la Intemet o medios electr6nicos,

seBin estatuido en el C6digo Penal de Puerto Rico;

(11) agresi6n sexual, segrin estatuido en el C6digo Penal de Puerto Rico;

(12) incesto, segfn estatuido en el C6digo Penal de Puerto Rico;

(13) actos lascivos, segrin se establece en el C6digo Penal de Puerto Rico;

(14) exposiciones obscenas, segrin se establece en el C6digo Penal de

Puerto Rico;

(15) proxenetismo, rufianismo y comercio de personas agravado, segrin

se establece en el C6digo Penal de Puerto Rico;

(16) obscenidad y la pomografia infantil, segrin se establece en el C6digo

Penal de Puerto Rico;

(17) restricci6n a la libertad en cualquiera de sus modnlidades

10

l1

12

13

l4

15

16

t7

18

19

20

segrin se establece en el C6digo Penal de Puerto Rico; o

(18) maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante ametaza, maltrato

2t mediante restricci6n de la libertad, y la agresi6n sexual conyugal,

1
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1 segfn dispuesto en la ley especial de prevenci6n contra la violencia

dom6stica.

Ninguna determinaci6n de un tribunal al amparo de este inciso

afectare un proceso criminal subsiguiente por los mismos hechos.

(i) haber sido convicto por alguno de los delitos enumerados anteriormente.

Articulo 538 616.-Violencia dom6stica.

No puede imputarse la causa de privaci6n de la patria potestad a un progenitor

que es victima de la violencia o del maltrato fisico y psicol6gico del otro, a menos que se

pruebe que participa voluntaria y conscientemente en los actos de maltrato o negligencia

10 que amenaz.rn la salud y la vida del hijo y de otros miembros de la familia.

1l Articulo 639 517.-Efectos.

t2 Si la privaci6n de la patria potestad es irreversible, perder6 el progenitor todo

13 derecho a tomar decisiones y a relacionarse con el hijo. En este caso, el hijo queda bajo la

14 custodia y el eiercicio exclusivo de la patria potestad del otro progenitor, si 1o tiene. Si no

15 lo tiene, el tribunal tomarii las medidas cautelares para su protecci6n hasta que sea

16 colocado bajo la tutela correspondiente.

t7 Luego que advenga firme la sentencia, el hijo puede ser adoptado por otra persona

18 o puede ser emancipado, si tiene la edad y refne las condiciones legales para ello.

CAPITLO IV. RELACIONES FAMILIARES Y DERECHO DE VISITA

Articttlo 64A 5l].-Derecho de visita del progenitor no custodio.

19

2l El progenitor que no ejerce la custodia tiene derecho a comunicarse con el hijo, a

)

3

4

5

6

7

8

9

20

d
22 visitarlo y a tenerlo en su compaflia.
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Si no hay acuerdo entre los progenitores, el tribunal determinard el tiempo, el

modo y el lugar de estas relaciones. Para proteger la integridad fisica y emocional del

hijo, el tribunal puede limitar o suspender dichas relaciones si existen circunstancias

graves que asi 1o aconsejen o si el progenitor incumple reiteradamente Ios deberes

impuestos en la sentencia o reconocidos en este C6digo.

Articulo 64L 6'19.-Derecho de visita de otros parientes

Corresponde a los progenitores que ejercen la patria potestad decidir con qu6

personas dentro o fuera del nricleo familiar se relaciona su hijo. Por ser un derecho

fundamental, la determinaci6n de los progenitores a estos efectos goza de una presunci6n

l0 de correcci6n.

11 El tribunal solo puede interferir con el ejercicio de ese derecho cuando se

12 demuestra la existencia de intereses apremiantes mediante prueba robusta, clara y

13 convincente.

t4 Si el tribunal adjudica el derecho de visita, los progenitores determinar6n la

15 planificaci6n del tiempo, el lugar y el modo de las relaciones aulorizadas,_;!.emp1B

16 buscando el interds timo de los menores

t7 A la hora de determinar el derecho de visita, el tribunal deberd tomar en

18 consideraci6n entre otras cosas, si esas relaciones familiares son importantes para eI

19 desarrollo integral del menor de edad, y si este ha estado bajo el cuidado temporal de

20 otras personas.

21 CAPfTLO V. EXTINCIoN DE LA PATRIA POTESTAD

3

4

5

6

7

8

9

d
)) Articttlo 64 520.-Terminaci6n de la patria potestad.



I

246

La patria potestad termina por:

(a) la muerte o la declaraci6n de muerte presunta de ambos progenitores o del

hjo;

(b) la adopci6n del hijo;

(c) la privaci6n irreversible por las causas que autoriza este C6digo; o

(d) la emancipaci6n del hijo por cualquier causa.

Articulo 643 521.-Medidas cautelares.

Al terminar la patria potestad sobre un menor de edad o mayor incapaz, el

tribunalzdee$eir+e a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del ministerio

priblico, debe dictar las medidas cautelares de rigor hasta el nombramiento de un tutor.

CAPTflJLO VI. LA PATRIA POTESTAD PRORROGADA

Articulo 6t[4 622.-Criterios.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13 La patria potestad puede extenderse m6s all6 de la mayoridad si, al alcanzarla, el

14 hijo es incapaz de obrar por si mismo, por tener disminuidas o afectadas permanente y

15 significativamente sus destrezas cognoscitivas o emocionales y tal estado le impide

16 percatarse del contenido y alcance de los actos ordinarios y juridicos qtte re,ali<r' realiza.

l7 En estos casos el tribunal debe declarar la incapacitaci6n del hijo antes de autorizar la

18 pr6rroga de la patria potestad de ambos progenitores o de uno solo de ellos.

19 El tribunal tambi6n puede restituir la patria potestad de ambos progenitores o de

20 aquel de ellos que quiera ejercerla sobre el hijo mayor de edad, soltero y sin descendencia,

2l que haya sido declarado incapaz. En este caso, no es necesario que el hijo conviva con sus

d
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progenitores cuando se declara la incapacidad para que proceda la restituci6n de la patria

2 potestad sobre su persona.

Ar ticu-lo 6# 6 23. -Terminaci6n.

La patria potestad prorrogada termina coz:

(a) la muerte o la declaraci6n de muerte preslrnta de ambos progenitores o del

hijo;

O) la privaci6n irreversible por las causas que autoriza este C6digo; y

(c) la rehabilitaci6n del hijo incapaz.

Si subsiste el estado de incapacitaci6n del hijo al terminar la patria potestad

10 prorrogada, el tribunal le nombrar6 un tutor, de conformidad con lo dispuesto en este

l1 C6digo.

12 Articulo 646 624.-Remisi6n a las normas de la tutela.

t3 La patria potestad prorrogada se ejerce con sujeci6n a lo especialmente dispuesto

14 en la sentencia de incapacitaci6n y supletoriamente, las normas de tutela.

15 Si el tribunal 1o considera conveniente al inter6s 6ptimo del hijo incapaz, puede

16 adoptar las medidas cautelares necesarias para proteger su persona y los bienes que son

17 de su exclusiva propiedad. Subsidiariamente, las normas que regulan la tutela pueden

18 regir el ejercicio de la patria potestad sobre los bienes del hijo.

CAPITULO VII. GESTIONES EN CUANTO A LOS BIENES DE LOS HUOS

Articttlo 647 625.-Administraci6n conjunta de los bienes del hijo.

19

21 En ausencia de decreto judicial al efecto o de disposici6n diversa de la ley, la

20

22 administraci6n y cualquier gesti6n dispositiva de los bienes del hiyo corresponderdn a

d
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I ambos progenitores conjuntamente o a aquel de ellos que eierza exclusivamente la patria

2 potestad. Disooni4ndose ademds aue, los orogenitores en cualquier gesti1n disoosititsa o de

3 administracidn de los bienes buscarin siemore aue estas redunden en eI interis dptimo del menor.

Articttlo 48 526.-Naturaleza de las gestiones.

En el ejercicio de las gestiones relativas a los bienes del hijo, los progenitores tienen

las obligaciones generales de todo administrador , u las dislueslgs lor Lev stempre que estas

redunden en el interis 6ptimo del menor

@iafia.Sieltribuna11oestimaconveniente,apetici6nde

parte o luotu atwrio d#ieie,--se formard inventario de los bienes del hijo, con

10 intervenci6n del ministerio ptiblico. Si hay valores mobiliarios o bienes de fdcil

1l disposici6n, puede decretarse su dep6sito judicial.

t2 Articulo 649 627.-Bienes excluidos de la administraci6n.

13 Los siguientes bienes quedan excluidos de las facultades que reconoce el articulo

14 anterior:

15 (u) los que el hijo adquiere por titulo gratuito cuando el disponente lo ordena

t6 de manera expresa. Debe atenderse a la voluntad de este riltimo respecto a

t7 la administraci6n de estos bienes y el destino de sus frutos;

(b) los que adquiere por herencia cuando los progenitores han sido justamente

desheredados o no pueden heredar al causante por causa de indignidad. En

este caso se presume que hay intereses opuestos entre el progenitor y el hijo;

18

19

20

v

A

21
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(c) los que el hiio mayor de dieciseis (16) afros adquiere con su trabajo o

industria. El hijo puede realizat sobre ellos los actos de administraci6n

ordinaria, pero para su disposici6n o Bravamen, necesita el consentimiento

de ambos progenitores o del que ejerza exclusivamente la patria potestad

sobre 61.

Articulo ffi 628.-Propiedad y usufructo de los progenitores

Pertenece en propiedad y usufructo a ambos progenitores conjuntamente o a aquel

de ellos que lo tenga bajo su autoridad, 1o que el hijo adquiere con el caudal de cada uno

de ellos, pero si estos le ceden todo o parte de las ganancias, tal cuantia no se le imputar6

l0 en la herencia de aquellos.

2

J

4

5

6

7

8

9

11 Articulo 651 629.-Propiedad y usufructo del hijo.

12 Corresponden en propiedad y en usufructo al hijo no emancipado los bienes,

13 frutos y productos que adquiera por cualquier otro titulo. No obstante, si el hijo vive con

14 ambos progenitores o con uno solo de ellos, puede este o aquellos destinar tales frutos y

15 productos al levantamiento de las cargas familiares, en cuanto sea estrictamente

16 necesario para el sustento del propio hijo.

17 Articulo 652 530.-Contribuci6n del hijo al n(cleo familiar.

18 Si los progenitores carecen de medios para mantener a la familia, pueden solicitar

19 al tribunal que les autorice a utilizar una parte proporcional de los bienes, frutos y

20 productos del hijo en esa manutenci6n. Se excephian de este destino los frutos y

21 productos de los bienes donados o dejados al hijo para su educaci6n o carrera.

d
22 Articulo 553 631.-Exenci6n de rendir cuentas.
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En los casos identificados en los dos articulos anteriores, los progenitores no estan

obligados a rendir cuentas de lo que hayan consumido en tales atenciones.

Atticrtlo 64 632.-Limites a la gesti6n dispositiva.

En el ejercicio de la patria potestad, los progenitores no pueden enajenar ni gravar

los bienes inmuebles de ninguna clase pertenecientes al hijo, ni los bienes muebles cuyo

valor exceda de dos mil d6lares ($2,000), sin la previa autorizaci6n de la sala del Tribunal

de Primera Instancia donde radican los bienes. Para autorizar la venta o el gravamen de

eSlpE el tribunal debe recibir prueba sobre Ia necesidad y la utilidad del acto para el menor

2

3

4

5

6

7

8

9 ^ -^L-^ l-- ^i,^,,--+--^i-- l^-^-ir-- ^- l^- A-ra^..1^^ 4,rr.1 .. ant

10 Articulo 655 633.-Alcance de la gesti6n administrativa.

11 Para dar en arrendamiento los bienes inmuebles del hijo es indispensable la

12 autorizaci6n requerida en el articulo anterior si el plazo de arrendamiento es de seis (6)

13 afros o mds o est6 sujeto a inscripci6n registral. En ningrin caso puede efectuarse el

14 contrato, ni concederse la autorizaci6n, si el plazo acordado excede del que falta al hijo

15 para cumplir su mayoridad o de la fecha en que recupere su capacidad para obrar por si

16 mismo, si la patria potestad fue prorrogada.

17 No obstantq Io dispuesto en los articulos que anteceden, no serd necesaria la

18 autorizaci6n judicial para la venta de frutos de una finca rristica, en su fltima cosecha.

19 Articulo 66 634.-Sanci6n por administraci6n indebida.

20 Si los progenitores no administran los bienes del hijo con la diligencia debida,

2l pueden perder tal facultad, a petici6n de parte. La petici6n puede hacerse por cualquiera
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I de los progenitores, el propio hijo, cualquier pariente o persona interesada en los asuntos

2 de este o el ministerio pdblico.

Articulo #7 531.-Medidas cautelares.

Probada la negligencia o la ineptitud del progenitor o el perjuicio causado durante

su gesti6n, el tribunal puede adoptar las medidas que estime necesarias para asegurar la

protecci6n e integridad de los bienes. Entre ellas, puede exigir a los progenitores la

prestaci6n de garantias antes de continuar en la administraci6n; nombrar a un progenitor

como fnico administrador o nombrar un tutor para la sola administraci6n de esos bienes.

Si el tribunal adviene en conocimiento de la actuaci6n indebida del administrador,

10 puede, motu oroprio aeeAeO, tomar las medidas cautelares correspondientes.

ll Articulo 658 636.-Responsabilidad civil de los progenitores

t2 En caso de p6rdida o deterioro de los bienes por dolo. e culpa o negligencia grave

13 en la administraci6ry responden los progenitores de los daflos y perjuicios sufridos por

14 el hijo.

15 riruTO x. LA EMANCIPACION DEL MENOR DE EDAD

16 CAPITULO L DISPOSICIONES GENERALES

t7 Articulo 659 637.€efiniei6n Emancipaci6n; definici6n.

18 La emancipaci6n es el acto juridico irrevocable, que concede al menor de edad la

19 capacidad de obrar por si mismo respecto a los negocios juridicos que conciernen a su

20 persona y a sus bienes, como si fuera mayor

21 El menor de edad emancipado queda liberado de Ia patria potestad o de la tutela.

22 Artfculo 660 538.-Clases de emancipaci6n.

d
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La emancipaci6n se produce:

(a) por la mayoria de edad;

(b) por matrimonio;

(c) por la concesi6n de los progenitores que ejercen la patria potestad; y

(d) por concesi6n judicial.

CAPTTTJLO tr. EMANCIPACI6ru POR TTAATNTMONIO

Artic,,tlo 66L 539.-Requisito dc la emancipaci6n por matrimonio.

El menor que ha cumplido dieciocho (18) afros de edad queda de derecho

emancipado cuando contrae matrimonio.

Articulo 6'62 640.-Efectos de la nulidad o de la disoluci6n.

Ni la declaraci6n de nulidad ni la disoluci6n del matrimonio someten nuevamente

al menor a la patria potestad de sus progenitores o del tutor.

CAPITULO M. EMANCIPACION POR CONCESION DE LOS PROGENTTORES

Arliculo 663 641.-Reqrisitos de la emancipacion por concesi6n de los progenitores.

2

3

4

5
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8

9

l0

ll

t2

13

t4

15 La emancipaci6n del hijo debe hacerse por ambos progenitores, si los dos tienen

16 sobre 6l la patria potestad, o por el progenitor que la ejerce exclusivamente.

17 En ambos casos, el hijo debe tener dieciocho (18) afros cumplidos, consentir la

18 emancipaci6n y tener discernimiento para comprender la naturaleza y las consecuencias

19 de los negocios juridicos que realizar6 por si mismo, como si fuera mayor de edad.

d

20 Articr:Jo 664 642.-Escritura p(blica.
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La emancipaci6n por concesi6n de los progenitores puede otorgarse mediante

2 escritura priblica . El notario se asegurara

que el menor conoce las consecuencias del acto al que consiente.

CAPITLO IV. EMANCIPACION POR CONCESIoN JUDICIAL

Atticulo665 543 .-Causas pqut la emanlipaci6 concesi6n iudicial.

3

4

5

6

7

8

9

n

10

El menor de edad puede ser emancipado judicialmente en los siguientes casos:

(a) cuando los progenitores o el tutor le dan malos tratos o cuando incumplen

voluntaria y repetidamente los deberes que emanan de la patria potestad o

del ejercicio de la futela, aun en contra de la voluntad de cualquiera de ellos;

(b) cuando queda hu6rfano de ambos progenitores o de aquel de ellos que

ejerce la patria potestad sobre su persona;

(c) cuando quien ejerce la patria potestad ha sido declarado ausente o

incapacitado; o

(d) cuando sus progenitores han sido privados definitivamente de la patria

potestad.

Articulo 666 644 .-Peticionarios de la emancipaciin

Pueden pedir [a emancipaci6n por la via judicial:

(a) el menorr{e que ha cumplido dieciocho (18) anos, representado por el

ministerio priblico;

O) los progenitores o solo uno de ellos, afin contra la voluntad del otro;

(c) el tutor;

ll

t2

l3

t4

15

16

t7

18

t9

2l

20

d
22 (d) la persona que tenga la custodia o est6 a cargo del menor; o
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(e) cualquier persona que muestre inter6s en su bienestar y la protecci6n del

menor.

Articulo 667 6 4|.-Requisitos @.

Antes de conceder la emancipaci6n por las causas especificadas en los articulos

que anteceden, el tribunal, ante la presencia del ministerio priblico, debe constatar Ia

legalidad de1 proceso, en atenci6n al inter6s 6ptimo del menor y hacer formar parte de su

resoluci6n:

(a) que el menor ha cumplido dieciocho (18) aflos;

O) que consiente libre y expresamente a su emancipaci6n;

(c) el nombre del peticionario y su relaci6n con el emancipado;

(d) que el menor posee suficiente grado de madurez, los talentos, destrezas,

preparaci6n acad6mica y experiencia de vida; y

(e) que el menor posee los recursos suficientes para vivir independiente de sus

progenitores o de su tutor.

El juez se asegurar6 que el menor conoce las consecuencias de la emancipaci6n.

Artict:Jo 668 646.-Personas con derecho a ser oidas.

Antes de conceder la petici6n, el tribunal oird a:

(a) el menor;

(b) el peticionario, si fuera persona distinta;

(c) los progenitores; aunque no ejerzan Ia patria potestad;

(d) el tutor; y

(e) cualquier otra persona que tenga inter6s legitimo en el bienestar del menor.

Articulo 669 647.-Asistencia del ministerio priblico.
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t4
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t7
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2t
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23
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El ministerio pfblico debe comparecer en todo caso en el que se ventile por la via

judicial la petici6n de emancipaci6n de un menor, para hacer las observaciones de rigor,

en atenci6n del inter6s 6ptimo del menor.

Articllo 67e 648.-Medidas cautelares.

Durante el proceso, el tribunal puede adoptar las medidas cautelares que

considere adecuadas para proteger la persona y los bienes del menor emancipado, si lo

cree conveniente. Si la persona a cargo del menor se opone a la emancipaci6n, el

ministerio priblico actuar6 como su defensor judicial.

CAPITULO V. EFECTOS COMLINES A TODO TIPO DE EMANCIPACIoN

ArtictlJo 671 649.-Patria potestad del menor emancipado.

1l El menor emancipado que ha procreado hijos puede ejercer sobre ellos la patria

12 potestad sin necesidad de la asistencia de sus propios progenitores. Sin embargo, necesita

13 el consentimiento de ellos para dar en adopci6n a sus propios hijos

t4 Articulo 672 650.-Icgitimaci6n para comparecer a juicio.

l5 El menor emancipado puede comparecer a juicio por si mismo. Los plazos de

16 prescripci6n y de caducidad que le perjudican comienzan a transcurrir desde el momento

2
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t7

18

19

20

21

en que se inscribe la emancipaci6n en el Regisko Demogr6fico.

Atticulo 673 651.-Remisi6n a las normas de tutela.

Cuando la emancipaci6n produce la extinci6n de la tutela, son de aplicaci6n las

mismas normas que regulan la rendici6n de cuentas, la responsabilidad civil y la libe-

raet6n liberaci1n del cargo de futor.

Articulo 674 652.-Registro; efectividad.22
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1 Una vez otorgada la emancipaci6n, se inscribirii en el Registro Demogrdfico al

2 margen del certificado de nacimiento del emancipado.

3 La emancipaci6n surte efectos juridicos en la persona del menor desde su

4 otorgamiento, pero solo es oponible a terceros a partir de la inscripci6n en el Registro

5 Demogr6fico.

6 TITULO X. LA OBLIGACION ALIMENTARIA ENTRE PARIENTES Y ENTRE

7 DEPENDIENTES VOLUNTARIOS Y LEGALES

8 CAPTflJLO I. DISPOSICIONES GENERALES

9 Articulo 675 653.-Contenido de la obligaci6n alimentaria.

10 Se entiende por alimentos todo 1o que es indispensable para el sustento, la

I 1 vivienda, la vestimenta, la recreaci6n y la asistencia m6dica de una persona, segin la

12 posici6n social de su familia.

13 Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos comprenden tambi6n su

14 educaci6n, las atenciones de previsi6n acomodadas a los usos y a las circunstancias de su

15 entorno familiar y social y los gastos extraordinarios para la atenci6n de sus condiciones

l6 personalesespeciales.

17 Articulo 676 654.-Atenciones de previsi6n.

18 Las atenciones de previsi6n incluyen los seguros de salud, de vida y de

19 incapacidad, los planes de inversi6n para sufragar estudios secundarios o procurar una

20 formaci6n profesional o vocacional, asi como la prestaci6n de las garantias o medidas

2l cautelares necesarias para lograr el desarrollo integral del alimentista.

22 Articlulo 671555.4astos de estudios.
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Si el alimentista alcanza la mayoridad mientras cursa ininterrumpidamente estudios

profesionales o vocacionales, la obligaci6n de alimentarlo se extiende hasta que obtenga

el grado o titulo acad6mico o t6cnico correspondiente o hasta que alcance los oeinticinco

(2il anos de edad, lo que ocurra pimero, a discreci6n ilcl iuzsador v dependimdo las

circunsta.ncias particulares de cadn caso.

El tribunal, en atenci6n a las habilidades personales, el potencial de desarrollo y el

aprovechamiento acad6mico del alimentista, puede establecer la cuantia, el modo y el

plazo de la obligaci6n.

Articulo 678 656.4astos de la reclamaci6n.

Cuando el alimentista se vea compelido a acudir al tribunal o a iniciar un proceso

administrativo para reclamar su derecho a los alimentos, la cuantia que se imponga al

alimentante incluir6 una partida razonable para sufragar los gastos del litigio y los

honorarios de abogados.

Articulo 679 657.-Naturaleza del derecho a recibir alimentos.

El derecho a recibir alimentos es personalisimo, imprescriptible, continuo e

indivisible. No puede ser objeto de transacci6n, renuncia, gravamen o embargo. Tampoco

puede compensarse la cantidad adeudada por dicho concepto con la que el alimentista

deba al alimentante.

Si el Estado asume la obligaci6n de pagar los alimentos ante la morosidad o

incumplimiento del alimentante, puede reclamar de este hasta la cantidad adelantada al

alimentista.

cApiruLo II. LOS SITJETOS DE LA OBLTGACIoN ALIMENTARTA
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Articulo 680 658.-Obligados a suministrarse alimentos.

Estrin obligados reciprocamente a proporcionarse alimentos, en toda la extensi6n

que seflalan los articulos precedentes:

(a) los c6nyuges;

(b) los ascendientes y descendientes; y

(c) los hermanos.

Si el oblisado a suministrar alimentos es una persona dc sesenta v dos (62) afios o mds, el

2

3

4

5

6

7

8

9

iuzgador al determinar si procede la prestaciln de alimentos solicitada u su cuantia, deberd

l0

tomar en consideracidn los si ientes tores: estado de salud tm tar la habilidad

su f sus los tos mddicos tos en lo ue inaierte este si tiene al n

11 impedimento o discapacidad; gnstos por nutrici6n particular o dietas; cuidado necesario de

12 al na condici6n de salud o en ele eda 5l aono astos relacionados a

13 oiaicnda; gastos necesaios relacionados a prcoenci1n dl Cnfumdades; si tiene a su corpo

14 menores ile edad, incapacitados o dependientes; o cualquier otro que pudiera limitar en forma

15 susta1giqL su capqgidad econimica

16 Articulo 681 659.-Alimentos entre hermanos.

17 La obligaci6n alimentaria entre hermanos se limita a proporcionar los auxilios

18 necesarios para la subsistencia cuando, por cualquier causa no imputable al alimentista,

19 no puede este procurarse su propio sustento y su educaci6n.

20 Artict:Jo 69 660.-Prelaci6n entre alimentantes.

2l Cuando son dos o miis los llamados a prestar los alimentos, responden en el

22 siguiente orden de prelaci6n:

23 (a) el c6nyuge;
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1 (b) 
. 

los descendientes del grado m5s pr6ximo;

2 (c) los ascendientes del grado mds pr6ximo; y

3 (d) los hermanos.

4 La prelaci6n entre los descendientes y los ascendientes la determina el orden en

5 que son llamados a la sucesi6n le6itima intestada del alimentista.

6 Articulo 683 561.-Naturaleza de la obligaci6n de los progenitores.

7 Ambos progenitores responden solidariamente de los alimentos de sus hijos. Si

8 uno de ellos no cumple su obligaci6n de pago integra y oporflrnamente, el otro puede

9 iniciar la acci6n de cobro a nombre del alimentista, est6 o no bajo su custodia, o a nombre

l0 propio, como codeudor solidario.

11 Las disposiciones de este C6digo sobre la obligaci6n solidaria aplican

12 supletoriamente a la obligaci6n alimentaria que recae sobre los progenitores.

13 Artis:Jo 684 652.-Naturaleza de la obligaci6n segrin los otros sujetos.

14 Los ascendientes y los descendientes desde el segundo grado de parentesco

15 responden subsidiaria y mancomunadamente de la obligaci6n que les impone el articulo

16 anterior, a menos que el tribunal Ies imponga la responsabilidad de modo solidario.

l7 Articulo 585 6{3-Distribuci6n de responsabilidad entre varios obligados.

18 Si la obligaci6n alimentaria recae sobre dos o mds personas, el pago se reparte

19 entre ellas en cantidad proporcional a sus respectivos caudales. En caso de necesidad

20 urgente o ante circunstancias especiales, el tribunal puede obligar a uno solo de ellos a

2l que preste provisionalmente los alimentos y este tiene derecho, a su vez, a reclamar

22 oportunamente de los demiis obligados la parte que a ellos corresponda.
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Articttlo 686 554.-Reclamaci6n de varios alimentistas a un mismo alimentante

2 Cuando dos o mds alimentistas de distintos grados de parentesco reclaman

alimentos de un mismo obligado, y este no tiene recursos suficientes para atender las

necesidades de todos, se pagan en el orden de prelaci6n entre alimentantes.

Si los alimentistas concurrentes ocupan el mismo grado de parentesco, se atiende

a sus necesidades particulares al fijar la cuantia y el modo de satisfacer la obligaci6n.

Si los alimentistas concurrentes son el c6nyuge y un hijo, est6 o no sujeto a la patria

potestad o bajo la custodia del alimentante, se prefiere al hijo sobre el c6nyuge.

cApfTULo m. FUACTON y MODIFTCACI6N DE LA OBLTGACI6N erh{sNraRlA

Articulo 687 665.{uantia de los alimentos del mayor de edad.

La cuantia de los alimentos debidos al mayor de edad debe ser proporcional a los

recursos del alimentante y a las necesidades del alimentista.

A1 estimar los recursos de uno y de otro se toma en cuenta el patrimonio

acumulado, el potencial de generar ingresos, los beneficios directos e indirectos que

recibe de terceras personas, el perfil de sus gastos que no son indispensables y su estilo

de vida.

Articulo 688 555.-Cuantia de los alimentos del menor de edad.

La cuantia adecuada de alimentos para el menor de edad se fija siguiendo los

criterios dispuestos en la ley especial complementaria.

Articr:Jo 689 667.-Exigibilidad de la obligaci6n.

La obligaci6n de prestar alimentos es exigible desde que el alimentista los necesita,

pero se abonan desde la fecha en que se interpone la demanda.
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Artlcttlo 69{J 668.-Modalidades de cumplimiento.

El alimentante puede, a-su-eleeei6n a discrecidn del iuzgador u preoia outorizaci1n

iudicial. satisfacer los alimentos mediante el pago de la pensi6n fijada o recibiendo en su

propia casa al que tiene derecho a ellos, siempre que resulte en el inter4s wtimo ilcl

alimentista. Esta riltima opci6n puede ser rechazada por el alimentista por razones de

orden legal, moral o social, o por cualquier otra causa razonable.

Articulo 591 669.Qtras modalidades.

El alimentante tambi6n puede conceder al alimentista el usufructo de

determinados bienes, entregarle un capital en bienes o en dinero. o prestarle servicios

l0 equivalentes que satisfagan la obligaci6n econ6mica impuesta, r eoia aut orizaci6n i udicial.

3

4

5

6

7

8

9

p

I I Si la modalidad ik pago escogida perjuilica de alguna forma al alimentista, el tribunal puede

12 determinar ofua forma de pngo mds conoeniente para las partes.

l3

14

15

l6

t7

l8

t9

20

21

Articulo 6* 670.-Forma de pago.

El pago de la cuantia impuesta por concepto de alimentos se har6 por-+es€s

an+i€ipados con un mes de anticipaci1n Si el alimentista fallece, vigente la obligaci6n, sus

herederos no est6n obligados a devolver 1o que aquel haya recibido anticipadamente.

Articulo 693 671.-Modilicaci6n de la obligaci6n.

La cuantia de los alimentos se reduce o aumenta proporcionalmente se$jn

aumenten o disminuyan las necesidades del alimentista y los recursos del obligado.

cuando el alimentista es menor de edad o es un ascendiente de edad avanzada, la

cuantia se modifica finicamente cuando median cambios sustanciales que alteran

significativamente las necesidades del alimentista y los recursos del alimentante.22



I

262

La modificaci6n peri6dica de las pensiones de los menores de edad y de los

ascendientes de edad muy avanzada se rige por la legislaci6n especial complementaria.

Articulo 694 572.-Autorizaci6n judicial.

El alimentante no puede reducir la cuantia de la obligaci6n sin la autorizaci6n

judicial.

Sometida la solicitud de reducci6n y probados sus fundamentos, el tibunal

dictardsuresoluci6rydesdecuyafechaseriiefectiva.@ias

e de-rebaya-

l0 Articolo 695 67 3.-Pagos vencidos.

11 La reducci6n de la cuantia adeudada no es aplicable a las cantidades vencidas y

12 no satisfechas antes de presentarse la solicitud.

t3 Articulo 696 674.-lntereses por mora.

t4 Los alimentos concedidos devengan intereses por mora desde el momento en que

15 se dicta la sentencia o desde que vence cada uno de los plazos fijados para su satisfacci6n.
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t7

18

t9

20

Artiqtlo 6* 67 5.-Prescripci6n.

El pago de las cuantias por alimentos devengados y vencidos prescribe a los cinco

(5) anos desde la fecha en que debieron pagarse al alimentista. Son de aplicaci6n a este

plazo las reglas sobre interrupci6n y suspensi6n de la prescripci6n respecto de menores

e incapacitados.

Articulo 698 676.-Transacci6n de pagos vencidos.2l

d



1

263

El alimentista puede transigir los pagos vencidos y no satisfechos con el

2 alimentante o el sucesor de la obligaci6n, pero si es menor de edad necesita la

3 autorizaci6n del tribunal.

4

5

6

7

8

9

Articulo 699 677.-Sanci6n por incumplimiento con Ia obligaci6n alimentaria.

En caso de incumplimiento el tribunal puede imponer al alimentante cualquier

sanci6n adecuada que le compela a cumplir su obligaci6n. El encarcelamiento solo

procede cuando hay evidente temeridad y obstinaci6n ante las 6rdenes reiteradas de

cumplimiento

Articulo 700 678.-Insolvencia del alimentante.

para su subsistencia y desarrollo integral.

CAPITULO IV. EXTINCIoN DE LA OBLIGACIoN ALMENTARIA

Articulo 74L 679.-Extinci5n de la obligaci6n alimentaria.

La obligaci6n de dar alimentos se extingue:

(a) por la muerte del alimentista o del alimentante;

(b) cuando el patrimonio del alimentante se reduce hasta el extremo de no

poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia

inmediata; salao cuando el alimentis ta sea menor de edad, que serd de aolicaci6n las

normas de la lesislaci1n esoecial coma lemmtaria;

cuando el alimentista puede ejercer un oficio, profesi6n o industria, o ha

mejorado su situaci6n econ6mica;

l0 La insolvencia del alimentante no le exime del pago de la pensi6n. El tribunal

1 1 puede modificar el modo de pago, pero no la cuantia razonable que necesite el alimentista

t2

l3

t4

l5

t6

t7

18
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20

2t

22

(c)
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1 (d) cuando el alimentista, sea legitimario o no, comete alguna falta de las que

2 dan lugar a la desheredaci6n; o

3 (e) cuando la necesidad del alimentista proviene de su mala conducta o de la

4 falta de aplicaci6n al trabaio, mientras subsista esta causa.

5 Artictio 7& 680.-Aplicaci6n supletoria.

6 Las disposiciones de este titulo son aplicables a los demds casos en que, por este

7 C6digo, por testamento o por pacto, se tiene derecho a alimentos, salvo que los

8 contratantes, el testador o la ley dispongan algo distinto.

9 TITULO XI. EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS NAruRALES Y

10 DE OTRAS CONSTANCIAS DEMOGRAFICAS

II CAPITULOI. DISPOSICIONESGENERALES

12 Artictlo 7& 68l-Hechos y actos que deben registrarse.

13 Los hechos y los actos juridicos concernientes al estado civil de las personas

L4 naturales se hariin constar en el Registro Demogriifico de Puerto Rico.

15 Este registro conserva y hace el acopio oficial de la informaci6n que expone y

16 valida los datos demogr6ficos de la sociedad puertorriquefra. Su organizaci6n y

17 administraci6n se rige por la ley especial.

18 Articulo 7M 682.-Contenido de las constancias del registro.

19 El Registro Demogriifico comprende las inscripciones de las circunstancias del

20 nacimiento; el nombre con que es inscrita la persona; el sexo de la persona en el

2l nacimiento; el estado filiatorio natural o por adopci6n; la emancipaci6n; la sujeci6n a la
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1 tutela por cualquier causa; el estado de ausencia o la declaraci6n de la muerte presunta y

2 el fallecimiento inequivoco.

3 Tambi6n recibe y conserva, para los efectos que dispone este C6digo, la

4 constituci6n del matrimonio; la constancia del r6gimen econ6mico matrimonial y sus

5 modificaciones; el divorcio o la declaraci6n de nulidad del vinculo conyugal.

6 La inscripci6n de las circunstancias descritas en los dos p6rrafos anteriores es

7 indispensable y su omisi6n por la persona obligada a hacerla, conlleva la responsabilidad

8 civil que determina este C6digo y la ley especial.

9 Articulo 705 583.4uarda y protecci6n de las constancias vitales.

l0 Es responsabilidad del director del Registro Demogr6fico organizar, conservar y

I I proteger las constancias vitales y los datos demogrdficos que ingresan a ese registro y

12 certificar la existencia, la correcci6n y la autenticidad de tales constancias a petici6n de la

l3 persona concemida o de sus causahabientes o por orden judicial o decreto administrativo.

14 CAPITULO II. MODO DE PERPEruAR Y DE CONOCER LAS CONSTANCIAS

15 VTIALES

16 Articr:Io 7O6 684.-Naturaleza de la inscripci6n.

17 La inscripci6n de los hechos vitales en el Registro Demogriifico es de orden priblico

18 y su cumplimiento no puede dejarse al arbitrio del obligado a efectuarla, ni del propio

19 inscrito, ni de quien tenga inter6s legitimo en ella.

20 La inscripci6n sobre determinada persona es indivisible, inalienable e

2l imprescriptible y solo puede cumplir los prop6sitos y producir los efectos que le asigna

22 la ley.
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Arlict:Jo 7# 685.-Formalidades de la inscripci6n

Las inscripciones deben efectuarse ante el funcionario autorizado por el director

del Registro Demogrdfico, mediante declaraciones y testimonios personales o mediante

documentos aut6nticos acreditativos del hecho o acto iuridico que ha de inscribirse

El funcionario facultado para hacer la inscripci6n puede exigir al presentante que

acredite su legitimaci6n para solicitarla, segrin lo requiera la ley especial aplicable.

Articulo 708 586.-Inscripci6n del nacimiento

No es necesaria la presentaci6n del reci6n nacido al funcionario encargado de la

9 inscripci6n del nacimiento. Para ello basta la declaraci6n de la persona obligada a hacerla,

10 y debe incluir todas las circunstancias exigidas por la ley especial y la firma su autor o un

11 testigo a su ruego, si no puede firmar.

t2 Artict:Jo 78 6 87.-Legitimados para solicitar inscripci6n.

13 Estdn legitimados para solicitar la inscripci6n de los hechos y actos iuridicos que

14 constifuyen el estado civil de la persona natural:

)
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t7
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t9
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(u) la persona a la que se refiere o afecta la inscripci6n, si tiene discemimiento

suficiente para solicitarla;

(b) si s€ trata de un menor de edad, cualquiera de los progenitores o aquel de

ellos que ejerce sobre este la patria potestad;

(c) si se trata de un incapaz, su tutor o representante legal;

(d) en cualquier caso, a petici6n de parte o de oficio, el ministerio priblico, el

Secretario de Salud o la persona en quien cualquiera de ellos delegue dicha

facultad; y22
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1 (e) el tribunal, mediante 6rdenes y decretos finales e inapelables que

2 constituyen o modifican el estado civil de una persona o las constancias

3 vitales que le afectan.

4 Artictlo 714 588.-Prueba de las constancias inscritas.

5 La certificaci6n oficial de las actas que obran en el Registro Demogrdfico es prueba

6 suficiente de las circunstancias que constituyen el estado civil de una persona. Solo puede

7 ser sustituida por otras pruebas si aquellas no existen, si han desaparecido los libros del

8 registro o cuando, luego de suscitarse contienda en los tribunales, prevalece un hecho o

9 dato distinto al inscrito.

10 Articulo 7*L 689.-Legitimados para obtener certificaci6n de la constancia inscrita.

11 Est6n legitimados para solicitar la certificaci6n de las actas obrantes en el Registro

12 Demogr6fico las personas siguientes:

13 (a) Las las personas legifuhadas a las que se refiere o afecta la inscripci6n

14 segfn establecido en este C6digo, el menor de edad a trav6s de sus

15 progenitores con patria potestad y el incapaz a trav6s de su tutor o

16 representante legal;

17 (b) los causahabientes del inscrito, si es necesario para reclamar un derecho o

l8 una facultad que surge de su persona; y para acreditar su propio estado

19 civil o impugnarlo;

20 (c) cualquier persona con legitimo inter6s, previa autorizaci6n judicial; y

21 (d) el ministerio priblico y el Secretario de Salud, si ello es necesario para

22 cumplir sus facultades ministeriales.

d,
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CAPTruLO M. CORRECCIoN, ENMIENDA Y SUSTITUCI6N DE LAS

CONSTANCIAS VTTALES

Articulo 712 690.-Correcci6n de las actas.

Los errores, las omisiones y las imprecisiones en las actas del Registro

Demogriifico pueden corregirse, enmendarse o sustifuirse a petici6n de parte o mediante

autorizaci6n judicial. Pueden instar esta acci6n los afectados por la inscripci6ry aun en

contra de la voluntad de la persona a quien se refiere la inscripci6n. Si se sustituye una

constancia por otra, la original permanece oculta al escrutinio p(blico, bajo la custodia

sigilosa del director del registro; quien puede develarlo en el ejercicio de su funci6n

ministerial de velar por la certeza de las actas del Registro.

Incurre en responsabilidad el funcionario que en el desemperto de sus funciones

causa dafro a una persona por tales errores, omisiones o imprecisiones, cuyas sanciones

dispone la legislaci6n especial.

Articr:Io 7B 69l-Correcci6n voh.rntaria.

Las actas del registro pueden corregirse mediante prueba indubitada debidamente

juramentada. Es correcci6n voluntaria aquella que tiene como fin aclarar de su faz los

datos que describen el hecho o el acto juridico al que hacen referencia.

El registrador puede autorizar la correcci6n voluntaria de oficio, siempre que el

error o la omisi6n sea evidente, si no se altera el estado civil de la persona inscrita y si no

se altera el acta respecto a Ia certeza del hecho o del acto al que se refiere. Esta

determinaci6n del registrador es final e inapelable. En caso distinto, o si tiene duda de

las motivaciones de la petici6n de correcci6n, debe requerir una orden judicial.
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Est6n legi+imades legitimadas para solicitar la correcci6n de un acta las personas

2 autoizadas en este titulo para solicitar la inscripci6n.

Articulo 714 592.-Enmienda necesaria

Es una enmienda necesaria la que tiene como fin aclarar o rectificar el acta original

respecto a cualquiera de las circunstancias que conJorman el estado civil de la persona

inscrita o respecto al hecho o al acto al que se refiere segin la ocurrencia real.

Estdn le6itimades legitimadas para solicitar la enmienda necesaria de un acta las

personas autorizadas en este titulo para solicitar la inscripci6n.

Articulo 715 693.-Formalidades requeridas para la enmienda necesaria.

l0 La enmienda necesaria debe autorizarse por la autoridad judicial, mediante

11 petici6n jurada de la persona afectada a esos efectos.

12 El tribunal puede disponer del asunto sumariamente o ventilarlo en vista plenaria.

13 La enmienda debe anotarse al margen de la inscripci6n original y, si el tribunal lo cree

14 conveniente para la claridad y la certeza del acta, puede ordenar que se sustituya el acta

15 original siguiendo el procedimiento establecido para la correcci6n de acta cuando se

16 sustituye una constancia por otra.

17 Articulo 716 694.-Modthcaci6n del nombre y de sexo en el acta de nacimiento.

18 La modificaci6n del nombre constituye una enmienda voluntaria admisible que

19 solo puede efectuarse en los casos y con las formalidades que la ley especial establece.

20 En el acta de nacimiento original no pueden autorizarse enmiendas sobre el sexo

21 de nacimiento de una Persona. El. tribunal puede, mediante sentencia, autorizar al

22 registrador a rcalizar una anotaci6n al margen de la inscripci6n original del sexo de la

3

4

5

6

7

8

9



1

270

persona cuando proceda una enmienda debido al cambio o modificaci6n posterior del

Para asegurar el cumplimiento de su deber ministerial, el director puede delegar

en sus funcionarios la facultad de recibir informaci6n, documentos y testimonios, asi

como de perpetuar las constancias que pasen a formar parte de dichos registros.

Articulo 718 595.-Legislaci6n especial para su administraci6n.

La organizaci6n y la administraci6n de los registros especiales se regirdn por la

Iegislaci6n especial.

LIBROTERCERO

LOS DERECHOS REALES

TTUTO I. DISPOSICIONES GENERALES

3
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2 sexo de nacimiento. En estos casos, sin embargo, no se autorizaril la sustituci6n del hecho

hist6rico, vital, del sexo de nacimiento. Solo en los casos en que peritos mEdicos

determinen la ambigiiedad del hecho del sexo de origen al momento del nacimiento y ese

hecho conste inscrito en las actas del Regisko Demogrilfico, podrd Ia autoridad judicial

ordenar la sustituci6n del sexo de nacimiento en su origen en las actas del Registro

Demogr6fico.

CAPITTILO tV. REGISTROS ESPECIALES

Artictio 7E 695.-Responsabilidad y custodia.

10 El director del Regisho Demogrdfico tiene a su cargo la organizaci6n y la

1l administraci6n de los registros especiales que reconoce este C6digo y custodia la

12 informaci6ry los documentos y las constancias que obran en ellos y es responsable de

13 acreditar la autenticidad de sus actas
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I Articulo 719 697.-Derechos Reales.

2 Son derechos reales aquellos que crean una relaci6n inmediata y directa entre un

3 bien y la persona a cuyo poder aquel se encuentra sometido, facultando al titular a

4 hacerlos valer frente a todos.

5 Articulo 74 698.-Clasificaci6n.

6 Los derechos reales pueden ser de goce o disfrute parcial o total, de adquisici6n

7 preferente o de garantia.

8 Articulo 721 599.-Numeraci6n abierta.

9 Ademes de los derechos reales dispuestos en la ley, los particulares pueden crear

10 o modificar derechos reales sobre cosa ajena siempre que no vayan contra la ley, la moral

1 1 o el orden priblico, e impriman eficacia contra todos.

12 Articulo 74 700.-lnscripci6n'registral.

13 Los derechos reales no requieren inscripci6n en un registro priblico para que

14 queden constituidos, excepto cuando la ley exija algo distinto.

15 Articulo 7* 70l.-lnoponibilidad frente a terceros.

16 Los titulos de dominio o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles que no

17 estdn debidamente inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad, no perjudican a

18 tercero, salvo cuando la ley dispone algo distinto.

19 Articulo 74 702.-Trarsmisi6n.

20 Todos los derechos reales son transmisibles, salvo cuando la ley dispone algo

21 distinto.

22 TiruLo II. LA PoSESIoN
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CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 725 703.-Posesi6n.

Posesi6n es la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho por una persona

Artictlo 7% 704.-Posesi6n. Clases.

Posesi6n natural es la tenencia de una cosa o e1 disfrute de un derecho por una

persona. Posesi6n civil es esa misma tenencia o disfrute, unidos a Ia intenci6n de haber

la cosa o derecho como suyos.

Articulo 7* 70\.-Objeto de posesi6n.

Solo pueden ser objeto de posesi6n los bienes susceptibles de apropiaci6n

Articu.lo 7* 706.-Personas que ejercen la posesi6n.

La posesi6n se ejerce en los bienes por la misma persona que los tiene y los disfruta,

12 o por otra en su nombre.
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Articulo 79 7}7.-Concepto en que puede tenerse la posesi6n.

La posesi6n de los bienes puede tenerse en uno de dos conceptos:

(a) en el de dueflo; o

O) en el de tenedor, para conservarlos o disfrutarlos, perteneciendo el dominio

a otra persona.

Articulo 73e 708.-Presunci6n del concepto en que se disfruta la posesi6n.

se presume que la posesi6n se sigue disfrutando en el mismo concepto en que se

20 adquiri6, mientras no se pruebe lo contrario.

6

2t Articulo 73.L 709.-lnversi6n del titulo posesorio.
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Una persona puede cambiar el concepto de su posesi6n inicial para pasar a serlo

2 en otro distinto mediante la exteriorizaci6n de su voluntad. Esta inversi6n posesoria

puede ocurrir de dos modos: o mediante un acto proveniente de un tercero, o por

contradicci6n opuesta frontalmente al derecho del propietario o poseedor en concepto de

duefro

Articulo 7€'2 7l1.-Calidad de la posesi6n.

Se reputa poseedora de buena fe a la persona que ignora que en su titulo o modo

de adquirir existe vicio que lo invalida.

Se reputa poseedora de mala fe a la persona que se halla en el caso contrario.

Articulo 733 711.-Presunci6n de buena fe.

La buena fe del poseedor se presume siempre, y al que afirma la mala fe de un

3

4
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6

'7

8

9
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l1

12 Doseedor corre la prueba.s

13

t4

15

l6

l7

18

19

20
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Articulo 734 712.-Presunci6n de posesi6n de bienes muebles.

La posesi6n de un inmueble, en el concepto que sea, hace presumir la de los bienes

muebles que se hallan en 61, mientras no se Zruebe lo contrario.

Articrtlo 7# 7 L3.-Coposesi6n.

se entiende que cada uno de los participes de un bien que se posee en comrin ha

poseido, durante todo el tiempo de la indivisi6n, la parte que se le adjudique al momento

de la divisi6n. La interrupci6n en la posesi6n del todo o de parte de un bien poseido en

comdn perjudica a todos por igual.

CAPITIJLO II. ADQUSICION DE LA POSESIoN

Articulo 736 714.-Modos de adquirir la posesi6n.)')

d
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1 La posesi6n puede adquirirse de modo originario o de modo derivativo.

2 La posesi6n originaria es aquella que se adquiere por la ocupaci6n material de los

3 bienes poseidos, o por el hecho de estos quedar sujetos a la acci6n de la voluntad de quien

4 la adquiere, sin el concurso de la voluntad del poseedor anterior.

5 La posesi6n derivativa se adquiere por los actos y las formalidades legales

6 establecidas para adquirir tal derecho.

7 Arti"ulo 737715.-Personas que pueden adquirir la posesi6n.

8 La posesi6n puede adquirirse por la misma persona que va a disfrutarla, por su

9 representante legal, por su mandatario y por un tercero sin mandato alguno. En este

10 tiltimo caso la posesi6n no se entiende adquirida hasta que la persona en cuyo nombre se

11 ha efectuado el acto posesorio lo ratifique. Tal ratificaci6n, expresa o tecita, tiene efectos

12 retroactivos.

13 Artictio 738 716.-Adquisici6n de la posesi6n por menores e incapacitados.

14 Los menores y los incapacitados pueden adquirir la posesi6n de los bienes, pero

15 necesitan la asistencia de sus representantes legitimos para usar de los derechos que de

t6 la posesi6n nazcan a su favor.

17 Artis:Jo 739 717.-Equivalencia de la posesi6n al titulo.

18 La posesi6n de las cosas muebles adquiridas de buena fe y por causa onerosa

19 equivale al titulo de dominio. Sin embargo, la persona que pierde una cosa mueble o es

20 privada de la posesi6n involuntariamente, puede reivindicarla de quien la posee.
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Si Ia adquisici6n ocurre en venta pdblica, la persona que pierde la cosa o es privada

2 de la posesi6n involuntariamente, puede obtener la restituci6n reembolsando al

3 adquirente el precio dado por ella.

Si la adquisici6n ocurre en bolsa, feria o mercado, o de una persona dedicada

habitualmente al trafico de cosas aniilogas, no hay lugar a reivindicaci6n sobre ellas.

Lo dispuesto en este articulo es sin perjuicio de las acciones civiles o criminales

que puedan corresponder contra la persona que las haya vendido indebidamente.

Artioulo 74Q 718.-La posesi6n no puede adquirirse violentamente.

En ningrin caso puede adquirirse violentamente la posesi6n mientras exista un

10 poseedor que se oponga a ello. La persona que se crea con acci6n o derecho para privar a

11 otra de la tenencia de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega, debe solicitar el

12 auxilio de la autoridad competente.

t3 Artictio 74L 719.-Actos que no afectan la posesi6n.

t4 No afectan a la posesi6n los actos siguientes

15 (a) los autorizados;

16 (b) los ejecutados clandestinamente y sin conocimiento del poseedor de una

t7 cosa; o

18 (c) los ejecutados con violencia.

Articulo 74 7 20.-Posesi6n civilisima.

La posesi6n de los bienes hereditarios se entiende trasmitida al heredero sin

interrupci6n y desde el momento de la muerte der causante, si lrega a aceptar ra herencia.

t9
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La persona que repudia v6lidamente una herencia se entiende que no la ha

2 poseido en ningin momento.

Atticulo 74 721.-Efectos de la posesi6n viciosa del causante.

El sucesor por titulo hereditario, o por cualquier otro titulo, no sufre las

consecuencias de una posesi6n viciosa de su causante, si no se demuestra que conocia los

vicios que la afectaban o que sabia gzg su causante no poseia de forma pacifica y priblica;

pero los efectos de Ia posesi6n de buena fe no le aprovechan sino desde la fecha de-la

muerte-deleausan+e en que adqu iere la oosesi6n del bien .

Articr:Jo 744 722.-Conflicto de posesiones.

10 La posesi6n de hecho respecto del mismo objeto y en igr,ral concepto posesorio no

11 puede reconocerse en dos personas distintas, fuera de los casos de indivisi6n. Si surge

12 contienda sobre el hecho de la posesi6n, se prefiere al poseedor actuaL si resultan dos

13 poseedores, al m6s antiguo; si las fechas de las posesiones son las mismas, al que presente

14 titulo. Si todas estas condiciones son iguales, debe constituirse en dep6sito o guarda

15 judicial la cosa, mientras se decide por los trdmites correspondientes sobre su posesi6n o

16 propiedad.
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CAPTTIJLO III. LA PROTECCToN OS LA POSESIoN

Ar ticulo 745 7 2 3.-Def ensa.

El poseedor puede, ademils de las acciones penales, ejercer actos o acogerse a los

medios de legitima defensa de su posesi6n.

Articulo 746 724.-Protecci6n interdictal de la posesi6n.

d

2t
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Todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesi6n; si es inquietado en

2 ella indebidamente, debe ser amparado o restituido en dicha posesi6n por los medios que

la ley procesal establece.

Artiq:Jo 74 725.-Accr6n de desahucio

La persona con derecho a poseer un bien tiene acci6n para promover el juicio de

desahucio contra cualquier poseedor sin derecho a poseer.

CAP TULO TV. LIQTJIDACIoN DE SITUACIONES POSESORIAS

Articulo 748 726.-Adquisici6n de los frutos por el poseedor de buena fe.

El poseedor de buena fe adquiere la propiedad de los frutos percibidos mientras

no se interrumpa legalmente la posesi6n en la medida en que est6 facultado por el titulo

que ostenta.

Se entienden percibidos los frutos nafurales desde que se separan.

Los frutos industriales o civiles pertenecen al poseedor de buena fe en proporci6n

al tiempo de duraci6n de la posesi6n.

Arlictlo 749 727.-Frutos pendientes al cesar la buena fe.

Si al cesar la buena fe se hallan pendientes algunos frutos nafurales o industriales,

el poseedor tiene derecho a que se le reembolsen los gastos en que incurri6 para su

producci6n y a la parte del producto liquido de la cosecha proporcional al tiempo de su

posesi6n. Las cargas se prorratean del mismo modo entre los dos poseedores.

La persona con derecho a poseer puede conceder al poseedor de buena fe la

facultad de concluir el cultivo y la recolecci6n de los frutos pendientes como

indemnizaci6n de Ia parte de gastos de cultivo y del producto liquido que le pertenezca.
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1 El poseedor de buena fe que, por cualquier motivo, no acepte esta concesi6n pierde el

2 derecho de ser indemnizado de otro modo.

3 Artictio ?80 728.-Abono de los gastos necesarios y ritiles.

4 Todo poseedor tiene derecho a que se le abonen los gastos necesarios, y el

5 poseedor de buena fe tiene el derecho de retener la cosa hasta que se los satisfagan. Son

6 gastos necesarios los que mantienen la cosa o la aseguran en su estado original o para el

7 uso al cual se ha destinado.

8 Los gastos ritiles se abonan al poseedor de buena fe con el mismo derecho de

9 retenci6n. Son ritiles los gastos que aumentan o aseguran la producci6n de la cosa.

l0 El vencedor en la posesi6n puede optar por satisfacer el importe de los gastos o

11 por abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa.

12 Articu.lo 75L 729.-Gastos en mejoras de puro lujo o recreo.

13 Los gastos hechos en meioras de puro lujo o mero recreo no son abonables, pero el

14 poseedor puede llevarse los objetos en que fueron invertidos, si la cosa no sufre deterioro

15 y si el que vence en la posesi6n no prefiere quedarse con ellos, abonando al poseedor de

16 buena fe el valor actual de lo gastado, y al poseedor de mala fe, ese valor o el que tiene en

17 el momento de entrar en la posesi6n, a elecci6n del vencedor.

18 Articulo 75.2 73].-Frutos abonables por el poseedor de mala fe.

19 El poseedor de mala fe debe abonar el valor de los frutos percibidos y el de los que

20 el poseedor legitimo hubiera podido percibir.

2l Articrlo 753 73l-Mejoras no resarcibles.
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Las meioras provenientes de la nafuraleza o del tiempo siempre ceden en beneficio

del que vence en la posesi6n.

Articttlo 754 732.-Responsabilidad por el deterioro o p6rdida de la cosa poseida.

El poseedor de buena fe no responde por el deterioro o por la p6rdida de la cosa

poseida.

EI poseedor de mala fe responde por el deterioro o por la p6rdida en todo caso, y

arin por los ocasionados por fuerza mayor cuando maliciosamente haya retrasado la

entrega de la cosa a su poseedor legitimo, salvo que estos tambi6n se hubieran producido

en caso de haber estado en poder de su poseedor legitimo.

Articdo 7# 733.-Meioras que hayan dejado de existir

La persona que obtiene la posesi6n no estii obligada a abonar meioras que hayan

dejado de existir al adquirir la cosa.

CAPfflJLO V. CONSERVACIoN Y PENOMA DE LA POSESION

Articulo 7E6 734.1on*rwaci6n de la posesi6n de cosa mueble.

La posesi6n de la cosa mueble no se entiende perdida mientras se halle bajo el

16 poder del poseedor, aunque este ignore accidentalmente su paradero.
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17 Articulo 757 735.-Posesi6n de los animales silvestres.

18 Los animales silvestres son especies no demestieas domdsticas sujetas a procesos

19 evolutivos y que se desarrollan ya sea en su h6bitat, o poblaciones e individuos de estas

20 que se encuentran bajo el control del ser humano. Estos animales solo se poseen mientras

21 se hallan en poder de una persona.

22 Articulo 758 735.-Actos del mero tenedor no perjudican al dueflo.
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Los actos relativos a la posesi6n, ejecutados o consentidos por el que posee una

cosa ajena como mero tenedor para disfrutarla o retenerla en cualquier concepto, no

obligan ni perjudican al dueflo, a no ser que este haya otorgado al poseedor facultades

expresas para ejecutarlos o los ratifique con posterioridad.

Articl.tlo 759 737.-Presunci6n de posesi6n en el tiempo intermedio.

Se presume que el poseedor acfiral que demuestra su posesi6n en 6poca anterior,

ha poseido durante el tiempo intermedio, mimtras no se demuestre lo contrario.

Articr:Jo 76e 73?.-Maneras de perder la posesi6n.

La posesi6n se pierde:

(a) por abandono de la cosa; e

O) por cesi6n hecha a otro por tituIo oneroso o SratuitG.; !
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12 k) oor destrucci6n o oirilida total de Ia cosa , o por ouedar 6sta fuera del comercio.

l3 La posesi6n de hecho tambi6n se pierde por la posesi6n de otro por m6s de un (1)

14 afro, aun en contra de la voluntad del antiguo poseedor.

15 Articulo 76.L 7i9.-P6rdida y transmisi6n de la posesi6n en perjuicio de tercero

16 La posesi6n de las cosas inmuebles y de los derechos reales no se entiende perdida

17 ni trasmitida, para los efectos de la usucapi6n, en perjuicio de tercero, sino con sujeci6n

18 a 1o dispuesto en la legislaci6n registral inmobiliaria.

l9 Artistlo 762 741.-Efectos de Ia recuperaci6n justa de la posesi6n.

20 La persona que recupera conforme a derecho la posesi6n indebidamente perdida,

2l se entiende para todos los efectos que puedan redundar ?a+a en su beneficio que la ha

22 disfrutado sin interrupci6n.
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rlrulou. LAPRoPIEDAD

capirulo r. DrsposrcroNEs GENERALES

Artictulo 763 74L -Noci6n del derecho de propiedad.

La propiedad es eI derecho por virtud del cual una cosa pertenece en particular a

una persona con exclusi6n de cualquiera otra.

La propiedad concede el derecho de gozar y disponer de las cosas sin mds

limitaciones que las establecidas en las leyes.

El propietario tiene acci6n contra el tenedor y el poseedor de 1a cosa para

9 reivindicarla.

l0 Cuando el derecho de propiedad recae sobre cosas se denemi+a llama dorrJnio

l1 Articulo 744 742.-Presunci6n de no gravamen.

t2 La propiedad se presume libre de gravarnen, carga o limitaci6n algwra, mientras

13 no se demuestre lo contrario.

t4 Articrio 7# 743.-Extensi6n de la propiedad.

15 El dominio del suelo se extiende al subsuelo y al vuelo, en la medida en que su

16 aprovechamiento sea posible, con las limitaciones que la ley establece y respetando los

17 gravdmenesimpuestos.

18 El dominio del subsuelo no comprende los bienes excluidos por la ley

t9 Articrlo 766 744.-Pertenencia de los frutos.

20 Los frutos de un bien pertenecen al propietario, salvo que mediante negocio

2t juridico o por la ley se disponga otra cosa.

CAPTTULO U. ADQIIISICION DE LA PROPIEDAD1a

I
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Artisldo 767 7 45.-Adquisici6n de la propiedad

La propiedad se adquiere por medio de la ley, por la ocupaci6n, el hallazgo, la

accesi6n, Ia especificaci6n, la usucapi6n, la sucesi6n testada o intestada o por

consecuencia de ciertos contratos mediante la tradici6n.

SECCIoN PRIMERA. OCUPACIoN Y HALLAZGO

Arliculo 768 745.-Ocupaci6n y hallazgo.

Ocupaci6n es la toma de posesi6n de una cosa que carece de duefro con iinimo

expreso o implicito de incorporarla al propio patrimonio. Hallazgo es el encuentro de una

3

4

5
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'7

8

9 cosa propiedad de alguien que la ha perdido

10 Articulo 769 747.-Adquisici6n por ocupaci6n.

lt Se adquieren por ocupaci6n los bienes apropiables por su naturaleza, las cosas

12 muebles abandonadas, el aire, las aguas pluviales y las energias provenientes de la luz

13 solar o el viento, entre otras; con las excepciones que puedan derivar de las normas

14 destinadas a su identificaci6n, protecci6n o preservaci6n.

15 Artictrlo 7JQ 748.-Hallazgo de cosa mueble de anterior poseedor.

l6 La persona que encuentra una cosa mueble perdida no estii obligada a tomarla,

17 pero si lo hace, asume las obligaciones de un buen administrador y debe restituirla a su

18 anterior poseedor.

19 Articttlo 74 749.-Hallazgo de cosa mueble de anterior poseedor desconocido.

Quien encuentra una cosa mueble de anterior poseedor desconocido debe

2l entregarla inmediatamente a la autoridad municipal, la cual comunicara el hecho

20

22 mediante anuncio priblico
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Si la cosa mueble no puede conservarse sin deterioro o sin hacer gastos que

disminuyan notablemente su valor, se venderd en priblica subasta luego de que hayan

pasado ocho (8) dias desde el aviso priblico.

Si transcurren hes (3) meses desde el aviso priblico y nadie la reclama, se

adjudicarri la cosa encontrada o su valor a quien la encuentra.

Artio:Io 712 7\}.-Gastos y premio por el hallazgo.

La persona que recobra la cosa perdida est6 obligada a pagar los gastos y a abonar

a quien la encuentra, a titulo de premio, la ddcima parte de Ia suma o del precio actual de

1a cosa.

Articulo 713 711.-Hallazgo y pertenencia del tesoro

1l El tesoro pertenece al propietario del terreno o de la cosa mueble en la que se halla.

12 Se entiende por tesoro el dep6sito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos

13 valiosos cuya legitima pertenencia no consta

14 Articulo H4 752.{ompensaci6n al descubridor.

15 Cuando el descubrimiento del tesoro ocurre por casualidad en lugar ajeno y por

16 una persona que tiene la posesi6n legitima o la autorizaci6n del propietario para estar

17 alli, le corresponde la mitad al descubridor

18 Articulo 7?5 713.-Aplicabilidad de las normas.

19 En los casos del hallazgo, asi como del tesoro oculto y sus respectivas

20 compensaciones son aplicables las disposiciones anteriores solo cuando no se oponen a

21 las normas que regulan el patrimonio cultural.
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22 Arlicttlo 7?6 714.{bjetos arrojados al mar y a las playas
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Los derechos sobre los objetos arrojados al mar o sobre los que las olas arrojan a la

2 playa, de cualquier nafuraleza que sean, o sobre las plantas y hierbas que crecen en su

ribera, se determinan por la legislaci6n sobre la materia.

SECCI6N SEGUNDA. LA ACCESION

ArtictlJo 7W 755.-Derecho de accesi6n.

La propiedad de los bienes da derecho por accesi6n a todo Io que se les une o

incorpora, natural o artificialmente.

Articulo H8 7 56.-Accesi6n fluvial.

La accesi6n fluvial o de fen6menos en que interviene el agua, se rige por la

legislaci6n sobre la materia.

SUBSECCION 1: PRIMERA. ACCESIoN RESPECTO DE LOS BIENES INMUEBLES
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t2 Articulo 749 757.-Accesi6n de mueble a inmueble

13 Lo construido, plantado o sembrado en suelo ajeno y las mejoras o reparaciones

14 hechas en este, le pertenecen al dueflo, con sujeci6n a lo que se dispone en esta subsecci6n.

15 Articulo 78e 758.-Presunci6n a favor del propietario.

16 Las obras, siembras y plantaciones se presumen hechas por el propietario y a su

17 costa mientras no se demuestre lo contrario,

l8 Articr:Jo 7&L 7S9.-Plantaciones u obras con materiales ajenos.

t9 El propietario del terreno que planta o construye en 6l con materiales ajenos debe

20 abonar su valor; y si obra de mala fe, estd obligado ademds al resarcimiento de dafros y

21 perjuicios. El duefro de los materiales tiene derecho a retirarlos solo cuando pueda hacerlo
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1 sin menoscabo de Ia obra construida o sin que por ello perezcan las plantaciones, las

2 construcciones o las obras ejecutadas

Articulo 782 75O.-Sembrador de buena fe.

El duefro del terreno en el que se siembra o se planta de buena fe tiene derecho a

hacer suya la siembra o la plantaci6n, previa la indemnizaci6n de los gastos necesarios y

(tiles como tambi6n los gastos en mejoras de puro lujo o recreo establecidos en este

C6digo, o a obligar al a la persona que plant6 a pagar el precio del terreno, y al qlg qrc

semb16, la renta correspondiente.

Articulo 783 761.-Edificante de buena fe.

El dueno del terreno en el que se construye de buena fe y con los permisos

11 correspondientes puede optar entre hacer suya la obra, previo el pago de su valor, cuyo

12 monto ser6 eI promedio entre el costo y el valor actual, u obligar al edificante a pagar el

13 precio del terreno.

t4 Articulo 784 762.-Accesi6n a la inversa.

15 Cuando lo construido de buena fe y con los permisos correspondientes en suelo

16 ajeno tiene un valor considerablemente mayor al suelo, el edificante puede adquirir el

17 terreno ocupado, mediante el pago de su valor, en cualquiera de las siguientes

18 situaciones

t9 (u) cuando la construcci6n ha invadido parcialmente el suelo de la propiedad

vecina y las dos partes del suelo forman con la construcci6n un todo

2t indivisible; o

l0

20

22 (b) cuando la construcci6n se ha realizado totalmente en suelo ajeno
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1 En ambos casos el edificante indemnizarii al dueflo del suelo invadido la

2 disminuci6n en valor del remanente y los dafros y perjuicios que sufra.

Articulo 785 753.-Sembrador o edificante de mala fe.

El La persona que edifica, planta o siembra de mala fe en suelo ajeno pierde 1o

edificado, lo plantado o 1o sembrado sin derecho a indemnizaci6n.

Articulo 786 764.-Facultades del dueflo del suelo.

El dueflo del suelo en que se edifica, planta o siembra con mala fe puede exigir:

(.) la demolici6n de la obra o que se arranque la plantaci6n y la siembra;

(b) restablecer las cosas a su estado primitivo a costa del de la persona que

edific6, plant6 o sembr6; y

11 (c) el resarcimiento de los danos y perjuicios.

12 ArtislJo 7* 765.-Neutralizaci6n de la mala fe.

13 Cuando hay mala fe, no solo por parte del de la oersonq que edifica, siembra o

14 planta en suelo ajeno, sino tambi6n por parte de su duefro, los derechos de rine zd y otro

15 son los mismos que tendrian si ambos hubieran procedido de buena fe

16 Cuando hay mala fe solo por parte del dueflo del suelo, y este opta por hacer suya

17 la obra, la siembra o la plantaci6n, debe pagar previamente su valor actual y es

18 responsable de los dafros y perjuicios.

t9 Se entiende haber mala fe por parte del dueflo siempre que el hecho se ejecute a su

20 vista, ciencia o paciencia, sin oponerse
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l0

21 Arlicrtlo 788 766.-Responsabilidad por el pago de los materiales de un tetcero.
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Si los materiales, las plantas o las semillas pertenecen a un tercero que no ha

procedido de mala fe, el que los emplea responde por su valor. En caso de insolvencia de

este, el tercero dispone de una acci6n de enriquecimiento contra el dueflo del suelo para

obtener el pago.

No tiene lugar la acci6n de enriquecimiento si el duefro del suelo exige la

demolici6n de la obra o que se arranque la plantaci6n y la siembra, y restablece las cosas

a su estado primitivo a costa del que edific6, plant6 o sembr6.

SUBSECCIoN E SEGUNDA. ACCESIoN RESPECTO DE LOS BIENES MUEBLES

Articulo 789 767.-Uni6n de cosas muebles.

Cuando dos cosas muebles pertenecientes a distintos dueflos se unen de tal

1 1 manera que vienen a formar una sola sin que intervenga mala fe, el propietario de la

12 principal adquiere la accesoria, previa indemnizaci6n de su valor al anterior dueflo.

I3 Articttlo 79Q 768.{osa principal

t4 Se reputa principal, entre dos cosas incorporadas, la de mayor valor. Si no puede

15 determinarse por esta regla, se reputa principal el objeto cuyo uso, perfecci6n o adomo

16 se haya conseguido por la uni6n del otro

t7 Articulo 791 769.-Separaci6n de cosas unidas

18 Cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento, los dueftos respectivos

19 pueden exigir la separaci6n

20 Cuando las cosas unidas no pueden separarse sin que la que se reputa accesoria

2l sufra deterioro, el duefro de la principal tiene derecho a pedir la separaci6n, pero debe

,.,
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22 indemnizar al dueflo de la accesoria.
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Articulo 7* 770.-Incorporaci6n de mala fe.

2 Cuando el dueflo de la cosa accesoria hace la incorporaci6n de mala fe, pierde la

cosa incorporada y est6 obligado a indemnizar al propietario los perjuicios sufridos a

causa de la incorporaci6n.

Si el que procede de mala fe es el dueflo de Ia cosa principal, debe pagar el valor

de la accesoria e indemnizar los dafros y pequicios resultantes.

Si la incorporaci6n se hace por cualquiera de los dueflos a la vista, ciencia o

paciencia y sin oposici6n del otro, los derechos respectivos se determinan en la forma

9 dispuesta para el caso de haber obrado de buena fe.

10 Articulo 793 771.-Forma de indemnizaci6n.

11 Siempre que el dueflo de la materia empleada sin su consentimiento tenga derecho

12 a indemnizaci6n, puede exigir que esta consista en la entrega de una cosa igual en especie

13 y valor y en todas sus circunstancias a la empleada, o bien en su precio, segrin tasaci6n

14 pericial.

15 Articulo 794 772.-Conm:xlt6n en ausencia de mala fe.

16 Si se mezclan o se confunden dos cosas de igual o diferente especie por voluntad

17 de sus dueflos o por casualidad, y en este riltimo caso las cosas no son separables sin

18 detrimento, cada propietario adquiere un derecho proporcional a la parte que le

19 corresponda, atendido el valor de las cosas mezcladas o confundidas.

20 Si por la voluntad de una sola persona, pero con buena fe, se mezclan o se

2l confunden dos cosas de igual o diferente especie, los derechos de los propietarios se
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22 determinan por lo dispuesto en el pdrrafo anterior.



289

I Articulo 795 77 3.-Conmixti6n de mala fe.

2 La persona que de mala fe mezcla o confunde dos cosas de igual o diferente especie

3 pertenecientes a distintos dueffos, pierde la cosa de su pertenencia y queda ebti6ado

4 obligada a la indemnizaci6n de los perjuicios causados al otro dueflo.

5 Si la mezcla o confusi6n se hace por cualquiera de los dueflos a la vista, ciencia o

6 paciencia y sin oposici6n del otro, los derechos respectivos se determinan en la forma

7 dispuesta para el caso de haber obrado de buena fe.

8 SECCIoNTERCERA. LAESPECIFICACIoN

9 Articulo 796 774.-Especificaci6n de buena fe.

l0 La persona que de buena fe emplea materia ajena en todo o en parte para formar

1l una obra de nueva especie, hace suya la obra, indemnizando el valor de la materia al

72 duefro de esta. Si la materia es mds preciosa que la obra en que se emple6 o superior en

13 valor, el dueflo de ella puede, a su elecci6n, quedarse con la nueva especie, previa

14 indemnizaci6n del valor de la obra o pedir indemnizaci6n de la materia.

15 Articl:Jo 797 775.-Especificaci6n de buena fe; m6rito artistico.

16 La persona que de buena fe emplea materia ajena, en todo o en parte, para formar

l'1 una obra de nueva especie cuyo m6rito artistico excede en precio a la materia, hace suya

18 la obra, pagando el valor de la materia a su duerto.

19 Si el m6rito artistico de la obra es inferior en precio a la materia, el dueflo de la

20 materia puede quedarse con la nueva especie, previo pago del valor de la obra, o pedir el

2l pago de la materia.

22 Articulo 798 776.-Especificaci6n de mala fe.
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I Si la especificaci6n se hace de mala fe, el dueflo de la materia empleada tiene el

2 derecho de quedarse con la obra sin pagar nada al autor, o de exigir de este el pago del

3 valor de Ia materia y la indemnizaci6n por los perjuicios sufridos.

4 SECCION CUARTA. LA USUCAPION

5 Artic'io 79 777.-Usucapi6n.

6 La usucapi6n es un modo de adquirir el dominio y otros derechos reales de goce

7 mediante la posesi6n, de la manera y con las condiciones determinadas en la ley.

8 Artictio BeD 77 8.-Concepto de la posesi6n.

9 La posesi6n para adquirir el dominio por usucapi6n ha de ser en concepto de duefro,

10 adem6s de continua, priblica y pacifica.

I 1 La posesi6n adquirida o mantenida con violencia no es ritil para la usucapi6n, sino

12 desde que cesa la violencia.

13 ArtislJo 80\ 779.-Poseedor en concepto de dueflo.

14 Es pesreder poseedora en concepto de dr*e -ne-aquel duefia la persona que act(a como

15 verdadero titular por los actos que realiza en relaci6n con la propiedad.

16 Articulo 8E 7 9?.-Prteba de posesi6n con justo titulo.

17 El poseedor en concePto de duefro debe probar su justo titulo solo cuando quien

18 lo impugna, prueba su derecho convincentemente.

19 Articulo 803 781.-Interrupci6n de la posesi6n.

20 Para los efectos de la usucapi6n, la posesi6n se interrumpe:

2l (a) por su cese durante m6s de un (1) ano;
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(b) por el emplazamiento o citaci6n judicial hecha al poseedor, aunque sea Por

mandato de un tribunal sin competencia;

(c) por el requerimiento judicial o notarial, siempre que, dentro de dos (2) meses

de practicado, se presente ante el tribunal la demanda sobre posesi6n o

dominio de la cosa cuestionada; o

(d) por cualquier reconocimiento expreso o tiicito del derecho del dueflo por

parte del poseedor.

Articl.tlo 804 792.{udndo no se interrumpe la posesi6n.

El emplazamiento o la citaci6n judicial no interrumpen la posesi6n:

(a) si carece de validez por falta de solemnidades legales;

O) si el actor desiste de Ia demanda o no impide que se archive por inactividad,

con arreglo al procedimiento civil; o

(.) si el poseedor demandado prevalece en la demanda.

Articulo 8e5 783.-Clasificaci6n de usucapi6n.

La usucapi6n es ordinaria o extraordinaria. Para la usucapi6n ordinaria se necesita
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16 poseer las cosas con buena fe y lusto titulo por el tiempo determinado en la ley. Para la

17 usucapi6n extraordinaria se requiere poseer por el tiempo determinado por la ley sin

18 necesidad de buena fe ni justo titulo.

19 Articulo 806 784.-Noci6n de buena fe.

20 La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibi6

2l la cosa era duefla de ella y podia transmitir su dominio.

22 Articrio 8U 7 8 5.-f usto titulo.
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fusto titulo para la usucapi6n es aquel legalmente suficiente para transferir el

dominio o derecho real por la persona que aparentemente Io puede transferir.

Articulo 808 786.-Usucapi6n de bien mueble.

La usucapi6n de un bien mueble requiere la posesi6n de dos (2) afros con buena fe o

de cuatro (4) anos sin necesidad de buena fe.

Artisio 88 787.-Usucapi6n de cosa mueble hurtada o robada.

La cosa mueble hurtada o robada no puede adquirirse por usucapi6n por el autor,

ni por el c5mplice o encubridor.

Articulo S[0 788.-Usucapi6n de bien inmueble.

La usucapi6n de un bien inmueble exige la posesi6n durante diez (10) afros con

11 iusto titulo y buena fe, o durante veinte (20) afros sin necesidad de titulo ni buena fe.

12 Articulo 811 789.-C6mputo del tiempo.

13 Son aplicables al c6mputo del tiempo necesario para la usucapi6n, las reglas

14 siguientes:

15 (a) el poseedor actual puede completar el tiempo necesario uniendo al suyo el

de su causante; y

O) el dfa en que comienza a contarse el tiempo se tiene por entero, pero el

riltimo debe cumplirse en su totalidad.

Articulo &t2 790.-Usucapi6n ordinaria frente al titular registral.

La usucapi6n ordinaria del dominio o derechos reales en perjuicio de tercero

contra un titulo inscrito en el Registro de la propiedad no tiene lugar sino en virtud de

16
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1 otro titulo igualmente inscrito, y el tiempo comienza a transcurrir desde la inscripci6n

2 del segundo.

3 Articulo 813 791.-Provecho de la usucapi6n a los restantes comuneros.

4 La usucapi6n ganada por un comunero aprovecha a los dem6s, a menos que haya

5 operado la inversi6n del concepto posesorio.

6 Articttlo &L4 792.-Efectos de la usucapi6n en cuanto a la herencia.

7 Los efectos favorables de la usucapi6n o los desfavorables no se interrumpen por el

8 fallecimiento del titular del derecho adquirido, independientemente de si los herederos

9 aceptan la herencia. 
.

l0 Articulo &!5 793.-Renuncia de la usucapi6n.

11 Las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar la usucapi6n ganada,

12 pero no el derecho a usucapir para lo sucesivo.

13 La usucapi6n se entiende tecitamente renunciada si los actos inequivocos hacen

14 suponer el abandono del derecho adquirido.

l5 ArtislJo &L6 794.-Legitimados para hacer valer la usucapi6n renunciada.

16 Los acreedores y eualquiera cualauier otra persona interesada en hacer valer la

17 usucapi6n, pueden utilizarla a pesar de la renuncia expresa o tilcita del deudor o

18 propietario.

19 Articulo 81I795.-Acci6n declaratoria de la usucapi6n.

20 Una vez transcurre el plazo para que se consume la usucapi6n, el adquirente puede

21 entablar acci6n para que se le declare titular del derecho usucapido. La sentencia favorable

d
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1 es titulo para la inscripci6n del derecho en el registro respectivo y para cancelar el asiento

2 a favor del antiguo titular.

3 SECCIONQUINTA. LATRADICION

4 Articulo 8t8 796.-Concepto de tradici6n.

5 La tradici6n consiste en la entrega real o simb6lica que una persona hace a otra de

6 la posesi6n de un determinado bien con la intenci6n de transmitir el dominio.

7 Articuto819797.-Requtsitos@.

8 Para que s€ efect(e la tradici6n deben cumplirse los siguientes requisitos:

q (a) que la persona que trasmite *a dteF.e duefia del bien;

10 (b) que exista justa causa para la transmisi6n;

1 1 (c) que haya voluntad de trasmitir en el transmitente y de adquirir en el

12 adquirente; y

13 (d) que el transmitente y el adquirente tengan capacidad para trasmitir y

14 adquirir, respectivamente.

15 CAPITULO M. RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD

16 SECCIoN PRIMERA. RESTRICCIONES LEGALES DE LA PROPIEDAD

17 Articulo 820 798.-Restricciones legales de la propiedad.

18 Las restricciones legales de la propiedad se rigen por las disposiciones de este

19 C6digo, sin perjuicio de 1o que disponen otras leyes.

20 Articulo 821 799.-Uso de terrenos y construcciones.
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El propietario estd obligado a destinar los terrenos y las construcciones a usos que

no resulten incompatibles con el planeamiento y a custodiarlos y mantenerlos en

condiciones de seguridad, salubridad y omato priblico con sujeci6n a la ley.

Articulo 822 800.-Acciones para impedir la ruina.

El propietario de un inmueble est6 obligado a mantener:

(a) Ios edificios para evitar su ruina; y

O) los iirboles y las ramas en su propiedad que amenazan caerse para evitar

que causen perjuicio a una finca ajena o a los transerintes por una via

priblica o particular.

10 Si no cumple con esta obligaci6n, cualquier persona que tenga un inter6s legitimo

1 1 puede exigir al propietario la reparaci6n, la demolici6ry el corte o la adopci6n de medidas

12 preventivas. Si el propietario no 1o realiza, la autoridad puede hacerlo a su costa.

13 Articulo 823 801.-Desagiie de edificios.

14 El propietario de un edificio estd obligado a construir su techo o cubierta de manera que

15 las aguas pluviales caigan sobre su propia finca, y no en el predio vecino. Aun cuando las

16 aguas caigan sobre su propia finca, el propietario estii obligado a recogerlas de modo que

17 no causen perjuicio al predio contigrro, ni a los usuarios de las calles o sitios p(blicos.

18 Articulo W 802.-Aguas que descienden naturalmente de predios superiores.

19 Los predios inferiores estiin obligados a recibir las aguas que naturalmente

20 descienden de los predios superiores, asi como la tierra o la piedra que arrastran en su

2l curso. Ni el dueflo del predio inferior puede hacer obras que 1o impidan, ni el dueflo del

22 predio superior, obras que 1o agraven.
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I Articulo 825 803.-Obras defensivas para contener el agua.

2 El propietario de un predio que puede ser perjudicado por las aguas que

3 descienden de predios superiores, podrii erigir a su costo obras defensivas para contener

4 o desviar el agua, siempre y cuando no perjudique los derechos de terceros.

5 El duefro de un predio en el que existen obras defensivas para contener el agua, o en

6 el que por la variaci6n de su curso es necesario construirlas nuevamente, estd obligado, a

7 su elecci6n, a hacer los reparos o las construcciones necesarias, o a tolerar que, sin perjuicio

8 suyo, las hagan los dueflos de los predios que experimenten daflos o est6n manifiestamente

9 expuestos a experimentarlos.

l0 Artict:Jo {124 804.-Actos para evitar peligros a las propiedades vecinas.

I I El propietario no puede impedir que en su predio se ejecuten actos para servicios

12 provisionales de las propiedades vecinas, que eviten o conjuren un peligro actual o

l3 inminente, pero se le indemnizar6n los daflos y perjuicios causados.

14 Artfculo 827 805.-Paso de materiales y colocaci6n de andamios en predio ajeno.

15 Si para construir, mantener o reparar algdn edificio es indispensable pasar

16 materiales por predio ajeno o colocar en 6l andamios u otros objetos para la obra, el duefro

17 de este predio est6 obligado a consentirlo, y tiene derecho a recibir indemnizaci6n por el

18 perjuicio sufrido.

19 El paso o la ocupaci6n deben solicitarse o, en su caso, exigirse judicialmente cuando

20 se aprecie la necesidad, excepto cuando el gobemador haya decretado un estado de

2l emergencia y se necesite restituir un servicio pdblico.

22 Articulo 898 806.-Ventanas o huecos en pared no medianera.

6
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1 El duerto de una pared no medianera, contigua a finca ajena, puede abrir en ella

2 ventanas o huecos para recibir luces a la altura de las carreras, o inmediatos a los techos,

3 y de las dimensiones de treinta (30) centimetros en cuadro, y en todo caso, con reja de

4 hic*+e metal remetida en la pared y con red de alambre.

5 Sin embargo, el dueflo de la finca o propiedad contigua a la pared en que est6n

6 abiertos los huecos puede cerrarlos si adquiere la medianeria, y no se ha pactado lo

7 contrario. Tambi6n puede cubrirlos mediante la edificaci6n en su terreno o el

8 levantamiento de una pared contigua a la que tiene dicho hueco o ventana.

9 Artis;Jo W 807.-Distancias para abrir ventanas con vistas rectas y balcones.

10 No pueden abrirse ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos

1 1 semejantes, sobre el predio del vecino si no hay un metro y medio de distancia entre la

12 pared en que se construyen y dicho predio. Tampoco pueden tenerse vistas de costado u

13 oblicuas sobre la propiedad vecina, si no hay sesenta (60) centimetros de distancia.

14 Las distancias se cuentan en las vistas rectas desde la linea exterior de la pared en

15 los huecos en los que no hay voladizos, desde la linea de estos donde los haya, y para las

16 oblicuas, desde la lhea de separaci6n de las dos propiedades.

17 Lo dispuesto en este articulo no es aplicable a los edificios separados por una via

18 priblica.

19 Articulo 830 808.-Inaplicabilidad de las nonnas.

20 Lo dispuesto en los dos articulos anteriores no es aplicable cuando se emplean

2l materiales trashicidos o cuando la ley dispone algo distinto.

22 Articulo 83{ 809.-Siembra y remoci6n de iirboles.
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No pueden plantarse 6rboles cerca de un predio, sino a la distancia autorizada por

2 \a ley y, en su defecto, a la de dos (2) metros de la linea divisoria de los predios si se trata

de drboles altos y medianos, y de cincuenta (50) centimetros si se trata de arbustos y

6rboles pequeflos.

El propietario puede solicitar, desde el mismo momento de la plantaci6n, que se

remuevan los 6rboles que se planten a menor distancia de su predio.

Articulo 832 810.{orte de ramas y raices

Si las ramas de algunos 6rboles se extienden sobre un predio vecino, el duefro de

este tiene derecho a reclamar que se corten en cuanto se extienden sobre su propiedad, y si

10 son las raices de los 6rboles vecinos las que se extienden en el suelo de otro, el duefro del

11 suelo en que se introducen puede cortarlas por si mismo dentro de su predio.

12 Articulo 833 811.-Remoci6n de 6rboles medianeros.

13 Los 6rboles existentes en un seto vivo medianero se presurnen tambi6n

14 med ianeros.

15 Cualquiera de los duertos tiene derecho a exigir su derribo, excepto cuando estos

16 iirboles sirven de marca o signo de colindancia, en cuyo caso solo pueden removerse si

l7 media com(n acuerdo entre los colindantes.

18 Articrtlo #4 872.-Legislaci6n especial sobre 6rboles.

19 La facultad para solicitar el corte de ramas y raices o la remoci6n de drboles

20 dispuesta en los articulos anteriores estd supeditada a lo dispuesto en la legislaci6n sobre

2l la materia.

22 SECCIoN SEGLINiDA. RESTRICCIONES VOLUNTARIAS SOBRE FINCAS
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Articulo 835 813.-Restricciones voluntarias.

Son restricciones voluntarias de cardcter real aquellas limitaciones de uso,

construcci6n, y omato o fines aniilogos que se imponen a las fincas y que cumplen con

los requisitos dispuestos en el siguiente articulo.

Articulo 835 814.-Requisitos para su constituci6n.

Para que las restricciones voluntarias sobre predios sean viilidas y eficaces contra

todos deben:

(a) ser razenable ra zonables

(b) obedecer a un plan general de meioras;

(c) ser eempatible compatibles con la politica pfblica sobre uso de terrenos;

(d) constar de manera especifica en un instrumento priblico; y

(") estar inscritas en el Registro de la Propiedad.

Articulo 837 815.-Modos de constituci6n.

Las restricciones voluntarias pueden constifu irse:

(a) por negocio juridico bilateral o multilateral celebrado por todos los

propietarios de las fincas afectadas; o

O) por negocio juridico unilateral del propietario de la finca afectada.

Articulo 838 81 6.-Indivisibilidad

Las restricciones voluntarias son indivisibles. Si la finca afectada se divide en dos

o mds fincas, la restricci6n no se modifica y cada una de ellas tambi6n queda afectada.

Articulo 839 817.-Acci6n para hacerlas valer.
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I El propietario o el titular de un derecho real que recae sobre una finca gravada con

2 restricciones voluntarias puede instar un interdicto en el tribunal competente para impedir

3 que se violen y obtener indemnizaci6n por los dafros sufridos.

4 Articulo 840 818.-Modificaci6n o extinci6n.

5 Las restricciones voluntarias de la propiedad pueden modificarse o extinguirse:

6 (a) en la forma y por las causas dispuestas en el acto juridico que las establece;

7 (b) por acuerdo unenime de los interesados, ya sea mediante la eliminaci6n

8 total o parcial de las restricciones o mediante la constituci6n de nuevas

9 restricciones que alteran las anteriores;

l0 (c) por efecto del tiempo o por realizarse la condici6n, si asi se constituyeron;

11 (d) por renuncia o abandono de los propietarios que reciben los beneficios de

12 las restricciones mediante conducta que demuestre una intenci6n de

13 renunciar a ellos o abandonarlos;

14 (e) por expropiaci6n forzosa, si las restricciones son incompatibles con el uso

15 priblico de la finca expropiada; y

16 (0 por cambios radicales del vecindario.

17 Articulo 841 819.-Acci6n declarativa de modificaci6n o extinci6n.

18 El propietario o el titular de un derecho real que recae sobre una finca gravada con

19 alguna restricci6n voluntaria, pueden solicitar al tribunal competente que declare su

20 modificaci6n o extinci6n, si se suscita alguno de los supuestos del articulo anterior.

2I CAPITULO ru. LAS ACCIONES PROTECTORAS DEL DERECHO DE PROPIEDAD

22 SECCIoNPRMERA. LAACCIONREIVINDICATORIA
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Articulo 8E 820.-Acci6n reivindicatoria.

El propietario que no posee puede ejercitar la acci6n reivindicatoria contra el

poseedor que frente a 61 no puede alegar derecho que justifique su posesi6n.

Articttlo 88 82L -Requisitos para su el ejercici o de la acci6n reioindicatoria.

Son requisitos de la acci6n reivindicatoria:

(a) el justo titulo de propiedad del demandante;

(b) que la acci6n se dirija contra quien tiene la cosa en su poder;

(c) falta de titulo del poseedor no propietario que permita seguir en Ia

posesi6n; y

(d) la identificaci6n precisa de la cosa cuya restituci6n se solicita.

Articulo 844 822.-Acci6n reivindicatoria contra titular registral.

Cuando la acci6n reivindicatoria se dirige contra quien tiene inscrito su derecho

en el Registro de la Propiedad, debe darse cumplimiento adem6s a 1o dispuesto en la

legislaci6n registral inmobiliaria.

Lo dispuesto en este articulo es sin perjuicio de las acciones civiles o criminales

que puedan corresponder contrala persona d que las ha vendido indebidamente.

Articulo 845 823.-Reivindicaci6n de cosa mueble.

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

puede reivindicarla de quien la posee, sujeto a los derechos que este c6digo reconoce al

adquirente de buena fe y por causa onerosa.

La compra de mercaderias en almacenes o tiendas abiertos al priblico y Ia

adquisici6n que ocurre en bolsa, feria o mercado, o de una persona dedicada
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habitualmente al trdfico de cosas an6logas, causa prescripci6n de derecho a favor del

comprador respecto de las mercaderias adquiridas y no habrd reivindicaci6n sobre ellas.

Qaeda Ouedan a salvo en su caso, los derechos del propietario de los objetos vendidos

para ejercitar las acciones civiles o criminales que pueden corresponderle contra el la

p1lSona que los vende indebidamente.

SECCION SEGUNDA. LA ACCIoN DECI,AIL{TORIA DE PROPIEDAD

Articulo 846 824.-Acci6n declaratoria del dominio.

La acci5n declarativa del dominio es la que pretende obtener una declaraci6n de

9 constataci6n del derecho de dominio frente a quien discute ese derecho o se 1o atribuye
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Articulo 8E 92i.-Requisitos para su el ejercicio de la accidn declaratoria del dominio.

Son requisitos de la acci6n declarativa del dominio:

(a) la existencia de duda o controversia sobre la situaci6n juridica del actor, tan

fundada que pueda temerse por su seguridad;

(b) peligro de tal naturaleza que, para evitarlo, sea precisamente la declaraci6n

judicial la rinica medida adecuada y posible; y

(c) que la acci6n se dirija contra la persona frente a la cual la declaraci6n

cumple la finalidad de certeza juridica.

SECCION TERCERA. LA ACCION NEGATORIA O DE LEERTAD DE PROPIEDAD

Articulo &48 826.-Acci6n negatoria o de libertad de propiedad.

La acci6n negatoria o de libertad de propiedad est6 disponible para el propietario

frente a quien alega la existencia de un gravamen sobre el bien objeto de su dominio.2t

d
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1 Tambi6n est6 disponible para cualquier titular de un derecho real sobre bien ajeno

afectado por un gravamen, en defensa de sus facultades

Artisilo 849 927.-Requisitos para su el ejercicio de ln ncci1n negatorin.

El propietario debe probar su dominio, pero se beneficia de la presunci6n de

libertad de la propiedad. No obstante, si el demandado prueba la existencia del

gravamery el propietario debe probar su extinci6n.

SECCION CUARTA. CIERRE, DESLINDE Y DEMARCACI6N DE PREDIOS

Articulo 850 828.-Derechos del propietario.

El propietario tiene derecho a cerrar, cercar y proteger su predio por medio de

paredes, verjas, setos vivos o de cualquier otro modo compatible con lo dispuesto en la

ley especial aplicable, sin perjuicio de las servidumbres y de las restricciones legales y

voh.rntarias que afectan el predio.

Articulo 851 829.-Deslinde y amojonamiento.

El deslinde es la operaci6n por la cual se fijan los limites materiales de una finca

que estiin confundidos. Amojonamiento es el acto mediante el cual se colocan signos

estables que marcan los limites establecidos.

Articulo 852 830.-kgitimados para su ejercicio.

El propietario tiene derecho a deslindar y a amojonar su predio, con citaci6n de

los duertos de los predios colindantes. La misma facultad corresponde a los que tienen

derechos reales, independientemente de que no posean.

Articulo 853 831.-Imprescriptibilidad de las acciones.
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I Las acciones de deslinde y amojonamiento son imprescriptibles, sin perjuicio de

2 los derechos adquiridos por usucapi6n.

3 Articulo 854 832.-Modo de proceder.

4 El deslinde puede efectuarse por cualquier procedimiento t6cnico de agrimensura,

5 con citaci6n de los propietarios colindantes. Estos riltimos deben presentarse, por si

6 mismos o por medio de representantes, en el lugar, el dia y la hora sefralados, con los

7 titulos suficientes de propiedad que amparen su derecho.

8 A falta de titulos suficientes, el deslinde puede efectuarse por lo que resulta de la

9 posesi6n en que est6n los colindantes. Para los efectos de este articulo, constituye titulo

l0 suficiente aquel que provea, de forma adecuada, la cabida de la finca y los restantes datos

ll necesarios para su deslinde y amoionamiento.

12 Articulo 855 833.-Titulos que no determinan los limites.

13 Si los titulos no determinan el limite o el 6rea perteneciente a cada propietario y la

14 cuesti6n no puede resolverse por la posesi6n o por otro medio de prueba, el deslinde

l5 debe hacerse mediante la distribuci6n, en partes iguales, del terreno objeto del conflicto.

16 Articulo 855 834.-Titulos que indican un espacio distinto.

l'l Si los titulos de los colindantes indican un espacio mayor o menor del que

18 comprende la totalidad del terreno, el aumento o la falta debe distribuirse

19 proporcionalmente.

20 TTUTO TV. LA COMUNIDAD DE BIENES

2I CAPIruLO I. DISPOSICIONES GENERALES

22 Articulo 857 835.-Noci6n.
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Existe comunidad de bienes cuando una cosa o un derecho pertenecen en comfn

2 proindiviso a dos o mds personas.

Articulo 858 835.-R6gimen.

A falta de pacto entre comuneros, o de disposiciones o comunidades especiales, la

comunidad de bienes se rige por lo dispuesto en este titulo.

Artfculo 859 837.-Presunci6n de igualdad de cuotas.

Las cuotas de los comuneros se presumen iguales.

Articulo 860 838.-Proporcionalidad de los derechos y las obligaciones.

Los derechos y las obligaciones de los comuneros son proporcionales a sus

respectivas cuotas en la comunidad.

CAPTRJLO II. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COMI-INEROS

Articulo 86[ 839.-Uso y disfrute de las cosas comunes.

si los comuneros no pueden llegar a un acuerdo el tribunal, a instancia de parte,

puede regular el uso observando las reglas sobre administraci6n judicial de bienes
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13 El comunero tiene derecho a usar y a disfrutar las cosas comunes siempre que

14 disponga de ellas conforme con su destino y de manera que no perjudique el inter6s de

l5 la comunidad, ni impida a los comuneros utilizarlas segfin su derecho.

16 El destino de la cosa comdn es el que de mutuo acuerdo los comuneros Ie han

t7 asignado particularmente o, en su defecto, el propio de la cosa segfn su naturaleza y el

18 uso local.
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)') Articulo 862 I 40.-Responsabilidad del comunero
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I El comunero que tiene el uso exclusivo de la cosa en perjuicio y sin la aprobaci6n

2 de los demds comuneros, debe indemnizarlos en las proporciones que les correspondan.

3 Articulo 863 84l.-Administraci6n de la cosa comrin.

4 Todos los comuneros tienen derecho a participar en la adminisfraci6n de la cosa

5 comfn.

6 En los actos de administraci6n ordinaria son obligatorios, aun para la minoria

7 disidente, los acuerdos adoptados por la mayoria absoluta de los comuneros calculada

8 segrin el valor de sus respectivas cuotas.

9 Para que los acuerdos adoptados por la mayoria sean v6lidos, es necesario

10 informar previamente a todos los comuneros el objeto de las deliberaciones a las que se

11 les convoca.

12 Si no se aprueban las medidas necesarias para la administraci6n de la cosa comrin

13 o no se forma mayoria, o si no se ejecuta el acuerdo adoptado, cualquier comunero puede

14 recurrir a la autoridad judicial competente.

15 Articulo {164 ]42.-Reglamento de administraci6n.

16 Con el voto de la mayoria absoluta de los comuneros, puede aprobarse un

17 reglamento para la administraci6n ordinaria y el mejor goce de la cosa comrin.

18 De igual modo la administraci6n puede delegarse a una persona, con la

19 determinaci6n de las facultades y las obligaciones del administrador.

20 Articulo 8i5.5 843.-Gastos necesarios para la conservaci6n.
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Todo comunero est6 obligado a contribuir al pago de los gastos necesarios para la

conservaci6n de la cosa o derecho comrin y a los gastos acordados por Ia mayoria, cuando

los exija cualquiera de los comuneros.

Solo puede eximirse de esta obligaci6n el comunero que renuncia a su cuota antes

de aprobar, expresa o tdcitamente, los gastos.

La renuncia de un comunero tiene el efecto de aumentar a los demiis en proporci6n

a sus cuotas.

ArticrlJ.o 866 8M.-Actos de disposici6n material o juridica.

9 Es necesario el consentimiento undnime de los comuneros para llevar a cabo

10 innovaciones y alteraciones sustanciales en la cosa comrin, asi como para efecfuar actos

1l de disposici6n juridica con respecto a ella

t2 Artio:.lo 867 84i.-Derechos del comunero respecto a su cuota.

13 El comunero tiene los derechos inherentes a la plena propiedad de su cuota y de

14 los frutos que le correspondan y puede enajenarla, cederla, gravarla o sustituir a otro en

15 su aprovechamiento, salvo que se trate de derechos personalisimos. El efecto de la

16 enajenaci6n o el gravamen se limita a todos los derechos que pertenecen al comunero al

17 momento de la divisi6n de la comunidad.

18 Artic::Jo 868 846.-Enajenaci6n de cuotas.

19 La enajenaci6n de cuotas en comrin proindiviso sobre un terreno debe constar en

20 instrumento priblico para que sea vdlida
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2t Atticulo 869 847.-Adquisici6n preferente de cuotas.
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El comunero puede usar el derecho de tanteo si los dem6s comuneros o alguno de

2 ellos deciden enajenar su cuota a un extrafro.

10

Cuando dos o m6s comuneros quieran usar el tanteo, solo podr6n hacerlo a

prorrata de la porci6n que tengan en la cosa o derecho com(n.

CAPiTLOM. EXTINCIoN DE LA COMUNIDADDE BIENES

Articulo 870 848.-Modos de extinci6n.

La comunidad de bienes se extingue:

(a) por las mismas causas que se extinguen los derechos reales;

(b) por la reuni6n de todas las cuotas en una misma persona; o

(c) por la divisi6n de la cosa comdn.

Articvlo 871 849.-Divisi6n de la comunidad.

La divisi6n es el acto juridico mediante el cual los derechos de los comuneros en

la comunidad se sustituyen por un derecho exclusivo de cada uno sobre una parte

determinada del bien que era comfn, correspondiente al valor de sus respectivas cuotas.

Articu-lo 872 850.-Acci6n de divisi6n.

EI comunero no estii obligado a pernanecer en la comunidad y tiene derecho a

pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa comfn, salvo que:

(a) exista Pacto o disposici6n testamentaria o donataria de conservar la cosa

indivisa por tiempo determinado;

(b) est6 sometida a una indivisi6n forzosa;

(c) tratiindose de un inmueble, su fraccionamiento contravenga las normas de

urbanismo;
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(d) de hacerse, resulte inservible para el uso al que se destina; o

(e) lo impida este C6digo o la ley.

Articulo 873 851.-Pacto o disposici6n para conservar la cosa indivisa.

Es vdlido el pacto por consentimiento uniinime o la disposici6n testamentaria o

donataria de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado que no exceda de cuatro

(4) anos. El pacto de indivisi6n es prorrogable siempre por nuevos convenios no mayores

7 de cuatro (4) aflos cada uno.

El pacto o la disposici6n testamentaria o donataria de indivisi6n que no consigne

plazo se entiende que es de cuatro (4) afros.

Articulo 94 852.-Inscripci6n para que afecte a tercero.

11 El pacto o disposici6n testamentaria de indivisi6n de un inmueble o de un derecho

12 real que recaiga sobre un inmueble debe inscribirse en el Registro de la Propiedad para

13 que produzca efectos contra tercero.

t4 Articulo 875 853.-Divisi6n aun con pacto o disposici6n en contrario.

15 La divisi6n de la cosa comrin, aun en presencia de pacto distinto, es vdlida si media

16 el consentimiento undnime de los comuneros.

t7 Si median circunstancias graves, el tribunal pirede ordenar la divisi6n antes del

18 vencimiento del plazo fijado por el pacto de indivisi6n o por la disposici6n testamentaria

19 o donataria.
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20 Articulo #6 854.-Satislacci6n de cuota en especie o dinero.
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1 Si alg(n comunero objeta la continuaci6n de la indivisi6n, los restantes comuneros

2 pueden satisfacerlo entregdndole su cuota en especie, siempre que sea fdcilmente

3 separable del resto de la cosa indivisa, o en dinero, como 6l prefiera.

4 Si se satisface la cuota en especie, debe hacerse de la manera menos perjudicial

5 para el ejercicio de los derechos de los comuneros. Si se satisface en dinero, la cuota de

6 cada comurero aumenta en proporci6n con su pago.

7 Si no se llega a un acuerdo sobre la especie o el dinero, un perito o una persona

8 designada por todos los comuneros puede realizar la valoraci6n. Si los comuneros no

9 logran un acuerdo sobre este particular, el tribunal debe decidir.

10 Articulo W 855.-Modos de hacer Ia divisi6n.

11 La divisi6n de la comunidad de bienes puede hacerse por los interesados, por

12 drbitros o mediadores nombrados por acuerdo un6nime de los participes o por el

13 tribunal.

14 Si se realiza por i{rbitros, mediadores o por el hibunal deben formarse partes

15 proporcionales al derecho de cada uno de los participes y evitar en lo posible el

16 suplemento en dinero.

l7 Articulo 878 856.{oncurrencia de acreedores o cesionarios.

18 Los acreedores o cesionarios de los participes pueden concurrir a la divisi6n de la

19 cosa comrin a su propio costo para inspeccionar su validez y oponerse si resultan

20 perjudicados. sin embargo, no pueden irnpugnar la divisi6n consumada, excepto en caso

21 de fraude o en el de haberse verificado no obstante la oposici6n formalmente interpuesta

I
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1 para impedirla, salvo siempre los derechos del deudor o del cedente para sostener su

2 validez.

3 Para efectos de este articulo son cesionarios aquellas personas que, sin ingresar en

4 la comunidad, derivan sus derechos del comunero.

5 Articulo W9 857.-Cosa indivisible o inservible por su divisi6n.

6 Si la cosa comfn es esencialmente indivisible o resulta inservible en caso de

7 divisi6n, puede adjudicarse a uno o a mds comuneros, tras reintegtar a los dem6s en

8 dinero. Si por voto mayoritario los comuneros no estdn de acuerdo con la adjudicaci5n,

9 se procederd con la venta de la cosa en priblica subasta y con la partici6n del precio

l0 entre ellos.

I 1 Articulo 880 858.-Efecto de la divisi6n contra tercero.

12 La divisi6n de Ia cosa comdn no perjudica a tercero, quien conserva los derechos

13 reales que recaian sobre ella antes de hacerse la partici6n. Tampoco perjudica los

L4 derechos personales de un tercero contra la comunidad.

15 Articulo 881 859.-Reglas aplicables a la divisi6n.

16 Las reglas concemientes a la divisi6n de la herencia y las especiales que, para

17 llevarla a cabo, establecen Ia legislaci6n y el ordenamiento procesal, son aplicables a Ia

l8 divisi6n entre los participes en la comunidad, en cuanto lo permita su nafuraleza y

19 siempre que no haya una disposici6n especial para ella.

20 CAPITULO Iv. LA MEDIANERIA

21 Articulo882860.Definr'eienl4e{rianeria;definicifin.

d
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La medianeria es el conjunto de derechos y obligaciones que dimanan de la

existencia y el disfrute en comfn de una pared, cerca, vallado u otro elemento divisorio

por parte de los duefros de los edificios o predios contig'uos.

Articulo 883 851.-Constituci6n o adquisici6n.

La medianeria se constituye o adquiere por negocio juridico, usucapi6n o signo

aparente. Para adquirir la medianeria por usucapi6n, el propietario contiguo debe

comportarse durante quince (15) aflos como condueflo del elemento divisorio.

La medianeria se adquiere por signo aparente cuando existe un elemento divisorio

entre dos fincas pertenecientes a un solo duefro y se enajena una de ellas

Articulo 8&[ 862.-Fuentes de regulaci6n juridica.

1l La medianeria se rige por el titulo constitutivo, las disposiciones de este C6digo y

12 las delas leyes que rigen en lo no previsto y regulado expresamente en el negocio juridico

13 o en ausencia de este
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Articulo 885 863.-Presunci6n.

Se presume Ia medianeria, mientras no haya un titulo o signo exterior en contrario,

en las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto comdn de elevaci6n y

en los muros, verjas, zanjas y setos vivos sifuados entre dos predios.

Articrtlo 8{16 854.-Signos contrarios.

Se entiende que hay sigrro exterior contrario a la medianeria cuando:

(a) en las paredes divisorias de los edificios hay ventanas o huecos abiertos;

d
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(b) la pared divisoria est6, por r.rn lado, recta y a plomo en toda su superficie y,

por el otro, presenta lo mismo en su parte superior y una inclinaci6n hacia

uno de los lados en la inferiori

(c) toda la pared o verja se construye sobre el terreno de una de las fincas y no

por la mitad entre una y otra de las dos contiguas;

(d) la pared sufre las cargas de vigas, pisos y armaduras de una de las fincas y

no de la contigua;

(e) la pared divisoria entre patios, jardines y fincas se construye de modo que

el tejadillo inclinado vierte hacia una de las propiedades;

(0 la pared divisoria presenta piedras salientes que, de distancia en distancia,

11 salen de la superficie solo por un lado y no por el otro; o

t2 (S) las fincas contiguas a otras defendidas por muros, paredes, verjas, vallados

t3 o setos vivos no qfu esthn cerradas.

14 En todos estos casos la propiedad de los muros, paredes, verjas, vallados o setos

15 se entiende que pertenece exclusivamente al duefro de la finca que tiene en su favor la

16 presunci6n fundada en cualquiera de los signos indicados.

17 Articulo 887 855.{argas.

18 Los medianeros deben contribuir a prorrata para la conservaci6n, reparaci6n o

19 reconstrucci6n del elemento medianero, hagan uso de 6l o no. sin embargo, todo

20 propietario puede dispensarse de contribuir a esta carga renunciando a Ia medianeria,

2l salvo el caso en que la pared medianera sostiene un edificio suyo.

22 Articulo 888 8d6.-Derribo de edificio apoyado en pared medianera.
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Si el propietario de un edificio que se apoya en una pared medianera quiere

derribarlo, puede igualmente renunciar a la medianeria, Pero son de su cuenta todas las

reparaciones y obras necesarias para evitar, por aquella vez solamente, los da-fros que e1

derribo pueda ocasionar a la pared medianera.

Articulo 889 857.-Elevaci6n de la pared medianera.

Cualquier medianero puede elevar la pared medianera, y son de su cargo los

gastos de la reparaci6n y cualesquiera otros que exija la mayor altura. Ademds, debe

indemnizar los perjuicios que ocasione con la obra, aunque sean temporales.

Son igualmente de su cuenta los gastos de conservaci6n de Ia pared, en 1o que esta

10 se haya levantado o en Io que sus cimientos se hayan profundizado respecto a 1o que

l1 estaba antes; y, ademils, la indemnizaci6n de los mayores gastos que haya que hacer para

12 la conservaci6n de la pared medianera por raz6n de la mayor altura o por la profundidad
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que se le haya dado.

Si la pared medianera no puede resistir la mayor elevaci6n, el colindante que

quiere levantarla tiene obligaci6n de reconstruirla a su costa; ), si para ello es necesario

darle mayor espesor, debe darlo de su propio suelo.

Articulo 890 868.-Adquisici6n de medianeria sobre Ia parte elevada.

Los demds medianeros que no hayan contribuido a dar m6s elevaci6ry

profundidad o espesor a la pared pueden adquirir en ella los derechos de medianeria,

mediante el pago proporcional del importe de la obra y la mitad del valor del terreno

sobre el que se le hubiese dado mayor espesor.

Articulo 89[ 869.-Uso de la pared medianera.))
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El medianero puede apoyar construcciones o introducir vigas en la pared

2 medianera, pero sin impedir el uso de los demds medianeros y con su previo

consentimiento. Si no obtiene el consentimiento, los peritos pueden fijar las condiciones

necesarias para que la nueva obra pueda realizarse sin perjudicar los derechos de

aquellos.

Articulo 8*2 87}.-Yertanas y huecos en pared medianera

Ning{n medianero puede abrir, sin consentimiento del otro, ventanas ni huecos

en la pared medianera.

riruTo v. ALGUNAS PROPIEDADES ESPECIALES

CAPTruLO I. PROPIEDAD HORZONTAL

Articulo 893 871.-R6gimen.
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t2 Los bienes inmuebles cuyos titulos constitutivos de la propiedad horizontal se

13 hayan inscrito en el Registro de la Propiedad se rigen por la legislaci6n sobre la materia.
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Articulo &94 872.-Pisos. locales o apartamientos en edificios de distintos

propietarios.

Los diferentes pisos, locales o apartamientos de un edificio, susceptibles de

aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento comrin de aquel

o a la via priblica, pueden ser objeto de propiedad separada, que lleva inherente un

derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del edificio, que son todos los

necesarios para su adecuado uso y disfrute, tales como:

(a) el suelo, el vuelo, las cimentaciones y las cubiertas;

d
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(b) los elementos estructurales y, entre ellos, los pilares, las vigas, los foriados

y los muros de carga;

(c) la fachada, con los revestirnientos exteriores de terrazas, balcones y

ventanas, incluyendo su imagen o configuraci6n, los elementos de cierre

que las conforman y sus revestimientos exteriores;

(d) el portal, los ascensores, las escaleras, las porterias, los corredores, los pasos,

los muros, los fosos, los patios, los pozos y los recintos destinados a

ascensores, dep6sitos, contadores, telefonias o a otros servicios o

instalaciones comunes, incluso aquellos que sean de uso privativo;

(e) las instalaciones, conducciones y canalizaciones para el desagiie y para eL

suministro de agua, gas o electricidad, incluso las de aprovechamiento de

energia solar, e61ica u otras; las de agua caliente sanitaria, aire

acondicionado, ventilaci6n o extracci6n de humo, y de detecci6n y

prevenci6n de incendios;

(0 las instalaciones de portero electr6nico y otras de seguridad del edificio, asi

como las antenas colectivas y demds instalaciones para los servicios

audiovisuales o de telecomunicaci6n, todas ellas hasta la entrada al espacio

privativo; y

(g) las servidumbres y cualesquiera elementos materiales o juridicos que por

su naturaleza o destino resultan indivisibles.
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1 Las partes en copropiedad no son susceptibles de divisi6n y solo pueden ser

2 enajenadas, gravadas o embargadas juntamente con la parte determinada privativa de la

3 que son anejos inseparables.

4 Esta forma de propiedad se rige por las disposiciones de la comunidad de bienes

5 y, en lo que ellas permitan, por la voluntad de los interesados.

6 CAPTflJLO II. LA MULTIPROPIEDAD O PROPIEDAD A TIEMPO COMPARTIDO

7 Articulo 895 873.-R6gimen.

8 La multipropiedad, o propiedad a tiempo compartido, se rige por la legislaci6n

9 sobre la materia.

IO CAPTflJLOIII. LASAGUAS

ll Articulo &96 874.-Derechos sobre aguas pluviales.

12 Los derechos sobre las aguas pluviales se rigen por este capitulo y en su defecto

13 por la legislaci6n sobre la materia.

14 Articulo 8* 875.-Dep6sito para conservar aguas pluviales.

15 Todo propietario de una finca tiene el derecho de recoger y conservar en dep6sitos

16 las aguas pluviales que caigan en su finca con la intenci6n de utilizarlas en beneficio

17 propio.

18 CAPTruLO tV. LOS MINERALES E HIDROCARBUROS

19 Articulo 898 876.-Derechos sobre minerales e hidrocarburos.

20 La designaci5n de las materias que deben considerarse recursos minerales e

2l hidrocarburos y las determinaciones de los derechos que corresponden al Estado, al

,(,
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I duefro del suelo y a los exploradores o explotadores de los minerales e hidrocarburos en

el caso de concesi6n, se rigen por la legislaci6n especial.

Artieule 899, Dere

2
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9

rfrulo vT. LoS DERECHOS REALES DE GOCE

CAPTruLO I. EL USUFRUCTO

SECCIoN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 900 877.Defidei6n Usufructo; definici1n.

El usufructo es el derecho real de uso, goce y disfrute temporal de una cosa ajena

conforme con su naturaleza y su destino. Puede constituirse tambi6n sobre un derecho

que no sea personalisimo o intransmisible.

Articulo 9OL 878.{onstituci6n del usufructo.

El usufructo puede constituirse:

(a) por consecuencia de hechos o circunstancias previstos en la ley;

(b) por negocio juridico unilateral o bilateral; o

(c) por usucapi6n.

Articulo 902 879.-Reserva de la facultad de reversi6n.

cuando el titulo constitutivo del usufructo es una donaci6n, el donante puede

reservarse Ia facultad de reversi6n del derecho, especificando las causas de reversi6n.

Articulo 903 880.-Modalidades.
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22 El usufructo puede constituirse:
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1 (a) a titulo oneroso o a titulo gratuito;

2 (b) a titulo universal, que recae sobre todos los bienes de un patrimonio, o a

3 titulo singular, que recae sobre uno o mils bienes determinados;

4 (c) en todos los frutos o en parte de ellos;

5 (d) en favor de una persona o de varias; y en este riltimo caso, simultiinea o

6 sucesivamente;

7 (e) a plazo inicial o a plazo final; o

8 (0 puramente o baio condici6n.

9 Articnlo %)4 881.-Limite temporal.

10 Cuando en la constituci6n del usufructo no se fija el tiempo de duraci6n, se

I 1 entiende constituido por toda la vida del usufructuario.

12 El usufructo establecido en favor de personas juridicas no puede exceder de treinta

13 (30) anos, salvo que otra cosa se disponga por legislaci6n especial.

14 Articulo 905 882.-Usufructos sucesivos.

15 Son aplicables a los usufructos sucesivos el limite de llamamientos establecido

16 para las sustifuciones fideicomisarias.

17 Articulo 906 883.-R6gimen aplicable.

18 El derecho de usufructo se rige por 1o que establece el tftulo constitutivo y, en lo

19 que no resulte de 61, por las disposiciones de este C6digo y la legislaci6n sobre la materia.

20 SECCIoNSEGUNDA.LOSDERECHOSDELUSUFRUCruARIO

2l ArticrlJo 9# 994.-Frutos y tesoros.

d
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El usufructuario, en defecto o insuficiencia de titulo, tiene derecho a percibir todos

2 los frutos nafurales, industriales y civiles de los bienes usufructuados.

El derecho del usufructuario no se extiende al tesoro descubierto en el bien sujeto

a usufructo, salvo la participaci6n que puede corresponderle por encontrarlo, conforme

con las reglas previstas en este C6digo.

Articulo 908 885.-Frutos pendientes.

Los frutos naturales o industriales pendientes al comienzo del usufructo

pertenecen al usufructuario, pero no los frutos pendientes al momento de la extinci6n.

El propietario o el usufructuario, segrin el caso, debe compensar a la persona que

10 realiz6 las labores o incurri6 en los gastos para la producci6n de los frutos.

11 Articulo 909 886.-Frutos civiles.

t2 Los frutos civiles se adquieren dia por dia, y pertenecen al usufructuario en

13 proporci6n del tiempo que dure el usufructo, aunque no 1os haya percibido.

t4 Articulo 94e 887.-Usufructo sobre derechos de cr6dito.

15 Si el usufructo se constituye sobre el derecho a percibir una renta o una pensi6n

16 peri6dica, bien consista en dinero, bien en frutos, o los intereses de obligaciones o tifulos

l7 a la orden o al portador, se considera cada vencimiento como producto o fruto de aquel

18 derecho

t9 Si consiste en el goce de los beneficios que produce una participaci6n en una

20 explotaci6n industrial o mercantil cuyo reparto no tenga vencimiento fijo, tienen aquellos

3
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q
21 la misma consideraci6n.
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En uno y otro caso, se repartir6n como frutos civiles y se aplicar6n en la forma que

2 previene el articulo anterior.

Articulo 944 888.-Usufructos de dinero y de participaci6n en fondos de inversi6n.

Los rendimientos en el usufructo de dinero, de participaciones en fondos de

inversi6n y de otros instrumentos de inversi6n colectiva son tambi6n frutos civiles y se

rigen en primer t6rmino, por el titulo constitutivo y, en segundo t6rmino, por la ley sobre

la materia y por las disposiciones de este capifulo.

9

8 Articulo 912 889.{obro de capital.

El capital gravado con usufructo solo puede cobrarse con la concurrencia del

l0 titular del cr6dito y con la del usufructuario. El capital cobrado debe invertirse de modo

I I fructifero y a 6l se transfiere el usufructo.

t2 A falta de acuerdo entre el propietario y el usufructuario sobre el cobro o sobre la

13 forma de inversi6n, el tribunal decide.

t4 Articulo 91€l 890.-Extensi6n del usufructo.

l5 El usufructuario tiene derecho a disfrutar de las accesiones y de las servidumbres

16 existentes en favor de la cosa usufructuada, asi como de los dem6s beneficios inherentes

17 a ella
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Articulo 914 891-.-Usufructo sobre cosas deteriorables.

Si el usufructo comprende cosas que, sin consumirse por el primer uso, se

deterioran gradualmente con 61, el usufructuario tiene derecho de servirse de ellas y

darles el uso al que estiin destinadas. Ademi4s, queda obligado dnicamente a restituirlas2t
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1 al t6rmino del usufructo en el estado en que se encuentren, pero con la obligaci6n de

2 indemnizar al propietario del deterioro proveniente de dolo o culpa del usufructuario.

Se presume que el grado de deterioro en el que se halla la cosa al tiempo de

restituirla corresponde al desgaste natural experimentado en el tiempo transcurrido

desde la constituci6n del usufructo.

Articulo 915 892.-Usufructo sobre cosas consumibles.

Si el usufructo recae sobre cosas que el usufructuario o sus herederos pueden

consumir, al finalizar el usufructo estos deben restituirlas por cosas de la misma cantidad

y calidad. Si ello no es posible, el usufructuario o los herederos deben pagar el precio de

10 las cosas objeto del usufructo en el momento en que se extinga.

11 Articulo 9L6 993.-Mejotas realizadas por el usufructuario

t2 El usufrucfuario puede hacer en los bienes objeto del usufructo las mejoras ftiles

13 o de recreo que tenga por conveniente, con tal que no altere su forma o sustancia. Son

14 aplicables a dichas mejoras las reglas establecidas para Ia posesi6n de buena fe.

l5 Artictio 911 894.-Compensaci6n de mejoras.

t6 El usufrucfuario puede compensar los desperfectos de los bienes con las mejoras

17 que haya hecho en ellos.

18 Articulo 918 895.-Respeto del uso y el goce del usufructuario.

19 El propietario conserva la facultad de disposici6n juridica y material que

20 corresponde a su derecho, pero no debe perjudicar el uso y el goce del usufructuario. Si

2l lo hace, el usufrucfuario puede exigir el cese de la actividad; y, si el usufructo es oneroso,

8

9

22 puede optar por una disminuci6n del precio proporcional a la gravedad del perjuicio.
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Articulo 919 896.-Facultades del usufructuario

El usufructuario puede, ademds de aprovechar por si mismo la cosa usufructuada,

arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo a titulo oneroso o gratuito, pero los

contratos que celebre terminardn al finalizar el usufructo. Solo el arrendamiento de las

fincas r(sticas se considerar6 subsistente durante el aflo agricola

El usufructuario puede hipotecar el usufructo, salvo cuando la ley dispone algo

distinto.

Articttlo 9$ ]97.-Derechos de terceros en caso de renuncia o enajenaci6n.

La renuncia al usufructo o su enajenaci6n no perjudica a terceros, quienes

l0 conservan sus derechos durante el tiempo que dure el usufructo como si la renuncia o la
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ll

t2

l3

enajenaci6n no hubiera tenido lugar.

SECCIoN TERCERA. OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO

Articulo 921 898.-Obligaci5n de cuidar la cosa.

t4 El usufructuario debe cuidar la cosa dada en usufructo como un administrador

15 prudente.

16 Articulo 922 899.-Menoscabo de la cosa.

17 El usufructuario que enajena de cualquier forma su derecho de usufructo o que 1o

18 da en arrendamiento sin el consentimiento del propietario, es responsable del menoscabo

19 que sufra la cosa usufructuada por culpa o negligencia de la persona que lo sustituya.

20 Articulo 923 900.-Reparaciones ordinarias

2t El usufructuario estri obligado a hacer las reparaciones ordinarias que necesiten

22 las cosas dadas en usufructo. Sin embargo, la persona a la cual corresponda una parte de
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I los frutos por raz6n de una limitaci6n en el disfrute del usufructuario. est6 obligada a

2 contribuirproporcionalmente.

3 Si el usufructuario no hace las reparaciones ordinarias despu6s de que el

4 propietario las requiera, este podrii hacerlas por si mismo a costa de aquel.

5 Se consideran reparaciones ordinarias las que exigen los deterioros o los

6 desperfectos procedentes del uso que suele darse a las cosas, segrin su clase y su

7 nat.traleza y que, ademds, son necesarias para su conservaci6n.

8 Articrio924911.-Reparacionesextraordinarias.

9 El propietario estii obligado a costear las reparaciones extraordinarias. El

10 usufructuario debe avisarle cuando sea urgente la necesidad de hacerlas.

l1 Artisio % 9l2.-Derechos de quien hace las reparaciones extraordinarias.

12 Si el propietario hace las reparaciones extraordinarias, tiene derecho a exigir al

13 usufructuario el inter6s legal de la cantidad invertida en ellas mientras dure el usufructo.

14 Si el propietario no las hace cuando las reparaciones son indispensables para la

15 subsistencia de la cosa, el usufrucfuario puede hacerlas, pero tiene derecho a exigir del

16 propietario, al concluir el usufructo, el aumento del valor que tenga la cosa por efecto de

17 las mismas obras o la satisfacciSn de los gastos.

18 Si el propietario se niega a satisfacer su importe, el usufructuario tiene el derecho

19 de retener la cosa e imputar frutos a la satisfacci6n del cr6dito.

20 Articulo % 993.-Cargas y contribuciones.

2l El pago de las cargas, Ias contribuciones y los graviimenes de los frutos son de

22 cuenta del usufructuario durante todo el tiempo que dure el usufructo.
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1 Las contribuciones impuestas directamente sobre el capital durante el usufructo,

2 corresponden al propietario. Si este las satisface, el usufructuario debe abonarle los

3 intereses correspondientes a las sumas que en dicho concepto haya pagado, /, si el

4 usufructuario Ias anticipa, debe recibir su importe al finalizar el usufructo.

5 Articrtlo W 904.-Pago de deudas contraidas por el propietario.

6 Si el usufructo se constituye sobre el conjunto de bienes de una persona que tiene

7 deudas, el usufructuario no este obligado a pagarlas, salvo cuando media pacto distinto

8 o si el usufructo se ha constituido en fraude de acreedores.

9 Esta misma disposici6n es aplicable cuando el propietario estd obligado, al

10 constituirse el usufructo, al pago de prestaciones peri6dicas, aunque no tengan capital

11 conocido.

12 Articulo 928 905.-Responsabilidad por deudas hereditarias.

13 El usufructuario es responsable de1 pago de los legados y las deudas hereditarias

14 que sean a cargo de los frutos de la herencia.

15 Articulo 98 906.-Usufructo de finca hipotecada.

16 El usufructuario de una finca que estaba hipotecada al constituirse el usufructo no

17 estd obligado a pagar las deudas garantizadas con la hipoteca.

18 Si la finca se vende judicialmente para el pago de la deuda, el propietario responde

19 al usufructuario por el equivalente al valor del usufructo durante el tiempo que habria

20 durado.

2l ArtictlJo 93O 907.-Responsabilidad por deudas del causante.

d
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1 Si el usufructo se constituye sobre Ia totalidad o una parte alicuota de una herencia,

2 el usufructuario puede anticipar, para el pago de las deudas hereditarias, las sumas que

3 corresponden a los bienes usufructuados, y tiene derecho a exigir del propietario su

4 restituci6n, sin inter6s, al extinguirse el usufructo.

5 Si el usufructuario se niega a hacer esta anticipaci6n, el propietario puede exigir

6 que se venda la parte de los bienes usufructuados que sea necesaria para pagar dichas

7 sumas, o satisfacerlas de su dinero, con derecho en este riltimo caso, a exigir del

8 usufructuariolosinteresescorrespondientes.

9 Articulo 931 908.Ob1igaci6n de comunicar actos de terceros.

l0 EI usufructuario debe comunicar sin dilaci6n al propietario cualquier acto de un

l1 tercero de que tenga noticia, que sea capaz de lesionar los derechos de propiedad. Si no

12 1o hace, responde de todos los daflos sufridos por el propietario.

13 Articulo 932 909.-Gastos, costas y condenas por pleitos.

14 Los gastos, las costas y las condenas de los pleitos sobre el usufructo que se

15 susciten entre el usufructuario y los terceros son de cuenta del usufructuario, pero si los

16 pleitos conciemen tanto a la propiedad como al usufructo, entonces recaerdn sobre el

17 propietario y el usufructuario en proporci6n a sus respectivos intereses.

18 SECCIoNCUARTA. EXTINCI6ruOPTUSUTRUCTO

19 Articulo 98 910.-Carsas de extinci6n.

20 El usufructo se extingue:

,(

2l (a) por la muerte del usufructuario;
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(b) por el cumplimiento del plazo o de la condici6n resolutoria consignada en

el titulo constitutivo;

(c) por la consolidaci6n del usufructuario y propietario en una misma persona;

(d) por la renuncia del usufructuario, salvo 1o dispuesto a favor de los derechos

de terceros en caso de renuncia o enajenaci6n;

(e) por la p6rdida total de la cosa objeto del usufructo;

(0 por la resoluci6n del derecho del constituyente;

(g) por la falta de cumplimiento de condiciones impuestas o pactadas

libremente;

(h) por las causas especificds de extinci6n de los usufructos ordenados por la

ley;

(0 por la expropiaci6n de la cosa usufructuada;

(D por el mal uso o abuso de la cosa usufructuada en las circunstancias

previstas en esta secci6n; o

(k) por usucapi6n.

Articulo 934 911.-Destrucci6n o p6rdida de parte de la cosa

Si 1a cosa dada en usufructo se destruye o se pierde solo en parte, el derecho
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t4

l5

16

I7

18 continuar6 en la parte restante.

19 Articulo 935 912.-Extinci6n del usufructo a favor de persona juridica

20 El usufructo a favor de una persona juridica termina cuando esta deja de existir o

21 por el transcurso de treinta (30) anos desde la fecha del comienzo del usufructo, salvo los

22 casos en que la ley permite un plazo mayor.

d,
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Articulo 936 913.-Usufructo hasta que un tercero llegue a cierta edad.

El usufructo concedido a alguien hasta que un tercero llegue a cierta edad durard

por los aflos prefijados, aunque el tercero lallezca antes de la edad referida, excepto si el

usufructo se concedi6 en atenci6n a la existencia de tal persona

Articulo 9# 914.-Destrucci6n del edificio objeto de usufructo.

Si el usufructo se constituye sobre una finca de la que forma parte un edificio y

este llega a perecer, de cualquier modo que sea, el usufrucfuario tiene derecho a disfrutar

del suelo y de los materiales.

Igual regla aplica cuando el usufructo se constituye solamente sobre un edificio y

l0 este perece. Pero en tal caso, si el propietario quiere construir otro edificio, tiene derecho

11 a ocupar el suelo y a servirse de los materiales; sin embargo, queda obligado a pagar aI

12 usufrucfuario, mientras dura el usufructo, los intereses de las sumas correspondientes aI

13 valor del suelo y de Ios materiales.

t4 Articulo 938 915.-Indemnizaci6n en virtud de contrato de seguro.

15 Si el usufructuario concurre con el propietario al seguro de un predio dado en

16 usufructo, continua aquel, en caso de siniestro, en el goce del nuevo edificio, si se

17 construye, o percibe los intereses del precio del seguro, si la reedificaci6n no conviene al

18 propietario.

t9 Si el propietario se ha negado a contribuir al seguro del predio, constituy6ndolo

20 por si solo el usufructuario. adquiere este el derecho de recibir por entero, en caso de
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21 siniestro, el precio del seguro, pero con la obligaci6n de invertirlo en la reedificaci6n de
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1 la finca despu6s de deducir la prima satisfecha y los gastos en que haya tenido que

2 incurrir en relaci6n con el siniestro y cobro del precio.

Si el usufructuario se ha neghdo a contribuir al seguro, constituy6ndolo por si solo

el propietario, percibe este integro el precio del seguro en caso de siniestro, salvo siempre

el derecho concedido al usufructuario en el articulo anterior.

Articulo 939 915.-Expropiaci6n de la cosa usufructuada.

Si se expropia la cosa usufructuada por causa de utilidad priblica, el usufructo se

extingue y la indemnizaci6n se reparte en proporci6n a los intereses del usufructuario y

9 del propietario

l0 Articttlo 940 977.-Mal uso y 4buso de la cosa usufructuada.

l1 El usufructo puede cesar por el mal uso o el abuso que el usufructuario haga de la

12 cosa usufructuada, por causarle dafros o permitir que deprecie o que de alguna manera

13 se pongan en peligro los derechos del propietario.

t4 El tribunal, segrin la gravedad de las circunstancias, puede decretar la extinci6n

15 absoluta del usufructo, puede declarar el cese del derecho a favor del usufructuario

16 simultilneo o sucesivo, o puede imponer condiciones para la continuaci6n del usufructo

t7 Los acreedores del usufrucfuario pueden intervenir en el juicio para conservar sus

18 derechos, para ofrecer reparaciones de los dafros y paru dar hanza con efectos

19 prospectivos.

d

20 Articulo 941 918.-Extinci6n del usufructo sucesivo.
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El usufructo vitalicio constituido en provecho de varias personas concluye al morir

la riltima. El derecho de los que fallezcan acrece a los sobrevivientes en proporci6n a su

participaci6n, a menos que se haya dispuesto de otra forma

Articulo 942 919.-Restituci6n de la cosa.

Al finalizar el usufructo, el usufructuario debe restituir la cosa al propietario, sin

perjuicio de 1o dispuesto para las cosas consumibles, y salvo el derecho de retenci6n en

los casos en los que puede invocarse.

CAPTflJLO tr. LOS DERECHOS DE USO Y HABITACION

SECCI6N PRIMERA. DISPOSICIONES COMUNES

Articulo 9€ 920.{onstituci6n.

Los derechos de uso y de habitaci6n son personalisimos y pueden constituirse

(a) por consecuencia de hechos o circunstancias previstos en la ley;

O) por negocio juridico unilateral o bilateral entre vivos, a titulo gratuito, o por

causa de muerte; y

(c) por usucapi6n.

Articl.tlo 944 92L -Car6cter presumiblemente vitalicio.

Se presume vitalicio el derecho de uso o de habitaci6n constituido en favor de una
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t6

18 persona natural sin especificar su duraci6n

19 Articulo 945 922.-Diversidad de titulares.

20 Los derechos de uso y de habitaci6n pueden constituirse en favor de diversas

2l personas, simultiinea o sucesivamente, pero en este riltimo caso, solo si se trata de

22 personas vivas en el momento de la constituci6n.
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En ambos casos, el derecho no se extingue hasta la muerte del riltimo titular.

Articttlo 944 923.-Indisponibilidad del derecho.

El usuario y el habitacionista no pueden enajenar o arrendar su derecho por

ninguna clase de titulo.

Articulo 94 924.-R6gimen aplicable

Los derechos y las obligaciones del usuario y del habitacionista se rigen por los

respectivos titulos constitutivos, que solo pueden modificar la regulaci6n legal hasta el

limite en que no afecte a sus fines esenciales y, en su defecto, por las disposiciones de este

capitulo.

Articulo 948 925.-Resarcimiento de dafros.

11 El usuario y el habitacionista responden de los daflos ocasionados por el ejercicio

12 negligente de su derecho, por los defectos en las reparaciones ordinarias debidas y por

13 omisi6n al deber de custodia, pero no por la p6rdida de valor econ6mico debido al

14 deterioro propio del uso simple y ordinario.
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Articulo 949 925.-Extnci6n.

Los derechos de uso y de habitaci6n se extinguen:

(a) por la muerte del usuario o del habitacionista;

@) por el cumplimiento del plazo o de la condici6n resolutoria consignada en

el titulo constitutivo;

(c) por la consolidaci6n del derecho de uso o de habitaci6n y la propiedad en

una misma persona;

(d) por la renuncia del usuario o habitacionista;

/,

22
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1 (e) por la p6rdida total de la cosa objeto del uso o habitaci6n;

2 (f) por la resoluci6n del derecho del constituyente;

: (g) por la falta de cumplimiento de condiciones impuestas o pactadas

4 libremente;

5 (h) por la expropiaci6n de la cosa objeto del uso o habitaci6n;

6 (i) por usucapi6n;

1 (l por resoluci6n judicial, en caso de ejercicio gravemente contrario a la

8 naturaleza del bien;

9 (k) por el mal uso segrin lo dispuesto en el *+ieule962 917 de este C6digo; o

l0 0) por la inhabitabilidad sobrevenida.

I I Articdo 9& 927.-Remisi6n al r6gimen del usufructo.

12 Las disposiciones relativas al usufructo son aplicables a los derechos de uso y de

13 habitaci6n en cuanto no se opongan a 1o ordenado en el presente capitulo y sean

14 conformes con la nafuraleza de estos derechos.

15 SECCION SEGUNDA. EL DERECHO DE USO

16 Articulo 951 928.-Derecho de Uso.

17 El derecho de uso es la facultad de utilizar una cosa ajena para obtener

18 directamente de ella cuantos servicios pueda rendir y, si es fructifera, percibir los frutos

19 naturales o industriales en la medida que establezca el titulo constitutivo o, en su defecto,

20 segrin las necesidades de su titular y de las personas que conviven con 61.

2l Articulo 952 929.-Titulares.
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El derecho de uso puede constituirse en favor de personas naturales o juridicas

2 En este fltimo caso, su duraci6n no puede exceder de treinta (30) aflos.

Articulo 953 930.-Uso de vivienda.

Salvo que el titulo constitutivo determine 1o contrario:

(a) el uso de una vivienda se extiende a su totalidad y comprende el de las

dependencias y los derechos anexos, y

O) el titular del derecho puede utilizarla para el establecimiento de su

profesi6n, industria o comercio, si es compatible con el uso a que la cosa

estd destinada.

Articulo 954 931.-Gastos.

ll Si el usuario percibe todos los frutos de la cosa ajena, queda obligado a las

12 reparaciones y los gastos ordinarios de conservaci6n y al pago de contribuciones, del

13 mismo modo que el usufructuario; en caso diverso, contribuye en proporci6n a los frutos

14 que percibe.

15 SECCION TERCERA. EL DERECHO DE HABITACION

16 Articulo 955 932.+efi+iei6n Derecho de habitaci6n; definici6n.
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El derecho de habitaci6n es el derecho a ocupar la parte del inmueble indicada en

el titulo constitutivo o, si no existe esa indicaci6n, la parte necesaria para atender las

necesidades de vivienda del tifular y de las personas que conviven con 61, aunque el

nfmero de estas aumente despu6s de la constifuci6n.

x

20
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El derecho de habitaci6n comprende el derecho a ocupar las dependencias y a

2 ejercer los derechos anejos de la vivienda, de acuerdo con las necesidades especificadas

en el p6rrafo anterior.

Articulo 956 933.-Titular.

El derecho de habitaci6n solo puede constituirse en favot de personas naturales

Articulo 957 934.-Gastos.

El habitacionista queda relevado de pagar los gastos derivados de la vivienda,

siempre que haga uso normal de ella.

Son a cargo del habitacionista los gastos que puedan individualizarse y los que se

derivan de los servicios y utilidades que 6l mismo haya instalado.

CAPTruLO M. LAS SERVIDUMBRES

3

4

5
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'7

8

9

l0

t2 SECCIdN PRIMERA: DISPOSICIONES GENER,4LES

l3 Articulo 958 935.-Servidumbres.

t4 La servidumbre es el derecho real limitado que recae sobre una finca, denominada

15 finca sirviente, en beneficio de otra finca o de una o varias personas o comunidad

16 individualizadas. Si la relaci6n es entre fincas, la que recibe la utilidad se llama finca

ll

I7

18

19

20

dominante.

La utilidad puede consistir en el otorgamiento al titular de la finca dominante o a

las personas, segrin sea el caso, de un determinado uso de la finca sirviente, o en una

reducci6n de las facultades del titular de la finca sirviente.

Articulo 959 936.-Objeto de la servidumbre.21
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1 Las servidumbres pueden constituirse sobre finca propia o aiena. Igualmente,

2 pueden constituirse servidumbres reciprocas entre fincas dominantes y sirvientes.

3 Articulo 960 937.-Clases.

4 Las servidumbres son:

5 (a) continuas o discontinuas. Es continua aquella cuyo uso es o puede ser

6 incesante sin la intervenci6n humana; es discontinua la que se usa a

7 tntervalos mds o menos largos y depende de actos humanos;

8 (b) aparentes o no aparentes. Es aparente la que se anuncia y estd

9 continuamente a la vista por signos exteriores que tienen una relaci6n

10 objetiva con el uso y el aprovechamiento; es no aparente la que no se

1 1 manifiesta por signo alguno; y

12 (c) positivas o negativas. Es positiva la que impone al titular sirviente la

13 obligaci6n de soportar su ejercicio; es negativa la que impone una

14 abstenci6n determinada.

15 Articulo 951 938.Origen de la servidumbre.

16 Las servidumbres son voluntarias o forzosas. Son voluntarias aquellas que se

17 constituyen por negocio juridico bilateral o unilateral. Son forzosas aquellas

18 servidumbres cuya constituci6n puede ser exigida en los casos contemplados en la ley.

19 Articulo 962 939.-Inseparabilidad.

20 Las servidumbres son inseparables de la finca a Ia que pertenecen activa o

2l pasivamente.

22 Articulo 963 940.-Indivisibilidad.

d,
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Las servidumbres son indivisibles. Si la finca sirviente se divide en dos o miis

2 partes,la servidumbre no se modifica, y cada titular del derecho de propiedad o de los

derechos reales posesorios sobre las fincas resultantes tiene que tolerarla en la parte que

le corresponda.

Si es la finca dominante la que se divide entre dos o mds, cada parficipe puede

utilizar por entero la servidumbre sin alterar el lugar de su uso ni gravarla de otra

manera

No obstante, las modificaciones fisicas de las fincas pueden dar lugar a la extinci6n

de la servidumbre en los casos contemplados en el Articulo 1e11 966.

10 Artiqllro 964 941..-Legitimados para constituir servidumbres.

l1 Pueden constituir una servidumbre los titulares del derecho de propiedad o de los

12 derechos reales posesorios sobre Ia finca dominante o la finca sirviente. Cuando se trata

13 de una servidumbre voluntaria constifuida por las personas titulares de derechos reales

14 posesorios, la servidumbre tiene el alcance y la duraci6n de sus derechos

15 Articulo 9# 942.-Servidumbres que no perjudican derechos reales posesorios

t6 El titular de la propiedad de una finca limitada por derechos reales de contenido

17 posesorio puede constituir servidumbres sobre ella, sin el consentimiento de los titulares

l8 de estos derechos, siempre que no los perjudique.

t9 Articulo 966 943.-Servidumbre sobre finca indivisa.

20 La constituci6n de una servidumbre sobre una finca indivisa necesita el
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21 consentimiento de todos los comuneros.
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La concesi6n hecha solamente por algunos queda en suspenso hasta tanto Ia

2 otorgue el fltimo de todos los comuneros. Sin embargo, la concesi6n hecha por r.rno de

los comuneros, separadamente de los dem5s, obliga al concedente y a sus sucesores,

aunque lo sean a titulo particular, a no impedir la consumaci6n del negocio juridico

constitutivo de la servidumbre ni el ejercicio del derecho concedido.

SECCION SEGUNDA. CONSTITUCIoN DE LA SERVIDUMBRE

Articttlo 967 944.-Modos de constituci6n.

Las servidumbres pueden constituirse:

(a) por negocio iuridico celebrado voluntaria o forzosamente;

O) por sentencia, cuando se trata de una servidumbre forzosa en los casos y las

condiciones previstas en la ley y el obligado a constituirla se niega a hacerlo
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voluntariamente; y

(c) por usucapi6n.

Articulo 968 945.{onstituci6n de las servidumbres continuas y aparentes

Las servidumbres continuas y aparentes se constituyen por negocio juridico o por

16 la usucapi6n de quince (15) afros.

t7 Para que queden constituidas por usucapi6n, el tiempo de la posesi6n se cuenta:

18 (a) en las positivas, desde el dia en el que el titular dominante o el la persona

19 que haya aprovechado la servidumbre, hubiera comenzado a ejercerla

20 sobre la finca sirviente; y
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O) en las negativas, desde el dia en que el titular dominante haya prohibido al

titular sirviente, mediante un acto obstativo formal, la ejecuci6n del hecho

que seria licito sin la servidumbre

Artistlo 969 946.-Servidumbres que solo se constituyen por negocio juridico.

Las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, sean aparentes o no,

solo pueden constituirse mediante negocio juridico.

Articulo *8 947.-Servidumbre sobre finca propia.

El titular del derecho de propiedad o de derechos reales posesorios de varias

fincas, puede constituir entre ellas las servidumbres que tenga por conveniente.

l0 En caso de enajenaci6n de cualquiera de las fincas, dominante o sirviente, la

I I servidumbre sobre la finca propia publicada {nicamente por la existencia de un signo
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aparente solo subsiste si se establece expresamente en el titulo de enajenaci6n.

SECCIoN TERCERA. CONTENIDO Y EIERCICIO DE LA SERVIDUMBRE

Artictio 91 9 48.{ontenido.

El titulo y, en su caso, la posesi6n de la servidumbre adquirida por usucapi6n

determina los derechos del titular dominante y las obligaciones del titular sirviente. En

su defecto, la servidumbre se rige por las disposiciones de este capitulo.

Articulo *2 949.-Derechos y obligaciones inherentes a las servidumbres.

Al constituirse una servidumbre se entienden concedidos todos los derechos

nec€sarios Para su uso. De igual manera se entiende que el titular sirviente asume todas

las obligaciones inherentes a su relaci6n con la finca gravada.

Articulo *3 950.-Modo de ejercerse,22

d
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I La servidumbre debe eiercerse del modo m6s adecuado a fin de obtener la utilidad

2 para eI titular dominante y, a ss vez, del modo menos inc6modo y lesivo para el titular

3 sirviente.

4 ArtiqlJo 94 951.-Obras necesarias para el uso y la conservaci6n.

5 El titular dominante puede hacer a su costo en Ia finca sirviente las obras

6 necesarias para el uso y la conservaci6n de la servidumbre, pero sin alterarla ni hacerla

7 mAs gravosa. Debe elegir para ello el tiempo y la forma convenientes, a fin de ocasionar

8 la menor incomodidad posible al titular sirviente.

9 El tifular sirviente debe tolerar, cuando sea necesario, la ocupaci6n parcial de la

10 finca para llevar a cabo estas obras.

11 Arliculo %5 912.-Gastos.

12 Las obras y las actividades necesarias para el establecimiento y conservaci6n de la

13 servidumbre son a cargo de las personas que pueden beneficiarse de ellas, salvo pacto

14 distinto.

15 Si son varios los tifulares dominantes, todos estiin obligados a contribuir a los

16 Bastos en proporci6n al beneficio que a cada cual reporta la obra. El que no quiera

17 contribuir puede eximirse renunciando a la servidumbre en provecho de los demils.

18 Si el titular sirviente tambi6n recibe alguna utilidad de la servidumbre, debe

19 contribuir proporcionalmente a los gastos.

20 Articulo 975 953.-Menoscabo del uso de la servidumbre; modificaci6n.

2l El titular sirviente no puede menoscabar el uso de la servidumbre constituida,

22 pero si el ejercicio de la servidumbre resulta excesivamente gravoso e inc6modo, puede

d
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1 exigir, a su costo, las modificaciones que crea convenientes en la forma y el lugar de

2 prestaci6n, siempre que no disminuyan el valor y la utilidad de la servidumbre.

3 Si no se obtiene la variaci6n por acuerdo voluntario de los interesados, puede

4 obtenerse por autoridad iudicial.

5 SECCION CUARTA. SERVIDUMBRES FORZOSAS

6 Artic'tlo 977 954.-Tipos y r6gimen.

7 Las servidumbres forzosas de paso a favor de una finca sin comunicaci6n

8 suficiente con la via priblica, de acceso a una red general, de energia solar, de energia

9 e6lica y de acueducto se rigen por el presente capitulo.

10 Las dem6s servidumbres forzosas se rigen por las leyes especiales que Ias

11 autorizan.

12 Articulo 978 955.-Servidumbre de paso.

13 La persona titular del derecho de propiedad o de derechos reales posesorios de

14 una finca sin salida o con salida insuficiente a una via priblica puede exigir a sus vecinos

15 el acceso a ella, mediante el establecimiento de una servidumbre de paso de anchura y

16 caracteristicas suficientes para la utilizaci6n normal de la finca dominante.

1,7 Articulo *9 956.-Servidumbre de acceso a una red general.

18 La persona titular del derecho de propiedad o de derechos reales posesorios de

19 una finca sin conexi6n a una red general de saneamiento o suministradora de agua,

20 energia, comunicaciones, servicios de nuevas tecnologias u otros servicios puede exigir a

2l sus vecinos el acceso a ella, mediante el establecimiento de una servidumbre de
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1 caracteristicas suficientes para la obtenci6n del servicio, con las conexiones a6reas,

2 superficiales o subterriineas que correspondan.

3 La servidumbre solo es exigible cuando la conexi5n a la red general no puede

4 realizarse por otro sitio sin gastos desproporcionados y cuando los periuicios ocasionados

5 no sean sustanciales.

6 'Si la red general discurre por la finca vecina, puede exigirse la servidumbre, con

7 el pago previo de la parte proporcional del valor de la conexi6n que en su dia realiz6 el

8 titular sirviente, ademds de la indemnizaci6n dispuesta en esta secci6n.

9 El titular sirviente puede exigir que el acceso a la red general se realice de modo

10 que 61 tambi6n pueda servirse de este, siempre que contribuya proporcionalmente a los

11 gastos de la conexi6n. En tal caso, el titular dominante y el sirviente deben contribuir al

12 mantenimiento de Ia instalaci6n proporcionalmente al uso que hagan de ella.

13 Articulo 980 957.-Servidumbre de acueducto.

14 La persona titular del derecho de propiedad o de derechos reales posesorios de

15 una finca que ademds sea titular de un recurso hidrico de fuera de ella, puede exigir a

16 sus vecinos el acceso al agua, mediante el establecimiento de una servidumbre de

I7 acueducto de anchura y caracteristicas suficientes para la explotaci6n normal de la finca

18 dominante.

19 La persona titular de la servidumbre de acueducto puede realizar cuantas obras

20 sean necesarias para llevar las aguas. Si las realiza, deberd mantenerlas en buen estado

27 de conservaci6n, a su cargo.

22 Articulo 9&t 958.-Servidumbre continua y aparente.

d
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1 La servidumbre de acueducto se considera continua y aparente, aun cuando no

2 sea constante el paso del agua o su uso dependa de las necesidades de la finca dominante

3 o de un turno establecido por dias o por horas.

4 Articulo 982 959.-R6gimen.

5 La servidumbre de acueducto se rige por la legislaci6n especial de la materia en

6 cuanto no se halla previsto en este capitulo.

7 Articulo 983 960.-Lugar y forma.

8 La servidumbre de paso o el acceso a la red general debe darse por el punto menos

9 perjudicial o inc6modo para la finca sirviente y, si es compatible, por el punto mds

10 beneficioso para la finca dominante.

1 1 El paso del agua debe darse por el punto t6cnicamente m6s adecuado y, a su vez,

12 si es compatible, por el menos perjudicial o inc6modo para las fincas sirvientes.

13 Articrllo 984 951.-Indemnizaci6n.

14 La servidumbre forzosa solo puede establecerse previo pago de una

15 indemnizaci6n consistente en el valor de la parte afectada de la finca sirviente y de la

16 reparaci6n de los perjuicios que pueda ocasionar al titular sirviente.

17 Si el titular sirviente tambi6n utiliza la servidumbre u obtiene algrin beneficio de

l8 ella, la indemnizaci6n se reduce proporcionalmente.

19 Articulo 985 962.-Excepci6n a la regla de indemnizaci6n.

20 Si una finca queda sin salida a una via priblica, o sin acceso a una red general o al

21 agua como consecuencia de un acto de disposici6n sobre una o miis partes de la finca

22 originaria, o de divisi6n de la cosa com(n, el paso o el acceso debe obtenerse a trav6s de
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1 la finca originaria o de la parte de la finca colindante procedente de la originaria. No debe

2 pagarse indemnizaci6n, salvo pacto distinto.

3 Articulo 9{}5 963.-Servidumbre de energia solar y e6lica.

4 El titular del derecho de propiedad o de otros derechos reales posesorios sobre

5 una finca tiene derecho a servirse de la energia solar o e6lica que de ordinario llega a su

6 finca. Todo titular se abstendrd de crear sombra u obstruir el viento sobre los predios

7 cercanos mediante la siembra de 6rboles o plantas.

8 El derecho aqui reconocido puede limitarse solamente por razones de seguridad

9 priblica y todo pacto para limitarlo es nulo y se tiene por no escrito.

10 El derecho a servirse de la energia solar o e6lica no limita el desarrollo de 1os

11 predios cercanos. No obstante, si una nueva obra disminuye la capacidad de una

12 instalaci6n preexistente en un predio cercano para el aprovechamiento de esta clase de

13 energia, el titular del predio responsable de tal disminuci6n estd obligado, a su opci6n, a

14 proveer Bratuitamente al titular del predio afectado la energia que este pierde por raz6n

15 de las obras, o a permitir que el titular del predio afectado traslade la instalaci6n

16 preexistente al predio que causa la disminuci6n. Los gastos del traslado seriln pagados

17 por mitad por ambos titulares.

18 SECCT6N Qq#\EA CUARTA. EXTINCIoN DE LAS SERVIDUMBRES

19 Arlio:Io 9# 964.-Causas de extinci6n.

20 Las servidumbres se extinguen:

2l (a) por el no uso durante quince (15) aflos, excepto en el caso de la servidumbre

22 sobre finca propia. Este prazo empieza a contar desde el dia en el que deja
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de usarse la servidumbre respecto a las discontinuas, y desde el dia en el

que tiene lugar un acto contrario a la servidumbre resPecto a las continuas;

por el cumplimiento del plazo o de la condici6n;

por la extinci6n del derecho del concedente o del derecho real del tihrlar de(c)

la servidumbre;

(d) por la renuncia a la servidumbre por el titular dominante;

(e) por la redenci6n convenida entre el titular dominante y el sirviente;

3 (0 por la p6rdida total de la finca sirviente o de la dominante;

9 (g) por la falta de declaraci6n expresa de la existencia de servidumbre

lO publicada rlnicamente por signo aparente sobre finca propia, en el titulo de

11 enaienaci6n;

12 (h) por la desaparici6n de toda utilidad del uso de la servidumbre o si este uso

13 resulta imposible. La servidumbre no se restablece si posteriormente su

14 ejercicio vuelve a ser ritil o posible; o

15 (i) por la expropiaci6n forzosa de la finca sirviente.

16 Las servidumbres personales se extinguen por la muerte, aunque no se haya

l7 cumplido el plazo o condici6n pactados, si el titular dominante es persona natural. Si no

18 se pacta duraci6n, la servidumbre se extingue con la extinci6n de la persona juridica que

19 sea la titular dominante.

20 Articulo 988 965.-Reuni6n de la propiedad de ambas fincas en una sola persona.

2l Una servidumbre no se extingue por el solo hecho de que se llegue a reru{r en una

22 sola persona la propiedad de las fincas dominante y sirviente, pero el rinico titular de
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1 ambas fincas Ia puede extinguir y obtener su cancelaci6n registral, sin perjuicio de

2 terceros

Articulo 989 966.-Modificaci6n de las fincas.

La modificaci6n de la finca dominante no extingue la servidumbre, pero tampoco

puede hacer m6s gravoso su ejercicio. No obstante, en los casos de divisi6n y segregaci6n,

si Ia servidumbre solo es (til para alguna de las fincas resultantes, el tihrlar sirviente

puede exigir la extinci6n de la servidumbre respecto a las demiis fincas.

En los casos de agregaci6n y agrupaci6n, si la estructura de Ia nueva finca

resultante conlleva que la servidumbre no le reporte utilidad al titular dominante, el

10 titular sirviente puede exigir la extinci6n de la servidumbre.

11 Si la finca sirviente se divide o sufre alguna segregaci6n, los titulares de las fincas

12 resultantes que no reporten utilidad alguna a la dominante pueden exigir la extinci6n de

13 la servidumbre respecto a estas fincas.

t4

15

16

17

t8

t9

20

Articulo 9e 967.-Extinci6n de servidumbre forzosa de paso.

Si el paso concedido a la finca dominante deja de ser necesario por haberla reunido

su duefro a otra contigua a Ia via priblica, el titular sirviente puede pedir que se extinga

Ia servidumbre. Debe restituir la indemnizaci6n recibida en proporci6n al tiempo en el

que no se us6 la servidumbre.

Lo mismo se entiende en el caso en el que se abre un nuevo acceso a la finca

dominante que baste a sus necesidades.

Articulo 991 968.-Prescripci6n de la forma de prestar la servidumbre.

X
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La forma de prestar Ia servidumbre puede prescribirse como la servidumbre

misma, y de la misma manera.

Articulo 9* 959.-Ejercicio por un comunero.

Si la finca dominante pertenece a varios en comrin, el uso de la servidumbre por

uno impide la prescripci6n respecto a los demds.

SECCIONSEXIA UINTA. PROTECCIoN DEL DERECHO DE SERVIDUMBRE

Articulo 993 970.-Acci6n confesoria.

8 El titular dominante tiene acci6n real para mantener y restituir el ejercicio de la

9 servidumbre contra cualquier persona que s€ oponga a este, que lo perturbe o que

10 amenace con hacerlo.

11 El actor debe probar la existencia de la servidumbre y la lesi6n causada o la

12 amenaza de causarla en su derecho.

13 La acci6n confesoria prescribe a los quince (15) anos, a contar desde el acto

14 obstativo.

15 CAPITULON. DERECHODE SUPERFICIE

16 SECCION PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

17 Artictlo 994 971.-Derecho de superficie.

18 El derecho de superficie es un derecho real limitativo sobre cosa ajena que faculta

19 a una Persona, denominada superficiario, a construir sobre el suelo, subsuelo o vuelo de

20 una finca o sobre una edificaci6n existente perteneciente a otra persona, denominada

2l propietario. El derecho de superficie crea un gravamen sobre la finca principal.

3

4

5

6

'7

4
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1 Una vez terminada la construcci6n, esta se inscribird como una finca nueva

2 independiente. En caso de que el derecho se conceda sobre una edificaci6n existente,

3 deber6 constar inscrita en el Registro de la Propiedad o solicitarse su inscripci6n en virtud

4 de una declaraci6n de obra nueva.

5 Se entiende por construcci6n, entre otros, lo siguiente:

6 (a) edificaci6n nueva o existente;

7 (b) antenas;

8 (c) placas fotovoltaicas;

9 (d) molinos de viento;

10 (e) pizarras electr6nicas; y

1 I (0 siembras y plantaciones.

12 Articulo 95 972.-Dvacr6n.

13 El derecho de superficie puede ser perpetuo o a t6rmino. Si nada se dice en el

14 titulo se entiende concedido a perpetuidad.

15 Articrio 996 973.-Constituci6n.

16 El derecho de superficie queda vrilidamente constituido mediante su otorgamiento

17 en escritura priblica y su inscripci6n en el Registro de la Propiedad.

18 Arlicu.lo 991 g7L.-Quienes pueden constituirlo.

19 El derecho de superficie puede ser constituido por el propietario, con el

20 consentimiento de cualquier arrendatario o usufructuario del inmueble o parte del

21 mismo sobre la cual se vaya a conceder el derecho de superficie. Este consentimiento no
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1 es necesario cuando del Registro de Ia Propiedad surge que el propietario se reserv6 la

2 facultad de conceder el derecho de superficie.

Articulo 998 975.-Transmisibilidad.

El derecho de superficie es transmisible salvo que se condicione, se constituya a

titulo gratuito y como personalisimo, o si se prohibe expresamente por la ley.

SECCIoN SEGUNDA. CONTENIDO Y EJERCICIO DEL DERECHO DE SUPERFICIE

Articrtlo 999 976.-R6gimen voluntario del derecho.

El superficiario y el propietario pueden establecer en cualquier momento el

r6gimen de sus respectivos derechos. Puede pactarse:

(a) respecto al derecho de superficie sobre una nueva construcci6n, entre otros,

la determinaci6n del plazo de realizaci6n de la construcci6n, atribuy6ndole

8

9

lo

ll

t2

l3

t4

l5

t6

17

18

19

eficacia extintiva y, si procede, resolutoria al incumplimiento del plazo. En

todo caso, lo que se haya construido revierte en el propietario, salvo pacto

distinto;

(b) en caso de una nueva construcci6n, la atribuci6n al propietario de un

derecho de uso, por cualquier concepto, sobre viviendas o locales;

(c) respecto al derecho de superficie sobre una construcci6n preexistente, su

extinci6n o, si procede, la resoluci6n en caso de impago de la pensi6ry de

un mal uso o de un destino distinto del pactado que ponga en peligro la

propia existencia de la construcci6n;

d
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(d) respecto a los derechos de superficie y propiedad de la finca, entre otros, el

modo de uso de los respectivos inmuebles y los derechos de adquisici6n

reciprocos; o

(e) respecto al derecho de superficie, el r6gimen liquidatorio de la posesi6n

Atticulo lM 977.-Facultad del superficiario.

El superficiario puede efectuar trabajos en las construcciones con las condiciones

y limitaciones establecidas en el titulo constitutivo del derecho.

Articulo 10e1 978.-Prohibici6n.

El propietario debe inhibirse, desde la constituci6n del derecho, de cualquier acto

10 perturbador o que dificulte o impida el ejercicio del derecho del superficiario. En caso

11 contrario, responde por los daflos y perjuicios causados.

t2 Artieule 1002, Dere

2

3

4

5

6

7

8

9

13

l4

15

16

t7

18

19

Articulo 1003 979 .-Plazo para construir.

El derecho a construir se concederd por un t6rmino no mayor de cinco (5) afros y

20

2l ion
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Si en el titulo constitutivo no se ha fijado un plazo para realizar la construcci6n, el

superficiario debe realizarla dentro del plazo m6ximo de cinco (5) aflos contados desde

la fecha de la constituci6n del derecho

2

J

4

5

6

7

8

9
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Articulo 10O4 980.-Servidumbres.

La concesi6n de un derecho de superficie requiere la constifuci6n de una

servidumbre de acceso a la via priblica u otra servidumbre necesaria sobre la finca

principal a favor del superficiario. Si en el titulo no se designa el sitio y las dem6s

condiciones del ejercicio de las servidumbres, a falta de acuerdo, los fija el tribunal.

Articulo 1005 981.-Derecho de superficie sobre el tereno.

En todo caso en que se conceda el derecho de superficie sobre parte de una finca,

solamente se expresar6 la porci6n del 6rea y lugar que ocupar6 el derecho de superficie.

El iirea se expresar6 en el sistema m6trico decimal.

Articulo 1006 982.-Propiedad horizontal sobre derecho de superficie.

Cuando el derecho de superficie sea concedido a pelpetuidad, el superficiario

podrd constituir la propiedad superficiaria en r6gimen de propiedad horizontal y podrii

transmitir y gravar como fincas independientes los apartamentos, los locales y los

elementos privativos de la propiedad horizontal, sin necesidad del consentimiento del

propietario del suelo.

Articulo 1007 983. -Reserva del propietario.

11

t2

13

14
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t7
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22
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Cuando el propietario transmite toda o parte de Ia finca y se reserva el derecho a

2 una edificaci6n ya existente o el derecho a construir, son de aplicaci6n las normas

relativas al derecho de superficie.

Articulo 1008 984.-Derecho de tanteo y retracto.

Los derechos de tanteo y retracto pueden ser pactados entre las partes en la

6 escritura de constituci5n del derecho de superficie.

En ausencia de pacto, en toda enajenaci6n onerosa del derecho de superficie, el

8 propietario ostentara los derechos de tanteo y de retracto frente a cualquier adquirente.

9 Los plazos y efectos de esta acci6n serdn los previstos en este C6digo.

l0 En las enajenaciones onerosas efectuadas por el propietario a favor de particulares,

I I el superficiario tambi6n ostentar6 los mismos derechos de tanteo y, en su caso, retracto.

t2

t3

14 Articulo 1009 985.-Prohibiciones al superficiario y al propietario.

15 El superficiario no puede derribar la edificaci6n, ampliarla o elevarla sin el

16 consentimiento escrito del propietario. Las modificaciones pueden hacerse constar

3

4

5

7

17

l8

t9

2t

20

mediante acta notarial de edificaci6n con el acuerdo de ambas partes.

Ni el propietario ni el superficiario pueden actuar de manera tal que pongan en

peligro la edificaci6n ajena o el buen uso y disfrute de la misma.

SECCI6N TERCERA. EXTINCION DEL DERECHO DE SUPERFICIE

Articulo 1010 985. -Extinci6n del derecho; causas.

El derecho de superficie se extingue por las siguientes causas:22
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I (a) la renuncia del superficiario;

2 b) el vencimiento del plazo pactado o el cumplimiento de la condici6n

3 resolutoria a la cual se sujet6;

4 (c) el incumplimiento del superficiario de su obligaci6n de construir o plantar;

5 (d) la consolidaci6n en una misma persona de las cualidades de propietario y

6 superficiario;

7 (e) cualquier otra causa pactada entre las partes;

8 (0 la muerte del superficiario, si se trata de un derecho vitalicio; o

9 (g) la expropiaci6n.

l0 Articulo 4S[1 987.-Extinci6n.

1l Si el derecho de superficie se establece por un plazo pero no se fija su duraci6n,

12 para su extinci6n se requiere el consentimiento del propietario y del superficiario. Si el

13 acuerdo no se logra, el tribunal hjar6, para Ia conclusi6n del derecho, un plazo que sea

14 suficiente para el cumplimiento de los fines que persiguieron las partes al constituirlo.

15 Articulo 1012. !68.-Efectos de la extinci6n; indemnizaci6n.

16 Cuando el derecho se extingue por el transcurso del plazo, el propietario adquiere

17 el dominio de la edificaci6n.

18 En ausencia de pacto, el propietario debe satisfacer al superficiario una

19 indemnizaci6n equivalente al valor de la construcci6n al momento de la transmisi6n,

20 incluyendo todas sus mejoras.

d
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La extinci6n del derecho de superficie provoca la extinci6n de los derechos reales

impuestos por el superficiario. Si el superficiario tiene derecho a indemnizaci6n, los

titulares de dichos derechos se subrogan en lugar del superficiario.

Si por cualquier causa s€ rednen en la misma persona los derechos del propietario

y los del superficiario, los derechos reales que recaen sobre uno y otro siguen grav6ndolos

separadamente.

Articulo 4Sl3 989.-Destrucci6n de propiedad superficiaria.

La destrucci6n de la propiedad superficiaria no extingue el derecho de superficie,

salvo pacto distinto. El superficiario puede reconstruirla cumpliendo los t6rminos

10 originales de su derecho.

11 Artfculo l(}14 990.-Car6cter supletorio.

12 Las disposiciones relativas al derecho de superficie no contempladas en este

13 C6digo se atenderdn en la legislaci6n registral inmobiliaria.

14 TfruIO'TN. LOS DERECHOS REALES DE GARANTIA

15 CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

16 Articulo le[5 991.-Derechos reales de garantia.

17 Son derechos reales de garantia aquellos que se constituyen para asegurar el

18 cumplimiento de una obligaci6n mediante la concesi6n a su titular de un poder directo e

19 inmediato sobre un bien ajeno y la facultad para promover su enajenaci6n y cobrar con

20 su precio, si la obligaci6n no se cumple.

21 Articulo 4016 992.{onstituyentes.

2
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1 Los derechos reales de garantia pueden constifuirse por el deudor o por una

2 tercera persona sobre sus propios bienes, para la seguridad de una obligaci6n ajena.

3 Articulo 1et7 993.-Objeto; especialidad.

4 Pueden ser objeto de los derechos reales de garantia, las cosas y los derechos, en

5 los casos previstos en este C6digo y la legislaci6n sobre la materia, si existen y estrin

6 especialmenteindividualizados.

7 Los derechos reales de garantia pueden asegurar el cumplimiento de cualquier

8 obligaci6nprincipal.

9 Articulo let8 994.-Accesoriedad.

10 Los derechos reales de garantia son accesorios al cr6dito que garantizan, y no son

I I transmisibles con independencia de €1. Sin embargo, sus titulares pueden renunciarlos

12 independientemente del cr6dito asegurado.

13 Articulo 1019 995.-Indivisibilidad.

14 l,os derechos reales de garantia son indivisibles. La indivisibilidad consiste en que

15 cada uno de los bienes gravados, y cada parte de ellos, garantizan el pago de todo el

16 cr6dito y de cada una de sus partes.

17 Si la garantia comprende varios bienes, el acreedor puede perseguirlos todos

l8 conjuntamente, o solo a uno de ellos, con independencia de a quien pertenezca o de la

19 existencia de otras garantias.

20 Se exceptria de estas disposiciones el caso en que siendo varios los bienes dados

2l en garantia, cada uno de ellos garantiza solamente una porci6n determinada del cr6dito.
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1 El deudor, en este caso, tiene derecho a que se extinga la garantia a medida que satisfaga

2 la parte de deuda de que cada bien responda especialmente.

3 Puede convenirse la divisibilidad de la garantia respecto del cr6dito y de los bienes

4 gravados. Tambi6n puede disponerla el tribunal a solicitud de aquel a quien pertenece el

5 bien, siempre que no se ocasione perjuicio al acreedor.

6 Las disposiciones de la legislaci6n registral inmobiliaria prevalecen sobre lo

7 dispuesto en este articulo.

8 Articulo 1020 996.-Subrogaci6n real.

9 La garantia se traslada de pleno derecho sobre los bienes que sustifuyan a los

10 gravados, ya sea por indemnizaci6n, precio o por cualquier otro concepto que permita la

l1 subrogaci6n real.

12 Articulo 1021 997.-Disminuci6n de la garantia.

13 El propietario no puede ejercer ningrin acto que disminuya el valor de la garantia.

14 Si el bien dado en garantia se deteriora o disminuye por no ser suficiente para la

15 seguridad del cr6dito, el acreedor tiene derecho a que se mejore la garantia y a solicitar

16 las medidas de conservaci6n que el caso admita.

17 Articulo 1e22 998.-Inapropiabilidad del bien gravado.

18 El acreedor titular de un derecho real de garantia no puede apropiarse ni disponer

19 del bien gravado, salvo si lo adquiere por la via de ejecuci6n correspondiente. Cualquier

20 pacto distinto es nulo y se tiene por no escrito.

21 Articulo 1023 999.-Promesa.
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La promesa de constifuir derechos reales de garantia solo produce una acci6n

personal entre los contratantes.

CAPITULO II. LA PRENDA

SECCIoN PRMERA. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 102[ 1000.-Prenda.

La prenda es el derecho real de garantia constituido sobre bienes muebles,

corporales e incorporales, que estdn en el triifico juridico y que son susceptibles de

posesi6n, mediante su entrega fisica o juridica, al acreedor o a una tercera persona

designada de comrin acuerdo, para as€gurar el cumplimiento de toda clase de

)

3

4

5

6

7

8

9

10 obligaciones

ll Se entiende entregado juridicamente el bien ende extin ida la obli

12 cuando lsfe queda en poder del deudor.

13 Las disposiciones de este C6digo con respecto a la prenda no son aplicables a los

14 gravdmenes mobiliarios regidos por el Capitulo 9 de la Ley ?J-L-1996 208-L995. seg6n

15 enmendada, conocida como "Ley de Transacciones Comerciales de Puerto Rico".

16 Articulo 1025 1001.-Efectos.

17 El derecho real de prenda faculta al acreedor para retener la cosa en su poder o

l8 en el de la tercera persona a quien haya sido entregada, hasta que se le pague el cr6dito.

19 Si mientras retiene la prenda, el deudor contrae con 61 otra deuda exigible antes

20 de haber pagado la primera, el acreedor puede prorrogar la retenci6n hasta que se le

2l satisfagan ambos cr6ditos, aunque no se haya estipulado la sujeci6n de la prenda a la

22 seguridad de la segunda deuda.

d,



357

1 Articulo lQ% 1002.-Efecto con respecto a terceros.

2 La prenda no surte efecto contra tercero si no consta la certeza de la fecha por

3 documento autdntico.

4 SECCION SEGUNDA. DERECHOS Y OBLIGACIONES

5 Articdo LW 1003.-Cuidado de la cosa dada en prenda.

6 El acreedor debe cuidar de la cosa dada en prenda con la diligencia de un

7 administrador prudente; tiene derecho al abono de los gastos hechos para su

8 conservaci6n; y responde de su p6rdida o deterioro de conformidad con las disposiciones

9 de este C6digo.

l0 Articulo 1028 1004.-lntereses de la prenda.

l1 Salvo pacto distinto, si la prenda produce frutos el acreedor puede compensar los

12 que perciba con los intereses que se le deben. Si no se le deben intereses, o en cuanto

13 excedan de los legitimamente debidos, puede imputarlos al capital.

14 Los frutos se valorar6n previamente por los interesados. A falta de acuerdo, puede

l5 recurrirse a la decisi6n judicial.

16 Articulo 1029 1005.-Uso de la cosa dada en prenda.

17 El acreedor no puede usar la cosa dada en prenda sin autorizaci6n del dueflo y, si

18 lo hace o abusa de ella en otro concepto, puede el dueflo pedir que se ponga en poder de

19 un tercero y exigir indemnizaci6n por los daflos y perjuicios que haya sufrido.

20 Articulo 1030 1006.-Requisitos para pedir la restituci6n de la prenda.

d
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I El deudor no puede pedir que se le restituya la prenda contra la voluntad del

2 acreedor, mientras no pague Ia deuda y sus intereses, los gastos necesarios en que haya

3 incurrido el acreedor para su conservaci6n y los perjuicios que le haya ocasionado.

4 Arliculo 1031 1007.-Reivindicaci6n de Ia prenda.

5 Si el acreedor pierde la posesi6n de la prenda, tiene acci6n para recobrarla contra

6 toda persona en cuyo poder se encuentra, sin exceptuar al constituyente de la prenda. Sin

7 embargo, el deudor puede retener la prenda si paga la totalidad de la deuda para cuya

8 seguridad se constituy6.

9 Articrtlo lM 1008.-Enajenaci6n de la prenda por el acreedor.

10 El acreedor a quien no le ha sido satisfecho oportunamente su cr6dito, puede

11 proceder a la venta del bien dado en prenda en la forma pactada al constituirse la

12 obligaci6n. A falta de pacto o disposici6n legal que disponga un trdmite distinto, la venta

13 se hace ante un notario, en subasta p(blica y con citaci6n del deudor y del duefro de la

14 prenda, en su caso.

15 Si en la primera subasta no se enajena la prenda, puede celebrarse una segunda

16 con iguales formalidades; y si tampoco da resultado, el acreedor puede hacerse dueflo de

17 la prenda. En este caso estd obligado a dar carta de pago de la totalidad de su cr6dito.

18 Articulo 1033 1009.-R6gimen de los establecimientos priblicos.

19 Los negocios de casas de empeflo y los que Prestan sobre prendas, se rigen por la

20 legislaci6n sobre la materia y, subsidiariamente, por las disposiciones de este titulo.

2I SECCIoN TERCERA. EXTINCIoN DE LA PRENDA

22 Articulo 1031 1010.-Extinci6n.

d



I

359

La prenda se extingue:

(a) por los modos de extinci6n de los derechos reales en cuanto no sean

incompatibles con la propia naturaleza de la prenda;

(b) por la extinci6n total del cr6dito garantizado;

(c) por la consolidaci6n en una misma persona del derecho de prenda y el de

propiedad;

(d) por la renuncia del acreedor o convenio con el deudor; o

(e) por la destrucci6n total del bien gravado.

CAPTruLO M. LAHIPOTECA

Articulo 1€35 101 1.-Hipoteca.

ll La hipoteca es un derecho real de garantia que puede constifuirse sobre bienes

12 inmuebles que contin(an en poder del deudor o de un tercero, para asegurar toda clase

13 de obligaciones.

t4 At tislJo 1486 101 2.-Objeto.

15 Pueden ser objeto de hipoteca los bienes inmuebles y los derechos reales

16 enajenables impuestos sobre dichos bienes.
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17 Articulo 1 837 l1l3.-Tipos

Las hipotecas son voluntarias o legales. Son hipotecas legales aquellas para las

19 cuales la ley concede un derecho a exigir su constituci6n.

18

/

20 Articulo 1038 1014.-Inscripci6n.
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Para que la hipoteca quede v6lidamente constituida es indispensable que el

2 instrumento en que se constituya se inscriba en el Registro de la Propiedad, excepto

cuando la ley la reconoce como t6cita.

Articulo 4039 1015.{esi6n del cr6dito hipotecario.

El cr6dito hipotecario puede enajenarse o cederse a un tercero en todo o en parte,

con las formalidades exigidas por la ley.

Articulo 1&10 1015.-R6gimen.

La forma, la extensi6n y los efectos de la hipoteca, asi como lo relativo a su

constituci6n, modificaci6n y extinci6n, y a lo demds que no estd regulado en este capitulo,

se rige por la legislaci6n registral inmobiliaria.

CAPTflJLO tV. LA ANTICRESIS

Articulo 1€41 101 7.-Anticresis.

3

4

5
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12

13 La anticresis es el derecho real constituido en garantia de una obligaci6n mediante

14 el cual el acreedor adquiere el derecho de percibir los frutos de un bien inmueble de su

15 deudor, con la obligaci6n de aplicarlos al pago de los intereses, si se deben, y despu6s, al

16 del capital de su cr6dito

t7 Articulo nE L018.-Obligaciones del acreedor.

l8 Con respecto a la finca, salvo pacto distinto, el acreedor estd obligado a:

l9 (u) pagar las contribuciones y las cargas que pesan sobre ella;

20 (b) hacer los gastos necesarios para su conservaci6n y su reparaci6n;

2t (c) administrarladiligentemente;y
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I (d) rendir cuentas de la administraci6n realzada con el fin de imputar las

2 tttilidades al pago de lo debido.

3 Las cantidades que emplee en el cumplimiento de estas obligaciones se deducen

4 de los frutos.

5 Articulo 1411310L9.-Readquisici6n del goce del bien del deudor.

6 El deudor no puede readquirir el goce del bien inmueble sin antes haber pagado

7 el total de la deuda al acreedor. Pero este, para librarse de las obligaciones que le impone

8 el articulo anterior, siempre puede obligar al deudor a que entre de nuevo en el goce de

9 la finca, salvo pacto distinto.

10 Articulo 1&[4 1020.-Pacto sobre compensaci6n de intereses.

1l Los contratantes pueden pactar la compensaci6n de los intereses de la deuda con

12 los frutos de la finca objeto de la anticresis.

13 Articulo 1045 1021.-Extinci6n.

14 La anticresis se extingue por la extinci6n de la obligaci6n asegurada y por las

15 causas de extinci6n del derecho real.

16 TiruT-O VM. LOS DERECHOS DE ADQUISICIoN PREFERENTE

I7 CAPTTIJLO I. DISPOSICIONES GENERALES

18 Arlicrtlo 154$ l122.-Derechos de adquisici6n preferente.

lg Son derechos de adquisici6n preferente aquellos derechos limitados que facultan

20 para conseguir la transmisi6n de una cosa o de un derecho, por quien sea su dueflo o

2l titular, mediante el pago de su precio y el cumplimiento de los demds requisitos

22 dispuestos en el negocio juridico o la ley.
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Conforman esta categoria de derechos reales de adquisici6n preferente la opci6n

2 de compra, el tanteo y el retracto.

Articulo 10tF 1023.-Constituci6n de los ilcrechos dc adquisicidn preferente.

Los derechos de adquisici6n preferente pueden constituirse por actos entre vivos, a

titulo oneroso o grafuito o por causa de muerte, o mediante cesi6n, reserva o divisi6n. La

constituci6n puede realizarse mediante un negocio juridico dirigido a la atribuci6n del

derecho, o mediante pacto o estipulaci6n, expresos e independientes, que se integran en

otro negocio juridico.

El tanteo y el retracto pueden tambiEn disponerse por la ley.

Articulo 1048 L024.-N ahlr aleza.

11 Los derechos de adquisici6n preferente pueden tener naturaleza real o personal.

12 Son reales solo cuando se les corutituye como tales en instrumento Eiblico y se inscriben

13 en el correspondiente registro, de conformidad con la legislaci6n que les aplique, o

14 cuando la ley le reconoce esta naturaleza.

15 La oponibilidad a los terceros de los derechos de adquisici6n preferente de cardcter

16 voluntario, tiene lugar mediante la inscripci6n registral

17 ArtiqlJo L049 102 S.-Objeto.

18 Los derechos de adquisici6n preferente pueden recaer sobre bienes inmuebles y

19 sobre bienes muebles susceptibles de identificaci6n.

20 Los derechos de adquisici6n preferente sobre bienes, pueden recaer sobre bienes

2l futuros. Los derechos sobre bienes futuros son personales, salvo que se condicionen a la

3

4

5

6

7

8

9

10

22 existencia efectiva de los bienes.

d
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Articulo 1e5e 1026.-Eficacia rcal.

El ejercicio de un derecho de adquisici6n preferente de naturaleza real supone la

adquisici6n de la cosa en las mismas condiciones en que se hallaba en el momento de la

constituci6n del derecho. Tambi6n tiene como consecuencia la extinci6n de los derechos

incompatibles que se hayan constituido con posterioridad sobre la cosa, sin perjuicio de

1o establecido en la legislaci6n registral inmobiliaria.

El precio queda integramente a disposici6n del titular del derecho de propiedad

sobre la cosa o, si procede, de los titulares de derechos constituidos con posterioridad al

derecho de adquisici6n preferente.

El titular del derecho de adquisici6n preferente puede requerir judicialmente al

I I propietario actual de la cosa, en caso de negarse a formalizar la trarumisi6n. La demanda

12 puede anotarse en el correspondiente registro.

13 Arlicdo l€EL 1027.-Ejercicio de los derechos de adquisici6n preferente.

t4 Cuando el titular del derecho de adquisici6n preferente 1o eierce, queda obligado,

15 previa o simultdneamente, a cumplir los requisitos estipulados o dispuestos en la ley y a

16 notificar fehacientemente el ejercicio efectivo de su derecho, al dueflo actual de la cosa

t7 Articulo l45Z l028.-Cotitularidad del derecho de adquisici1n preferente

18 El derecho de adquisici6n preferente que pertenece a varios titulares en comfn, no

19 puede ejercerse si no lo hacen todos conjuntamente o uno o varios de ellos por cesi6n de

20 los dem6s.

2t CAPTruLO II. EL DERECHO DE OPCION

2

3

4

5

6

7
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^

22 Articulo 1053 1 029.-Opci6n.
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La opci6n de compra es el derecho que faculta a su titular para que decida durante

2 un plazo determinado, mediante la manifestaci6n de su aceptaci6n, el perfeccionamiento

3 del contrato de compraventa que ha sido ya acordado en todos sus aspectos

fundamentales y secundarios y a cuyo cumplimiento se mantiene comprometido el

concedente durante el plazo prefijado.

Articulo 10*[ 1030.-Requisitos del titulo de constituci6n.

EI titulo de constituci6n, adem6s de las estipulaciones y del domicilio a efectos de

8 las notificaciones preceptivas y demds pactos que el constituyente o los constituyentes

9 tengan por conveniente, debe contener, como minimo, los siguientes requisitos:

10 (a) el plazo de duraci6n del derecho y, si procede, el plazo para su ejercicio;

11 (b) en su caso, la voluntad del constituyente o de los constituyentes de

t2 configurar el derecho con cariicter real;

l3 (c) el precio o contraprestaci6n para la adquisici6n del bien o los criterios para

t4 su fijaci6n, cuando se trate de un derecho de opci6n a una adquisici6n

15 onerosa, indicando el precio estipulado para su adquisici6n. Cuando se

t6 prevean cliiusulas de estabilizaci6n, deben contener criterios objetivos y el

4

5

6

7

t7 precio debe poder fijarse con una simple operaci6n aritm6tica; y

18 (d) la prima pactada para su constituci6ry cuando el derecho se

19 constituye a titulo oneroso, indicando el precio convenidc;si+l6uno.

20 Los contratos de opci6n de compra se pueden inscribir cuando cumplan con los

2l requisitos anteriores y consten en escritura priblica.

22 Articulo 1e55 1031.-Duraci6n del derecho.
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El derecho de opci6n de naturaleza real puede constituirse por un tiempo mdximo

de cinco afros, si recae sobre bienes inmuebles, o de dos (2) aflos, en el caso de los bienes

muebles

La inscripci6n de la opci6n en el Registro de la Propiedad caduca transcurrido el

plazo paru ejercerla, o cinco (5) anos despu6s de la fecha en que fue inscrita. Puede

inscribirse otra vez por eI tdrmino aqui dispuesto, si no ha vencido el t6rmino contractual

para el ejercicio de la opci6n. La opci6n inscrita tiene la condici6n de gravamen y obliga

resulta de la aplicaci6n de las cl6usulas de estabilizaci6n, si se han previsto.

CAPITULO M. EL DERECHO DE TANTEO

Articulo 1e57 1033.-Derecho de Tanteo.

2

J

4

5

6

7

8

9

a los subsiguientes adquirentes de acuerdo con sns t6rminos.

El derecho de opci6n puede ser objeto, por acuerdo, de sucesivas pr6rrogas, pero

10 cada una de ellas no puede exceder los tiempos m6ximos establecidos en los perrafos

11 anteriores.

t2 Cuando el derecho de opci6n se constifuye como un pacto o una estipulaci6n

13 integrada en otro negocio juridico, su duraci6n puede ser la misma de este negocio

14 juridico, con las correspondientes pr6rrogas.

l5 La opci6n de compra contenida en un contrato de arrendamiento es inscribible,

16 rinica y exclusivamente por la duraci6n del arrendamiento sin incluir la pr6rroga.

t7 Articulo 14E,6 1032.-Ejercicio.

18 El ejercicio del derecho de opci6n a la adquisici6n onerosa requiere el pago previo

19 o simultiineo del precio fijado, determinado se6in los criterios establecidos, o el que

20

2l

1')

4



1

366

El derecho de tanteo faculta a su titular para la adquisici6n preferente de una cosa

2 en caso de que el propietario de esta quiera enajenarla mediante un acto oneroso.

El derecho de tanteo es un derecho de retracto cuando ya ha tenido lugar la transmisi6n,

permitiendo que su titular se subrogue en la posici6n del tercero adquirente.

Articulo 1058 1 034.-Inscripci6n.

Los derechos de tanteo y retracto convencionales para la adquisici6n del dominio,

se pueden inscribir sin la necesidad de estar pactados dentro de otro contrato inscribible.

La transmisi6n o gravamen de estos derechos puede ser inscrita siempre que no se hayan

constituido como personalisimos.

Articulo 1059 1035.-Duraci6n.

EI derecho de tanteo de naturaleza real puede constituirse por tiempo indefinido

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

12 cuando se ha pactado su ejercicio para la primera transmisi6n, y puede constituirse por

13 un tiempo no mayor de diez (10) anos cuando se pacta su ejercicio para segundas y

14 ulteriorestransmisiones.

l5 Cuando el derecho de tanteo se haya inscrito, este caduca transcurrido el plazo por

16 el que ha sido concedido el derecho, el cual no puede exceder de diez (10) aflos, o cuatro

t7 (4) afros desde la fecha del contrato en caso de no haberse estipulado tdrmino

l8 El derecho de tanteo puede ser objeto, por acuerdo, de sucesivas pr6rrogas, pero

19 cada una de estas no puede exceder el tiempo m6ximo establecido en el p6rrafo anterior

20 Articulo 1050 1036.-Ejercicio

2l El derecho de tanteo solo puede ejercitarse respecto a la primera transmisi6n, salvo

22 pacto o estipulaci6n en contrario. Tambi6n puede ejercerse, aunque la transmisi6n

ry
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I proyectada se realice en subasta judicial o extrajudicial y, en caso de impugnaci6n, el

2 plazo de ejercicio se suspende hasta que se resuelva la impugnaci6n.

Si no se ha fijado un plazo para el ejercicio del derecho, se entiende que este caduca

cuando han transcurrido treinta (30) dias, que comienzan a contar el dia siguiente del dia

en que la notificaci6n del acuerdo de enajenaci6n entre el duefro de la cosa y un tercero,

pudo llegar a conocimiento del titular del derecho. Si la transmisi6n se somete a plazo o

condici6n suspensiva, el plazo para su ejercicio debe contarse desde el vencimiento del

plazo o desde el conocimiento del cumplimiento de la condici6n.

Articulo 1€)61 1037.-Tanteo de colindantes.

Los propietarios de las tierras colindantes tienen el derecho de tanteo cuando se

1 1 trata de la venta de una finca r(stica cuya cabida no exceda de diez mil (10,000) metros

12 cuadrados. Este derecho no es aplicable a las tierras colindantes que est6n separadas por

13 arroyos, acequias, barrancos, caminos y otras servidumbres aparentes en provecho de

14 otras fincas. Si dos o miis colindantes ejercen el tanteo o, en su caso, el retracto al mismo

15 tiempo, se prefiere al que de ellos sea duefro de la tierra colindante de menor cabida, y si

16 las dos la tienen igual, el que primero lo solicite

t7 Articulo 1062 1038.{onversi6n del tanteo en retracto.

l8 El derecho de tanteo se convierte en derecho de retracto si falta la notificaci6n

19 fehaciente del acuerdo de enajenaci6n, o si esta se ha realizado en condiciones distintas

20 de las que constan en Ia notificaci6n.

2t El retracto debe ejercerse dentro de un plazo igual al pactado para el ejercicio del

8

9

10

22 tanteo. Si no se ha pactado un plazo, o si se trata de un tanteo legal, el plazo del retracto

d
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1 es de sesenta (60) dias. El plazo comienza a contar, en todos los casos, desde la fecha de

la inscripci6n registral o del conocimiento de la enajenaci6n.

CAPfTIJLO TV. EXTINCIoN DE LOS DERECHOS DE ADQUISICION PREFERENTE

Articulo 1063 1 039.-Extinci6n.

Los derechos de adquisici6n preferente se extinguen una vez se ejercen o por

haberse cumplido el plazo de su duraci6n y, en el caso del derecho de tanteo, el plazo de

su ejercicio, o por la renuncia del titular.

CAPTTTJLO V. EL RETRACTO CONVENCIONAL

Articulo 1864 104O.-Retracto convencional, cuiindo tiene lugar.

El retracto convencional tiene lugar cuando el vendedor se reserva el derecho de

1 1 recuperar la cosa vendida, con la obligaci6n de cumplir lo expresado en el Articulo 1{ts7

12 1051 de este C6digo, y lo dem6s que se haya pactado

13 Articulo 1065 1041.-Duraci6n del derecho.

14 El derecho de que trata el articulo anterior durard, a falta de pacto expreso, cuatro

15 (4) aflos, contados desde la fecha del contrato. En caso de estipulaci6n, el plazo no puede

16 exceder de diez (10) anos.

17 Articulo 4Q66 7042.-Cuando adquiere dominio el comprador

l8 Si el vendedor no cumple lo prescrito en el Articulo +W L05L de este C6digo, el

19 comprador adquiere irrevocablemente el dominio de la cosa vendida.

20 Articulo 1467 1043.-Acci6n contra poseedores posteriores.

2t El vendedor puede ejercitar su acci6n contra todo poseedor que traiga su derecho

10

22 del comprador, aunque en el segundo contrato no se haya hecho menci6n del retracto

d
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1 convencional, salvo lo dispuesto en la legislaci6n registral inmobiliaria, respecto de

2 terceros.

3 Articulo 1868 l0t4.-Comprador sustituye al vendedor.

4 El comprador sustituye al vendedor en todos sus derechos y acciones.

5 Articulo 1Q691?4i.-Retracto convencional por los acreedores del vendedor.

6 Los acreedores del vendedor no pueden hacet uso del retracto convencional que

7 tiene su deudor contra el comprador, sino despu6s de haber hecho excusi6n en los bienes

8 del vendedor.

9 Articulo lEe 1.046.-Derecho del comprador; parte indivisa de finca.

l0 El comprador con pacto de retroventa de una parte de finca indivisa que adquiere

11 la totalidad de la misma en el caso del Articulo *+ 857, puede obligar al vendedor a

12 redimir el todo, si este quiere hacer uso del retracto.

13 Arliculo 1!ElL047.-Venta de finca indivisa con pacto de retro.

14 Cuando +a+ies aarias personas, conjuntamente y en un solo contrato, venden una

15 finca indivisa con pacto de retro, +in6rrnede-elles ninguna de ellns puede ejercitar este

16 derecho mds que por su parte respectiva.

17 Lo mismo se observa si el la persona que ha vendido por si solo una finca ha

18 dejado varios herederos, en cuyo caso cada uno de estos solo puede redimir la parte que

19 haya adquirido.

20 Articulo 1&2 104].-Comprador.no puede ser obligado al retracto parcial.

4
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En los casos del articulo anterior, el comprador puede exigir de todos los

vendedores o coherederos que se pongan de acuerdo sobre la redenci6n de la totalidad

de la cosa vendida; y si no lo hacen, no se puede obligar al comprador al retracto parcial.

Articttlo 1€F3 1049.-Redenci6n de finca indivisa por copropietario.

Cada uno de los copropietarios de una finca indivisa, que ha vendido

separadamente su parte, puede ejercitar, con Ia misma separaci6n, el derecho de retracto

por su porci6n respectiva, y el comprador no puede obligarle a redimir Ia totalidad de la

finca.

Articttlo 1474 1050.-Acci6n de retracto contra herederos del comprador.

Si el comprador deja varios herederos, la acci6n de retracto no puede ejercitarse

1l contra cada uno sino por su parte respectiva, ya se halle indivisa, ya se haya distribuido

12 entre ellos. Pero si se ha dividido la herencia y la cosa vendida se ha adjudicado a uno de

13 los herederos, la acci6n de retracto puede intentarse contra 6l por el todo.

t4 Articulo 1075 l051.-Reembolsos que harii el vendedor en caso de retracto;

15 consignaci6n; obligaci6n de no vender

t6 El vendedor no puede hacer uso del derecho de retracto sin reembolsar al

17 comprador el precio de la venta, y, ademds:

18 (a) los gastos del contrato, y cualquier otro pago legitimo para la venta; y

t9 O) los gastos necesarios y ritiles hechos en la cosa vendida.

20 Para que pueda darse curso a las demandas de retracto, se requiere que se consigne

27 el precio si es conocido, o si no lo es, que se d6 fianza de consignarlo luego que lo sea.

2

J

4

5

6
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8

9
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22 Articrtlo 1{F6 1052.-Disposici6n de frutos.
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Cuando al celebrarse la venta hay en la finca frutos manifiestos o nacidos, no se hace

2 abono ni prorrateo de los que hay al tiempo del retracto.

Si no los hubo al tiempo de la venta, y los hay al del retracto, se prorratean entre

el retrayente y el comprador, dando a este la parte correspondiente al tiempo que posey6

la finca en el riltimo afro, a contar desde Ia venta.

Articulo L877 1053.-Cargas, hipotecas y contratos de arrendamiento.

El vendedor que recobra la cosa vendida, la recibe libre de toda carga o hipoteca

impuesta por el comprador, pero est6 obligado a pasar por los arriendos que este haya

t hecho de buena fe, y segrin costumbre del lugar en que radica

10 Articulo 1&8 1.054.-Y enta con pacto de retro, cuendo constituye pr6stamo con

11 garantiahipotecaria.

t2 Toda venta de propiedad inmueble con pacto de retroventa se presume que

13 constituye un contrato de pr6stamo por el montante del precio, con garantia hipotecaria

14 de la finca vendida, en cualquiera de los casos siguientes:

15 (u) cuando el comprador no entra en posesi6n material de la cosa vendida;

16 O) cuando el vendedor paga inter6s al comprador por el precio de la venta,

t7 aunque se denomine canon de arrendamiento o se le d6 otro nombre

18 cualquiera; o

t9 (c) cuando se haga figurar en el contrato, como precio de enajenaci6n, una

cantidad enteramente inadecuada.

21 CAPfTLO VI. EL RETRACTO LEGAL

3

4

5

6

7

8

20

22 Articulo 1079 1O55.-Retracto legal, definici6n
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El retracto legal es el derecho de subrogarse, con las mismas condiciones

2 estipuladas en el contrato , enlugar del de la oersona que adquiere una cosa por compra o

daci6n en pago.

Articulo 1080 1056.-Retracto por copropietario en cosa poseida en comdn.

El copropietario de una cosa comdn puede usar del retracto en el caso de

enajenarse a un extrafro la parte de todos los demds conduefros o alguno de ellos.

Cuando dos o mils copropietarios quieran usar del retracto, solo pueden hacerlo a

prorrata de la porci6n que tengan en la cosa comrin.

Articl.;/ro 14&L 1057.-Propietarios de tierras colindantes.

l0 Tambi6n tienen el derecho de retracto los propietarios de las tierras colindantes

ll cuando se trata de la venta de una finca rristica cuya cabida no excede de diez mil (10,000)

12 metros cuadrados

t3 El derecho a que se refiere el p6rrafo anterior no es aplicable a las tierras

14 colindantes que est6n separadas por arroyos, acequias, barancos, caminos y otras

15 servidumbres aparentes en provecho de otras fincas

I6 Si dos o m6s colindantes usan del retracto al mismo tiempo, es preferido el que de

17 ellos sea dueflo de la tierra colindante de menor cabida; y si las dos la tienen igual, el que

18 primero lo solicita.

19 Articulo 14,82 1058.-T6rmino para ejercitar el derecho; retracto de comuneros

3
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9

20 excluye el de colindantes.
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I No puede ejercitarse el derecho de retracto legal sino dentro de treinta (30) dias

2 contados desde la inscripci6n en el registro, y en su defecto, desde que el retrayente haya

3 tenido conocimiento de la venta.

4 El retracto de comuneros excluye el de colindantes.

5 Articulo 1083 1059.-Aplicaci6n de otras disposiciones.

6 En el retracto legal tendrd lugar 1o dispuesto en los Articulos 149Q L044 y lM

7 L051.

LIBROCUARTO

LASOBLIGACIONES

rfruI-O I. LAS OBLIGACIONES EN GENERAL

11 CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

t2 LIBRO€UART€

t3 IAreBLICACIENES

14

15

16 Articulo 1084 1060.!ef,niei6n La oblisaci1n; definici6n.

t7 La obligaci6n es el vinculo juridico de car6cter patrimonial en virtud de la cual el

l8 deudor tiene el deber de ejecutar una prestaci6n que consiste en dar, hacer o no hacer

19 algo en provecho del acreedor, quien, a su vez, tiene un derecho de cr6dito para exigir el

20 cumplimiento.

l0

2t Articulo 1085 1061.-Cardcter patrimonial de la prestaci6n.
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La prestaci6n que constituye el objeto de la obligaci6n debe ser susceptible de

valoraci6n econ6mica y debe corresponder a un inter6s patrimonial o extrapatrimonial.

Articulo 1086 1052.-Buena fe.

Tanto el deudor como el acreedor deben actuar de buena fe en el cumplirniento de

1a obligaci6n.

Articrtlo 148P 1063.-Fuentes de las obligaciones.

Son fuentes de obligaciones:

(a) la ley;

(b) los contratos;

(c) loscuasicontratostipi$eades;

ll (d) los actos ilicitos;

t2 (e) los actos u omisiones en que interviene culpa o negligencia; y

l3 (0 cualquier otro acto id6neo para producirlas, de conformidad con el

l4 ordenamiento juridico.

l5 Articulo 1088 l054.Obligaciones judicialmente inexigibles.

t6 La persona que ejecuta una prestaci6n sabiendo que no est6 jurfdicamente

17 obligada, no puede exigir su restituci6n.

l8 Articulo 1e89 1065.-Transmisi6n.

19 Todos los derechos adquiridos en virtud de una obligaci6n son transmisibles con

2
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20 sujeci6n a las leyes, si no se ha pactado algo distinto.

CAPfTLO II. ALGUNAS CLASES DE OBLIGACIONES2t

22 SECCION PRIMERA. LAS OBLIGACIONES DE DAR, HACER Y NO HACER
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SUBSECCTON 1: qRIMERA. LA oBLrcACrOrs os oan

Articulo 1090 1055.Objeto de la obligaci6n de dar.

La obligaci6n de dar tiene por objeto la entrega de un biery mueble o inmueble con

el fin de constituir un derecho real, de transferir su uso o posesi6n, o de restituirla a su

propietario.

Articulo 1091 1067.- Alcance.

+,bligade La oersona obligada a dar un bien cierto tiene tambi6n la obligaci6n de:

(a) conservarlo hasta su entrega como lo haria un deudor diligente

O) entregarlo con todos sus accesorios, aunque hayan sido

momentdneamente separados de 6l y aunque no se hayan mencionado; y

11 (.) pagar los gastos de conservaci6n y de entrega. Los gastos de recibo son de

t2 cargo del acreedor

13 Articulo 1092 1058.-Derecho a los frutos

t4 Si la obligaci6n de dar tiene por objeto constituir un derecho real que autoriza a

15 percibir los frutos, el acreedor tiene derecho a ellos desde que nace la obligaci6n de

16 entregar el bien. Sin embargo, no adquiere derecho real alguno mientras el bien no le

17 haya sido entregado.

18 Articulo 1093 1069.{bligaci6n de dar a diversos acreedores

r9 Si la obligaci6n de dar se refiere a un bien inmueble, y el mismo deudor se obliga

20 a entregarlo a diversos acreedores, se prefiere al acreedor que act(a de buena fe y cuyo

2
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10

2l titulo ha sido primeramente inscrito.
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En defecto de inscripci6n, se prefiere a quien de buena fe sea primero en la

2 posesi6n, y si esta falta, a quien presente titulo de fecha mds antigua, siempre que haya

3 buena fe

Si el bien cierto que debe entregarse es mueble y 1o reclaman diversos acreedores

a quienes el mismo deudor se ha obligado a entregarlo, se prefiere el acreedor que

primero ha tomado posesi6n del bien con buena fe.

Articulo 1594 1070.-P6rdida, deterioro y mejoras en la obligaci6n de dar cosa

cierta.

En las obligaciones de dar cosa cierta se observan, hasta su entrega, las reglas

l0 siguientes:

ll (u) si la cosa se pierde sin culpa de parte alguna, queda extinta la obligaci6n;

t2 (b) si la cosa se pierde por culpa del deudor, este queda liberado de la ejecuci6n

l3 de la prestaci6n a su cargo, pero queda obligado al resarcimiento de daflos y

t4 perjuicios. En este caso, el acreedor deja de estar obligado asu

15 contraprestaci6n, si la hay.

16 Si, como consecuencia de la p6rdida, el deudor obtiene una indemnizaci6n o

17 adquiere un derecho contra tercero en sustituci6n de la prestaci6n debida, el acreedor

18 puede exigirle la entrega de tal indemnizaci6n o subrogarse al deudor en la titularidad

19 del derecho contra el tercero. En estos casos, la indemnizaci6n de dafros y perjuicios se

20 reduce en los montos correspondientes;

2t (c) si la cosa se pierde por culpa del acreedor, el deudor queda liberado de la

4
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9

22 ejecuci6n de la prestaci6n a su cargo, pero conserva el derecho a la
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contraprestaci6n, si la hay. El valor de la contraprestaci6n a cargo del

acreedor se reduce si el deudor obtiene algrin beneficio con la liberaci6n;

(d) si la cosa se deteriora sin culpa de parte alguna, el deudor sufre las

consecuencias del deterioro, y se efect(a una reducci6n proporcional de Ia

contraprestaci6n, si la hay. En tal caso, corresponden al deudor los derechos

y las acciones que pueda originar el deterioro de la cosa;

(e) si la cosa se deteriora por culpa del deudor, el acreedor puede optar por

resolver la obligaci6n o por recibirla en el estado en el que se encuentra y

exigir la reducci6n de la contraprestaci6n, si la hay, y el pago de la

correspondiente indemnizaci6n de daflos y perjuicios. En este riltimo caso,

es aplicable lo dispuesto en el segundo prirrafo del inciso O). Si el deterioro

es de poca importancia, el acreedor, en su caso, puede exigir la reducci6n

de la contraprestaci6n;

(0 si la cosa se deteriora por culpa del acreedor, este tiene la obligaci6n de

recibirla en el estado en el que se encuentra, sin reducci6n alguna de la

contraprestaci6n, si la hay; o

G) si la cosa se mejora por su naturaleza o por el tiempo, las mejoras ceden en

favor del acreedor. Si se mejora a expensas del deudor, este no tiene otro

derecho que el concedido al usufructuario.

Para efectos de los incisos precedentes, se entiende que la cosa se pierde cuando

a
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t7
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t9

20

2l perece, cuando queda fuera del trefico juridico o cuando desaparece, de modo que se
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I ignora su existencia o no se puede recobrar. Se entiende que se deteriora cuando sufre

2 una disminuci6n de su valor, aunque siga siendo apta para su destino.

3 Articttlol€951071..Obligaci6ngen6rica;especificaci6n.

4 La obligaci6n de dar es gen6rica si recae sobre cosas determinadas solo por su

5 especie y su cantidad.

6 Las cosas debidas en esta clase de obligaci6n deben individualizarse. La elecci6n

7 corresponde al deudor, en cuyo caso debe escoger bienes de calidad igual o superior a la

8 media.

9 Si corresponde al acreedor, este debe escoBer bienes de calidad igual o inferior a

10 la media. Si corresponde a un tercero, debe escoger bienes de calidad media. Una vez se

11 ha hecho la elecci6n, se aplican las reglas de las obligaciones de dar cosa cierta.

12 ArtiqlJo 1{961072.-G6nero limitado.

13 Las disposiciones del articulo precedente son aplicables a las obligaciones en las

14 que el deudor debe entregar una cosa incierta, pero comprendida dentro de un nfmero

15 de cosas ciertas de la misma especie.

16 Articdo lW 1073.-lncumplimiento en las obligaciones de dar.

17 Si lo que debe entregarse es una cosa determinada, el acreedor,

18 independientemente de su derecho a la indemnizaci6n por la mora, puede compeler al

19 deudor a que realice la entrega. Si la cosa es gen6rica, puede pedir que se cumpla la

20 obligaci6n a expensas del deudor.

2l ArlicrtTo 1498 L074.-Obligaci6n de dar sumas de dinero.
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1 El pago de las deudas de dinero debe hacerse en Ia especie pactada y, si no es

2 posible entregar la especie, en la moneda de curso legal en Puerto Rico.

3 La entrega de instrumentos negociables en pago de una obligaci6n, produce los

4 efectos que determina la ley.

5 Articttlo 1€99 1075.-lntereses.

6 El inter6s es compensatorio si constituye la contraprestaci6n por el uso del dinero.

7 Cuando deba pagarse inter6s sin haberse fijado la tasa, el deudor debe abonar el inter6s

8 legal.

9 Articlulo la40 1075.-Anatocismo.

10 Los intereses vencidos y no pagados al capital devengan el inter6s legal desde que

1 1 se reclaman judicialmente, aunque Ia obligaci6n haya guardado silencio sobre este punto.

12 SUBSECCION Z SEGUNDA. LA OBLIGACI6N OT HACER

l3 Artictio la0l 1077.-Objeto de la obligaci6n de hacer.

t4 La obligaci6n de hacer es aquella cuyo objeto consiste en realizar €uatSuie+

15 un acto o en prestar un

16 seraicio

t7 Artictio 11€P- 1179.-Obligaciones de medios o de resultado.

18 En la obligaci6n de hacer, la prestaci6n del deudor puede consistir en:

t9 (a) rea\zar cierta actividad, con la diligencia apropiada, pero

20 independientemente de su 6xito;

2t (b) procurar al acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su

22 eficacia; o

c
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(c) procurar al acreedor el resultado eficaz prometido.

Si el resultado de la actividad del deudor consiste en una cosa, se aplican, para su

entrega, las reglas de las obligaciones de dar.

Articulo 1103 1079.Obligaci6n personalisima.

Si al constituirse la obligaci6n de hacer se han tenido en cuenta la calidad y las

circunstancias de la persona del deudor, el acreedor no puede ser compelido a recibir la

prestaci6n o el servicio de un tercero.

Articulo 11e4 1080.-lncumplimiento.

Si etebli6ade la persona obligaila a hacer alguna cosa no la hace o, si al hacerla

l0 contraviene el tenor de la obligaci6n, la prestaci6n se manda a ejecutar a costa del
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l1

t2

deudor. El acreedor puede exigir ademiis que se deshaga lo mal hecho.

SUBSECCION 39 TERCER,A. LA OBLIGACION DE NO HACER

t3 Articulo 1105 1081.Objeto de la obligaci6n de no hacer.

l4 La obligaci6n de no hacer impone al deudor el deber de abstenerse de realizar algo

15 que, de no existir la prohibici6ry podria hacer libremente, o el deber de tolerar una

16 actividad ajena.

t7 Ar ticulo *146 1 0 I 2.-lncumplimiento

18 Si el deudor incumple la obligaci6n de no hacer, el acreedor tiene derecho a

19 requerir las medidas cautelares apropiadas para impedir que el incumplimiento

20 continrie, exigir que se deshaga lo indebidamente hecho, si se puede deshacer, y en ambos

2l casos a exigir la indemnizaci6n de los dafros y perjuicios resultantes.

d
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1 SECCION SEGUNDA. OBLIGACIONES ALTERNATIVAS Y OBLIGACIONES CON

FACULTAD DE SUSTITUCI6N

Articulo 1107 1083.-Obligaci6n altemativa; concepto.
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La oersona oblisada altemativamente a diversas Drestaciones dcbe cumplir por

comDleto una de istas.

Articulo 1108 1084.-Elecci6n; notificaci6n.

En las obligaciones alternativas, la elecci6n corresponde al deudor, a menos que,

10 expresa o t5citamente, se le haya concedido al acreedor o a un tercero.

11 La elecci6n tambi6n corresponde al deudor si el acreedor o el tercero a quienes se

12 les ha asignado, son interpelados para realizarla y no lo hacen.

13 En todo caso, la elecci6n solo surte efecto cuando se notifica a la otra parte, o si la

14 elecci6n corresponde al tercero, cuando se notifica a ambas partes. Una vez hecha la

15 notificaci6n, la obligaci6n cesa de ser alternativa

t6 Articulo 11t)9 1085.-Elecci6n por varios deudores.

17 Si son varios los deudores, la elecci6n debe hacerse coniuntamente.

18 Articulo 1110 1085.-Responsabilidad del deudor.

t9 Cuando la elecci6n es del deudor, su responsabilidad se rige por las siguientes

20 reglas:

2l (a) la obligaci6n cesa de ser altemativa si, de las prestaciones a que estii

22 obligado, solo una es realizable;
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o) s1 algunas prestaciones son imposibles, el deudor escoge entre las

subsistentes, aunque hayan devenido imposibles por causa imputable a 61;

(c) si todas las prestaciones son imposibles por causas imputables al deudor,

este debe devolver al acreedor la contraprestaci6n, si Ia hay, y pagar la

indemnizaci6n de los dafros y perjuicios conforme al valor de la riltima

prestaci6n que se hace imposible; y

(d) si todas las prestaciones resultan imposibles por caso fortuito, se extingue

la obligaci6n.

Articulo llLL 1087.-Elecci6n por el acreedor; responsabilidad.

Si la elecci6n corresponde al acreedor o a un tercero, Ia responsabilidad del deudor

I I se rige por las reglas siguientes:

(r) si todas las prestaciones son imposibles por causas imputables al deudor,

este debe devolver al acreedor la contraprestaci6n, si la hay, y pagar la

indemnizaci6n de los dafros y perjuicios conforme al valor de la prestaci6n

imposible que el acreedor elija;

t6 O) si algunas prestaciones son imposibles por causas imputables al deudor, el

t7 acreedor puede elegir alguna de las subsistentes; exigir, si corresponde, que

18 el tercero Ia escoja; o exigir la indemnizaci6n de dafros y perjuicios

19 conforme al valor de la prestaci6n imposible que elija. En este riltimo caso,

el deudor devolverii al acreedor la contraprestaci6n, si la hay;

21 (c) si algunas prestaciones son imposibles sin culpa del deudor, el acreedor
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)) elige entre las subsistentes; y

q
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(d) si todas las prestaciones son imposibles sin culpa del deudor, se extingue la

obligaci6n. En este caso, el deudor devolver6 al acreedor la

contraprestaci6n, si la hay.

Articulo llll-t 1088.-Elecci6n por un tercero.

Las opciones conferidas al deudor y al acreedor en los dos articulos anteriores

6 tambi6n puede ejercerlas, en favor de aquellos, el tercero a quien le haya sido encargada

7 la elecci6n.

La faltn de elecci1n por el tercero atribuve esa facultad al deudor.

Articulo 1113 1089.-Obligaci6n con facultad de sustituci6n; concepto.

10 En la obligaci6n con facultad de sustituci6n, el deudor puede liberarse al realizar

l1 la prestaci6n determinada que es objeto de la obligaci6n o al sustituirla por otra tambi6n

12 determinada. El acreedor solo puede exigir la prestaci6n a la cual el deudor est6

13 directamenteobligado.
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La opci6n del deudor solo se eierce mediante el cumplimiento.

Articulo 1114 1090.-Responsabilidad.

La obligaci6n con facultad de sustituci6n se determina exclusivamente por la

prestaci6n que constituye su objeto. La obligaci6n se extingue si esta prestaci6n se hace

imposible sin culpa del deudor y antes de que este se constifuya en mora, aunque la

prestaci6n sustitutiva sea posible de cumplir.

Articulo 1115 1091.-Norma supletoria.

En caso de duda sobre si la obligaci6n es altemativa o con facultad de sustituci6n,

se tiene por esta riltima.22
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1 SECCI6N TERCERA. OBLIGACIONES MANCOMUNADAS Y SOLIDARTAS

2 Articulo 11L6 1.092.-Mancomunidad,

3 En la obligaciSn mancomunada, cada uno de los deudores est:i obligado solamente

4 a su parte o a su cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores solo tiene derecho a

5 exigir su parte o su cuota en el cr6dito.

6 Articulo 1143- 1093.-Participaci6n en la obligaci6n mancomunada.

7 En la obligaci6n mancomunada, el cr6dito o la deuda se presurnen divididos en

8 tantas partes como acreedores o deudores haya.

9 Articulo 1118 1094.-Imposibilidad de divisi6n

l0 Si la divisi6n es imposible, solo perjudican al derecho de los acreedores los actos

I I colectivos de estos, y solo puede hacerse efectiva la deuda procediendo contra todos los

12 deudores. Si alguno de estos resulta insolvente, los demds no est6n obligados a suplir su

13 falta.

14 Articulo 119 1095.-Efectos de la interrupci6n de la prescripci6n.

15 En las obligaciones mancomunadas y en las obligaciones solidarias que provengan

16 de coacusaci6n del dano, cuando el acreedor reclama de uno de los deudores solo la parte

17 que le corresponde, no se interrumpe por ello la prescripci6n respecto a los otros

18 codeudores.

19 Articulo 1430 1096.-Solidaridad; fuentes.

20 En virtud de lo dispuesto expresamente en la obligaci6n o en la ley puede exigirse

21 a cada uno de los deudores, o por cada uno de los acreedores, eI total de la prestaci6n.

22 Articulo 112L 1097.Di{e+entes-meclalidade+ Cudndo oodrd existir la solidaridad.
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La solidaridad puede existir, aunque los acreedores y los deudores no est6n

2 ligados del mismo modo ni por unos mismos plazos y condiciones.

Articulo 1422 L098.-Pago de la obligaci6n solidaria

El deudor puede efecfuar el pago a cualquiera de los acreedores solidarios, aun

cuando haya sido demandado solo por alguno.

Articulo 1123 1099.-Actos de los acreedores solidarios.

Cada uno de los acreedores solidarios puede hacer lo que sea ritil a los demiis, pero

no lo que les sea perjudicial. La solidaridad no implica, por si misma, que un codeudor

solidario o que un coacreedor solidario representa a los demiis

ArfrslJo 1a41.L00.-Actos sobre la totalidad de la obligaci6n.

1l La novaci6n, la compensaci6n, la condonaci6n o la transacci6n de la deuda con

12 cualquiera de los acreedores solidarios, o con oralquiera de los deudores de la misma

13 clase, extingue total o parcialmente la obligaci6n con respecto a los demiis.

t4 El acreedor que haya ejecutado cualquiera de estos actos, asi como el que cobre la

15 deuda, responde a los dem6s de la parte que le corresponde en la obligaci6n.

t6 Los efectos de la transaccidn entre acreedor rt deudor solidario tienen los efectos areoistos
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l7 en la regulaci1n de dicho contrato.

Articulo 1125 1101.-Efectos en la relaci6n intema de los deudores

19 En los casos del articulo precedente, las relaciones entre el deudor que realiza tales

20 actos y sus codeudores solidarios, se rigen por las reglas siguientes:

2t (u) en la novaci6n, los codeudores, a su elecci6n, responden por su parte en la

22 obligaci6n primitiva o por la proporci6n que les habria correspondido en la

23 nueva obligaci6n;

d
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(b) en la compensaci6n, los codeudores responden por su parte;

(c) en la condonaci6n, se extingue la obligaci6n de los codeudores, pero el

deudor respecto al cual oper6,

)
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^,,^-l^ l^ l^,.t- l^ L^.,^ -^^^r^,,-^ l^ ^ll^- debe restituir a los demds la

rte r orcional de lo ue v

6

7

8

(d) en la transacci6n, los codeudores, a su elecci6n, responden por su parte en

la obligaci6n original o por la proporci6n que les habria correspondido en

las prestaciones resultantes de la transacci6n.

9 Si los actos seflalados se han limitado a la parte de uno solo de los deudores, los

10 demds no quedan liberados sino en cuanto a dicha parte.

11 Articulo 1125 1102.-Acciones contra los deudores solidarios.

l2 El acreedor puede dirigirse conha cualquiera de los deudores solidarios o contra

13 todos ellos simult6neamente, sin que puedan oponer el beneficio de divisi6n.

t4 Las reclamaciones entabladas contra un deudor no son obstilculo para las que se

15 dirijan posteriormente contra los dem6s, mientras no resulte cobrada por completo la

16 deuda. Sin embargo, la sentencia dictada solo serd ejecutable en relaci6n con el deudor o

l7 con los deudores demandados.

18 Articulo 1L27 1103.-Efectos de la prestaci6n integra de la obligaci6n solidaria.

t9 La prestaci6n integra efectuada por uno de los deudores solidarios extingue la

20 obligaci6n, sin perjuicio de las precisiones que se hacen en los articulos siguientes

2t El que realiza la prestaci6n integra solo puede reclamar de sus codeudores la parte

o(

22 que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo.

I
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I El incumplimiento de la obligaci6n por insolvencia del deudor solidario se suple

2 por sus codeudores a prorrata de la deuda de cada uno.

3 Artiotlo lH 1104.-Efectos de la interrupci6n de la prescripci6n.

4 La interrupci6n de la prescripci6n de las acciones en las obligaciones solidarias

5 aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y deudores, excepto en las

6 obligaciones extracontractuales @ cuanilo concurren aarios

7 causantes de un dafio.

Articulo 1129 l105.-Renuncia a la solidaridad.

El acreedor puede renunciar a la solidaridad, expresa o tdcitamente, respecto a uno

10 de los deudores solidarios o respecto a todos. La renuncia en favor de uno de los

1l deudores es tiicita cuando eI acreedor exige o reconoce el pago de su parte en la deuda sin

12 reserva.

13 La renuncia respecto a uno, sea expresa o tecita, no extingue la acci6n solidaria del

14 acreedor contra los dem6s deudores por el pago restante. Si el acreedor consiente en la

15 divisi6n de la deuda, la renuncia beneficia a todos los deudores solidarios.

16 Articulo 1130 1106.-Imposibilidad de la prestaci6n.

t7 Si la prestaci6n se hace imposible sin culpa de los deudores solidarios, Ia

18 obligaci6n queda extinta.

l9 Si ha mediado culpa de parte de cualquiera de ellos, todos quedan obligados

20 solidariamente al precio. Pero Ia acci6n de indemnizaci6n de perjuicios a que da lugar la

21 culpa solo puede dirigirla el acreedor contra el deudor culpable

)) Articulo 1431 1l07.-Defensas del deudor solidario.

d
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El deudor solidario puede utilizar contra las reclamaciones del acreedor, todas las

2 defensas que se derivan de la naturaleza de la obligaci6n y las que le son personales. De

las que personalmente corresponden a los dem6s, solo puede servirse en Ia parte de la

deuda de la cual estos son responsables.

SECCION CUARTA. OBLIGACIONES DTVISIBLES E INDTVISIBLES

Articulo 1132 1 108.-Extensi6n.

La divisibilidad o indivisibilidad de las prestaciones objeto de las obligaciones en

que haya un solo deudor y un solo acreedor no altera ni modifica los preceptos de los

titulos primero y segundo de este libro.

Articulo 1133 1 1 09.-Determinaci6n.
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Para los efectos de esta secci6n, se reputan indivisibles las obligaciones de dar

cosas determinadas y todas aquellas que no son suscePtibles de cumplimiento parcial.

La obligaci6n de hacer es divisible si tiene por objeto la prestaci6n de un n(mero

de dias de habaio, la ejecuci6n de obras por unidades m6tricas u otras actividades

aniilogas que, por su naturaleza, son susceptibles de cumplimiento parcial.

En las obligaciones de no hacer, la divisibilidad o indivisibilidad se decide por el

car6cter de la prestaci6n en cada caso.

Afticllo 1#34 1110.{bligaci6n divisible.

La obligaci6n es divisible si la prestaci6n es susceptible de efectuarse por partes

que, sin disminuci6n de su valor, tienen la misma calidad del todo.

Articulo 1435 11l1.-Regla general.2t

q
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En la obligaci6n divisible, la prestaci6n se entiende dividida en tantas partes

iguales como acreedores o deudores existen, y se reputan cr6ditos o deudas distintos e

independientes unos de otros, salvo que resulte lo contrario de Ia ley, de la obligaci6n o

de las circunstancias del caso.

Articulo 1J36 11.L2.-Derechos de las partes.

Si son varios los acreedores o los deudores de una prestaci6n divisible, y la

obligaci6n no es solidaria, cada uno de los acreedores puede pedir solo la satisfacci6n de

8 la parte del cr6dito que le corresponde, y cada uno de los deudores debe pagar solo su

9 parte de la deuda.

10 La falta de cumplimiento de un deudor no obliga a los demils a cumplir por 61.

ll Articulo l{€E 11- 1. 3.-Obligaci6n ind iv isible

t2 La obligaci6n es indivisible si la prestaci6n no es susceptible de ejecutarse por

13 partes.

l4 Las obligaciones pueden ser indivisibles por su naturaleza, por mandato de ley o
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por voluntad de las personas.

riTuTO N. LOS EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES EN EL CUMPLIMIENTO

CAPfTLOI. ELPAGO

SECCIoN PRMERA. DISPOSICIONES GENERALES

Articu.lo 1$8 11 1 4.-Epoca.

20 Si no se ha designado tn plazo, el pago debe hacerse inmediatamente despu6s de

2l contraida la obligaci6ry sin perjuicio de la existencia de un plazo tiicito, si este resulta de

q
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1 la naturaleza y las circunstancias de la obligaci6n, en cuyo caso debe hacerse en la fecha

2 cuando, conforme a la buena fe, corresponda el cumplimiento.

Si el tiempo del cumplimiento resulta de los usos o las priicticas establecidos entre

las partes, el pago debe hacerse en ese tiempo

Ar ticttlo 1439 1 1 L 5. -Lugar.

El pago debe ejecutarse en el lugar designado en la obligaci6n

Si no se ha estipulado el lugar y se trata de entregar una cosa determinada, el pago

8 debe hacerse donde esta existia en el momento de constituirse la obligaci6n.

9 En cualquier otro caso, el lugar del pago es el municipio donde reside el deudor.

10 Articulo 1140 1 1 16.-Gastos.

ll Los gastos extrajudiciales que ocasiona el pago son de cuenta del deudor. Respecto

12 a los gastos judiciales, el tribunal decidird de acuerdo con las Reglas de Procedimiento

13 Civil.

t4 SECCIoN SEGUNDA. LOS REQUISTTOS DEL PAGO

l5 Articulo 114L 1 117.-Inte gridad

t6 Se entiende efectuado el pago y extinguida la obligaci6n cuando se ha ejecutado

17 o entregado inlesramente la prestaci6n debida al acreedor

l8 Articulo 11t[2 1 1 18.-Identidad.

l9 El deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que reciba otra diferente,

20 aunque sea de igual o mayor valor que la debida.

2t En las obligaciones de hacer, tampoco puede sustituirse un hecho por otro contra

22 la voluntad del acreedor.

q
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Articulo 1143 1119.-lndivisibilidad.

El acreedor no puede ser compelido a recibir parcialmente las prestaciones en las

que consiste la obligaci6n, salvo cuando el contrato o la ley expresamente lo autorizan.

Sin embargo, si la deuda tiene una parte liquida y otra iliquida, el acreedor puede

exigir, y el deudor puede hacer el pago de la primera, sin esperar a que se liquide la

segunda.

SECCION TERCERA. QUIEN PT'EDE HACER EL PAGO

Atticulo 11441120.-kgitimaci6n para realizar el pago.

Cualquier persona puede hacer el pago, tenga inter6s en el cumplimiento de [a

obligaci6n o no, ya sea que 1o conozca y lo apruebe eI deudor, o ya que lo ignore.

El La persona que paga por cuenta de eFe otra puede reclamar del deudor lo que

ha pagado, excepto cuando lo ha hecho sin su consentimiento. En este (ltimo caso, si el

tercero hace el pago de buena fe puede exigir al deudor que le restituya aquello en lo

que le ha sido ftil el pago.

Articdo LL4E 112l-Pago en nombre del deudor.

El que paga en nombre del deudor, sin que este tenga conocimiento, no puede

compeler al acreedor a subrogarle en sus derechos.

Articdo LL46 1122.-kgitimaci6n del deudor en las obligaciones de dar.

En las obligaciones de dar no es vdlido el pago hecho por quien no tiene la libre

disposici6n de la cosa debida ni Ia capacidad para enajenarla. Sin embargo, si el pago ha

consistido en una cantidad de dinero o cosa fungible, no puede reclamar al acreedor que

le devuelva 1o que este haya gastado o consumido de buena fe.

)
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SECCI6N CUARTA. A QUIEN DEBE HACERSE EL PAGO

Articslo l+ry 1123.-Legitimaci6n para recibir el pago.

Para que el pago sea villido, debe hacerse a la persona en cuyo favor se constituy6

la obligaci6n o a otra que haya autorizado el acreedor, la ley o el tribunal para recibirlo

en su nombre.

Articulo 1148 1124.-Invalidez del pago hecho al acreedor

El pago hecho al acreedor no es viilido si este es una persona incapacitada para

administrar sus bienes, salvo en la medida en la que le haya sido ritil, o si se hace despu6s

de hab6rsele ordenado judicialmente al deudor la suspensi6n del pago.

Articulo 1149 1125.-Pago a terceros.

11 El pago hecho de buena fe a quien aparenta ser dueflo del cr6dito libera al deudor,

12 aunque despu6s se sepa que el cr6dito no le pertenecia. Tambi6n es viilido el pago hecho

13 a un tercero en cuanto haya sido (til al acreedor o cuando este lo ratifica.

t4 La validez y los efectos del pago de una obligaci6n incorporada en un instrumento

15 negociable se rigen por 1o dispuesto en la legislaci6n especial.

16 SECCIoN QUINTA. MPUTACIoNDEL PAGO

l7 Articulo 1{50 1125.-Imputaci6n hecha por el deudor.

18 El Ia persona que tiene varias deudas de una misma naturaleza en favor de un

19 solo acreedor puede declarar, al tiempo de pagar, a cuiil de ellas debe imputarse el

20 pago. Si acepta del acreedor un recibo en el que se hace la imputaci6n del pago, no

21 puede reclamar contra esta, salvo que haya mediado causa que la invalide.

22 Articulo 115L 1127.-Imputaci6n a intereses.
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Si la deuda produce intereses, no puede imputarse el pago a la obligaci6n principal

2 mientras no se cubran los intereses.

Artictlo L1E2 1128.-Reglas supletorias.

Cuando no puede imputarse el pago segrin las reglas anteriores y el deudor no

hace la imputaci6n despu6s de hab6rsele requerido, se estima pagada la deuda m6s

onerosa al deudor, entre las que est6n vencidas. Si estas son de igual naturaleza y

Bravamen, el pago se imputa a todas, a prorrata.

Articulo 1153 1129.-Pago parcial o total; recibo; entrega del documento.

La persona que hace un pago parcial, tiene derecho a exigir al acreedor el recibo

10 correspondiente. Tambi6n puede requerir que se incluyan en el recibo las reservas que

11 considerepertinentes.

t2 Cuando el pago extingue la obligaci6n en su totalidad, el pagador tiene derecho a

13 exigir la entrega del documento en que consta la obligaci5n.

t4 Articulo 14&[ 1 130.-Circunstancias.

15 Si el acreedor otorga recibo de pago del capital sin hacer reserva alguna respecto

16 a los intereses, estos se presumen pagados.

t7 Si el acreedor no ha hecho reservas en el recibo del riltimo plazo de un d6bito, se

J

4

5

6

7

8

9

18

19

presune que se han pagado los plazos anteriores.

CAPIruLO N. LOS SUBROGADOS DEL PAGO

20 SECCION PRIMERA. EL PAGO POR CONSIGNACIoN U OFRECMIENTO

2t Articulo 1455 1131.-Oferta de pago y consignaci6n.

q
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El deudor queda liberado de responsabilidad mediante la consignaci6n o la oferta

de la prestaci6n debida en cualquiera de estos casos:

(a) si el acreedor a quien se hace el ofrecimiento de pago se niega, sin raz6n, a

admitirlo;

(b) si el acreedor estd ausente o incapacitado para recibir el pago;

(c) si varias personas pretenden tener derecho a cobrar; o

(d) si se ha extraviado el titulo de la obligaci6n

Articulo 11-56 L132.-Ehcacia de la consignaci6n en las obligaciones de dar.

Para que la consignaci6n de la cosa debida libere al obligado, deben concurrir los

10 siguientesrequisitos:

J

4

5

6

7

8

9

11 (a) debe ser previamente anunciada a las personas interesadas en el

t2 cumplimiento de la obligaci6n;

13 (b) debe ajustarse estrictamente a los requisitos del pago; y

I4 (c) debe hacerse mediante el dep5sito de lo debido.

l5 Articulo 1157 1133.-Dep6sito de lo debido

l6 Si la cosa que se coruigna es dinero, se deposita en la cuenta del tribunal, ante

l7 quien se acreditard el dep6sito.

l8 Si se trata de oha cosa mueble que no sea dinero, puede quedar en manos del

19 deudor o depositarse en las de un tercero. En ambos casos, la cosa debe ponerse a

20 disposici6n del acreedor. El tribunal, ante quien se acredita el dep6sito, puede ordenar el

2l cambio de depositario o su venta en subasta si no es posible conservar la cosa o si su

22 dep6sito ocasiona gastos excesivos.
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Si se trata de un inmueble, la consigrraci6n se hace al colocar el titulo, si lo hay, en

2 poder del tribunal competente, o al acreditar el abandono, cuando proceda, desde cuyo

momento queda a disposici6n del acreedor.

Hecho el dep6sito y acreditado ante el tribunal, este debe tambi6n notificarse a las

personas interesadas.

Articulo 1158 ll34.-Eficacia de la oferta de pago en las obligaciones de hacer.

El.eDfigade La persona obligada a una prestaci6n de hacer queda liberade liberada

8 si satisface los requisitos de los incisos (a) yS (b) del Articulo 1133 LL31 de este C6digo y

9 demuestra su disposici6n y capacidad de cumplir, si es que para ello requiere de la

10 cooperaci6n activa del acreedor.

1l Articulo 1159 1135.-Declaraci6n de suficiencia y cancelaci6n.

t2 Hecha debidamente la consignaci6n, el deudor puede pedir al tribunal que

13 determine la suficiencia del pago y ordene cancelar la obligaci6n

t4 Articulo 14610 1 135.-Retiro.

15 Mientras eI acreedor no haya aceptado Ia consignaci6n, o no haya recaido la

16 declaraci6n judicial de la suficiencia del pago, el deudor puede retirar la cosa o la

l7 cantidad consignada, dejando subsistente la obligaci6n.

18 Si hecha la consignaci6n el acreedor autoriza al deudor para retirarla, el primero

19 pierde toda preferencia que tenga sobre la cosa. Los codeudores y fiadores quedan

20 liberados.

3

4

5

6

7

2t Articulo LL6L 1L37.-Sanci6n.

*
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Si Ia consignaci6n tiene lugar porque el acreedor se niega sin raz6n a recibir eI

pago y el tribunal determina que la consignaci6n estii bien hecha, impondrd al acreedor

una sanci6n econ6mica que no exceda el cinco por ciento (5%) del valor de la prestaci6n,

sin perjuicio del pago de costas y honorarios y los dafros y perjuicios causados

SECCIONSEGUNDA. LA DACIoN EN PAGO

Ar licrtlo 116? 1 1. 3 8.-Concepto.

La obligaci6n puede cumplirse con una prestaci6n distinta de la debida si media

acuerdo entre el deudor y el acreedor, simultdneamente con la ejecuci6n de la distinta

prestaci6n, sin que se constituya una nueva obligaci6n.

SECCIoN TERCERA. LA SUBROGACION POR PAGO

Articulo 1163 1 139.€efi+iei6n=-{kanee Subrosaci1n; definicidn 1t alcf,nce.

La subrogaci6n se presune en favor de:

(a) un acreedor que Paga a otro acreedor preferente;

2

3
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6

7

8

9

l0

l1

t2 La subrogaci6n es la transmisi6n de derechos del acreedor a un tercero, ya sea en

13 virtud de un acuerdo entre ambos o en virtud de la ley.

14 El cr6dito se transfiere al subrogado con los derechos anexos a 61, ya sea contra el

15 deudor o contra los terceros, sean fiadores o poseedores de las hipotecas

t6 Articulo 118[ 1 140.-Limitaciones.

t7 La subrogaci6n de un tercero en los derechos del acreedor no puede presumirse

18 fuera de los casos expresamente mencionados en este C6digo.

19 En los dem6s casos, es preciso establecerla con claridad, para que produzca efecto.

20 Articu.loll651141..St b+e6aei6+le6at Presunci1n ile la S

2l

22

ubrosaci6n.

a
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(b) un tercero no interesado en la obligaci6n quien paga con aprobaci6n

expresa o tdcita del deudor; o

(c) la persona que paga porque tiene inter6s en el cumplimiento de la

obligaci6n, salvo los efectos de la confusi6n en cuanto a la porci6n que le

corresponde.

Articulo L+66 1142

,,

3

4

5

6

7

8

9

10

Subrogacidn legal.

La subrogaci6n opera por el solo ministerio de la ley en favor de:

(a) la persona que ha hecho un pr6stamo al deudor para pagar por medio de

una escrifura pfblica o documento privado firmado por los interesados, en

l1 la cual consta su prop6sito en ella, y en cuyo recibo se expresa la

t2 procedencia de la cantidad pagada; y

13 O) en los demds casos establecidos por la ley.

14 Articulo 11€,7 1143.-Pago parcial.

l5 El acreedor a quien se le ha hecho un pago parcial puede ejercitar su derecho por

16 el resto con preferencia al que se haya subrogado en su lugar en virtud del pago parcial

17 del mismo cr6dito.

18 SECCIoN CUARTA. LA COMPENSACION

19 Artictlo tA48 L 1 44.-Concepto; ef ecto.

z0 La compensaci6n tiene lugar cuando dos personas son, por derecho propio,

2l reciprocamente acreedoras y deudoras Ia una de la otra. Su efecto es extinguir una y otra
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deuda en la cantidad concurrente, aunque no tengan conocimiento de ella ni el acreedor

4

5

6

7

8

9

2 ni el deudor

3 Artis:Jo 1a19 1145 .-Requisitos dc la comoensaci6n .

Hay compensaci6n

(u) cuando cada une una de tos--eb+i6ad€s las personas obligailas lo estdt

principalmente, y es, a la vez, ae+eeder acreedora principal del-erlre. de la

A!)

O) ambas deudas consisten en una cantidad de dinero o, si las cosas debidas

son fungibles, de la misma especie y la misma calidad, cuando esta se ha

designado;

11 (c) ambas deudas son liquidas, vencidas y exigibles;

t2 (d) sobre ninguna de ellas hay suspensi6n de pago o contienda promovida por

t3 terceras personas y notificada oportunamente al deudor; y

t4 (e) no existe una prohibici6n legal.

15 Articllo 1A7D 1.L46.{ompensaci6n por el fiador.

l6 No obstante lo dispuesto en el inciso (a) del articulo anterior, el fiador puede

17 oponer la compensaci6n respecto a lo que el acreedor debe a su deudor principal.

l8 Articulo LL71 11.47.-lnoponibilidad de la compensaci6n.

t9 El deudor que ha consentido en la cesi6n de derechos hecha por un acreedor a

20 favor de un tercero, no puede oponer al cesionario la compensaci6n que le correspondia

l0

21 contra el cedente.
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Si el acreedor le hace saber la cesi6n, y el deudor no la consiente, este puede oponer

2 la compensaci6n de las deudas anteriores a ella, pero no la de las posteriores.

Si la cesi6n se realiza sin conocimiento del deudor, este puede oponer la

compensaci6n de los cr6ditos anteriores a ella y la de los posteriores hasta que haya

tenido conocimiento de la cesi6n

Articulo 182 11.48.-Deudas pagaderas en diferentes lugares.

Las deudas pagaderas en diferentes lugares pueden compensarse mediante la

indemnizaci6n de los gastos de transporte o mediante el cambio del lugar del pago.

9 Arliculo lEB ll.49.Obligaciones no compensables

l0 La compensaci6n no procede respecto a:

3

4

5

6

7

8

11 (a) deudas de alimentos a tituIo gratuito;

12 (b) cr6ditos contra los cuales existen objeciones;

l3 (c) cr6ditos embargados, si el deudor ha adquirido su cr6dito despu6s del

t4 embargo, o si su cr6dito ha vencido despu6s del embargo y despu6s del

15 vencimiento del cr6dito embargado;

l6 (d) cr6ditos no embargables; y

t7 (e) cr6ditos del Estado o de un municipio, salvo si Ia prestaci6n se debe al

18 mismo fondo del cual debe pagarse el cr6dito de quien realiza la

19 comPensaci6n.

20 Articulo 142[ 1150.-Orden.

21 Si son varias las deudas que pueden comPensarse, se sigue el orden previsto para

22 la imputaci6n de pagos.

q
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Articulo 1175 1 151.-Compensaci6n convencional.

Los acreedores y los deudores reciprocos pueden convenir, de manera clara y

expresa, la compensaci6n de deudas que no sean de la misma naturaleza o que no sean

principales.

Articttlo 185 11-52.-Compensaci6n judicial.

6 La compensaci6n judicial opera cuando el juez, en caso de reconvenci6ry liquida

7 el cr6dito que corresponde al demandante.

8 SECCIONQUINTA. LA CONzuSI6N DE DERECHOS

9 Articulo 117111.53.-Noci6n.

l0 Cuando en una misma persona se re6nen las calidades de acreedor y deudor, la

1 1 obligaci6n se extingue conjuntamente con sus garantias.

12 Los cr6ditos y las deudas del heredero no se confunden con las deudas y los

13 cr6ditoshereditarios.

14 Lo dispuesto en esta secci6n sobre la confusi6n de derechos, no es de aplicaci6n a

15 la readquisici6n de un instrumento negociable por su deudor, cuando este opta por

16 ponerlo nuevamente en circulaci6n.

17 Artis;Jo 1*781-154.-Provecho para los fiadores.

18 La confusi6n que recae en la persona del deudor o del acreedor principal aprovecha

lg a los fiadores. La confusi6n que recae en cualquiera de los fiadores no extingue la

20 obligaci6n.

2l Artic't\o 149911-55.-Extinci6n proporcional.

.,

3
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5
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1 La confusi6n no extingue la deuda mancomunada, sino en la porci6n

2 corrqspondiente al acreedor o al deudor en quien concurren ambos conceptos.

3 ffl-]Lo NI. EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES EN EL INCUMPLIMIENTO

4 CAPTflJLOI. RESPONSABILIDADCTUL

5

6 Articulo 1{80 1156.-Responsabilidad patrimonial.

7 El deudor responde del cumplimiento de su obligaci6n con todo su patrimonio

8 presente y futuro, salvo los bienes inembargables declarados tales en la ley o,

9 contractualmente, por el acreedor y el deudor.

l0 Articulo 1181 1157.-Bienes inembargables.

l1 Son inembargables, excepto en los casos en los que por ley se disponga 1o

12 contrario:

13 (a) el derecho a hogar seguro;

14 (b) el aiuar de la casa y los electrodom6sticos cuyo valor conjunto no exceda de

15 diez mil d6lares ($10,000). Esto incluye la nevera, Ia cocina, la plancha y la

16 lavadora de ropa expresamente disefladas para el uso en el hogar. los

l7 radiorreceptores y Ios receptores de televisi6n para el uso en el hogar, asi

18 como los cuadros, pinturas, dibujos realizados por algrin miembro de la

19 familia y los retratos de familia con sus marcos;

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

ZI (d) las provisiones realmente destinadas al uso individual o de la familia, en

22 cantidad suficiente Para un mes;
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(e) los utensilios de cultivo o instrumentos de labranza de un agricultor, cuyo

valor no exceda de cuatro mil d6lares (M,000); una toma de agua que no

exceda de la cantidad necesaria para riego de los terrenos en cultivo; todas

las semillas, granos o vegetales realmente destinados y reservados para

plantaciones o siembras en cualquier tiempo dentro de los siguientes seis (6)

meses, cuyo valor no exceda de cuatro mil d6lares ($ ,OOO;;

(0 las herramientas, instrumentos, animales dom6sticos y domesticados,

muebles, bibliotecas, armas, uniformes requeridos por ley y equipo

necesarios para la profesi6n u oficio del deudor, cuyo valor no exceda de

diez mil d6lares ($10,000);

(g) el vehiculo de motor considerado como instrumento de trabajo de su dueflo;

pero esta exenci6n no ser6 aplicable al cobro de deudas relacionadas con el

precio de compra, arrendamiento financiero, o la adquisici6n del vehiculo, o

que provengan de su mejoramiento, reparaciones, combustible, piezas o

accesorios para este;

(h) las tres cuartas partes de los salarios u honorarios profesionales recibidos

dentro de los treinta (30) dias anteriores a la ejecuci6n de la orden de

embargo cuando resulte por declaraci6n escrita y jurada del deudor o, de

otro modo, que dichos salarios u honorarios son necesarios para el

sostenimiento de la persona del deudor o su familia, mantenida, en todo o

en parte, con su trabajo;

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

t1

t2

13

t4
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2

3

4

5
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(i) todo el dinero, los beneficios, los privilegios o las inmunidades que

provengan de cualquier seguro de vida del deudor, cuando el beneficiario

es el c6nyuge o heredero forzoso del deudor;

(j) el balance de fondos en las cuentas de retiro individual mantenidas a

nombre del deudor; y

(k) el balance de los beneficios acumulados a nombre del deudor en los planes

privados de beneficios de jubilaci6n cubiertos por leyes federales.

Articulo 1182 1 158.-Indemnizaci6n.

La persona que de cualquier modo contraviene el tenor de su obligaci6n, debe

indemnizar los danos y perjuicios causados.

reION€EGI+JDA CAPITULO II. FACTORES DE ATRIBUCION DE

Articulo 1184 1160.-Excepciones a la interpelaci6n.

La interpelaci6n no es necesaria para que la mora exista:

(u) si la ley o la obligaci6n 1o declara asi expresamente;

(b) si Ia obligaci6n tiene una fecha cierta para su cumplimiento;

(c) si el deudor hace algo que le estd prohibido, pero que es posible deshacer; o

l0

t2 RESPONSABILIDAD

13 Y EXIMENTES

l4 Artfculo 1183 1159.-Mora del deudor; interpelaci6n.

l5 La persona obligada a entregar o a hacer alguna cosa incurre en mora desde que

16 el acreedor le exige, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de su obligaci6n.

l1

t7

l8

t9

20

2t

I
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1 (d) si de la naturaleza y circunstancias de la obligaci6n, resulta que la

designaci6n de la 6poca en que habia de entregarse la cosa o hacerse el

servicio fue motivo determinante para constifuir aquella.

Articulo 1185 1161.-Mora en las obligaciones reciprocas.

En las obligaciones reciprocas, ninguno de los obligados incurre en mora si el otro

no cumple o no ofrece cumplir lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple

u ofrece cumplir su obligaci6n, puede requerir al otro que cumpla y, desde ese entonces,

empieza la mora.

Articulo 1186 1162.-Mora del acreedor.

El acreedor incurre en mora si:

11 (a) injustificadamente, rehfsa aceptar la prestaci6n que ofrece el deudor; o

t2 O) no permite al deudor ejecutar la prestaci6n.

13 Articulo LL87 1163.-Culpa.

l4 La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisi6n de aquella diligencia que

15 exige la naturaleza de la obligaci6n y corresponde a las circunstancias de las personas, del

16 tiempo y del lugar.

17 Cuando la obligaci6n no expresa la diligencia que debe prestarse en SU

18 cumplimiento, se exige la que corresponde a una persona prudente y razonable.

l9 La responsabilidad que procede de la negligencia es exigible en el cumplimiento

20 de toda clase de obligaciones, pero los tribunales, segrin los casos, pueden moderarla

2

3
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5

6

7

8

9

10

2l Articulo 1188 1164.-Dolo; efectos; irrenunciabilidad
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1 El dolo consiste en el incumplimiento deliberado y de mala fe de la obligaci6n.

2 La responsabilidad procedente del dolo es igualmente exigible en todas las obligaciones.

La renuncia de la acci6n para hacerla efectiva es nula.

Articulo 1a8911.65.-Responsabilidad por terceros ejecutantes de obligaci6n.

El deudor que se vale de terceros para ejecutar la obligaci6n, responde por el dolo o

la culpa de estos, salvo pacto distinto.

Articulo 1190 1L66.4.aso fortuito.

Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley y de aquellos en que asi 1o

9 declara la obligaci6n, nadie responde de aquellos sucesos que no han podido preverse, o

10 que, previstos, son inevitables.

1l Sin embargo, son de cuenta del deudor los casos fortuitos hasta que se realiza la

12 entrega, si:

t3 (a) se constituye en mora en una obligaci6n de dar, salvo que el caso fortuito

t4 igualmente hubiera sobrevenido, al estar la cosa debida en poder del

3

4

5

6

7

8

15

16

t7

18

acreedor, sin perjuicio de su deber de indemnizar la mora; o

O) se halla comprometido a entregar la misma cosa a dos o m6s personas.

sE€r6Affi cApiTULo ut LA TNDEMNTzACTON DE pERJUICIoS

Articulo 119[ 1167.-Alcances de la indemnizaci6n.

19 La indemnizaci6n de daflos y perjuicios por el incumplimiento de la obligaci6n, o

20 por su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso comprende el dafro emergente y el lucro

2l cesante.

22 ArtiqlJo 1192'Ll68.-Daflos y perjuicios indemnizables.
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El deudor de buena fe responde de los dafros y perjuicios previstos o previsibles

al tiempo de constituirse la obligaci6n.

En caso de dolo, el deudor responde de todos los dafros y perjuicios que se deriven

de su incumplimiento.

Articulo 11*l 1 169.-Intereses moratorios.

Si la obligaci6n consiste en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurre

en mora, la indemnizaci6n de dafros y perjuicios, si no hay pacto distinto, consiste en el

pago de los intereses convenidos y, a lalta de convenio. en el inter6s legal.

Se considera legal el inter€s que fije la Oficina del Comisionado de Instituciones

10 Financieras para el pago de sentencias judiciales. Los intereses se computan de forma

.,

3

4

5

6

7

8

9

11 simple y no compuesta.

rfruTo rV. oTRoS MoDoS DE EXTINCION DE LAS oBLIGACIoNES.

CAPITULO I. DISPOSICIoN PRELMINAR

La extinci6n de la obligaci6n principal extingue las obligaciones accesorias. La

extinci6n de las obligaciones accesorias no extingue la obligaci6n principal.

CAPIruLOI. LA CONDONACIoN DE LA DEUDA

Articulo 1195 1171.-Formas de hacerla.

t4 Articulo 1194 1-17].-Medios; extinci6n de obligaciones principales y accesorias.

15 Extinguen la obligaci6ry adem6s del pago o el cumplimiento, por los medios

16 establecidos en este€apiHrlo este titulo y los demds que establece la ley.

t2

t3

18

t9

t7

20

2t La condonaci6n puede hacerse expresa o tiicitamente. Ambas se rigen por los

22 preceptos que gobiernan las donaciones inoficiosas.
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I La condonaci6n expresa debe, adem6s, ajustarse a las formas de la donaci6n.

2 Articulo L496 1172.{ondonaci6n tdcita.

3 Se entiende que hay condonaci6n tdcita cuando la intenci6n de extinguir la

4 obligaci6n se infiere del comportamiento inequivoco de la parte contra la que se imputa

5 la condonaci6n.

6 La entrega voluntaria al deudor, del documento privado justificativo de un

7 cr6dito, implica la renuncia de la acci6n que el acreedor tenia contra aquel. Si para

8 invalidar esta renuncia se pretende que es inoficiosa, el deudor y sus herederos pueden

9 sostenerla si prueban que la entrega del documento se hizo en virtud del pago de la

10 deuda.

11 Articulo 119E. 11.73.-Presunci6n de entrega voluntaria.

12 Siempre que el documento privado de donde resulte la deuda se encuentre en

13 poder del deudor, se presume que el acreedor lo ha entregado voluntariamente, a no ser

14 que se pruebe lo contrario.

15 Articulo 1498 1.174.-Condonaci6n de la deuda principal.

16 La condonaci6n de la deuda principal extingue las obligaciones accesorias.

17 Cuando se condonan las accesorias, subsiste la principal.

18 Articulo11991175.-Presunci6ndecondonaci6n.

19 La obligaci6n accesoria de prenda se presurne condonada cuando la cosa

20 pignorada, despu6s de entregada al acreedor, se encuentra en poder del deudor.

2I CAPTflJLO M.IMPOSIBIIIDAD SOBREVEMDA DE LA PRESTACION

22 Articulo lN 1l76.-Imposibilidad total y definitiva.

X
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La obligaci6n se extingue cuando, por causa no imputable al deudor y antes de

2 constituirse en mora, la prestaci6n se hace imposible total y definitivamente.

La prestaci6n de una cosa determinada se considera tambi6n imposible cuando se

pierde o se destruye sin culpa del deudor y antes de este haberse constituido en mora.

Articulo 14sL 1.177.-Imposibilidad parcial.

En caso de imposibilidad parcial de la prestaci6n, el deudor puede liberarse, si el

acreedor asi lo exige, mediante el cumplimiento de la parte que todavia es posible. Lo

anterior tambi6n es de aplicaci6n cuando la cosa determinada se ha deteriorado o queda

parte de ella despu6s de haber perecido.

Articulo 14 L17 8.-Imposibilidad temporal.

En caso de imposibilidad temporal, si no interviene culpa del deudor, y mientras

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

12 aquella perdura, el deudor no responde por el retraso en el incumplimiento. Sin embargo,

13 la obligaci6n se extingue si la imposibilidad se prolonga hasta el momento en que al

14 deudor, de acuerdo con el tftulo de la obligaci6n o con la naturaleza del objeto debido, ya

15 no se le puede considerar obligado a cumplir la prestaci6n, o el acreedor pierde inter6s

16 en el cumplimiento.

t7 Artictio 1?I,3 117 9.-Presunci6n de responsabilidad.

18 Siempre que la cosa se pierda en poder del deudor, se presume que la p6rdida

19 ocurre por su culpa y no por caso fortuito, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio de lo

20 dispuesto en el Articulo 14f6 1073 de este C6digo.

2t Articulo 12M 1180.-Deuda de cosa cierta que procede de delito o falta.
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Cuando la deuda de cosa cierta y determinada procede de delito o falta, al deudor

2 no se le eximirii del pago de su precio, cualquiera que haya sido el motivo de la p6rdida, a

menos que haya ofrecido la cosa al que debe recibirla, y este se haya negado a aceptarla

s1n razon.

Articulo 1205 ll81.-Acciones contra terceros

Extinguida la obligaci6n por imposibilidad sobrevenida de la prestaci6n,

corresponden al acreedor todas las acciones que el deudor tiene contra terceros por raz6n

de esta.

CAPITLILO IV. LA NOVACION

Articulo l!!06 1 lt2.Defiriei5n Noztaci6n; definicidn.

La novaci6n es la sustituci6n de una obligaci6n previa por una nueva, la cual

3

4

5

6

7

8

9

10

l3

t4

15

16

17

ll

12 extingue la primera.

Artictlo W 1183.-Formas de novar las obligaciones.

Las obligaciones pueden novarse mediante:

(a) la variaci6n de su obieto o sus condiciones;

(b) la sustituci6n del antiguo deudor por otro, de modo que el primero queda

liberado por el acreedor; o

18 (c) la sustituci6n del antiguo acreedor por otro, de manera que el deudor queda

t9 vinculado a 6l por una nueva obligaci6n y liberado respecto al antiguo.

20 Articulo 1208 1184.-Requisitos para Ia extinci6n

2l Para que una obligaci6n quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso que

22 asi se declare terminantemente o que ambas sean totalmente incompatibles.
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Articulo 12(D 1185.-Novaci6n por expromisi6n.

La novaci6n que consiste en la sustituci6n de un nuevo deudor en lugar del

primitivo puede hacerse sin conocimiento de este, pero no sin el consentimiento del

acreedor.

Articulo 124e 1186.-Novaci6n por delegaci6n.

Cuando con el consentimiento del acreedor se sustituye al deudor por otro nuevo,

el segundo es delegado del primero quien, en consecuencia, queda libre.

La insolvencia del nuevo deudor, que ha sido aceptado por el acreedor, no hace

revivir la acci6n del acreedor conta el deudor primitivo, salvo que dicha insolvencia

haya sido anterior y priblica o conocida del deudor al delegar su deuda.

Arlicrtlo 14J-L 1187.-Efecto de la novaci6n sobre las obligaciones accesorias.

Novada la obligaci6n principal, solo pueden subsistir las obligaciones accesorias

en cuanto aprovechan a terceros que no han prestado su consentimiento, y si el acreedor

y el deudor convienen, expresamente, su reserva.

Articulo lMll 1188.-Nulidad de la obligaci6n primitiva

La novaci6n es nula si lo es tambi6n la obligaci6n primitiva, salvo cuando la causa

de nulidad solo pueda invocarla el deudor o cuando se convaliden los actos nulos en su

orrEen.

Si la nueva obligaci6n es nula, pero no existe defecto alguno en la primitiva, esta

resurge, salvo en lo que afecte a terceros protegidos por la ley.

rITuTo v. LA PRESCRIPCIoN Y LA CADUCIDAD

CAPTruLO I. LA PRESCRIPCION

d
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1 Articulo 121€i 1189.-Aggtcripctton €enqt+; conceoto y efecto.

2 La prescripci6n es una defensa que se opone a quien no ejercita un derecho o

3 acci6n dentro del plazo de tiempo que Ia ley fija para invocarlo.

4 Las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por ley.

5 Articrio 12L41.190.-Inicio de los plazos de prescripci6n.

6 Los plazos de prescripci6n comienzan a transcurrir cuando el legitimado activo

7 conoce o debe conocer la existencia del derecho a reclamar y la identidad de la persona

8 contra quien puede actuar.

9 El desconocimiento del nombre de la persona responsable no impide el ejercicio de

10 la acci6n.

l1 Articulol2l511-91.-Comienzodeldecursoprescriptivo.

12 El tiempo de la prescripci6n comienza a contarse:

13 (u) en las acciones para exigir el cumplimiento de una obligaci6n de capital con

t4 inter6s o renta, desde el riltimo pago del inter6s o la renta;

15 (b) en las acciones para exigir el cumplimiento de una obligaci6n declarada por

16 sentencia, desde que la sentencia adviene firme;

17 (c) en las acciones para exigir rendici6n de cuentas, desde el dia cuando cesan en

l8 sus cargos los que deben rendirlas;

l9 (d) en las acciones para impugnar el resultado de las cuentas, desde el dia en

20 que se tuvo conocimiento del resultado;

d
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(e) en las acciones para exigir el cumplimiento de obligaciones de tracto

sucesivo, desde la fecha en que debieron llevarse a cabo cada uno de los

actos en ella comprendidos;

(0 en las acciones que tienen su origen en actos u omisiones ilicitos repetidos,

desde que ocurre el dafro causado en cada ocasi6n.

(g) en las acciones para exigir el pago de salarios y honorarios profesionales,

desde la terminaci6n de los servicios; y

(h) en las acciones disciplinarias contra los profesionales por la infracci6n a los

ci{nones de 6tica que rige su profesi5n, desde el momento en que la persona

que inicia el procedimiento tiene conocimiento, o debe tener conocimiento

ejerciendo la debida diligencia, de las circunstancias que constituyen causa

para disciplinar.

Articulo 12L6 11.92.-Requisitos de la prescripci1n.

Una vez trascurrido el plazo fijado por la ley, la prescripci6n opera si es alegada

15 por quien quiere aprovecharse de ella.

t6 Ar tictio 1?J=7 1 1 9 3.-Objeto.

t7 Todas las acciones son susceptibles de prescripci6n, salvo que la ley disponga otra

18 cosa.

t9 Articulo 14J8 1 1. 9 4.4 rigen le gal.

20 Los t6rmines planp de la prescripci6n no pueden medifiea+se ampliarse por

2l convenio de las partes.

)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

t3

t4

1.1 Articulo lZP 1195.-Alcance

N
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La prescripci6n opera en perjuicio de las personas naturales y juridicas, en los

2 t6rminos previstos por la ley

Articulo 1iP0 1196.{uando no tiene lugar Ia prescripci6n.

La prescripci6n no tiene lugar contra las personas que no pueden contratar o

accionarse entre si.

ArtiqlJo 142L 1.197.-lnterrupci6n; efecto.

La prescripci6n de las acciones se intermmpe:

(u) mediante la presentaci6n de la demanda judicial o de la reclamaci6n

administrativa o arbitral por el acreedor contra el deudor, en resguardo del

derecho que le pertenece; y en el caso de acciones disciplinarias, por la

presentaci6n de la queja;

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

t2

13

l4

15

16 plazo prescriptivo.

t7

18

t9

2t

(b) por una reclamaci6n extrajudicial hecha por el acreedor, dirigida al

deudor; o

(c) por el reconocimiento de la obligaci6n por el deudor.

Producida la interrupci6n, comienza nuevamente a transcurrir el c6mputo del

20

Artiotlo W L19 8.-Suspensi6n.

La prescripci6n se suspende:

(a) cuando los incapaces no est6n bajo la guarda de sus representantes legales;

O) entre los c6nyuges, durante la vigencia del matrimonio;

(c) entre los menores y sus progenitores o tutores durante [a patria potestad o

')') la tutela;

ry
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(d) en las acciones disciplinarias por infracci6n a los cdnones de 6tica

profesional:

(1) durante el periodo en que la conducta imputada no puede ser

)

3

4

5

6

descubierta debido a actos u omisiones intencionales del profesional

concemido;

(2) durante el periodo en que el profesional en cuesti6n se encuentra

fuera de Puerto Rico con la intenci6n de evitar un procedimiento

disciplinario;

(e) entre los incapaces y sus tutores, durante el ejercicio de la tutela; y

10 (f) mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal.

1l Artic,tlo lE] L199.-Suspensi6n de los plazos

t2 El c6mputo de los plazos tambi6n podrii suspenderse por mandato expreso de una

13 ley especial o si asi lo decreta la autoridad competente, pot raz6n de cat6strofe nafural u

14 otro motivo extraordinario.

15 Terminada la suspensi6n, el c6mputo del t6rmino se reanuda, tomando en cuenta

16 el transcurrido hasta el inicio de la suspensi6n, salvo cuando el mandato de suspensi6n

l7 dispone otra cosa.

18 Artictio W 1200.-Efectos de Ia suspensi6n.

19 La suspensi6n de la prescripci6n detiene el c6mputo del tiempo por el lapso que

20 dura, pero aprovecha el periodo transcurrido hasta que ella comenz6. Una vez cesan los

21 efectos de la suspensi6n del t6rmino prescriptivo, se reanuda el c6mputo del t6rmino

22 prescriptivo que falta por transcurrir.

7

8

9
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La suspensi6n de la prescripci6n solo puede invocarse por las personas o contra

las personas en perjuicio o en beneficio de las cuales se establece, salvo cuando se trate de

obligaciones o cosas indivisibles.

Articulo 14 7201.-Renuncia a la prescripci6n.

Toda renuncia a invocar la defensa de prescripci6n en el futuro, es ineficaz. Las

personas con capacidad para enajenar pueden sin embargo renunciar, expresa o

t6citamente, la prescripci6n ganada.

Se entiende tecitamente renunciada Ia prescripci6n ganada, cuando la renuncia

resulta de actos que hacen suponer el abandono de la defensa.

Articulo 1226 1-202.-Accrones relacionadas con los derechos reales.

Las acciones relacionadas con los derechos reales subsisten mientras subsista el

12 derecho de quien Ias invoca, salvo cuando la ley dispone algo distinto.

l3 Arnculo 1* 1.203.-Acciones personales.

t4 Las acciones personales de todo tipo prescriben a los cuatro (4) afros, salvo cuando la

15 ley fija un plazo distinto.

l6 Artistlo 14 1.204.-Plazos de prescripci6n.

17 Prescriben, salvo disposici6n diversa de la ley

18 (a) por el transcurso de un (1) ano, la reclamaci6n para exigir responsabilidad

t9 extracontractual, contado desde que el-agra+tade la persona agraaiada conoce

20 la existencia del dano y quien lo caus6;

2l O) por el transcurso de un (1) afro, las acciones para recobrar o retener la

a

3

4

5

6

7

8

9

l0

ll

22 Posesi6n;
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(c) por el transcurso de dos (2) afros, las acciones disciplinarias contra los

profesionales, por infracci6n a los cdnones de 6tica que rigen su profesi6n

El t6rmino no es de aplicaci6n si la conducta imputada constituye delito,

aunque no haya una denuncia o acusaci6n formal o un procedimiento penal o

una convicci6n de la misma; o cuando se trate de un procedimiento

disciplinario reciproco, por haberse impuesto al profesional una sanci6n

disciplinaria en otra jurisdicci6n; e

(d) por el transcurso de veinte (20) anos, la acci6n hipotecaria2

(e) por el transcurso ile fieinta (30) afios, las acciones realcs sobre bimes inmuebles.

Enti1ndase esta disposici6n sin periuicio de lo esJablecido para la adauisicifu del

dominio o ilerechos reales por prescripcidn

Artistlo 1# l2?S.-Acciones imprescriptibles.

No prescribe la acci6n para pedir la herencia o su partici6n, la divisi6n de la cosa

2

3

4

5

7

8

9

10

11

t2

13

l4

l5

16

comrin o el deslinde de las propiedades contiguas.

CAPITULO II. LA CADUCIDAD

Artic,tlo l?3e 1206.{oncepto; efectos.

L7 La caducidad es un modo de extinci6n de Ia obligaci6n en cuya virtud deja de

18existire1derechoqueemanadeunadisposici6nlegal.@

t9

20

2t Articulo 1?9L 1207.-Naturaleza de orden priblico.
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La caducidad se da rinicamente en los casos en los que la ley advierte claramente

2 tal cariicter. Toda duda respecto a la naturaleza de los plazos ser6 resuelta a favor de la

prescripci6n y no la caducidad.

Los preceptos sobre caducidad son de orden priblico, por lo que esta es

irrenunciable, sea por pacto expreso o por no haberse invocado en un momento dado.

Todo pacto en contrario es nulo y se tiene por no escrito. Es igualmente ineficaz todo

pacto que pretenda convertir un plazo prescriptivo en uno de caducidad.

Artio:do 14 1208.-Caducidad; cu6ndo puede ser invocada.

La caducidad puede ser alegada por cualquier parte o determinada por el tribunal

10 en cualquiera de Ias etapas procesales.

11 Articulo 1431209.-No admite interrupci6n o suspensi6n.

t2 l,os t6rminos de caducidad comienzan a transcurrir cuando la ley lo determina, y

13 solo esta puede disponer su interrupci6n o suspensi6n. Los actos de las partes no afectan

3

4

5

6

7

8

9

t4

15

en forma alguna su transcurso.

rfruI-o VI. LA TRANSMISIONDE LASoBLIGACIoNES

t6

t7 Articulo tr234 1210.-Efectos.

l8 La cesi6n de un derecho o de una acci6n no surte efecto contra tercero, sino desde

19 que su fecha debe tenerse por cierta. Si se refiere a un inmueble, surte efecto contra tercero

20 desde la fecha de su inscripci6n en el Registro de la Propiedad.

2l Articulo 1235 1211.-Liberaci6n del deudor
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El deudor que paga al acreedor antes de tener conocimiento de la cesi6n, queda

2 libre de la obligaci5n.

Articulo W6 L212.{esi6n de derecho litigioso.

En el caso de la cesi6n de un derecho litigioso, la acci6n que ejercita el cesionario es

sin perjuicio de cualquier reclamaci6n en contrario o de otro derecho existente al tiempo

de notificarse la cesi6n, o antes; pero esto no es aplicable a la cesi6n de un instrumento

negociable, traspasado de buena fe y por valor, antes de su vencimiento.

Articulo #87 1213.-Accesorios.

La cesi6n de un cr6dito comprende la de todos los derechos accesorios.

Articttlo 1?38 1214.-Responsabilidad del cedente

l1 El cedente de buena fe responde por la existencia y la legitimidad del cr6dito al

12 tiempo de la cesi6n, a no ser que 1o haya cedido como dudoso. Sin embargo, no responde

13 por la solvencia del deudor, a menos que se haya estipulado expresamente que responde

14 por ella, o cuando la insolvencia es anterior y priblica. Aun en estos casos, el cedente solo

15 responde por el valor recibido y por los gastos necesarios del contrato

t6 El cedente de mala fe responde por el valor recibido, por el pago de todos los gastos

17 y por los dafros y perjuicios

18 Articulo 1239 1215.-Duraci6n de la responsabilidad

19 Cuando el cedente de buena fe se ha hecho responsable de la solvencia del deudor

20 y los contratantes no han estipulado nada sobre la duraci6n de la responsabilidad, esta

J

4

5

6

7

8

9

10

2l dura solo un afro, contado desde la cesi6n del cr6dito, si el plazo estaba ya vencido.
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I Si el cr6dito es pagadero en t6rmino o plazo todavia no vencido, la responsabilidad

2 cesa un aflo despu6s del vencimiento.

3 Articulo 14$ 7215.{esi6n de derechos hereditarios.

4 La persona que cede una herencia sin enumerar las cosas de que se compone, solo

5 estd obligada a responder por su cualidad de heredera.

6 Artlcdo 1?4L 1217.{esi6n a precio alzado o en globo.

7 La persona que cede alzadamente la totalidad de ciertos derechos, rentas o

8 productos cumple con responder por la legitimidad del todo en general, pero no estd

9 obligada al saneamiento de cada una de las partes de que se compone, salvo en el caso

l0 de evicci6n del todo o de la mayor parte.

l l Articulo 14 L2l8.-Percepci6n de frutos.

12 Si el cedente se ha aprovechado de algunos frutos o ha percibido alguna cosa de

13 la herencia que cede, debe abonarlos al cesionario, si no se ha pactado algo distinto.

14 Artic.tlo L?4S l2l9.Obligaci6n del cesionario.

15 El cesionario debe, por su parte, satisfacer al cedente todo lo que este ha pagado

16 por las deudas y cargas de la herencia y por los cr6ditos que tiene contra la misma, salvo

17 pacto distinto.

18 Artisio 1441220.{esi6n de cr6dito litigioso.

19 Si se cede un cr6dito litigioso, el deudor tiene derecho a extinguirlo mediante el

20 reembolso al cesionario de lo que este haya pagado, de las costas ocasionadas y de los

21 intereses del pago desde el dia cuando se hizo.

22 Se tiene por litigioso un cr6dito desde el momento cuando se contesta la demanda.
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El deudor puede invocar su derecho dentro del t6rmino de caducidad de treinta

(30) dias, contados desde que el cesionario le reclama el pago.

Arlicdo 1% 122L -Excepciones.

Se except(a de 1o dispuesto en el articulo anterior la cesi6n hecha:

(a) a un coheredero o condueflo del derecho cedido;

(b) a un acreedor en pago de su cr6dito; o

(c) al poseedor de una finca sujeta al derecho litigioso que se cede.

riruo vn. LA PRoTECCTON oil cnEono

CAPTTIJLO I. LA ACCIoN INDIRECTA U OBLICUA

Articulo #-tr[6 1222.-Noci6n.

11 Los acreedores, despu6s de haber perseguido Ios bienes que pos€e el deudor para

12 realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y las acciones de este con

)

3

4

5

6

7

8

9

l0

13

l4

el mismo fin, con excepci6n de los que son inherentes a su persona.

CAPITULO II. LA FACULTAD DE RETENCIoN

l5 Artia;Jo lN L223.@rerei€ro Retenci6n; definici6n y eiercicio.

l6 La retenci6n es la facultad otorgada por ley que autoriza al acreedor cuyo cr6dito es

l7 exigible, a conservar en su poder el bien mueble o inmueble debido hasta que el deudor le

18 pague o le asegure 1o que le debe.

t9 El retenedor no requiere de manifestaci6n previa ni de autorizaci6n judicial para

20 ejercer esta facultad, pero si se le requiere para restituir o entregar, debe oponer su

2l derecho de retenci6n

22 Articulo 148 1224.-Efectos respecto de terceros.

4
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1 Salvo cuando un tribunal disponga algo distinto, el acreedor puede invocar

2 igualmente el derecho de retenci6n contra terceros que hayan adquirido un derecho sobre

3 eI bien, con posterioridad a la fecha en que se haya originado su cr6dito y el bien haya

4 llegado a su poder.

5 El acreedor puede invocarlo tambi6n contra terceros que tengan un derecho mds

6 antiguo, si su cr6dito nace de un contrato que el deudor estaba facultado a contraer

7 respecto a la cosa, o si no tenia ninguna raz6n para dudar de la facultad del deudor.

8 Artfculo *2l9 1225.-Indivisibilidad.

9 La retenci6n puede ejercitarse sobre la totalidad de la cosa que est6 en posesi6n

l0 del acreedor, independientemente de la cuantia del cr6dito adeudado al retenedor.

1l Artiql,o #e 1226.-lnapropiabilidad del bien retenido.

t2 La facultad de retenci6n no autoriza al retenedor para adquirir la propiedad del

13 bien retenido, aunque no se cumpla la obligaci6n. Todo pacto distinto es nulo y se tiene

14 por no escrito.

15 Articulo WL 1227.-Obligaciones del retenedor; retenci6n irregular.

16 El retenedor no puede usar la cosa retenida. Estii obligado a conservarla y a

17 efectuar las mejoras necesarias a costa del deudor y a restifuirla al concluir la retenci6n.

18 Si opta por percibir los frutos naturales de la cosa, el retenedor dard aviso al deudor. En

19 este caso, puede disponer de ellos e imputar su valor a los intereses del cr6dito, y queda

20 obligado a rendir cuenta de los frutos percibidos al terminar la retenci6n

2t Arlisio 1%2 L228.-Embargo y subasta del bien retenido.

u
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El derecho de retenci6n no impide que otros acreedores embarguen la cosa

2 retenida y lleven a cabo la subasta. Pero el adquirente no puede tomar la posesi6n sino

entregando al retenedor el precio de la subasta, hasta la concurrencia de su cr6dito.

Si se trata de inmuebles, no puede oponerse la retenci6n a los terceros que han

adquirido derechos reales sobre ellos, inscritos antes de la constituci6n del cr6dito del

oponente. En cuanto a los inmuebles inscritos despu6s, no puede hacerse valer la

retenci6n si esta no se ha anotado preventivamente, con anterioridad al cr6dito, en el

8 registrocorrespondiente.

Articulo 1253 1 229.-Extinci6n.

10 El derecho de retenci6n se extingue por:

11 (a) la extinci6n del cr6dito que garantiza;

t2 (b) la entrega o abandono voluntario de la cosa sobre Ia que recae, aunque

13 posteriormente la misma cosa vuelva a entrar por otro titulo en poder del

14 retenedor;

15 (c) la sustituci6n por otra Barantia suficiente. si el tribunal lo autoriza a petici6n

16 del deudor de la suma de dinero;

t7 (d) la p&dida o destrucci6n total de la cosa; o

18 (e) el abuso o deterioro de la cosa o violaci6n de alguna de las normas de este

t9 capitulo.

LMRO V. LOS CONTRATOS Y OTRAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

2l TITULO I. LOS CONTRATOS EN GENERAL

J

4

5

6

7

9

20

22 CAPfTLO I. DISPO$CIONES GENERALES.
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Articulo 1254 1230.-Definiei6n Contrato; definiei6n.

El contrato es el negocio juridico bilateral por el cual dos o miis partes expresan su

consentimiento en la forma prevista por la ley, para crear, regular, modificar o extinguir

obligaciones.

Lo dispuesto en este titulo es de aplicaci6n de forma supletoria a las convenciones

patrimoniales que no son contratos y a los negocios juridicos unilaterales entre vivos de

contenido patrimonial, salvo que exista prohibici6n o que resulte incompatible.

Atticr:Jo lE 123L -Reglas aplicables.

Lo dispuesto respecto a los hechos, actos y negocios juridicos en el titulo +ereere

l0 cuarto del libro primero de este C6digo. es aplicable a los contratos y a las convenciones

I 1 regfudas reguladas en este titulo, salvo disposici6n legal expresamente distinta.

t2 Articulo 1*6 1232.-Libertad contractual; juramento.

13 Es facultativo contratar o no hacerlo, y hacerlo, o no, con determinada persona.

14 Estos derechos no pueden ejercerse abusivamente ni contra una disposici6n legal. Las

15 partes pueden acordar cualquier cliusula que no sea contraria a la ley, a la moral o al

16 orden priblico

t7 En los contratos el juramento se tiene por no escrito.

l8 Articulo 1257 1233.-Frterza vinculante.

t9 Lo acordado en los contratos tiene fuerza de ley entre las partes, ante sus sucesores

20 y ante terceros en la forma que lo dispone la ley.

2t Articulo 1458 1 2 3  .-Contratos atipicos.

)
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9

1., Si el contrato no estii tipificado, se rige por las normas que resultan del siguiente
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1 orden de prelaci6n:

(a) lo previsto por las partes;

(b) lo dispuesto en este titulo; y

(c) las disposiciones que regulan el contrato con intercambio de prestaciones

an6logas.

En defecto de todo ello, se rige por las fuentes del derecho previstas en los

Articulos 3, 4 y 5 de este C6digo

8

9

Arliqlro #9 123i.-Contrato preliminar; opci6n.

Por el contrato preliminar las partes se obligan a celebrar un contrato futuro. El

10 contrato preliminar se denomina Opci6n si Ie atribuye a una sola de las partes la facultad

11 de decidir sobre la celebraci6n del contrato futuro.

t2 El contrato preliminar no estii sujeto a cumplir las formalidades que debe satisfacer

13 el contrato futuro.

t4 Si la parte requerida se niega al otorgamiento del nuevo contrato, el tribunal puede

15 concertarlo en su nombre, salvo cuando tiene por objeto prestaciones de cardcter

16 personalisimo

t7 Articrtlo 14 1236.-Integraci6n del contrato.

18 A falta de previsi6n contractual, o en caso de ineficacia de alguna de sus cldusulas,

19 el contrato se complementa con:

20 (a) las normas imperativas;

2t (b) las normas supletorias;

6

7

22 (c) los usos del lugar de celebraci6n del contrato; y
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(d) la buena fe.

CAPTruLO II. EL CONSENTIMIENTO.

Articulo 1251 1237 .-Perfecci6n del contrato.

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 cuando se pacta una condici6n suspensiva.

Articulo 1%:21-238.-Consentimiento; tiempo y lugar de celebraci6n

Existe consentimiento por el concurso de la oferta y de la aceptaci6n cuando el

oferente recibe la aceptaci6n. EI contrato se considera celebrado en el lugar en que se hizo

10 la oferta aceptada, salvo pacto distinto.

11 Arfrculo 1%:? 1 2 3 9.-Oferta; defi nici6n.

12 La oferta es el acto juridico unilateral, dirigido a una persona determinable, que

13 contiene los elementos necesarios para la existencia del contrato propuesto, o el medio

14 para establecerlos.

15 Si carece de alguno de tales elementos y no prev6 el medio para establecerlo, el

16 acto se considera invitaci6n a ofertar.

t7 Articulo 1264 1240.-Revocaci6n de la oferta.

18 La oferta es revocable libremente, excepto si el oferente se oblig6 a mantenerla

19 durante un plazo determinado o hasta el cumplirniento de una condici6n.

20 La revocaci6n debe comunicarse al eventual aceptante antes de que se acepte la

2I oferta.

8

9

')', La oferta revocada en forma intempestiva da lugar a responsabilidad
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I precontractual.

Ar ticttlo 14 1 2 4 1.-Aceptaci6n; de finici6n

La aceptaci6n es el acto juridico unilateral, puro y simple por el cual se presta

conformidad a una oferta.

La aceptaci6n de una oferta hecha por un medio que admite una respuesta

inmediata debe efectuarse inmediatamente.

El acto por el cual se proponen modificaciones a los t6rminos de la oferta no

constifuye aceptaci6n, sino una nueva oferta hecha al primer oferente.

Articulo 1?56 1242.-Revocaci6n de la aceptaci6n.

La aceptaci6n puede revocarse a trav6s de un medio mds r6pido que el utilizado

1 1 inicialmente para comunicarla al oferente.

Ar ticulo 1%7 1 243.{aducidad.

La oferta caduca:

(a) al vencer el plazo o cumplirse la condici6n que estableci6 el oferente; o

(b) por el rechazo de la persona a la que se dirige.

16 La oferta y la aceptaci6n no caducan por la muerte o la incapacidad del oferente o

10

t2

l3

t4

l5

t7

l8

del aceptante, salvo cuando se trata de obligaciones personalisimas.

CAPITLO il. OTROS ELEMENTOS DE LOS CONTRATOS

t9 Articrt:Jo 1458 1244.-Contrato sobre bien futuro o ajeno; herencia futura.

20 Es v6lido el contrato que tiene por objeto un bien futuro o ajeno, si rerine los

2l requisitos del objeto descritos en el capitulo segundo del titulo cuatro, del libro primero

22 de este C6digo.
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El contrato sobre un bien futuro o ajeno es aleatorio si no se garantiza la existencia

2 del bien; de lo contrario, es conmutativo y condicional.

La persona que promete un bien futuro o ajeno debe emplear su mayor diligencia

para que el bien llegue a existir o ingrese en su patrimonio.

Si el contrato tiene por fin transmitir la propiedad de un bien ajeno, ser6 solo titulo

de nueva adquisici6n, la que ocurririi cuando la persona transmitente adquiera el bien

ajeno y cumpla con el modo que corresponda al bien transmitido.

Se prohibe el contrato sobre herencia futura.

Articulo 1%9 L245.-Contratos cuyo otorgamiento requiere un instrumento priblico

l0 o privado.

ll Debe constar, en un instrumento priblico o privado, para efectos probatorios:

t2 (u) la creaci6ry transmisi6n, modificaci6n o extinci6n de derechos reales sobre

l3 inmuebles;

t4 (b) el arrendamiento de inmuebles por seis (6) aflos o miis;

15 (c) la cesi6n o renuncia de derechos hereditarios o de los de la sociedad

16 conyugaf

t7 (d) el poder que debe pres€ntarse en juicio, el poder para administrar bienes y

18 los poderes que afecten los derechos de un tercero;

19 (e) la cesi6n de derechos o acciones procedentes de un acto consignado en

20 documento priblico; y

21 (0 el acuerdo de culminar el vinculo matrimonial ante notario.

3

4

5

6

7

8

9

22 Los actos, negocios juridicos y contratos para los que la ley exige una forma

4
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I solemne, se rigen por dicha ley.

Artictrlo E7e 1246.-Acci6n para otorgar un instrumento priblico

En el caso del articulo anterior, los contratantes pueden compelerse

reciprocamente a otorgar la formalidad exigible para la eficacia de un contrato vdlido y

5 acumular la acci6n de cumplimiento contractual.

6 CAPITTO TV. LOS CONTRATOS CON CLAUSULAS NO NEGOCIADAS

7 Arlicttlo 1471 l247.-Contrato con cl6usulas generales.

Son cldusulas generales aquellas contenidas en un formulario que ha diseflado y

9 redactado una de las partes

10 Las clilusulas generales deben ser asequibles para el contratante que no las ha

11 redactado.

12 El contrato con cl6usulas generales se interpreta en sentido desfavorable a la

13 persona que las redacta y en favor de la persona que tuvo menor poder de negociaci6n.

14 Arlicttlo 1472 1248.{ontrato celebrado por adhesi6n.

15 El contrato es celebrado por adhesi6n si el aceptante se ve precisado a aceptar un

16 contenidopredispuesto

t7 Las cldusulas del contrato celebrado por adhesi6n se interpretan en sentido

18 desfavorable a la persona que las redacta y en favor de Ia persona que se vio precisada a

19 aceptar su contenido.

20 Articulo 1?J3 1249.{l6usulas abusivas en los contratos celebrados por adhesi6n.

2t Son especialmente anulables en los contratos celebrados por adhesi6n las

8

22 siguientescldusulas:
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(a) la que no se redacta de manera clara, completa y f6cilmente legible, en

idioma espafrol o ingl6s;

(b) la que autoriza a la parte que la redact6 a modificar, unilateralmente, los

elementos del contrato; in

(c) la que le prohibe o limita al adherente la interposici6n de acciones, y

restringe las defensas o los medios de prueba a disposici6n del adherente,

o invierte la carga de la prueba;

(d) la que excluye o limita la responsabilidad de la parte que la redact6; y

(") la que cambia el domicilio contractual del adherente sin que medien

razones para ello;

(0 la que, ante el silencio del adherente, prorroga o renueva un contrato de

duraci6n determinada; y

(g) la que excluye la jurisdicci6n de una agencia reglamentadora.

CAPTruLO V. LA INCORPORACIoN DE TERCEROS EN EL CONTRATO

Articrtlo lE4 72i?.-Contrato por persona que se designa posteriormente.

)

3

4

5

6

7

8

9

10

ll

t2

13

t4

15

l6

17 Una o ambas partes pueden res€rvarse al contratar la facultad de designar,

18 posteriormente, a un tercero para que asuma su posici6n en el contrato, salvo en los casos

19 en los que no puede contratarse por representante o si la determinaci6n de los sujetos es

20 obligatoria al momento de contratar.

2l Una vez designado, dentro del plazo establecido por las Partes o, en su defecto,

22 dentro del plazo de treinta (30) dias, si el tercero asume su posici6n contractual, el
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1 estipulante debe comunicarlo al otro contratante.

El contrato produce efectos entre las partes originarias hasta que se verifica la

comunicaci6n, y desde entonces, con cardcter retroactivo, queda obligado el tercero y

liberado el estipulante.

Articulo 1275 1251.tonhato sobre el hecho de un tercero.

El contrato sobre el hecho de un tercero es aquel por el cual una de las partes se

obliga a realizar Ia actividad necesaria para que el tercero cumpla la prestaci6n

2

3

4

5

6

7

8 prometida

9 La obligaci6n consiste en emplear los medios adecuados, salvo que se garantice el

l0 resultado.

1l El cumplimiento del tercero libera al promitente.

12 Articulo 1276 1212.-Contrato con estipulaci6n a favor de tercero.

t3 Si el contrato contiene alguna estipulaci6n a favor de un tercero determinado o

14 determinable, este puede exigir su cumplimiento si comunica su aceptaci6n a todas las

15 partes. Son de aplicaci6n 1as siguientes reglas:

16 (a) (41 el beneficio puede aceptarlo rinicamente el tercero; se transmite

17 directamente del promitente al beneficiario aceptante; el beneficio se

18 revierte al estipulante si el tercero no lo acepta o si se revoca;

19 (b) (!,1 el estipulante puede revocar el beneficio antes de que el beneficiario le

comunique la aceptaci6n; el estipulante tambi6n puede modificar el

21 beneficio si se reserv6 esta facultad en el contrato. En caso de

20

22 incumplimiento puede exigir la Prestaci6n a nombre del beneficiario o

U
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resolver el contrato. En caso de revocaci6n del beneficio o no aceptaci6n por

el tercero, puede demandar el cumplimiento en su propio provecho o

resolver el contrato;

(e} (q,l el promitente puede oponer al tercero las mismas defensas originadas en

el contrato que tiene contra el estipulante;

{d} ft!) las facultades que el tercero tiene de aceptar la estipulaci6n y la que el

estipulante tiene para revocarla, no se transmiten a los herederos ni a los

e
acreedores; y

(ql la estipulaci6n debe interpretarse restrictivamente.

CAPfIIJLO vI. LOS EFECTOS DEL CONTRATO

11 SECCION PRIMERA. EL INCUMPLIMIENTO Y LA EXCEPCI6N AL

t2 CUMPLIMIENTO

t3 Articulo lE 1253.-Excepci6n de incumplimiento contractual.

t4 En los contratos con prestaciones reciprocas, una las partes puede rehusar su

15 cumplimiento mientras la otra no cumpla su contraprestaci6n u ofrezca cumplirla

l6 La excepci6n no procede si la contraprestaci6n debida por el demandante debe

l7 cumplirse luego de la prestaci6n que estd a cargo del excepcionante.

18 Si la contraprestaci6n se cumple en forma parcial o defectuosa el excepcionante

19 puede reducir su prestaci6n en proporci6n a lo que sigue adeudando el demandante.

20 Articulo 1278 1254.-Srtspensi6n de cumplimiento en el confrato con prestaciones

2l reciprocas.

4

5

6

7

8

9

IO

22 En los contratos con prestaciones reciprocas, una Parte puede suspender el
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I cumplimiento de su prestaci6n:

(u) si la otra parte est6 temporeramente imposibilitada de cumplir. aunque sea

por causas que no le son imputables; o

O) si es previsible que la otra parte no cumpla, por haber sufrido un menoscabo

significativo en su aptitud para cumplir.

La suspensi6n queda sin efecto cuando el deudor de la prestaci6n correlativa

cumple o da seguridades suficientes de su cumplimiento.

9

8 La suspensi6n debe cornunicarse de inmediato a la otra parte.

Articulo 189 12il.-Facultad implicita de resoluci6n

10 En los contratos con prestaciones reciprocas se encuentra implfcita la facultad de

11 resolver extrajudicialmente el contrato por falta de cumplimiento de una obligaci6n

12 principal, conforme a las siguientes reglas:

t3 (a) Ia parte incumplidora debe estar en mora;

t4 (b) debe requerirse a la parte incumplidora, bajo apercibimiento de resolver el

l5 contrato total o parcialmente, que cumpla su obligaci6n, incluyendo el dano

l6 moratorio;

(c) las prestaciones parcialmente cumplidas no se resuelven y quedan firmes;

(d) la resoluci6n opera al momento de vencer el requerimiento;

(e) Ia resoluci6n produce el efecto previsto en este C6digo para la condici6n

resolutoria cumplida; y

(0 puede reclamarse el cumplimiento y el resarcimiento de dafros.

Estas reglas se aplican, en lo Pertinente, incluso a los casos de imposibilidad de

t7

18

t9

3

4

5

6

7

20

2I

22
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1 cumplimiento sobreviniente y no culpable.

2 SECCIoNSEGI-TNDA. LASCLAUSULASDE GARANTIA

3 Articttlo 148,0 1255.4arantia en caso de arrepentimiento.

4 Uno de los contratantes puede entregar un bien al otro contratante o a un tercero,

5 para serle entregado a aquel, en concepto de rinica prestaci6n debida en caso de

6 arrepentirse del contrato, conforme a las siguientes reglas:

7 (a) el arrepentimiento solo es v6lido mientras no vence el plazo establecido o

8 no comienza a eiecutars€ el contrato;

9 (b) si se arrepiente quien entrega las arras, Ias pierde y, si lo hace quien las

10 recibe, debe devolverlas con otro tanto de su valor; o

1 I (c) si ningr.rno se arrepiente, y las arras son de la misma especie que la

12 prestaci6n a cargo de quien las entrega, se imputan como parte de pago de

13 su prestaci6n.

14 Articulol?81L257.{liiusula penal.

15 Las partes pueden pactar cliiusulas contractuales con el prop6sito de evitar el

16 incumplimiento parcial o el retraso del cumplimiento de la obligaci6n principal. Las

17 cldusulas asi convenidas pueden consistir en el pago de una suma cierta, la p6rdida del

18 beneficio del plazo o en cualquier otra pena.

19 Aunque el tribunal tiene facultad para atemperar las penas en casos de extrema

20 desproporci6n econ6mica entre la pena y la prestaci6n, debe reconocer la obligatoriedad

2l de las clAusulas convenidas y solo en tales casos puede sustituirlas o moderarlas.

22 En la aplicaci6n de la cldusula penal, se observariin las reglas siguientes:

ry
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(a) el pago de la pena convenida corresponde exclusivamente al

incumplimiento o al retraso;

O) el acreedor puede optar por exigir el cumplimiento integro o por el pago de

la pena, y puede acumular ambos remedios en el caso de cumplimiento

tardio;

(c) la cldusula penal se interpreta restrictivamente; y

(d) solo puede sustituirse la prestaci6n debida por la convenida en la cldusula

penal, si se ha convenido expresamente.

Ademils de las cl6usulas penales, Ios contratantes pueden convenir otras que esti{n

10 relacionadas con el ciilculo anticipado del dafro causado por el incumplimiento. En tal

11 caso, el acreedor no estd obligado a probar el dafro ni el deudor puede eximirse al

12 acreditar que el dafro no se verific6 o fue de menor cuantia. Las cldusulas penales y las

13 que pre calculan el daflo pueden convenirse conjuntamente, siempre que asi conste de

14 forma clara en el contrato.

15 SECCION TERCERA. LA REVISIoN DE LOS CONTRATOS

16 Articulo 1& 1258.-Lesi6n por ventaja patrimonial desproporcionada.

L7 Puede demandarse la anulaci6n o la revisi6n de un contrato oneroso si una de las

18 partes se aprovecha dolosamente de la necesidad, inexperiencia, condici6n cultural,

19 dependencia econ6mica o avanzada edad de la otra, y como consecuencia de ello, obtiene

20 una ventaia patrimonial desproporcionada y sin justificaci6n, conforme a las siguientes

2l reglas:

(a) el cdlculo debe hacerse segrin los valores al tiempo de la celebraci6n del

2

3

4

5

6

7

8

9

22
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1 contrato y la desproporci6n debe subsistir en el momento de la demanda.

2 La desproporci6n hace presumir el aprovechamiento si supera a la mitad

3 del valor de la prestaci6n prometida;

4 (b) la acci6n solo puede presentarse por el lesionado o sus herederos;

5 (c) el demandante puede exigir la anulaci6n o el reajuste equitativo de las

6 prestaciones, pero la acci6n de anulaci6n se transforma en acci6n de

7 teajuste, si este es ofrecido por el demandado; y

8 (d) el reajuste equitativo debe efectuarse en consideraci6n al tipo contractual y

9 a su causa, para eliminar el desequilibrio de las prestaciones.

10 Artictlo 1# 1259.-Lesi6n por excesiva onerosidad sobreviniente.

11 La parte perjudicada por la excesiva onerosidad sobreviniente de la prestaci6n a

12 su cargo, causada por un acontecimiento extraordinario e imprevisible, puede alegar la

13 ineficacia o pedir la revisi6n del contrato, conforme a las siguientes reglas:

14 (a) el contrato debe ser de ejecuci6n diferida o de tracto sucesivo;

15 (t) si el contrato es aleatorio, Ia excesiva onerosidad debe ser ajena al alea

16 propio del contrato;

l7 (c) el acontecirniento extraordinario e imprevisible debe ser ajeno a la conducta

18 de las partes;

19 (d) para juzgar la previsibilidad, debe atenderse aI mayor deber de obrar con

20 prudencia y pleno conocimiento de las circunstancias; y

2l (e) la parte que alega la excesiva onerosidad sobreviniente, debe estar exenta de

22 culpa y mora relevante.

d
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1 Art icttlo 1*4 L260.-Alegaciones de revisi6n o ineficacia.

2 En el caso del artfculo anterior, la parte perjudicada puede alegar la ineficacia o

3 pedir el reajuste equitativo de las prestaciones, pero la alegaci6n de ineficacia se

4 transforma en petici6n de reajuste, si este es ofrecido por la otra Parte.

5 EI reajuste equitativo debe efectuarse en consideraci6n al tipo de contrato y a su

6 causa, para eliminar el desequilibrio de las prestaciones.

7 La ineficacia puede ser total o parcial. No.se afectan las prestaciones reciprocas

8 cumplidas.

9 Las acciones por lesi6n fundadas en la excesiva onerosidad sobreviniente caducan

10 a los seis (5) meses de producido el acontecimiento extraordinario e imprevisible.

11 CAPIruLO VII. LA OBLIGACION DE SANEAMIENTO EN LOS ACTOS ONEROSOS.

12 SECCIoN PRIMERA. EL SANEAMIENTO EN GENERAL

13 Articttlo 1# L261.-Obligaci6n de saneamiento.

14 Ef++ansmi+ente-de La persona que transmite un bien a titulo oneroso responde por

15 evicci6n y por los defectos ocultos del bien.

16 Igual obligaci6n se deben entre si quienes dividen bienes comunes.

17 El+bhgaCe La persona obligada responde ante eI adquirente y quienes 1o sucedan en

18 el derecho por cualquier causa y titulo.

19 Articulo 1?86 L252.-Modificaci6n de la obligaci6n de saneamiento.

20 El transmitente estd obligado en los t6rminos del articulo anterior, aunque nada se

2l exprese en el acto de enajenaci6n o divisi6n.

22 Las partes pueden aumentar, disminuir o suprimir esta obligaci6n. La
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1 disminuci6n o supresi6n de la responsabilidad es invdlida si la parte transmitente incurre

2 en dolo

Articulo lW 12i3.-Derechos del adquirente.

El adquirente puede optar por reclamar la subsanaci6n o reparaci6n de los

defectos, la entrega de un bien equivalente o resolver total o parcialmente el contrato.

En este caso la contraprestaci6n se reduce en proporci6n a la disminuci6n del

valor que ocasiona la falla del titulo o el defecto oculto

8 La resoluci6n total solo procede si la evicci6n o el defecto recaen sobre un aspecto

9 determinante para la adquisici6n del bien. La misma regla es de aplicaci6n en caso de

l0 adquisici6n conjunta de varios bienes.

11 En caso de evicci6n, el adquirente tambi6n tiene derecho al resarcimiento de los

12 daflos sufridos, salvo que haya actuado con negligencia.

13 En caso de vicio redhibitorio, el adquirente solo tiene derecho al resarcimiento de

14 los dafros sufridos si el transmitente actu6 con dolo.

l5 En ambos casos, si la adquisici6n se hizo a riesgo del adquirente o en subasta

16 ludicial o administrativa, no se responde por el resarcimiento de los dafros sufridos y de

t7

18

19

los gastos que haya incurrido para sanear el tifulo.

SECCIoN SEGUNDA. LA EVICCIoN.

Artic;Jo 1?f,8 12 6 4. -Evicci6n; definici6n.

20 Hay evicci6n cuando se vence al adquirente, por sentencia firme o resoluci6n

2l administrativa inapelable y en virtud de un derecho anterior a la adquisici6n, de todo o

22 parte del bien adquirido.
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Articulo 1489 L265.-Responsabilidad por evicci6n.

No produce responsabilidad por evicci5n la mera perturbaci6n de hecho, salvo

que provenga del transmitente; tampoco produce responsabilidad la perturbaci6n

ocasionada por una disposici6n legal posterior a la adquisici6n.

Articulo 1290 1266.1itaci6n del transmitente.

Para que Ia garantia de evicci6n proceda, el adquirente perturbado debe solicitar,

dentro del plazo para contestar la demanda, que se cite al transmitente a fin de que

8 colabore en su defensa contra las pretensiones del tercero que ha ejercitado la acci6n.

9 SECCION TERCERA. LOS UCIOS REDHIBITORIOS

10 Articrrlo1l9l1.267.-Vicioredhibitorio;definici6n.

1l Es vicio redhibitorio el defecto oculto en el bien transmitido a titulo oneroso,

12 existente al tiempo de la adquisici6n, que hace impropio al bien para su destino o

13 disminuye de tal modo su utilidad que, de haberlo conocido, el adquirente no lo habria

14 adquirido o habria dado menos por 61.

15 Tambi6n se considera vicio redhibitorio:

t6 (a) aquel especialmente acordado como tal por las partes,

t'7 (b) aquel que el transmitente garantiza que no existe, y

18 (c) la ausencia de la calidad convenida.

t9 El transmitente responde aunque ignore la existencia del vicio redhibitorio.

20 Artictio 141268.-Defecto conocido por el adquirente

2t No es vicio redhibitorio el que conoce el adquirente al momento de [a hansmisi6n

22 o el que pudo haber conocido conforme a sus aptitudes. Para juzgar la aptitud de conocer

2
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el defecto, debe atenderse el deber que tiene de obrar con prudencia y pleno conocimiento

cuarenta (40) dias.

CAPTruLO VIII. RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL Y POSTCONTRACruAL

Articttlo 1395 1.27 L-Comportamiento preconkactual.

Los tratos previos a la perfecci6n del contrato deben desarrollarse conforme a la

lealtad y la buena fe entre los probables contratantes. Se exige especialmente el deber de

colaborar en la formaci6n del contrato, obtener y proporcionar informaci6n de

circunstancias de hecho y derecho relevantes, mantener la confidencialidad de la

informaci6n recibida y conservar el bien que ser6 objeto del contrato futuro.

Ar ticttlo 1196 1 27 2.-Responsabilid ad p recontractual.

Constituyen violaci6n a los deberes de conducta exigidos durante la etapa

J

4

5

6

7

8

9

2 de las circunstancias.

Articulo 1293 1269.-Pdrdida del bien.

Si el bien perece total o parcialmente a causa de los defectos ocultos, tesponde el

transmitente.

Si el bien con defecto oculto perece total o parcialmente por caso fortuito o por

culpa del adquirente, el tansmitente responde fnicamente por el menor valor del bien a

consecuencia del vicio redhibitorio, calculado a la fecha de Ia transmisi6n.

Ar ticdo 1?94 1 2 7 0.-Prescripci6n.

Las acciones para reclamar por vicios redhibitorios prescdben a los seis (6) meses,

I 1 contados a partir de la entrega del bien transmitido o desde la riltima gesti6n de

12 inteligencia entre las partes. En el caso de transmisi6n de animales. el plazo es de

l0

13

14

15

l6

t7

t8

t9

2l
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I precontractual, especialmente, las siguientes acciones u omisiones:

(a) romper h+empesti+ameftte las negociaciones de Iorma repentina, inoportuna

o nrbitrariamente

4 (b) no respetar los acuerdos parciales ya logrados;

5 (.) iniciar o continuar sin seriedad las negociaciones;

6 (d) incurrir en dolo o violencia;

7 (e) revocar una oferta vinculante o, intempes+iyamente repentina, una oferta

8 no vinculante; y

9 (0 causar la nulidad de un contrato.

l0 Deben resarcirse los gastos efectuados para celebrar el contrato y el dano sufrido

11 por haber confiado en la celebraci6n v6lida del contrato. Igual resarcimiento se debe

12 respecto a los gastos efectuados por el aceptante que ignora, sin culpa, la muerte o

13 incapacidad sobrevenida del oferente, o por quien, al aceptar, ignora sin culpa la

14 retractaci6n del oferente.

15 Articlttlolf9TL2T3.tomportamientopostcontractual;responsabilidad.

16 La persona que fruska la ventaja otorgada en el contrato o viole el deber de

17 confidencialidad, debe resarcir el dafro causado.

18 Tal responsabilidad incluye los actos realizados desde que se satisface Ia

19 prestaci6n principal del contrato hasta que vence el plazo de prescripci6n de toda

20 obligaci6nexigible.

2I TfruTO [. LOS CONTRATOS EN PARTICULAR.

22 CAPTTTJLO I. LA COMPRAVENTA
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SECCION PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1298 127 4.Defuiet6* Compraoenta; definicidn.

Por el contrato de compraventa, la parte vendedora se obliga a transferir a la patte

compradora el dominio de un bien, y esta a su vez se obliga a pagarle un precio cierto.

Articttlo 1299 L275.-Calificaci6n de la compraventa y la permuta.

Cuando parte del precio consiste en dinero y la otra parte en otra cosa o derecho,

el contrato es de compraventa siempre que el valor del dinero sea igual o mayor que el

de la otra cosa o derecho

Arlicrtlo 138e 1276.-Aplicabilidad a otros tipos contractuales.

Las normas de la compraventa se aplican supletoriamente a los contratos que

11 generan la obligaci6n de constituir, modificar o transferir derechos reales sobre cosas o

12 derechos, entre los que se incluyen los titulos de cr6dito. Tambi6n son aplicables a los

13 contratos que dan lugar a la obligaci6n de entregar cosas que se fabricariin o construir6n,

14 excepto cuando la parte que las encarga asume la obligaci6n de proporcionar una

15 porci6n sustancial de los materiales.

t6 Las notmas de la compraventa son inaplicables a los contratos de prestaci6n de

17 servicios

18 SECCIoN SEGUNDA. LEGITIMACIoN DEL COMPRADOR Y EL VENDEDOR

19 Artictio 1.301 L277.-Qui6nes pueden otorgar la compraventa.

20 Puede convenir la compraventa toda persona con capacidad para consentir,

21 siempre que no est6 comprendida en alguna de las prohibiciones siguientes:

(a) los funcionarios, respecto de los bienes de cuya administraci6n est6n o han
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estado encargados; o

(b) los jueces, 6rbitros, mediadores, abogados, procuradores y fiscales, respecto

de los bienes litigiosos en los procesos que intervienen o hayan intervenido.

Transcurrido un (1) ano desde que la persona deja de ocupar el cargo que dio lugar

a la existencia de alguna prohibici6n, esta termina.

SECCIoN TERCERA. EL OBJETO DE LA COMPRAVENTA.

Articrtlo 130E L27 8.-Requisitos del objeto dc la comprauenta.

Puede ser objeto de la compraventa cualquier bien presente o futuro, propio o

ajeno, cuya posesi6n o transferencia no est6 prohibida o restringida por ley

10 En la compraventa de un bien parcial o totalmente ajeno, la parte vendedora se

11 obliga a transmitir o hacer transmitir el dominio a la parte compradora.

t2 Articnlo 130B1279.-Venta de cosa litigiosa.

13 La venta de bienes litigiosos no estS prohibida, pero el vendedor que no informe

14 al comprador de la existencia del litigio debe indemnizar, en caso de evicci6n, los daflos

15 y perjuicios causados.

t6 Puede pactarse que la parte vendedora no estd obligada al saneamiento, pero el

17 pacto es nulo cuando el vendedor haya ocultado el vicio de forma fraudulenta.

18 Articulo 13&l 1280.-Adquisici6n del bien en tiendas o locales.

t9 Los bienes muebles que se adquieren en tiendas o locales abiertos al p(blico,

20 cuando asi consta en las facfuras que haya provisto la parte vendedora, no son

2l reivindicables.

Queda a salvo el derecho de la persona perjudicada para ejercitar las acciones

)
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I civiles o penales que correspondan contra quien los vendi6 ilicitamente

Articulo 1305 1281.-Transmisi6n del riesgo.

El riesgo por destrucci6n de la cosa vendida no se transmite al comprador, sino

hasta que el vendedor la pone a disposici6n del comprador.

Cuando, a petici6n del comprador, el vendedor envia Ia cosa vendida a un lugar

distinto del lugar del cumplimiento, el riesgo pasa al comprador tan pronto el vendedor

entrega la cosa al transportista o a otra persona para llevar a cabo el envio.

Si el comprador ha dado instrucciones especiales para el envio, y el vendedor se

aparta injustificadamente de ellas, este responde al comprador de cualquier dafro

previsible que sea consecuencia de la inobservancia de las instrucciones recibidas.

SECCION CUARTA. EL PRECIO DE LA COMPRAVENTA

Artis:Jo 1306 L282.-Determinaci6n del precio.

el bien en bolsa o mercado en un lugar y en un dia determinado.

En la compraventa de bienes que el vendedor vende habifualmente, si las partes

no han determinado el precio ni han convenido el modo de determinarlo, rige el precio

normalmente establecido por el vendedor.

Cuando se trata de bienes que tienen precio de bolsa o mercado, se presume que

rige el del lugar en que debe realizarse la entrega.

Cuando el precio se fija por peso, este se refiere al peso neto.

10

t3 El precio lo convienen las partes o lo determina una tercera persona que estas

14 designen. Cuando la persona designada no quiera determinarlo o no pueda, el precio Io

15 determina el tribunal. Las partes pueden convenir tambi6n que el precio sea el que tenga

ll

t2
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t7
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l9
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La compraventa es nula cuando la determinaci6n del precio se deja al arbitrio de

2 una de las partes.

3 Articulo 13€E l2]3.-Consecuencias del precio alzado.

Cuando el objeto de la compraventa es una finca y el precio ha sido convenido

alzadamente, no tiene lugar el aumento o disminuci6n del precio aunque resulte mayor

o menor cabida.

Articulo 1308 l284.{onsecuencias del precio por unidad de medida.

Cuando el precio de una finca es convenido por unidad de medida de superficie o

por la calidad del terreno, su precio es el que resulta de la superficie o calidad reales y las

10 partes pueden reclamarse entre si el correspondiente ajuste en el precio. Si la superficie o

11 la calidad exceden el cinco (5%) por ciento de lo expresado en el contrato, la parte

4

5

6

7

8

9

t2

t3

t4

t7

18

compradora tiene derecho a resolver la compraventa.

SECCIoN QUINTA. LA FORMA DE LA COMPRAVENTA

Articulo 4309 1.285.-Lrbertad. de forma.

l5 El contrato de compraventa no requiere, para su validez, formalidad especial

16 alguna, salvo cuando la ley especial asi lo requiera.

Articulo 13le 1286.-Modifi caciones.

En las modificaciones del contrato ya perfeccionado se observariin las mismas

t9 formalidades que en el otorgamiento original.

SECCION SEXTA. OBLIGACIONES DEL VENDEDOR Y DEL COMPRADOR

Articttlo 13LL 1297.-Obligaciones del vendedor.

El vendedor est6 obligado a:

20

2t

22
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(u) entregar inmediatamente el bien con sus accesorios, libre de todo

gravamen, en el lugar y el tiempo convenidos o donde se encuentre el bien

en el momento del otorgamiento;

(b) transferir al comprador el dominio del bien;

(c) garantizar al comprador que el bien vendido tiene las cualidades

prometidas y que estd libre de defectos que disminuyen o destruyen su

valor o la aptitud para su uso ordinario o convenido. Una disminuci6n

insignificante del valor o la aptitud no se toma en cuenta.

Cuando un defecto principal se descubre dentro del periodo de la garantia,

se presume que el defecto estaba ya presente en el momento que el riesgo

pas6 al comprador.

La garantia se extiende durante el tiempo comprendido en el plazo de

prescripci6n de la acci6n ejercitada por raz6n de la garantia o durante el

tiempo que haya fijado el Departamento de Asuntos del Consumidor o

cualquier otra agencia gubemamental;

(d) entregar al comprador todos los docurnentos que sirven para probar el

dominio;

(e) proporcionar al comprador toda la informaci6n sobre el objeto vendido,

especialmente la relacionada con los linderos, privilegios, y cargas;

(0 otorgar las escrituras priblicas o privadas requeridas por los usos y las

particularidades de la venta; y

(g) pagar los gastos de la entrega y del otorgamiento de las escrituras, a menos

)
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que sea la parte compradora quien escoja el notario autorizante, salvo pacto

distinto.

Artis/ro 1312 1.28 8.-Obligaciones del comprador.

El comprador estii obligado a:

(a) recibir el bien comprado en el lugar y el tiempo convenido, asi como los

documentos relacionados con el contrato;

(b) pagar el precio en el lugar y el tiempo convenidos o en el momento y el sitio

en que el bien vendido le sea entregado;

(c) costear los gastos de la copia certificada y la inscripci6n en el registro

inmobiliario;

tt (d) pagar los gastos de recibo;

t2 (") pagar intereses desde el momento convenido para efectuar el pago; y

13 (0 pagar los gastos del otorgamiento de las escrituras, a menos que sea la parte

t4 vendedora quien 1o escoja, salvo pacto distinto.

l5 Articulo 1313 1289.-Prescripci6n de las acciones de garantia.

l6 Las acciones que surgen de la garantia del goce pacifico de Ia cosa vendida se

l7 extinguen cuando el derecho del comprador queda saneado por la usucapi6n.

18 Las acciones que surgen de la garantia del goce ritil prescriben a los cuatro (4) afros

19 desde la entrega del bien vendido si este es inmueble y a los seis (6) meses cuando es un

2l

bien mueble.

Las acciones que surgen de la menor o mayor cabida superficial deben ejercitarse

dentro del plazo de seis (6) meses contados desde que el riesgo pasa al comprador.
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Los t6rminos de prescripci6n aqui pautados pueden ampliarse mediante acuerdo

entre las partes.

SECCIoN SEPTIMA. CLAUSULAS QIJE PUEDEN ANADIRSE AL CONTRATO DE

COMPRAVENTA

Articulo 1JL4 1 2 9 0. -Lista ejemp lar.

En el contrato de compraventa, sea esta de inmuebles o muebles, las partes

pueden convenir, entre otras cldusulas discrecionales, las siguientes:

(a) cldusula de retroventa, en la que el vendedor se reserva el derecho de

recuperar la cosa vendida siempre que, aI ejercitar su derecho, restituya el

precio segrin 1o convenido;

(b) cl6usula de reventa, en la que el comprador se reserva el derecho de

devolver la cosa comprada y que, al eiercitar su derecho, el vendedor debe

pagarle el precio segrin 1o convenido.

(c) cl6usula de preferencia, en Ia que el vendedor se reserva el derecho a

recuperar Ia cosa vendida, si el comprador decide enajenarla, con

preferencia a cualquier otro adquirente. Este derecho es intransmisible por

causa de muerte. El comprador est6 obligado a comunicar su intenci6n de

enajenar al vendedor y este debe ejercitar su derecho, salvo pacto distinto,

dentro del t6rmino de los dos (2) meses siguientes a aquel en que le fue

comunicada la intenci6n. Las partes pueden convenir un t6rmino mayor,

pero en ningin caso puede sobrepasar el doble del t6rmino aqui

)
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(d) clilusula de reserva de propiedad, en la que el vendedor puede reservarse

el derecho de propiedad sobre el bien vendido, aunque este haya sido

entregado al comprador, hasta que se verifique el pago integro o urra Parte

de este. Los derechos que surgen de la inclusi6n de alguna de estas

cldusulas son oponibles a terceros solo cuando consten inscritos en el

registro que corresponda.

Articulo 13[5 1291.{ldusulas nulas.

Aunque en el articulo anterior se incluye una enumeraci6n ejemplar, lo que da lugar

a muchas otras cldusulas posibles, estas siempre han de respetar la ley imperativa y el

l0 orden pfblico.

ll Es nula y se tiene por no escrita, entre otras cldusulas que pueden violar tales

12 restricciones, la cldusula de mejor comprador, en virtud de la cual se puede resolver la

13 compraventa si aparece alguien que da miis por el bien vendido.

t4 Articulo #116 1292.-Plazos.

l5 Los pactos permitidos conforme a este capitulo pueden convenirse por un t6rmino

16 que no exceda de cuatro (4) afros en el caso de los inmuebles o de dos (2) aflos en el caso

l7 de los muebles. Ambos t6rminos se cuentan desde el otorgamiento del contrato. Las

18 partes pueden convenir un t6rmino mayor, pero en ning(n caso puede sobrepasar el

1
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2t

doble de los t6rminos aqui dispuestos.

CAPIruLOil. LA PERMUTA.

Articulo A3A7 1293. Definid6n y aplieabili Las normas de la

22 compravent rcrcn licabilidad.
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La permuta es un contrato por el cual los permutantes se obligan a entregar y

2 transferirse reciprocamente el dominio de una cosa o un derecho para recibir otra cosa o

algrln derecho de valor proporcional.

Tambi6n se considera permuta el intercambio de una cosa o un derecho por otra

cosa o derecho y dinero cuando el valor de este es menor que el de la cosa o derecho que

se intercambia. Cuando el valor del dinero es igual o mayor, el contrato es de

compraventa

En todo lo que no estd previsto en este titulo, rigen las reglas de la compraventa.

Artictlo 1318 1294.-Obligaciones de los permutantes.

10 Cada permutante tiene las obligaciones de un vendedor, excepto en los gastos, los

1 1 cuales deben asumirse en partes iguales por cada uno de los permutantes.

t2 Articulo 1319 1291.-Saneamiento por evicci6n.

t3 El permutante que sufre la evicci6n de la cosa recibida como objeto de la

14 permuta puede reivindicar la que dio, si esta se encuentra afn en poder del otro

15 permutante o exigir su valor econ6mico y, en ambos casos, la indemnizaci6n de dafros y

16 perjuicios, conforme a la responsabilidad por saneamiento.

t7 Articulo 1320 1296.-Derechos de terceros.

l8 Las disposiciones del articulo anterior no perjudican los derechos de un tercero

19 que adquiere de buena fe y a titulo oneroso, la cosa que reclama el permutante afectado

20 por la evicci6n.

2t CAPIruLO M. EL SUMINISTRO
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22 Atnculol€*11297 Def,niei6n Elozministro; definici6n.
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1 Por el contrato de suministro, el suministrante se obliga a entregar bienes en forma

2 peri6dica o continuada al suministrado, quien se obliga a pagar un precio por cada

3 prestaci6n o serie de prestaciones.

4 El suministro tambi6n puede ser de servicios prestados por un contratista

5 independiente.

6 Articttlo 14.1298-T6rminos.

7 El suministro puede convenirse por un t6rmino mdximo de diez (10) afros,

8 contados a partir de la primera entrega.

9 Cuando el t6rmino no ha sido convenido, cualquiera de las partes puede resolver

10 el contrato en la forma y los t6rminos pactados. En ausencia de pacto, la notificaci6n debe

1 1 diligenciarse eficazmente dentro de un t6rmino razonable que nunca serd menor de

12 treinta (30) dias.

13 Articulo 1323 1299.-Cantidades.

l4 Si no media convenio relacionado con las cantidades, el suministrado las

15 determina segrin las necesidades de su actividad personal o profesional. El suministrado

16 notificarii la variaci6n de cantidades segrin la forma y en los periodos convenidos.

t7 Articulo 1324 1300.-Plazo de la prestaci6n.

18 El plazo legal o convencional de la entrega se presurne en inter6s de ambas partes.

t9 Articulo 1325 1301.-Determinaci6n del precio.

20 En defecto de pacto, el precio del suministro se determina

2t (a) segrin el precio de prestaciones similares que el suministrante efect(e en el

22 tiempo y lugar de cada entrega; o

d
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(b) por el valor coffiente en la plaza o mercado en el tiempo y lugar de cada

entrega.

Articulo 1% 1302.-Tdrmino para pagar

El pago del precio, salvo pacto distinto, debe efectuarse dentro de los primeros

5 diez (10) dias del mes calendario siguiente a la entrega.

Arlicrtlo 1# L303.-Consecuencias del incumplimiento; resoluci6n.

En caso de incumplimiento relacionado con una prestaci6n singular, Ia parte

afectada puede resolver el contrato si el incumplimiento es significativo y tiene una

importancia tal que disminuye razonablemente la confianza en la exactitud de los

10 cumplimientos posteriores. La resoluci6n tiene efecto desde el momento de su

1 1 notificaci6n eficazmente diligenciada

t2 Articulo W 1l0(.-Consecuencias del incumplimiento; suspensi6n.

13 Cuando no median los casos del articulo anterior en cuanto a la importancia del

14 incumplimiento, la parte afectada puede suspender la prestaci6n que le incumbe siempre

15 que curse el aviso correspondiente conforme al pacto o, en ausencia de este, de en un

16 t6rmino razonable.

t7 CAPITULO TV. LA DONACIoN.

18 SECCION PRIMERA. DISPO$CIONES GENERALES

t9 Articulo 1329 1305.Defi+iei6r+ La donaci6n de nrcnn,

6

7

8

9

20

21

Por el contrato de donaci6n, el donante se obliga a entregar y transmitir

gratuitamente al donatario la titularidad de un bien.

Articulo {33e 1305.-Actos mixtos.22

I
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1 Los actos que son en parte onerosos y en parte gratuitos, se rigen en cuanto a su

2 forma por las disposiciones de este titulo, bajo sanci6n de nulidad.

3 En cuanto a su contenido, los actos en parte onerosos y en parte gratuitos se rigen

4 por las disposiciones de este tffulo en cuanto a su parte grafuita, y por las que

5 corresponda en cuanto a su parte onerosa.

6 SECCIoN SEGUNDA. PARTICULARIDADES DE LA DONACIoN

7 Articrtlo J3311307.-Qui6n puede ser donante.

8 Ademds de la capacidad general para contratar, el donante debe tener la capacidad

9 para disponer de sus bienes.

10 La capacidad del donante se juzga en el momento en que ofrece la donaci6n y

11 cuando se entera de la aceptaci6n, aunque por alguna raz6n carezca, en medio de ambos

12 momentos, de capacidad.

13 Articulo 1332 1308.-Donaci6n a un incapaz.

14 La donaci6n hecha a un incapaz es radicalmente nula cuando:

15 (a) no ha sido aceptada por sus representantes legales o por un tutor especial

16 cuando estos son los donantes; o

l7 (b) cuando es parcialmente onerosa y no tiene la autorizaci6n del tribunal. La

18 capacidad del donatario se juzga en el momento en que acepta la donaci6n.

19 Articulo 1333 1309.-Prohibiciones.

20 Los pad+es progenitores, el tutor o cualquier otra persona a cuya autoridad estd

2l sujeta una Persona no pueden recibir donaciones de esta mientras no se extinga la patria

22 potestad, la tutela o cualquier otra situaci6n que implique autoridad sobre el incapaz y el
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1 donatario potencial rinda las cuentas que la ley le ordena.

ArtislJo 1#4 L310.-Aceptaci6n por el donatario.

La donaci6n no produce efectos sino hasta la aceptaci6n del donatario. Esta debe

ser conocida por el donante en vida de ambos.

Articulo 1335 131 1.-Donaci6n conjunta

La donaci6n ofrecida a m6s de una persona debe ser aceptada por cada uno de los

donatarios potenciales en la cuota que corresponde a cada uno de ellos. Salvo indicaci6n

8 distinta, la donaci6n se entiende hecha por partes iguales y sin que tenga lugar el derecho

9 de acrecer.

10 En la donaci6n hecha conjuntamente a ambos c6nyuges si tiene lugar el derecho

I I de acrecer, salvo cuando el donante dispone algo distinto.

t2 Articrtlo 1&6 1.31.2.-El objeto de la donaci6n

l3 La donaci6n solo puede comprender los bienes presentes del donante, siempre que

t4

15

16

t7

l8

t9

estos sean de su propiedad.

Solo es v6lida la donaci6n cuando el donante se reserva para si, en propiedad o

usufructo, bienes suficientes para su subsistencia.

Nadie puede dar por donaci6n miis de lo que puede disponer por testamento. La

donaci6n debe reducirse en todo cuanto sobrepasa esta medida.

Articulo 1337 1313.-Forma de la donaci6n.

20 Bajo sanci6n de nulidad radical, la donaci6n de un bien inmueble debe constar en

2l escritura pfblica en la que se describa el bien donado, su valor y las cargas, si alguna, que

22 debe satisfacer el donatario.

d
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La donaci6n de un bien mueble puede ser verbal, siempre y cuando la entrega del

2 bien donado sea simultiinea a la donaci6n. Si la entrega no es simultiinea, la donaci6n

debe constar en eserifir.a-pri+ada instrumento orioado en la que se describa y valore el bien

donado, bajo sanci6n de nulidad radical.

La donaci6n puede otorgarse en un mismo instrumento o en instrumentos

separados. Cuando el otorgamiento se realiza mediante escrifuras priblicas separadas, en

cada una de estas debe hacerse constar el otorgamiento de la otra.

Articulo 1E138 1314.-Efectos de la donaci6n: entrega.

Salvo pacto distinto, el donante debe entregar el bien donado tan pronto lo pide el

l0 donatario

ll El donatario tiene derecho a los frutos desde que recibe el bien donado, excepto

12 cuando hay mala fe, en cuyo caso debe recibirlos desde la solicitud de la entrega.

13 El donante que, con posterioridad a la donaci6n y antes de entregar el bien donado

14 ha desmejorado de fortuna, puede eximirse de entregarlo en la parte necesaria para sus

15 alimentos.

l6 Articulo 1339 1315.-Efectos de la donaci6n; saneamiento por evicci6n.

t7 El donante solo responde por evicci6n cuando:

18 (a) expresamente ha asumido esa obligaci6n;

19 (b) la donaci6n se ha hecho de mala fe y el donatario conoce esta circunstancia;

20 (c) la evicci6n se produce por causa del donante; o

2t (d) la donaci6n es onerosa.

I

3

4
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9

22 Articrio 144e fi16.-Efectos de la donaci6n; saneamiento por vicios ocultos.
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1 El donante solo responde por vicios ocultos cuando la donaci6n es onerosa o ha

2 sido hecha de mala fe.

3 Articulo t3411317.-Efectos de la donaci6n; pago de deudas del donante.

4 Cuando la donaci6n impone al donatario la obligaci6n de pagar las deudas del

5 donante, estas solo incluyen las existentes en el momento de la donaci6n.

6 Cuando no existe pacto en tomo a las deudas, el donatario s6lo estil obligado a

7 pagarlas cuando la donaci6n se ha hecho en fraude de los acreedores. La donaci6n se

8 presume en fraude de acreedores cuando el donante no se ha reservado bienes suficientes

9 para pagar las deudas contraidas antes de su otorgamiento.

10 Artictrlo 1343-1318.-Reducci6n de las donaciones.

11 Cuando el donante ha hecho mds de una donaci6n y hay necesidad de reducir

12 alguna de ellas, se reduce primero la de fecha miis pr6xima a la muerte del donante o a

13 prorrata si son de la misma fecha. La reducci6n tendrii efectos prospectivos.

14 56lo los herederos forzosos pueden pedir la reducci6n.

15 Articulo 13t[3 1319-Reversi6n.

16 El donante y el donatario pueden convenir que el bien donado revierta al donante.

l7 Una vez el donante auloriza que el donatario o los herederos de este enajenen o

18 graven el bien donado, el derecho de reversi6n se considera renunciado. La acci6n de

19 reversi6n no es transmisible y prescribe a los seis (6) meses desde que el donante adviene

20 en conocimiento del fallecimiento del donatario y caduca a los dos (2) anos desde el

2l fallecimiento.

22 Revertida la donaci6n, se restituye al donante eI bien donado o su valor en el
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I momento de la donaci6n si el donatario lo ha enajenado. Si el bien estd sujeto a algfn

2 gravamen, el donante puede liberarlo y el donatario o su sucesi6n deben restituirle la

3 suma pagada.

4 La restituci6n del bien incluye los frutos de este desde la interposici6n de la

5 demanda.

6 Articulo L3M 1320.-Revocaci6n de las donaciones.

7 La donaci6n s6lo puede ser revocada:

8 (u) por el incumplimiento de las cargas impuestas al donatario;

9 O) por cualquiera de las causas de indignidad para suceder;

10 (c) por cualquiera de las causas de desheredaci6n;

11 (d) cuando al donante sin descendencia le superviene un hijo;

12 (e) cuando el donante no tiene descendencia y se hace constar en el texto de la

13 donaci6n la condici6n resolutoria de la supervivencia del descendiente que

14 el donante reputa fallecido; o

15 (0 por negarse el donatario a prestar alimentos al donante cuando este no ha

16 podido obtenerlos de las personas obligadas por las relaciones de familia.

l7 Articulo 1345 132l-Revocaci6n judicial y extrajudicia! contradicci6n; caducidad.

18 La facultad revocatoria es irrenunciable antes de sobrevenir el hecho que da lugar

19 a ella y caduca a los seis (6) meses desde que el donante conoce que ha sobrevenido la

20 causa de revocaci6n.

21 Si la revocaci6n se comunica extrajudicialmente al donatario o a sus herederos y

22 estos no la contradicen en el t6rmino de sesenta (60) dias, aquella quedarri consumada. La

0
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I comunicaci6n debe contener, de forma indubitada, la causa de la revocaci6n. La

contradicci6n hecha por el donatario o sus herederos, tambi6n debe expresar con claridad

las razones por la cuales no procede la revocaci6n.

Cuando el donante comunica la revocaci6n extrajudicialmente y el donatario o sus

herederos la contradicen oportunamente, la acci6n revocatoria caduca a los seis (6) meses

de haberse contradicho la revocaci6n

El donante no transmite a sus herederos la facultad de revocar la donaci6n, pero

estos pueden sustifuirle en la acci6n ya incoada.

Articulo 13[5 1322.-Electos de la revocaci6n; restituci6n.

l0 Revocada la donaci6n, se restituye al donante el bien donado o su valor en el

11 momento de la donaci6n si el donatario lo ha enajenado. Si el bien estil sujeto a algln

12 gravamen, el donante puede liberarlo con derecho a reclamar al donatario la suma

l3 pagada.

t4 La restituci6n del bien incluye los frutos de este desde la interposici6n de la

15 demanda. En el caso de revocaci6n por incumplimiento de las cargas impuestas al

16 donatario, la restituci6n incluye los frutos desde el incumplimiento.

t7 Articulo 1347 1323.-Nulidad de la donaci6n; efectos.

l8 Declarada la nulidad de la donaci6n, se restituye al donante el bien donado o su

19 valor en el momento de la donaci6n si el donatario lo ha enajenado. Si el bien estii sujeto

20 a alg(n gravamen, el donante puede liberarlo con derecho a reclamar al donatario la

2l suma pagada.

22 La restituci6n clel bien incluye los frutos de este, desde la interposici6n de la
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1 demanda.

2 CAPTruLOV. ELPRESTAMO

3 Articrio13481324.D#de*Elprdstamo:defrnici6n.

4 Por el contrato de pr6stamo, el prestamista se obliga a entregar al prestatario, a

5 titulo de propiedad, una determinada cantidad de bienes fungibles y este se obliga a

6 restituir al prestamista esa misma cantidad de bienes, de la misma especie y calidad.

7 Articulo 1249 1325.-Cl6usulas permitidas.

8 El pr6stamo de dinero no pierde su calidad aunque incluya estipulaciones que

9 permitan que:

10 (a) el inter6s sea una parte o cuota de las ganancias de un negocio o actividad,

11 o que se calcule a una tasa variable;

12 (b) el prestamista tenga derecho a recibir intereses o recuperar su capital

13 solamente de las utilidades o ganancias de un negocio determinado y no de

14 cualquier bien o negocio del prestatario; o.

15 (c) el prestatario quede obligado a dar al dinero un destino determinado, en

16 cuyo caso el incumplimiento le permite al prestamista requerir la inmediata

17 devoluci6n de todo el dinero prestado y sus intereses.

18 Articulo 1350 1326.-Cumplimiento.

19 Si el prestamista no entrega el bien prometido en el tiempo convenido o cuando el

20 prestatario lo requiera, este puede requerirle el cumplimiento especifico o su resoluci6n,

2l con la indemnLaci6n que proceda en cualquiera de los casos. Cuando el prestatario ha

22 cumplido con todas las cliiusulas del contrato, el prestamista solo puede negar
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1 v6lidamente la entrega cuando prueba una alteraci6n en la situaci6n patrimonial del

2 prestatario que hace incierto el pago o la restituci6n de lo prestado.

Artieulo 1#I 1327.-Cardcter oneroso del pr6stamo

El pr6stamo, salvo pacto distinto, es oneroso.

Articulo 1#2 1.328.-Pago de intereses.

En el pr6stamo de dinero el prestatario debe los intereses conforme a lo convenido

o en la cantidad que disponen las leyes, los reglamentos, las 6rdenes administrativas o

los usos

En el pr6stamo de otros bienes los intereses se pagan en dinero. Para el c6mputo

10 se toma en cuenta, salvo pacto distinto, el precio de los bienes prestados en el lugar y la

11 fecha en que debe realizarse el pago.

12 Cuando el pr6stamo es gratuito, el prestatario no puede exigir que se le devuelvan

13 los intereses que voluntariamente ha pagado.

t4 Aunque el pr6stamo sea Bratuito, debe pagarse intereses despu6s del

l5 incumplimiento.

l6 Salvo estipulaci6n distinta, los intereses se deben por mes vencido o con cada pago

t7 total o parcial.

El recibo de intereses por un periodo, sin condici6n ni reserva, da lugar a que se

presuma el pago de los anteriores.

Es nula la cldusula contractual que obliga a una persona natural al pago de

intereses mayores a los que disponen las leyes, los reglamentos y las 6rdenes

administrativas. La nulidad da lugar a que s6lo pueda cobrarse el setenta y cinco (7s%)

18

t9

20

2t
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de la deuda principal. El restante veinticinco por ciento (25%) se paga al Secretario de

2 Hacienda.

Articulo 1353 1329.-Tiempo del pago.

Cuando no se ha convenido el tiempo del pago, este debe hacerse dentro del

t6rmino de diez (10) dias desde el requerimiento.

Articulo 1354 1330.-Saneamiento.

En el pr6stamo oneroso el prestamista responde por los dafros causados por la

mala calidad o vicio de los bienes prestados. Si el pr6stamo es gratuito, el Prestamista

s6lo responde cuando conoce la mala calidad o vicio y no ha advertido de ello al

10 prestatario.

11 CAPTruLO VI. EL ARRENDAMIENTO

t2 SECCION PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

t3 Articulo 1355 1331.Def,#ei6n El arrendamiento; definicidn.

t4 Por el contrato de anendamiento, el arrendador se obliga a ceder temporalmente

15 al arrendatario el uso y disfrute de un bien a cambio de un precio cierto.

t6 Articulo 1356 1332.-Dtraci6n determinada o indeterminada.

8

9

t7 La duraci6n del arrendamiento puede ser determinada o indeterminada

Articulo 1357 1333.-Duraci6n del tdrmino del arrendamiento de inmueble.

El arrendamiento de inmuebles se considera celebrado por el t6rmino de un afro,

20 salvo cuando se haya convenido un t6rmino distinto.

2t Articulo 1358 1334.-Duraci6n en casos de muerte o enaienaci6n.

18

l9

22 El fallecimiento del arrendador o la enajenaci6n del bien arrendado no afecta la

I
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1 duraci6n del arrendamiento convenido, salvo pacto distinto.

Cuando el objeto del arrendamiento es un inmueble dedicado a vivienda, los

familiares del arrendatario que hayan residido con 61 durante los seis (6) meses anteriores

a su fallecimiento, o la persona que haya residido con 6l por el mismo tiempo, pueden

sustituirlo.

Articulo 1359 1335.{ontinuaci6n del arrendamiento concluido o tdcita

reconduccidn.

Llegado el plazo convenido en el arrendamiento, este continria en los mismos

t6rminos contratados hasta que cualquiera de las partes notifique a la otra su voluntad

l0 de resolver el contrato.

ll En este caso, cesan respec to ile ella las oblicaciones otorsadas oor un tercero parn la

2

3

4

5

6

7

8

9

12 sesu ridad dcl contrato orincioal,

13 Articulo 1360 1336.-Cesi6n y subarrendamiento.

El arrendatario puede ceder el arrendamiento o subarrendar el bien. En ambos

casos, debe comunicarlo al arrendador de modo fehaciente. La comunicaci6n debe incluir

el nombre y el domicilio de la persona con quien se propone contratar y el destino que

esta dard al bien.

El arrendador s61o puede negarse cuando el cesionario o el subarrendatario no

tienen las mismas calificaciones econ6micas que el arrendatario o cuando la actividad o el

uso que efecfuariin le causen perjuicio econ6mico.

Sin perjuicio de sus derechos frente al arrendatario, el arrendador tiene acci6n

directa contra el subarrendatario para cobrarle los cdnones adeudados y por cualquier

otro incumplimiento. Reciprocamente, el subarrendatario tiene acci6n directa contra el

l4

l5

t6

t7

18
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I arrendador para exigirle el cumplimiento de sus obligaciones.

Articulo 1361 1337.-Concurrencia de arrendatarios.

Cuando un bien se arrienda a mds de una persona, se prefiere al arrendatario que

cumpla los requisitos del tercero registral. En defecto de Ia inscripci6n, se prefiere al

primer poseedor. Cuando ninguno haya emp ezado a poseerlo, se prefiere al arrendatario

6 cuyo titulo posea la fecha cierta m5s antigua.

7 SECCIoN SEGUNDA. LEGITIMACIoN DEL ARRENDADOR Y EL ARRENDATARIO

8 Articulo 13621338.-Qui6nes pueden otorgar el arrendamiento.

9 Puede convenir el arrendamiento toda persona con capacidad para consentir,

10 siempre que no est6 comprendida en alguna de las prohibiciones establecidas para la

I I compraventa.

12 El arrendador puede ser el propietario, el usufructuario o cualquier otra persona

13 cuyas facultades de administraci6n incluya la de arrendar el bien que es objeto del

14 arrendamiento.

15 Uno solo de los comuneros no puede arrendar el bien sin el consentimiento de los

16 dem6s, aunque el contrato puede ratificarse expresa o tecitamente.

17 SECCIoN TERCERA. EL OBIETO DEL ARRENDAMIENTO

18 Articulo #)6t) 1339.-Requisitos del objeto del anendamiento.

19 Puede ser objeto del arrendamiento cualquier bien presente o futuro que sea

20 determinable sin necesidad de un nuevo contrato.

2I SECCIoN CUARTA. EL PRECIO O ALQUILER DEL ARRENDAMIENTO

22 Articulo 1154 L34!.-Determinaci6n del alquiler.
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El alquiler o precio del arrendamiento lo convienen las partes conforme al valor

2 del bien arrendado o lo determina, ajustado al mismo criterio, un tercero que estas

designen. Cuando la persona designada no quiera o no pueda determinarlo, el alquiler

lo determina el tribunal.

Articdo 136E 134L -Periodos del pago.

El pago del alquiler puede convenirse por periodos vencidos o adelantados. En

defecto de estipulaci6n, se entiende que ha sido pactado por periodos vencidos.

SECCIoN QUINTA. I/, FORMA DEL ARRENDAMIENTO

Articulo 1366 1342.-Libertad de forma.

El contrato de arrendamiento no requiere, para su validez, formalidad especial

I I alguna, salvo cuando el objeto es un bien inmueble y se pretende inscribir en el Registro

12 de la Propiedad para que tenga eficacia ante tercero.

Articulo 147 1i43.-Requisito de

3
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9

l0

13 ^-^-ir.,-- ^ ^.'iLli-^ ^ ^-ag.i+,rsa h+;.,-,.1^

14 instrummto prioado.

15 Cuando el arrendamiento es convenido por un tdrmino ne mayor de seis (6) aflos,

l6

17 wtaelarie debe constar r escrito

18 Ar ticulo 1268 1 3 44.-Modifi caciones.

En las modificaciones al contrato ya perfeccionado se observardn las mismas

formalidades que en el otorgamiento original.

SECCIoN SEXTA. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ARRENDADOR Y EL

ARRENDATARIO

t9
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Articulo 1369 l34i.{bligaciones del arrendador.

El arrendador est6 obligado a:

(a) entregar el bien al arrendatario en un estado adecuado Para su uso;

O) realizar o pagar las mejoras necesarias para el uso;

(c) llevar a cabo las reparaciones necesarias dentro de un tiempo razonable,

luego de que el arrendatario le haya avisado sobre la existencia de la averia;

(d) abstenerse de realizar mejoras que disminuyan el uso convenido; y

(e) recibir el bien, una vez concluido del arrendamiento.

Arlicrlto l#e 1346.-Obligaciones del arrendatario.

El arrendatario est6 obligado a:

(a) recibir y usar el bien arrendado;

O) no variar el uso convenido, aunque la variaci6n en el uso no cause perjuicio

al arrendador;

(c) conservar el bien y darle mantenimiento;

(d) tealizar, a costa del arrendador, reparaciones necesarias, cuando estas sean

urgentes y le hayan sido avisadas al arrendador;

(e) pagar puntualmente el alquiler, conforme a los t6rminos convenidos;

(0 pagar puntualmente los suministros, las cargas y las contribuciones propias

de la actividad para la cual usa el bien arrendado;

(S) avisar al arrendador de cualquier usurpaci6n, perturbaci6n o imposici6n de

servidumbre que se efectde o intente contra el bien arrendado, asi como de

cualquier averia o condici6n que requiera que aquel la repare;
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(h) permitir que el arrendador, por causas justificadas y mediante aviso previo

de siete (7) dias, inspeccione el bien arrendado;

(0 desalojar o restituir el bien arrendado, una vez termina el arrendamiento,

en el estado que lo recibi6, salvo los deterioros provenientes del transcurso

del tiempo y el uso ordinario;

() entregar al arrendador la constancia de haber cumplido las obligaciones

comprendidas en el inciso (e) de este articulo.

(k) abstenerse de realizar mejoras cuando:

(1) estdnconvencionalmenteprohibidas;

(2) alteran la sustancia o forma de la cosa arrendada;

11 (3) el arrendador haya pedido justificadamente la restituci6n del bien

t2 arrendado; y

l3 0) tolerar las mejoras que deba hacer el arrendador y que no puedan diferirse

t4 hasta la extinci6n del contrato.

15 Articttlo 1,374 L347.-Mejoras ritiles o de lujo.

t6 El arrendatario no puede exigir que se le devuelva lo que ha pagado en mejoras

17 ritiles ni de lujo que haya realizado en el bien arrendado, pero puede retirarlas si la

18 separaci6n no causa dafro al bien.

SECCIoN SEPTtr\,IA. LA RESOLUCI6U OTT ANNTNDAMIENTO

Articulo L372 1348.-Resoluci6n por el arrendador.

El arrendador puede resolver el contrato cuando el arrendatario:

t9

10

20

2l

22 (a) abandona o deja de usar el bien arrendado, o varia el uso convenido;

4

I
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O) incumple la obligaci6n de conservar, por si o por un tercero a cuenta suya,

el bien arrendado; o

(c) deja de pagar el alquiler convenido durante dos (2) periodos consecutivos.

ArtiqlJ,o 1#3 1349.-Resoluci6n por el arrendatario.

El arrendatario puede resolver el contrato cuando el arrendador:

(a) incumple la obligaci6n de conservar la cosa para que esta sea apta para el

uso convenido;

(b) incumple las garantias relacionadas con la evicci6n o los vicios

redhibitorios; o

(c) le priva, por raz6n de las mejoras que efect(a, del uso parcial. El

arrendatario puede, altemativamente, pedir una rebaja proporcional

durante el tiempo de la privaci6n.

Artictio 1#4 1-350.-Resoluci6n anticipada.

Las partes pueden convenir la resoluci6n anticipada del arrendamiento.

CAPTflJLO VII. EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO

SECCIoN PRMERA. DISPOSICIONES GENERALES

de comprarlo.

SECCION SEGUNDA. EL OBIETO DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ll

12

t3

t4

l5

16

2l

t7 Articulo 1375 1351.Defi+iekrn El arrendamiento nancrcro rcrcn.

18 Por el contrato de arrendamiento financiero, el arrendador, a cambio del canon

19 que recibe del arrendatario, se obliga a financiar para este Ia adquisici6n de un bien

20 determinado cuya posesi6n le transfiere para su uso y disfrute, alavez que le da la opci6n

22

4
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Articulo 1#6 1. 3 5 2.-Objeto.

Pueden ser objeto del arrendamiento financiero los bienes muebles e inmuebles

que est6n a la disposici6n juridica de quien los arrienda

Articulo 1# L353.-Elecci6n del objeto.

El objeto del arrendamiento puede elegirse por el arrendador o el arrendata o.

Articulo 1378 1354.-Canon de arrendamiento.

La cuantia y periodicidad del canon son las convenidas por las partes. La cuantia

puede incluir el c6mputo del costo de los servicios y dem6s prestaciones necesarias para

el uso y disfrute del bien dado en arrendamiento.

Articulo 1#91355.-Precio de la opci6n.

El precio y la duraci6n de la opci6n deben estar claramente determinados en el

contrato o convenirse en este el procedimiento mediante el cual, sin necesidad de un

contrato adicional, se hard la determinaci6n.

SECCIoN TERCERA. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ARRENDADOR Y EL

ARRENDATARIO

Articulo 1380 l356.Obligaciones del arrendador.

El arrendador estd obligado a:

(a) permitfu que el arrendatario use y disfrute del bien segrin el fin convenido;

(b) vender al arrendatario el bien arrendado, salvo pacto distinto, una vez

aquel ha pagado al menos tres cuartas partes del precio del bien y le

comunique el ejercicio de la opci6n; y

(c) obtener y pagil una p6liza de seguro que cubra contra los riesgos

q
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ordinarios de responsabilidad civil que pueda causar el bien que es objeto

del contrato.

Artictlo 11&L l317.Obligaciones del arrendatario.

El arrendatario estd obligado a:

(r) pagar el canon del arrendamiento;

(b) pagar los gastos ordinarios y extraordinarios de conservaci6n y uso, entre

los que se incluyen los seguros, los impuestos y las tasas que recaigan sobre

el bien arrendado;

(c) pagar las sanciones causadas por el uso y disfrute del bien;

t0 (d) no vender, ni gravar el bien ni disponer de este en modo alguno durante el

11 arrendamiento;

12 (e) utilizar el bien conforme a su naturaleza;

13 (0 utilizar el bien en el lugar convenido y solicitar del arrendador la

t4 autorizaci6n para trasladarlo a otro lugar; y

15 (S) retirar el bien del lugar al que est6 incorporado cuando deba restituirlo al

16 arrendador.

17 Articulo 1382 1 35 8.4ar antia.

18 El arrendatario puede librar al arrendador de la garantia por evicci6n o vicios

19 redhibitorios, excepto cuando este es el fabricante, el distribuidor o el vendedor del bien

20 dado en arrendamiento.

2l SECCIoN CUARTA. I-A FORMA DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO

2

3

4

5

6

7

8

9

22 Articulo 1383 1359.-Formalizaci6n; duraci6n m6xima.
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1 El arrendamiento financiero debe constar por escrito. Si se refiere a bienes

2 inmuebles, debe constar en escritura priblica y ser inscrito en el Registro de la Propiedad,

3 independientemente de su duraci6n.

4 El arrendamiento financiero sobre bienes inmuebles tiene una duraci6n m6xima

5 de diez (10) aflos.

6 Artiulo L384 L350.-lnscripci6n.

7 El arrendamiento financiero tiene eficacia frente a terceros s61o cuando se ha

8 inscrito en el registro correspondiente, conforme a la ley especial aplicable.

9 SECCToN Qtnmn. LOS EFECTOS DEL TNCUMPLTMTENTO

10 Articulo 1385 1361.-Bienes inmuebles.

l1 Cuando el arrendamiento tiene por objeto un bien inmueble, el incumplimiento

l2 tiene los efectos siguientes:

(a)13

t4

l5

l6

17

18

19

2t

(b)

(c)

20

si el arrendatario ha pagado menos de una cuarta parte de los cdnones, el

arrendador puede demandar judicialmente el desalojo inmediato;

si el arrendatario ha pagado mds de una cuarta parte de los ciinones, el

arrendador debe reclamar el pago de los cdnones adeudados y, :una vez

transcurridos sesenta (50) dias sin producirse el pago, puede demandar

judicialmente el desalojo inmediato;

si el arrendatario ha pagado tres cuartas partes de los ciinones, el

arrendador debe reclamar el pago de los c6nones adeudados y, ,una vez

transcurrido ciento veinte (120) dias sin producirse el pago, puede

demandar judicialmente el desalojo inmediato;.r1

q
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(d) el arrendador puede demandar judicialmente el pago de los cilnones hasta

el dia del desaloio, los intereses, las costas y el deterioro anormal imputable

al arrendatario

Articulo 1385 1362.-Bienes muebles

Cuando el objeto del arrendamietto fuangfue es un bien mueble, el arrendador,

ante la falta de pago, puede intimar el pago en cinco (5) dias y, mediante la presentaci6n

del contrato y constancia del requerimiento, puede obtener la reposesi6n inmediata.

8 El arrendador puede pedir judicialmente el pago de los c6nones hasta el dia del

9 secuestro, los intereses, las costas, las cliiusulas penales y el deterioro anormal imputable

l0 al arrendatario.

ll SECCIoN SEXTA. DISPO$CION GENERAL

t2 Articulo 1387 1363.-Legislaci6n complementaria.

13 Las reglas contenidas en este capftulo complementan y no sustituyen 1o dispuesto

2

3

4

5

6

7

t4

l5

en la legislaci6n especial que regula los arrendamientos financieros.

cAPfruLO Vr[. EL HOSPEDAIE

16 Articulo 1388 1354

t7 Por el contrato de hospedaie, el hospedante se obliga a prestar alojamiento al

18 hu6sped y, este, a pagarle una retribuci6n.

19 El hospedaje puede incluir la prestaci6n de alimentos y otros servicios

20 Articulo 1389 1355.Obligaciones del hospedante

2t El hospedante estil obligado a

(u) proporcionar al hu6sped una habitaci6n limpia, con instalaciones para el))

4
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aseo y los servicios normales;

(b) recibir en dep6sito o permitir que el hu6sped introduzca, en el local que

ocupa, dinero, joyas, documentos y otros bienes, excepto cuando estos son

excesivamente valiosos o muy voluminosos para la capacidad del local o

cuando existe cualquier otro motivo justo;

(c) tomar medidas para asegurar la vida y la salud del hu6sped, asi como los

bienes que el hu6sped introduce en el hospedaie;

(d) respetar la intimidad del hu6sped y guardar discreci6n respecto a la

informaci6n que obtenga por raz6n del hospedaje.

Articulo 1390 1366.{bligaciones del hu6sped.

El hu6sped estii obligado a:

(a) pagar la retribuci6n convenida;

(b) usar el local que ocupa y los muebles y enseres alli instalados con el cuidado

que habitualmente se usan los bienes propios;

(c) observar una conducta ordenada y de conformidad con las reglas del local;

(d) informar al hospedante los efectos de valor considerable que haya

introducido en el local o que le haya entregado en dep6sito; y

(e) observar las prevenciones que le haya hecho el hospedante sobre la manera

de proteger los bienes introducidos en el local.

CAPTTULO Ix. EL CONTRATO DE OBRA

SECCIoN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

)

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

12

l3

t4

15

16

17

18

19

20

2l

22 Articulo 1391 1 357.Definiei<in La obra; xcrcn.

+
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Por el contrato de obra, el contratista se obliga, sin estar subordinado al comitente,

2 a rcalizar una obra material o intelectual por el pago de un precio.

Artiqilo 13941368.-Medios utilizados por el contratista.

Salvo cuando se conviene de otro modo, el contratista elige libremente los medios

y puede valerse, bajo su direcci6n y responsabilidad, de auxiliares para la ejecuci6n de

la obra

Articulo 1293 1 3 69. -Riesgos.

Cuando los bienes necesarios para la ejecuci6n perecen por caso fortuito o fuerza

mayor, la p6rdida la soporta la parte obligada a proveerlos.

SECCION SEGUNDA. EL PRXCIO DE LA OBRA

ArtiqlJo 1394 1 37 0.-Determinaci6n del precio.

3

4

5

6

7

8

9

10

l1

l2 El precio de la obra se determina por el convenio de las partes o, en su defecto, por

13 la ley o los usos. Cuando no se ha convenido el precio ni exista ley ni usos aplicables, lo

14 determina el tribunal. Los mismos determinantes sirven para las modificaciones que

l5 sufra la obra.

l6 Arliculo 1395 L37L -Sistemas para la fijaci6n del precio.

t7 La obra puede contratarse por precio alzado, por unidad de medida, por coste o

18 por cualquier otro sistema convenido por las partes. Salvo pacto distinto, se presume que

19 la obra se contrata por precio alzado y que es el contratista quien provee los materiales.

20 Arliculo 1.396 1372.-Pago por coste.

2t Cuando el precio de la obra s€ contrata por su coste, el pago se determina por el

22 valor de los materiales, de la mano de obra y de los demds gastos directos o indirectos

n
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Articulo 1€971.373.-Pago por pieza o medida.

Cuando el precio de la obra se conviene por pieza o medida, las partes tambi6n

deben convenir un limite minimo.

SECCIoN TERCERA. OBLIGACIONES DEL COMITENTE Y EL CONTRATISTA

Articulo 1198 L37 A.{bligaciones del comitente.

El comitente est6 obligado a:

(u) pagar el precio de la obra;

(b) proporcionar la colaboraci6n necesaria para que la obra pueda realizarse; y

(c) recibir la obra, cuando esta ha sido ejecutada conforme a lo convenido.

Los que ponen su trabajo su-+abaje y materiales en una obra por precio

ll alzado, tienen acci6n contra el comitente hasta la cantidad que este adeuda al

t2 contratista cuando se hace la reclamaci6n.

t3 Articulo 1399 137 S.-Obligaciones del contratista.

t4 El contratista estii obligado a:

15 (a) ejecutar la obra segrin lo convenido y los conocimientos que exige el arte, la

16 ciencia o la t6cnica correspondiente para la ejecuci6n;

17 (b) no variar la obra convenida, salvo cuando las modificaciones son necesarias

18 para eiecutarla conforme a las reglas del arte, la ciencia o la t6cnica que

t9 corresponda, siempre que las modificaciones sean imprevisibles en el

20 momento de la contrataci6n;

2t (c) proveer al comitente la informaci6n esencial sobre la ejecuci6n;

(d) comunicar al comitente cualquier variaci6n necesaria y el costo estimado de

1

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

ct-
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esta;

(e) advertir al comitente sobre la mala calidad o inadecuaci6n de los materiales

que ha provisto;

(0 aportar, excepto cuando se haya pactado de otro modo, los materiales que

se utilizan corrientemente en la ejecuci6n;

(g) ejecutar la obra dentro del tiempo convenido o en el que razonablemente

corresponda;

(h) permitir que el comitente, siempre que no perjudique el desarrollo de los

trabajos, verifique a su costa el estado de avance, asi como la calidad de los

materiales utilizados y los trabajos efectuados;

(i) garantizar la solidez de la obra contra la ruina por el t6rmino de diez (10)

aflos eentades desde la entrega, cuando esta se ha construido en un

inmueble y deba tener larga dtaci6n. lgual responsaWiilad tendrd d

de la obra. El arauitecto resoonile si la ruina se debe a aicios del suelo o la d ecci6n:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1l

t2

13

I4

l5

16

t7

l8

t9

zt

20

0)

v

garanttzar que la obra sirve para el destino previsto.

SECCION CUARTA. INEFICACIA DEL CONTRATO DE OBRA

Articulo 1400 137 6.-Cutsas de la ineficacia.

El contrato de obra adviene ineficaz cuando:

(a) la muerte del comitente hace imposible o in(til la ejecuci6n;

(b) el comitente no conviene la continuaci6n del contrato con los herederos del

22 contratista;
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(c) la ejecuci6n, aunque haya sido comenzada, resslte resulta imposible por

causas no imputables a ninguna de las partes; y

(d) la obra se destruye o deteriora, ya por caso fortuito, ya por fuerza mayor.

Articulo 14S[ 1377.-Consecuencias de la extinci6n.

En los casos de ineficacia, el comitente debe pagar el precio de los materiales

aprovechables y el valor, en proporci6n al precio, de la parte ejecutada.

La extinci6n por destrucci6n o deterioro considerable de la obta tiene los siguientes

efectos:

(a) los materiales los pierde Ia parte que los provey6, excepto cuando la obra se

realiz6 en un inmueble del comitente, en cuyo caso este debe pagarlos; y

(b) el comitente debe pagar la tarea efectuada en proporci6n al precio total. El

comitente debe pagar el precio total convenido cuando la destrucci6n o el

deterioro considerable se debe a la mala calidad de los materiales provistos

por el comitente y el contratista le ha advertido oportunamente esta

circunstancia.

Articttlo 14& L37 8.-Resoluci6n por variaciones necesarias.

El comitente puede resolver el contrato cuando las variaciones necesarias

implican un aumento del veinte por ciento (20%) del precio convenido. Esta facultad

debe ejercitarla dentro de los cinco (5) dias de haber conocido la necesidad de la

modificaci6n y su costo estimado.

Articulo L4{B L379.-Resoluci6n unilateral por concluirse limite minimo.

)

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

t2

13

t4

l5

l6

t7

18

t9

20

2l

22 Cuando la obra se ha convenido por pieza o medida, tanto el conhatista como el

*
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comitente pueden resolver unilateralmente el contrato cuando se ha completado el limite

3

4

5

6

7

8

9

2 minimo de la obra convenida.

Articulo 14e4 1380.-Resoluci6n unilateral.

El comitente puede resolver unilateralmente el contrato aunque la ejecuci6n haya

comenzado. Sin embargo, debe pagar al contratista los gastos incurridos y el trabajo

realizado.

CAPfTLO X. LOS SERVTCIOS

SECCIoN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 14e5 1381.-De€niei6n Los sensicios; definici6n.

Por el contrato de servicios, el prestador se obliga a proveer, sin estar subordinado

1 1 al comitente, un servicio mediante el pago de un precio.

t2 Articulo 14O6 1.382.-Medios que utiliza el prestador de servicios.

13 Salvo cuando se conviene de otro modo, el prestador de los servicios elige

14 libremente los medios y puede valerse, bajo su direcci6n y responsabilidad, de auxiliares

15 para la ejecuci6n del contrato.

l6 Articulo 1407 1383.-Duraci6n de los servicios.

17 El contrato de servicios se conviene por un tiempo determinado. Cuando el

18 tiempo sea indeterminado, son aplicables las disposiciones pertinentes del contrato de

19 suministro.

20 SECCION SEGUNDA. PRECIO DE LOS SERVICIOS

2l Articulo 1tK)8 1384.-Determinaci6n del precio.

El precio de los servicios se determina por el convenio de las partes o, en su defecto,

l0

22

*
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1 por la ley o los usos. Cuando no se haya convenido el precio ni exista ley ni usos

aplicables, lo determina el tribunal.

SECCIoN TERCERA. OBLIGACIONES DEL COMITENTE Y DEL PRESTADOR DE

SERVICIOS

Articulo 14(ts 1385.-Obligaciones del comitente.

El comitente est6 obligado a:

(u) pagar el precio de Ios servicios; y

O) proporcionar la colabotaci6n necesaria para que los servicios puedan

prestarse.

Articulo !110 1386.{bligaciones del prestador de servicios.

El prestador de servicios estii obligado a:

(a) prestar los servicios segrin 1o convenido y los conocimientos que exige el

10

11

12

t3

t4

15

t6

t7

18

t9

20

21

arte, la ciencia o la t6cnica correspondiente a la actividad constitutiva de los

servrcl0s;

(b) proveer al comitente la informaci6n esencial sobre la ejecuci6n;

(c) aportar los materiales utilizados corrientemente en la prestaci6n de los

servicios convenidos; y

(d) prestar los servicios dentro del tiempo convenido o en el que

razonablemente corresponda.

SECCIoN CUARTA. INEFICACIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS

Articulo 1411 1387.-Causas de ineficacia.

22 El contrato de servicios adviene ineficaz cuando:
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(u) la muerte del comitente hace imposible o inritil la prestaci6n de los

servlcros; y

O) el comitente no ha convenido la continuaci6n del contrato con los herederos

del prestador de servicios.

Articulo *[12 1388.-Consecuencias de la extinci6n.

6 En los casos de ineficacia el comitente debe pagar, en proporci6n al precio, los

servicios ya prestados.

Articulo 1413 1389.-Resoluci6n unilateral.

El comitente puede resolvet unilateralmente el contrato de servicios, aunque la

l0 ejecuci6n haya comenzado. Sin embargo, debe pagar al prestador los gastos en los que ha

.|

5

4

5

7

8

9

ll

t2

incurrido, el trabaio realizado y la utilidad que pudo obtener.

CAPTruLO XI. EL TRANSPORTE

t3 SECCIoN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

t4 Articulo 1t[14 1390.Defi*iei6n El transporte; definici1n.

l5 Por el contrato de transporte, el transportista o porteador se obliga a trasladar

16 personas o cosas, y el pasajero o cargador, a pagarle un precio.

t7 Articulo 1ttl5 1391.-Aplicabilidad.

l8 Las normas de este tifulo, excepto cuando se trata del transporte especialmente

19 regulado, aplican independientemente del medio utilizado para el transporte. En todo

20 caso operarn como nornas supletorias.

2t Articttlo 1411 1-392.-Plazo para el cumplimiento.

)) Cuando el transportista no realiza el traslado dentro del plazo convenido, o el
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1 traslado no este conforme con los usos del lugar donde se inicia el transporte, es

2 responsable de los dafros causados por el retraso, salvo que pruebe culpa ajena.

3 Independientemente de su responsabilidad por daflos o pe4uicios, cuando el

4 transporte es de cosas el transportista perder6 una parte del flete proporcional al retraso,

5 de tal modo que lo perderd totalmente si tom6 el doble del plazo.

6 Articulo 14{3-1393.-Responsabilidad por dafros o perjuicios.

7 El transportista es responsable por los perjuicios o dafros sufridos por las personas

8 o cosas transportadas, excepto cuando pruebe culpa aiena.

9 La indemnizaci6n por deterioro o p6rdida de las cosas es el valor que estas tienen

l0 en el lugar y el momento en el que se entregaron o debieron entregarse.

11 Excepto cuando hay reserva, se presurne que la carBa carece de vicios y que estaba

12 empacada adecuadamente en el momento en que la recibi6 el transportista.

13 Cuando se trata de cosas frilgiles o de f6cil deterioro o de cosas mal empacadas, de

14 animales o cualquier transporte especial, el transportista puede convenir que solo

l5 responde si se prueba su culpa.

16 En el transporte de cosas que, por su naturaleza, estan suietas a perder peso o

17 medida durante el transporte, el transportista no responde por Ia disminuci6n

18 naturalmenteperdida.

19 Cuando el transporte debe ejecutarse por varios transportistas, cada uno responde

20 por los dafros causados durante el recorrido correspondiente, excepto cuando el

2l transporte se conviene en un solo conhato o no puede determinarse en qu6 trayecto se

22 produjo el daflo, en cuyo caso todos responden solidariamente.

a
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Articulo ll18 1394.-Transporte segmentado.

Cada transportista que interviene en un segmento del transporte tiene derecho a

hacer constar, antes de continuar el transporte, el estado en que recibi6 la carga. El

transportista del riltimo s€Bmento representa a los anteriores en el cobro de sus cr6ditos

y el ejercicio de sus derechos relacionados con la carga.

SECCION SEGUNDA. EL TRANSPORTE DE PERSONAS

Articulo 4t!19 1395.-Obligaciones del transportista.

En el transporte de personas, el porteador estii obligado a:

(a) trasladar al pasajero con su equipaje por el medio acordado, en el tiempo y

al destino convenidos; y

11 O) garantizar la seguridad del pasajero durante el viaje, el embarque y el

12 desembarque.

13 Artiotlo 1@ 1396.-Obligaciones del pasajero.

t4 El pasajero estii obligado a:

l5 (a) pagar el precio convenido por el traslado;

16 O) preparar su equipaie conforme a los reglamentos e instrucciones recibidas

17 del transportista y limitarlo a las tarifas pactadas;

18 (c) presentarse en el lugar y en el momento que ha de iniciarse el traslado,

19 segin lo convenido y los reglamentos aplicables;

20 (d) comportarse ordenadamente y obedecer las instrucciones del transportista;

2I (e) informar al transportista sobre el valor extraordinario de su equipaie o parte

)

3

4

5

6

7

8

9

l0

7') de este; y
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(0 tener control y cuidado de su equipaje de mano.

SECCIoN TERCERA. EL TRANSPORTE DE COSAS

Articulo lEL L397.-Obligaciones del transportista.

El transportista est6 obligado a:

(u) recibir la carga empacada e identificada conforme a sus requerimientos y

las leyes y reglamentos aplicables;

O) trasladar la carga al destino convenido en el tiempo y por el medio pactado;

(c) entregar al cargador el recibo de la carga o cualquier documentaci6n

adicional necesaria, asi como a manejar adecuadamente la documentaci6n

necesaria para la eiecuci6n del transporte;

(d) poner la carga a disposici6n del destinatario, seglin lo convenido;

(e) entregar la carga en el mismo estado en el que la recibi6;

(0 informar al cargador sobre cualquier retraso en el comienzo o continuaci6n

del transporte, cuando el destinatario no puede ser encontrado o se niega a

recibir la catga y, en tales casos, es preciso solicitar del cargador las

instrucciones que considere pertinentes;

(g) cobrar al destinatario los cr6ditos o dep6sitos propios o que el cargador le

haya encomendado contra la carga; y

(h) permitir que el destinatario, a su costo y antes de la recepci6n, compruebe

el estado, la identidad y Ia integridad de Ia carga

Articulo lH 1398.{bligaciones del cargador.
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)) En el transporte de cosas el cargador estii obligado a:
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(a) declarar el contenido de la carga;

O) empacar e identificar adecuadamente la carga;

(c) entregar al transportista la documentaci6n necesaria; y

(d) pagar el precio convenido o declarar a qui6n le corresponde pagar al llegar

la carga a su destino.

Articulo +H 1.399.-Obligaciones del destinatario.

El destinatario estri obligado a:

(a) recibir la carga conforme a las especificaciones convenidas;

(b) pagar al cargador los cr6ditos o dep6sitos que corresponda, conforme a lo

convenido con el cargador;

1l (c) comprobar, cuando el transportista asi lo exige, la apertura y verificaci6n

12 de la identidad e integridad de la carga; y

t3 (d) comunicar al cargador, dentro de los diez (10) dias siguientes a la recepci6n

t4 de la carga, cualquier p6rdida o averia no reconocibles en el momento de la

15 recePclon.

16 Articulo L& 1{O0.-Derechos del destinatario

t7 Los derechos que el transporte genera para el destinatario surgen desde que la

18 carga llega a su destino o desde que, vencido el plazo para la entrega, haya requerido la

19 entrega al transportista.

CAPfTLO XTI. ELMANDATO

2t SECCION PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

)

3
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6

7

8

9

10

20

22 Articulo 1425 1401.Definiei6n El mandato; definici1n.

+
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Por el contrato de mandato, el mandatario se obliga a rcalizar uno o mes actos

juridicos en inter6s del mandante.

Articulo LQl li[02.-Mandato con poder duradero.

El mandato con poder duradero es otorgado en instrumento pdblico y

expresamente establece que continfa surtiendo efectos despu€s de sobrevenida la

incapacidad del poderdante , *te esti o no declarada judicialmente.

Cuando en el poder duradero se permite al apoderado enajenar bienes inmuebles

del poderdante, el instrumento priblico tiene que contener la descripci6n de los bienes

9 que se le autoriza a enajenar y especificar aquel bien del poderdante que constituye su

10 residencia principal. Excepto cuando el poder dispone algo distinto, el apoderado no estii

I I autorizado a realizar actos respecto a bienes inmuebles que el poderdante adquiera

12 despu6s de otorgar el poder.

13 El apoderado no puede enajenar o gravar el bien inmueble del poderdante que

14 constituye su residencia principal, ni su equipo o mobiliario, salvo con autorizaci6n

l5 judicial previa.

16 Artictio lW 1403.-Extensi6n del mandato.

17 El mandato comprende no s6lo los actos para los cuales ha sido conferido, sino

18 tambidn aquellos que son necesarios para su cumplimiento.

19 El mandato general s6lo comprende los actos de la administraci6n ordinaria,

20 excepto cuando otros actos o facultades se indican expresamente.

2I Articulo LH 1404.-Representaci6n en el mandato.

22 El mandato puede conferir poder para representar al mandante. En este caso, el

1
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I poder alcanza solamente los actos para los cuales ha sido expresamente conferido.

Cuando el mandante no otorga poder de representaci6n, el mandatario act(a en

nombre propio pero en inter6s del mandante, quien no queda obligado directamente

frente al tercero, ni este respecto al mandante, pero ambos pueden subrogarse en las

acciones que el mandatario tiene contra cada uno de ellos.

Articulo 18 1405.-Mandato expreso o tiicito.

El mandato puede ser conferido o aceptado de manera expresa o tiicita. La persona

que sabe que alguien estd haciendo algo en inter6s de ella y, pudiendo evitarlo no lo hace,

confiere t6citamente un mandato. La ejecuciSn del mandato implica su aceptaci6n,

10 aunque esta no se haya expresado.

11 Articulo *Be Lfi6.-Mandato conferido por mils de una persona.

12 Cuando son varios los mandantes, sus obligaciones frente al mandatario comrin

13 son solidarias.

l4 Articttlo l&l 1.4!7.-Mandato conferido a mils de una persona.

l5 Cuando son varios los mandatarios y estos esten expresamente obligados a acfuar

l6

t7

conjuntamente, su responsabilidad es solidaria.

SECCION SEGUNDA. DEL+RECIE€ LA REMUNERACIoN DELMANDATO

18 Articulo 1432 1.408.-CarActet oneroso.

t9 El mandato se presume oneroso.

20 Articttlo 1433'Lil09.-Determinaci6n del precio.

2I Cuando el precio no ha sido convenido, este se determina por las tarifas del oficio

22 o la profesi6n del mandatario o, a falta de estas, por los usos y, a falta de unas y otros,
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Por el tribunal.

SECCI6N TERCERA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MANDANTE Y DEL

MANDATARIO

Arlicnlo 1434 lLl.0.Obligaciones del mandante.

El mandante estii obligado a:

(a) suministrar al mandatario los medios necesarios para la ejecuci6n del

mandato;

O) pagar al mandatario el precio convenido;

(c) pagar, a requerimiento del mandatario, Ios gastos los que

)

3

4

5

6

7

8

9 en

10 razonablemente haya incurrido para ejecutar el mandato;

(d) indemnizar al mandatario los dafros y perjuicios sufridos que no sean

imputables a este, causados por la ejecuci6n del mandato;

(e) liberar al mandatario de las obligaciones v6lidamente asumidas con

terceros

(0 avisar inmediatamente al mandatario la revocaci6n del mandato;

(S) reaccionar, dentro de un tiempo razonable, a los informes y avisos que

durante la ejecuci6n reciba del mandatario; y

(h) examinar y aceptar protestar las cuentas finales rendidas por el

l1

12

t3

l4

15

t6

t7

18

t9

2t

o

20

mandatario dentro del t6rmino de treinta (30) dias de haber sido rendidas

Vencido este plazo la cuenta se considera aceptada.

Arliculo 1# L41L -Obligaciones del mandatario.

22 El mandatario estd obligado a:
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(a) ejecutar personalmente, salvo disposici6n distinta, los actos comprendidos

en el mandato;

(b) sujetarse a las instrucciones del mandante;

(c) avisar inmediatamente al mandante de cualesquiera circunstancias

posteriores al mandato que razonablemente aconsejen apartarse de las

instrucciones recibidas;

(d) adoptar, de surgir las circunstancias descritas en el inciso anterior, las

medidas indispensables y urgentes;

(e) informar al mandante sobre cualquier conflicto de intereses o circunstancia

que pueda motivar la modificaci6n o la revocaci6n del mandato;

ll (0 avisar al mandante de cualquier valor recibido en funci6n del mandato y

t2 ponerlo a su disposici6n;

l3 (g) comunicat al mandante, sin demora, la ejecuci6n del mandato;

t4 (h) entregar al mandante las ganancias derivadas de la ejecuci6n con los

l5 intereses moratorios de las sumas utilizadas en provecho propio;

16 (i) rendir cuentas de la ejecuci6n en la oportunidad convenida, cuando lo exija

17 el mandante o al extinguirse el mandato;

18 (i) presentar y entregar al mandante, segrin corresponda, los documentos

t9 relacionados con la ejecuci6n; e

20 (k) indemnizar al mandante por los dafros y perjuicios que cause su renuncia

2l inoportuna y sin justificaci6n.
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.)., Articulo 143'5 1412.-Derechos del mandatario.
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El mandatario tiene derecho a:

(u) suspender la ejecuci6n cuando el mandante est6 en mora en el

cumplimiento de las obligaciones generadas por el mandato; y

(b) retener, hasta que resulten satisfechos sus cr6ditos, con preferencia de otros

acreedores del mandante, los bienes resultantes de la ejecuci6n del

mandato.

SECCION CUARTA. INEFICACIA DEL MANDATO

Articulo 1437 1413.-Extinci6n del mandato.

9 El mandato se extingue por:

10 (a) su ejecuci6n total;

11 O) el vencimiento del plazo dado para su ejecuci6n;

T2 (c) la muerte o incapacidad del mandante o del mandatario gqlpo en bs

t3 mandatos de poiler duradero, seg n las disposiciones dcl Articulo 1402; v

t4 (d) la revocaci6n.

l5 Arliculo 143814l4.-Actos posteriores a la extinci6n.

t6 Son v6lidos los actos realizados por el mandante antes de conocer la extinci6n.

t'l Articr:Io 1439 1415.-Muerte o incapacidad del mandante o el mandatario.

l8 Cuando el mandatario muere o adviene incapaz, sus herederos, repres€ntantes o

19 asistentes que tengan conocimiento del mandato deben avisar prontamente al mandante

20 y tomar, en inter6s de este, las medidas que las circunstancias requieran.

2l Cuando el mandante muere o adviene incapaz, salvo que medien instrucciones

2

3

4

5

6

7

8

22 expresas distintas dadas por sus herederos o representantes, el mandatario debe ejecutar
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los actos de conservaci6n si hay peligro en la demora.

cAPrrulo xrtr. CoRRETAIE

Artio:Jo 1444 1416.W Conetaie; definici6n.

Por el contrato de corretaje, el corredor se obliga por un precio o una comisi6n,

independientemente y sin representaci6n del comitente, a diligenciar que este otorgue el

contrato que intefesa con un tercero o terceros.

Artictio 144L 14L7.-[,egitimaci6n del corredor.

8 El corredor debe tener la licencia requerida para el ejercicio profesional de su

9 gesti6n.

10 Articulo L44J2 1 41- 8-Exclrrsr6n.

11 Las disposiciones de este Hfele capitulo son inaplicables en los casos de aquellos

12 agentes cuya actividad estd regida por una ley especial

l3 Articrio L443 1.41.9.-Obligaciones del corredor

t4 El corredor estri obligado, ante el comitente y ante quienes pudieran contratar con

15 este, a:

16 (a) exponer y explicar los negocios con la mayor claridad y exactitud posibles;

t7 (b) informar al comitente y al tercero todas las circunstancias que conoce;

18 (c) asegurarse su identidad, capacidad y demds circurutancias pertinentes;

t9 (d) guardar muestras, durante un tiempo razonable, de los productos

negociados mediante su intervenci6n;

2t (e) guardar confidencialidad respecto a la informaci6n que reciba

2
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20

)) resultado de su gesti6n;

como
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(0 reunirse con el comitente y el tercero cuando estos lo requieran; y

(g) abstenerse de participar, directa o indirectamente, en los negocios

efectuados mediante intervenci6n suya.

Articltrlo 1444 142?.{bligaciones del comitente.

El comitente estd obligado a:

(a) pagar al corredor el precio fijo pactado o la comisi6n convenida cuando:

(1) el corredor ha iniciado su gesti6n y el comitente concluye su negocio

independientemente o con la ayuda de un tercero; o

(2) el corredor ha conseguido un tercero que ha aceptado el negocio

propuesto por el comitente y este desiste;

11 (b) explicar claramente y en detalle el alcance de su propuesta de negocio y los

t2 t6rminos de la oferta que debe presentar a los contratantes potenciales; y

l3 (c) pagar los gastos en los que incurre el corredor, cuando asi se ha convenido

t4 expresamente.

l5 CAPTTULO XIV. AGENCIA

16 SECCIoN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

t7 Arnc.llo14451421. .Definiei6n Agencia ; definici1n.

18 Por el contrato de agencia el agente se obliga, a cambio de la remuneraci6n que le

19 paga el comitente, a promover continuadamente los negocios de este.

20 Artlcllo 144$ l22.-Agencia con asunci6n de los riesgos del comitente o sin ella.

21 El agente es un intermediario independiente que no asume el riesgo de las

22 operaciones ni representa al comitente. Cuando asume tal riesgo, el contrato debe constar
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1 por escrito e incluir una retribuci6n complementaria, la cual debe ser proporcional al

riesgo asumido y a la diligencia que requiera del agente.

Atticulo *44 1 42 3.-Sub a gentes.

Las relaciones entre el agente y el subagente se rigen por las disposiciones de este

H&le capitulo.

Articulo 1448 1424.-Dwaci6n determinada o indeterminada.

El contrato de agencia puede convenirse por un tiempo determinado. Cuando

8 nada se dice o cuando continria la relaci6n con posterioridad al vencimiento, se considera

9 como un contrato de duraci6n indeterminada.

10 Articulo tr{49 1425.-Aviso

6

7

11 Cuando el contrato es de duraci6n indeterminada, cualquiera de las partes puede

percibir durante el tdrmino del preaviso.

SECCIoN SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL COMITENTE Y DEL AGENTE

ArtiqtJo l45D 1425.-Obligaciones del comitente.

El comitente estii obligado a:

(u) propiciar y facilitar el ejercicio normal de la actividad del agente;

O) poner a disposici6n del agente, con antelaci6n suficiente y en cantidad

apropiada, las muestras, cat6logos, tarifas y demiis elementos de los cuales

12 resolverlo mediante un aviso que debe ser de un (1) mes por cada aflo de vigencia hasta

13 un mdximo de seis (6) meses. Las partes pueden convenir t6rminos mayores.

t4 La omisi6n del preaviso obliga a pagar al afectado las ganancias dejadas de

15

t6

t7

l8

t9

20

2t

22 disponga y sean necesarios para que este lleve a cabo su actividad;

q
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(c) solicitar al agente toda la informaci6n que considere necesaria para la

ejecuci6n del contrato y avisarle de cualquier variaci6n significativa en el

volumen de las operaciones;

(d) pagar mensualmente la remuneraci6n convenida; y

(e) comunicar al agente, dentro del plazo usual, que nunca debe ser menor de

quince (15) dias desde la recepci6n, la aceptaci6n o eI rechazo de sus

propuestas o de las 6rdenes de compra o servicios.

ArticrlJo *EL lL2T.Obligaciones del agente.

El agente est6 obligado a:

(a) actuar con diligencia y lealtad en el desempeflo de sus actividades en favor

del comitente en todas las operaciones que este le haya encomendado;

O) ejercitar su actividad conforme a las instrucciones razonables recibidas;

(c) comunicar al comitente la informaci6n de que disponga para cumplir su

cometido;

(d) informar al comitente, sin demora, los negocios tratados o concluidos,

especialmente de la solvencia de los terceros con quienes haya tratado o

concluido tales negocios;

(e) recibir en nombre del comitente las reclamaciones relacionadas con las

operaciones promovidas, aunque 6l no las haya concluido, y transmitirlas

inmediatamente al comitente;

(0 llevar, separadamente, la contabilidad de las operaciones relacionadas con

cada uno de los comitentes por cuya cuenta act(e;

.,
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(S) perfeccionar y ejecutar los contratos, cuando asi le haya sido requerido y 1o

haya apoderado;

(h) cobrar los cr6ditos del comitente, cuando asi se lo haya requerido y lo haya

autorizado;

(i) pagar los gastos que genere su actividad; y

(j) obtener el consentimiento expreso del comitente para nombrar subagentes,

de cuyos actos responde.

SECCIoN TERCERA. REMUNERACI6N DEL AGENTE

Articulo 1452 L428.-Determtnaci6n de la remuneraci6n.

10 La remuneraci6n del agente puede consistir en una cantidad fija, una comisi6n o

1 1 una combinaci6n de ambas.

12 Cuando el contrato no dispone el mecanismo para computar la remr:neraci6n,

l3 aplican los usos del lugar de la operaci6n del agente y, en su defecto, por arbitraje o

14 mediaci6n.

l5 Articttlo 1B 1429.-Operaciones comprendidas en la comisi6n.

l6 Cuando la remuneraci6n del agente es una comisi6n, este tiene derecho a recibirla

17 por todos aquellos contratos:

18 (a) concluidos con su intervenci6n;

t9 (b) convenidos con un cliente que el agente ha representado anteriormente

20 para un negocio an6logo, si es que no hay otro agente con derecho a

2l remuneraci6n; y

d.

I
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(c) convenidos en la zona geogr6fica o con gmpos determinados o personas

pertenecientes a estos, aunque el agente no los haya promovido, cuando el

agente tiene exclusividad en dicha zona o sobre tales grupos.

Articulo 14541430.-Cuiindo se devenga la comisi6n.

El derecho a la comisi6n se devenga en el momento de perfeccionarse el contrato

con el tercero.

Cuando el agente solo ha promocionado el contrato, la orden transmitida al

comitente se presurne aceptada para efectos de devengar la comisi6n, excepto cuando

medie rechazo o reserva en el t6rmino de quince (15) dias desde la recepci6n de la orden.

Articulo 1455 1431.-Remuneraci6n condicional.

11 Cuando la remuneraci6n total o parcial se subordina a la ejecuci6n del contrato

12 convenido con el tercero, tal condici6n debe constar expresamente en el contrato de

13 agencia. Esta condici6n solo es eficaz cuando el comitente prueba que la inejecuci6n
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l4

15

16

t7

obedece a una causa que no le es imputable.

SECCION CUARTA.INEFICACIA DEL CONTRATO DE AGENCIA

Articulo 1455 1 432.-Resoluci6n.

El contrato de agencia se extingue por las causas generales de resoluci6n de los

18 contratos, y adem6s:

t9 (a) por la muerte o incapacidad del agente;

20 (b) por el vencimiento del plazo por el que fue convenido;
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(c) por el incumplimiento Brave o reiterado que razonablemente da lugar a que

se ponga en duda la posibilidad o la intenci6n del incumplidor de atender,

con exactitud, las obligaciones restantes;

(d) por la disoluci6n de cualquiera de las partes siempre que no derive de

fusi6n o escisi6n; y

(e) por la disoluci6n, por fusi6n o escisi6n, cuando disminuye

significativamente el volumen de negocios del agente; y

(0 por la disminuci6n significativa del volumen de negocios del agente.

Attiotlo lE 1433.{onsecuencia de la extinci6n: preaviso.

Cuando la resoluci6n se verifica por alguna de las causas enumeradas en el articulo

1l anterior, no se requiere preaviso, excepto en los casos contemplados en los incisos

12 (e) y (0.

13 Articulo 1458 1434.-Consecuencias de la extinci6n: indemnizaci6n.

t4 Cuando la resoluci6n se produce en los casos contemplados en los incisos (e) y (f)

15 espeeifieados-€n-losdes-artieuLs+ante+ie+es del Articulo 1432 el agente tiene derecho a

16 indemnizaci6n conforme a las reglas de la remuneraci6n.

17 Articulo 1459 l435.-Consecuencias de la extinci6n: remuneraci6n.

18 El agente cuya labor ha incrementado significativamente las operaciones del

19 comitente y continria produciendo, con posterioridad a la extinci6n, ventajas sustanciales

20 para dicho comitente, tiene derecho a una remuneraci6n. Lo anterior es de aplicaci6n
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2l independientemente de si el contrato tiene duraci6n determinada o indeterminada.

4
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1 Esta remuneraci6n es improcedente cuando la resoluci6n se ha producido por

2 culpa o unilateralidad del agente sin que medien causas que excusen razonablemente la

3 continuidad de sus actividades u operaciones.

4 En defecto de convenio, la remuneraci6n se fijard judicialmente, aunque no puede

5 exceder del equivalente a un (1) afro de las remuneraciones netas que resulten de

6 promediarse el valor de las recibidas por el agente durante los riltimos cinco (5) afros o,

7 cuando no llegue a cinco (5) aflos, los afros que haya durado el contrato.

8 Articrio *46e M36.-Consecuencias de la extinci6n; indemnizaci6n por culpa.

9 La remuneraci6n reconocida en el articulo anterior es adicional a cualquier

l0 indemnizaci6n a que el agente tenga derecho por resoluci6n o actuaci6n culposa del

I I comitente.

12 Arnctio L44L 1437.-Normas complementarias.

13 Las disposiciones contenidas en los articulos anteriores sobre remuneraci6n del

14 agente no menoscaban los derechos del agente al amparo de las leyes especiales

l5 aplicables.

16 Arlicttlo 1462 1.438.{l6usulas de no competencia.

17 Las partes pueden convenir cliiusulas de no competencia hasta un mdximo de un

18 (1) afro cuando:

19 (a) se prev6 la exclusividad del agente en el 6rea de negocios del comitente;

20 O) aplican en un territorio o a grupos determinados de personas; y

2l (c) su aplicaci6n resulta razonable con-forme a la totalidad de las

22 circunstancias.

a
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CAPTruLO XV. LA CONCESIoN O DISTRIBUCION

SECCIoN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1463 1439.Definiei6n La concesi6n o distribuci6n; definici6n.

Por el contrato de concesi6n o dishibuci6n, el concesionario o distribuidor se

obliga a disponer de sus recursos, en su nombre y por cuenta propia y a prestar sus

servicios para comercializar los productos provistos por el concedente, quien a su vez se

obliga a pagarle una retribuci6n y a facilitarle los productos, segrin lo convenido

Articulo 148[ 1440.-Exclusividad

La concesi6n puede ser o no exclusiva, dentro del territorio o la zona de influencia

l0 convenidos.

l1 Articulo tr465 1441.-Subconcesionarios.

t2 En defecto de pacto distinto:

t3 (a) la concesi6n comprende todos los productos fabricados o provistos por el

)

J

4

5

6

7

8

9

t4

l5

t6

t7

18

t9

concedente, entre los que se incluyen los modelos nuevos;

(b) el concesionario no puede designar subconcesionarios; y

(c) ninguna de las partes puede ceder el contrato.

SECCIoN SEGUNDA. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONCEDENTE Y DEL

CONCESIONARIO

Articrtlo 1466 1442.-Obligaciones del concedente.

El concedente estil obligado a:20

q
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(a) pagar al concesionario la retribuci6n, la cual puede consistir en la suma fija

convenida, o en una comisi6n o un margen sobre el precio de las unidades

que venda a terceros;

(b) pagar al concesionario los gastos en los que este incurra para prestar los

servicios de entrega o garantia gratuita;

(c) proveer al concesionario, conforme a las convenciones de pago,

financiaci6n y garantia, los productos en la cantidad que le permitan

atender adecuadamente las expectativas de venta;

(d) comunicar al concesionario, segrin lo convenido, la determinaci6n de

objetivos de ventas;

(e) respetar el territorio o la zona de influencia cedida con cardcter de

exclusividad, aunque puede convenirse que el concedente realice

determinadas ventas directas o ventas especiales;

(0 facilitar al concesionario Ia informaci6n t6cnica, los manuales y la

capacitaci6n del personal necesarios para la explotaci6n de la concesi6n;

(g) proveer, durante un periodo razonable, los repuestos para los productos

comprendidos en la concesi6n; y

(h) permitir el uso de marcas, enseflas comerciales y otros elementos distintivos

de los productos comprendidos en la concesi6n.

Articulo *467 1- 443.-Obli gaciones del concesionario.

El concesionario est6 obligado a:

)

J

4

5

6

7

8

9

l0

ll

t2

13

t4

15

t6

t7

18

19

20

21

q
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(a) comprar exclusivamente al concedente los productos y repuestos

comprendidos en la concesi6n;

(b) pagar los gastos de su actividad, salvo aquellos en que incurra para prestar

los servicios de entrega o garantia gratuita;

(c) mantener el inventario convenido o la cantidad suficiente para asegurar la

continuidad de los negocios;

(d) comercializar los productos exclusivamente en el territorio o la zona de

influencia convenidos;

(e) disponer de los locales, instalaciones y equipos necesarios para el

cumplimiento de su actividad;

ll (0 prestar los servicios de entrega y mantenimiento convenidosi

12 (g) adoptar los sistemas de ventas, publicidad y contabilidad que fije el

l3 concedente; y

t4 (h) capacitar su personal de conformidad con las normas del concedente.

15 Arnctlo 1468 L444.-Comercializaci6n de otros productos.

t6 El concesionario puede vender cualquier producto que el concedente le haya

17 entregado en concepto de pago, asi como comercializar otros productos que le haya

18 autorizado.

t9 SECCIoN TERCERA. INEFICACIA DE LA CONCESION

Articulo 1t[69 1 445.-Resoluci6n.

21 La concesi6n se extingue por las causas generales de resoluci6n de los contratos, y

3

4

5

6

7

8

9

10

20

22 ademds:
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(a) por la muerte o incapacidad del concesionario;

O) por el vencimiento del plazo por el que fue convenida;

(c) por el incumplimiento grave o reiterado que razonablemente da lugar a que

se ponga en duda la posibilidad o la intenci6n del incumplidor de atender

con exactifud las obligaciones restantes;

(d) por la disoluci6n de cualquiera de las partes, siempre que no derive de

fusi6n o escisi6n; y

(e) por la disoluci6n por fusi6n o escisi6n, cuando estas disminuyen

significativamente el volumen de negocios del concesionario.

Articulo 12t70 1445.-Rescisi6n.

ll Cuando la concesi6n por tiempo indeterminado se rescinde, debe cumplirse con

12 el requisito del preaviso. El concedente debe adquirir, a los precios ordinarios de venta a

13 los concesionarios en el periodo del preaviso, los productos y repuestos nuevos que el

14 concesionario le haya comprado y que este tenga en existencia al concluir dicho periodo.

l5 Articulo 147[ 1.447.-Cl6uslla de remisi6n.

t6 Las disposiciones de este capitulo no menoscaban los derechos del concesionario

1

3

4

5

6

7

8

9

l0

77

18

t9

o distribuidor al amparo de las leyes especiales aplicables a los contratos de distribuci6n.

CAPITULO XVI. LA SOCIEDAD

Articulo 1472 1448.-Defi+iei6n La Sociedad; definici1n.

20 Por el contrato de sociedad los socios se obligan a poner en comdn su dinero, sus

2l bienes muebles o inmuebles, su trabajo o su convivencia con el fin de compartir las

22 ganancias obtenidas o los prop6sitos que hayan convenido.

d
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1 La sociedad no tiene personalidad juridica independiente de la de sus socios a

2 menos que sea inscrita en el registro de personas juridicas.

Afticulo lE3 1 449.Objeto.

La sociedad se establece para el inter6s comtin de los socios. Cuando no se expresa

en el contrato, tal inter6s se establece conforme a la proporcionalidad y a los prop6sitos

para los cuales fue creada

Cuando por su naturaleza delictiva se declara la disoluci6n de la sociedad, Ias

ganancias producidas se destinan al Departamento de Hacienda.

Ar ticttlo 1$4l450.-Forma.

La sociedad se conviene mediante es€rifrrfa-privada instrumento prioado, excepto

1 1 cuando se aportan bienes inmuebles, en cuyo caso se constituye mediante escrifura

12 priblica, en la cual se hace constar los bienes aportados y qui6n los aporta.

l3 Articulo WS L451..-Funcionamiento; facultades de los socios; responsabilidad

14 frente a tercetos.

15 El funcionamiento de la sociedad se verifica segrln lo convienen los socios entre las

16 formas conocidas o que pueden establecerse mediante la autonomia de la voluntad

t7 Los socios responden con su patrimonio personal por las deudas de la sociedad de

l8 forma subsidiaria, mancomunada e ilimitada. Esta norma no limita las responsabilidades

19 de un socio por sus actos personales.

20 Los derechos y las obligaciones de los socios son aquellos que han convenido en el

2l contrato. Sus facultades y su responsabilidad intema tambi6n se determinan en el

3

4

5

6

7

8

9

10

22 contrato.
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1 Es nulo y se tiene por no escrito, todo pacto que excluye a un socio de participar

2 en las ganancias.

3 La sociedad se obliga frente a tercero solo cuando los socios obran coniuntamente

4 o cuando se Ie hace constar al tercero que el socio est6 autorizado para obligar a la

5 sociedad.

6 Los acreedores de la sociedad son preferentes a los acreedores de cada socio sobre

7 los bienes de la sociedad.

8 No obstante, W las personas que pactan una sociedad especial creada al amparo de

9 las leyes especiales y en cumplimiento de todos los requisitos que tales leyes establecen y

10 que lo expresen con las siglas S.E. luego del nombre de la sociedad, no serdn responsables

1 I m6s allii de su aportaci6n a la sociedad especial por las deudas y obligaciones de la

12 sociedad, en el caso de que el patrimonio social no alcance para cubrirlo.

13 Articulo 14761452.-Dwacr6n de la sociedad.

t4 La sociedad existe desde que se perfecciona contracfualmente y dura el tiempo

15 convenido.

l6 A falta de convenio sobre la duraci6n, existe

t7 (a) por el tiempo que dura el negocio que dio lugar a su existencia, si este, por

l8 su naturaleza, tiene una duraci6n limitada;

19 (b) por el tiempo que dura Ia convivencia;

20 (c) hasta que sobreviene alguna de las causas que dan lugar a la resoluci6n

2t contracfual; o

11 (d) por toda la vida de los socios.
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1 Atligri6 +42.1453.-Disoluci6n de la sociedad constituida por tiempo convenido

La sociedad constituida por tiempo convenido puede ser disuelta antes de vencer

el plazo si existe justo motivo para su disoluci6n, como el de faltar uno de los socios a sus

obligaciones, el de inhabilitarse para los negocios sociales, u otro semejante a iuicio de los

5 tribunales

CAPfflJLO XVII. EL DEPoSITO

SECCIoN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1478 1454.Defi+iei6n El d.ep6sito; definicidn

Por el contrato de dep6sito, el depositario se obliga a recibir un bien para

l0 custodiarlo y restituirlo con sus frutos cuando lo solicite el depositante.

ll Articdo W9 1 45 5.-Aplicabilidad.

t2 Las disposiciones de este titulo no son aplicables al dep6sito bancario. Tampoco

13 son aplicables a aquellos dep6sitos necesarios que se rigen por leyes especiales.

t4 Articulo 1480 1455.-Dep6sito irregular.

15 Cuando el depositante autoriza que el depositario use el bien, el dep6sito se

16 convierte en comodato o en pr6stamo, segrin las circunstancias.

2

3

4

6

7

8

9

t7

18

19

20

21

Articulo L481 14i7.-Cardcter oneroso.

El dep6sito se presume oneroso.

Articulo +& 1458.-Determinaci6n del precio.

Cuando el precio del dep6sito no ha sido convenido, se determina por las tarifas

usuales y, a falta de estas, por el tribunal.

Articulo 1483 1459.-l.egitimaci6n del depositante.))
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El depositante puede ser cualquier persona que tenga la posesi6n del bien

Articulo 1484 1460.-kgitimaci6n de quien restituye el bien depositado.

La restituci6n debe hacerse al depositante o al tercero en cuyo favor se hizo el

dep6sito.

En el momento de la restituci6n, el depositario no puede exigir al depositante, ni

al tercero en cuyo favor se ha hecho el dep6sito, que pruebe ser el duefro de la cosa

depositada.

9

8 Cuando se ha hecho el dep6sito en favor de un tercero, este debe consentir la

l0

restituci6n a cualquiera otro, incluido el depositante.

SECCION SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL DEPOSITARIO Y EL DEPOSITANTE

Articrtlo 148E 1451..{bligaciones del depositario.

El depositario est6 obligado a:

(a) guardar el bien con la diligencia que exiia la naturaleza del bien o la que

corresponda a su profesi6n y tomar los cuidados especiales convenidos con

el depositante;

O) no usar el bien que guarda;

(c) restituir el bien, con sus frutos, cuando le sea requerido;

(d) restituir el bien en el lugar donde estil depositado;

(e) guardar discreci6n sobre el contenido del dep6sito; y

(0 avisar inmediatamente al depositante cuando la guarda requiere gastos

extraordinarios y pagar aquellos que no admiten demora.

Articnlo 1486 L462.-Obligaciones del depositante.

11

t2

13

t4

15

2
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l6

t7

18

t9

2l

20

'r',
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El depositante estd obligado a:

(a) pagar, cuando el dep6sito es oneroso, el precio del dep6sito;

O) pagar, cuando el dep6sito es gratuito, los gastos en los que el depositario

haya incurrido razonablemente para guardar y restituir el bien;

(c) pagar, cuando la guarda lo requiera, los gastos extraordinarios que haya

consentido, o aquellos en los que por no admitir demora, haya incurrido el

depositario; y

(d) recibir el bien, si el dep6sito es gratuito, en el momento cuando lo requiera

el depositario.

Articulo 1487 1463.-Derecho de retenci5n.

El depositario puede retener la cosa depositada hasta el completo pago de lo que

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1l

t2

13

se le deba por raz6n del dep6sito.

CAPITULO XUII. EL COMODATO

t4 Articulo 1488 L464.Defedrei6p. El comodato: definici6n.

15 Por el contrato de comodato el comodante se obliga a entregar gratuitamente al

16 comodatario un bien no fungible, no consumible, mueble o inmueble, Para que lo use o

17 lo posea con un fin determinado y luego lo restituya.

18 Articulo +W 1455.-I-e9itimaci6n del comodante

t9 Solo pueden ser comodantes el propietario y el usufructuario del bien dado en

20 comodato. Las dem6s personas solo pueden serlo cuando obtengan la autorizaci6n

2l judicial correspondiente o posean poder especial para ello.

22 Articulo lt[90 1455.-Presunci6n de buen estado del bien.
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Se presume que el comodatario recibe el bien en buen estado de uso y

2 conservaci6n.

J

4

5

6

7

8

9

Articnlo *491 l4ST.Obligaciones del comodante.

El comodante est6 obligado a:

(u) entregar el bien en el momento y el lugar convenidos;

(b) comunicar al comodatario el conocimiento que tenga de los vicios de que

adolece el bien;

(c) indemnizar los daflos causados por los vicios que haya ocultado al

comodatario;

(d) reembolsar los gastos extraordinarios de conservaci6n cuando el

comodatario los haya notificado previamente o sean urgentes; y

(e) no solicitar la devoluci6n del bien, sino hasta el plazo convenido o, en

defecto de pacto, hasta que el bien haya satisfecho el fin para el que fue

dado en comodato.

Articrlo 149- 1468.{bligaciones del comodatario.

El comodatario estd obligado a:

(a) usar el bien conforme al destino convenido o, en defecto de pacto, conforme

al que se les da a cosas an6logas o al que corresponde a su nafuraleza;

(b) pagar los gastos de recepci6n y restituci6n;

(c) restituir el bien con sus frutos en el tiempo convenido o, en defecto de pacto,

cuando se haya satisfecho la finalidad del comodato. Si la duraci6n no estii

convenida, el comodante puede pedir la restifuci6n en cualquier momento;

10

ll

12

t3

t4

15

t6

t7

l8

l9

2t
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d

))
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I

2

3

4

5

6

7

8

9

(d) restituir el bien aunque este no sea propiedad del comodante. Cuando el

comodatario conoce que el bien se ha perdido o le ha sido hurtado al dueflo

verdadero, debe denunciarlo de inmediato a este para que lo reclame

judicialmente dentro de un tiempo razonable o, de lo contrario, es

responsable por los dafros que cause. Sin embargo, no estd obligado a

entregar el bien a su dueflo verdadero sin autorizaci6n del comodante o sin

resoluci6n judicial;

(e) custodiar y conservar el bien con la mayor diligencia e indemnizar

cualquier p6rdida o deterioro que no provenga de su naturaleza o del uso

ordinario, aun cuando la p6rdida o el deterioro haya ocurrido por caso

11 fortuito, excepto cuando el comodatario pruebe que el bien habria sufrido la

t2 p6rdida o el deterioro aunque hubiera estado en poder del comodante; y

l3 (0 pagar los gastos realizados para el uso del bien, sin derecho de retenci6n

t4 aunque sea por raz6n de gastos extraordinarios de conservaci6n.

15 Artictio 1493 1. 469. -Restituci6n anticip ad a.

t6 El comodante puede exigir la devoluci6n antes del plazo convenido cuando

17 necesita el bien por raz6n de una circunstancia imprevista y urgente o cuando el

18 comodatario usa el bien para un fin distinto del convenido.

19 Articulo 14*[ 1470.-Mrerle del comodatario.

20 El comodato se extingue por la muerte del comodatario, excepto cuando se ha

2l convenido algo distinto o el bien ha sido dado en comodato para una finalidad que no

10

22 pueda suspenderse.

J,
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Articulo ]rl95 1471.-Acciones del comodante.

Las acciones del comodante por el deterioro o modificaci6n del bien prescriben a

los seis (6) meses contados desde la devoluci6n.

CAPTfiJLO XIX. LA FIANZA

SECCION PRMERA. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1495 1472.*fui{e* La fianza; definicidn.

Por el contrato de fianza, el fiador se compromete expresamente a pa9fi o cumplir

por el fiado si este no lo hace

La fianza tambi6n puede constituirse a favor de otro fiador.

Articttlo 149E 1473.-Carta de recomendaci6n o patrocinio; compromiso.

11 No constifuye fianza la carta de recomendaci6n que asegura la probidad y la

12 solvencia de una persona. Tampoco lo es ningrin compromiso que no est6 convenido

13 expresamente como fianza.

14 Articulo 1498 1474.-Extensi6d de la fianza.

15 La hanza incluye los accesorios de la obligaci6n principal y los gastos razonables

16 para su cobro, incluidas las costas y los honorarios.

17 Articulo 14991475.-Extensi6n de las obligaciones del fiador.

18 La obligaci6n del fiador no puede ser mayor ni estar sujeta a estipulaciones mds

19 onerosas que la del fiado. La inobservancia de esta norma implica la reducci6n de la ianza

20 frmU,no su nulidad.

2r sECCroN SEGITNDA. EL OBIETO DE LA FTANZA

22 Arlicrtlo15ML475.-Obligacionesquepuedenafianzarse.
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1 La fianza puede comprender obligaciones actuales, sean estas puras, condicionales

2 o a plazo. Tambi6n puede comprender obligaciones fufuras, pero no pueden reclamarse

contra el fiador hasta que la deuda sea liquida y exigible.

Arlic'rlo IEOL 1.477.-Rianza general.

La tianza puede ser general, en cuyo caso debe precisarse un monto mdximo.

SECCIoN TERCERA. DURACI6N OT TA FIANZA

Articulo 1# L478.-Fianza por tiempo indeterminado.

La fianza puede convenirs€ por un tiempo indeterminado, en cuyo caso puede ser

retractada en cualquier momento, mediante notificaci6n fehaciente al acreedor. Una vez

10 notificada la retractaci6n, la tianza no es aplicable a las nuevas obligaciones del fiado.

3

4

5

6

7

8

9

11 Arlicrtlo 150B1479.-Duraci6n de la fianza general

Transcurridos cinco (5) afros desde el otorgamiento de la fianza general, esta no se

extiende a las nuevas obligaciones contraidas por el fiado.

SECCIoN CUARTA. LEGITIMACIoN DE LAS PARTES

Articulo 1504 1480.-Qui6n puede ser fiador.

Puede ser fiador toda persona con capacidad para consentir, que tenga bienes

17 suficientes o solvencia para satisfacer la obligaci6n fiada.

t2

13

t4

15

l6

l8

l9

21

20

Articulo 1505 1481.-Incapacidad del fiado.

El fiador no puede excusar su responsabilidad en la incapacidad del fiado

SECCION QUINTA. FORMA DE LA FIANZA

Articulo 4505 1482.-Formalidad.

ry

)) Es nula la harrza que no se ha convenido por escrito
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1 SECCION SEXTA. EFECTOS DE I-A FIANZA ENTRE EL F1ADOR Y EL ACREEDOR

Articulo 1507 1483.-Beneficio de excusi6n.

El acreedor solo puede dirigirse contra el fiador luego de hacer excusi6n en los

bienes del fiado. Cuando la excusi6n de bienes no alcanza para el pago total de la deuda,

el acreedor sele puede reclamar al fiador el saldo desfavorable

El fiador de un codeudor solidario puede exigir la excusi6n de los bienes de los

demiis codeudores.

Articulo 1508 l484.-Excepciones al beneficio de excusi6n.

El fiador no tiene el beneficio de excusi6n cuando:

(a) asi se ha convenido expresamente;

11 (b) el fiador se ha obligado solidariamente con el fiado;

t2 (c) la deuda estd vencida y el deudor este insolvente o ha sido declarada su

13 quiebra;

t4 (d) el deudor no puede ser demandado o no tiene bienes en Puerto Rico; y

15 (e) cuando la fianza es judicial.

16 Articulo 1509 1 485.-Defensas.

17 El fiador puede oponer todas las defensas propias y las que corresponden al fiado,

18 aunque este las haya renunciado

t9 Articulo 1510 1485.-Efectos de la sentencia contra el fiado.

20 Cuando el fiador no ha sido notificado del litigio contra el fiado, la sentencia no es

2l vinculante para aquel.

4

5

6

7

8

9

10

22 Articttlo 15Ll 1.487.-Beneficio de divisi6n.
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1 Excepto cuando consta renuncia expresa, la existencia de m6s de un fiador implica

2 que cada uno responde por la cuota a la que se ha obligado. En ausencia de pacto, los

3 cofiadores responden por partes iguales.

4 Artlculo 1512 1488 .-Fimza solidaria.

La hanza solidaria se rige por las normas de este titulo. El fnico efecto de la

solidaridad es que el fiador no tiene los beneficios de excusi6n y divisi6n.

SECCION SEPTIMA. EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE EL FIADOR Y EL FIADO

Articulo 15[3 1 489.-Subrogaci6n.

El fiador que cumple con su prestaci6n queda subrogado en los derechos del

10 acreedor. Al pedir el reembolso de lo que ha pagado, puede exigir tambi6n los intereses

11 desde el dia del pago y los perjuicios que ha sufrido al realizar el pago. Cuando el fiador

12 ha transigido con el acreedor, no puede pedir al fiado miis de lo que realmente ha

13 pagado.

I4 Articulo l$14 1490.- Aviso.

15 El fiador debe avisar al fiado del pago que ha hecho.

16 Articulo 1$15 1491.-Defensas del fiado.

t7 El fiado puede invocar, frente al fiador, la defensa de haber este pagado sin su

18 consentimiento y todas las defensas que tenia frente al acreedor. Cuando el fiado ha

19 satisfecho la prestaci6n antes que el fiador, este solo puede exigir al acreedor la restituci6n

20 de lo pagado.

2t Articulo {515 1492.-Derechos del fiador.

6

7

8

9

7) El fiador tiene derecho a embargar los bienes del fiado o a exigir otras garantias
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(a) se le exige el pago judicialmente;

(b) la obligaci6n estii vencida;

(c) el fiado se ha obligado a liberarlo en un tiempo determinado, y este ha

transcurrido;

(d) han transcurrido cuatro (4) afros desde el otorgamiento de la fianza, salvo

cuando tiene un plazo m6s extenso;

(e) el fiado asume riesgos distintos de los del giro ordinario de sus negocios,

malgasta sus bienes o los da en garantia de otras operaciones;

(0 el fiado quiere ausentarse de Puerto Rico sin dejar bienes suficientes para el

pago de la deuda.

SECCIoN OCTAVA. EFECTOS DE I-A, FIANZA ENTRE LOS COFIADORES

Articulo 1517- 
-1 

49 3. -Subro ga ci6n.

insolvente, la p6rdida la sopoftan todos los fiadores, incluso el subrogado.

SECCION NOVENA. EXTINCI6N DE LA FIANZA

Articulo 1519 1495.tausas de extinci6n.

La h.anza se extingue por:

1

3

4

5

6

7

8

9

l0

t4 El cofiador que cumple la obligaci6n fiada en exceso de la cuota que le

15 corresponde, queda subrogado en los derechos del acreedor contra los demiis cofiadores

16 Articulo 1518 1.494.-lnsolvencia de algrin cofiador.

t7 Cuando un cofiador se subroga en el acreedor y alguno de los cofiadores resulta

ll

t2

13

18

t9

2l

20

22 (a) el pago o cumplimiento de la obligaci6n principal;

c,
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(b) la novaci6n de la obligaci6n principal, aunque el acreedor haga reserva de

coruiervar sus derechos contra el fiador, si este no ha consentido;

(c) la pr6rroga dada por el acreedor sin el consentimiento del fiador;

(d) la culpa o negligencia del acreedor en la excusi6n de los bienes seflalados

por el fiador; y

(e) el transcurso de cinco (5) afros desde el otorgamiento de la fianza general

en garantia de obligaciones futuras, sin que hayan surgido.

Articulo 15i!0 1 49 6.-Ev icci6n.

La evicci6n de los bienes que el acreedor ha recibido en pago no tiene efecto alguno

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

t2

13

sobre la fianza extinguida.

CAPTTTJLO XX. LA TRANSACCIoN

Articulol5P*1497 .Definiei6n La tr ansacci6n; definici1n.

Por el contrato de transacci6n, mediante concesiones reciprocas, las partes ponen

14 fin a un litigio o a su incertidumbre sobre una relaci6n juridica.

15 Articulo 1522 1498.-Contratos simultiineos.

t6 Cuando las concesiones reciprocas incluyen el otorgamiento de otros contratos,

17 estos quedan sujetos a las disposiciones de este titulo.

18 Articdo 1# 1499.-lnterpretaci6n restrictiva.

19 El contrato de transacci6n se interpreta restrictivamente.

20 Articulo 152[ 1500.-Efectos.

2t La transacci6n produce los efectos de la cosa juzgada.

)) Articulo 1525 1501.-Errores aritm6ticos.

4
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Los errores aritm6ticos no causan la nulidad de la transacci6n, pero las partes

2 pueden obtener la rectificaci6n correspondiente.

Articulo 15% 1502.-Objeto ilicito.

El contrato de transacci6n no puede incluir cl6usulas relacionadas con leyes

imperativas o derechos irrenunciables, con alimentos fufuros ni con cualquier relaci6n o

derecho que no sea estrictamente patrimonial.

Articulo 1527 1503.-Forma de la transacci6n

La transacci6n debe constar en un escrito firmado por las partes o en una

resoluci6n o una sentencia dictada por el tribunal. Si se refiere a derechos constituidos

10 mediante escritura priblica, se requiere esta formalidad. La inobservancia de estas reglas

l1 la hace nula.

t2 El pago en finiquito tiene aquellos efectos que la ley establece.

t3 Articulo 1528 1 50 4.-lnv alide z.

t4 Ademiis de las causas que invalidan todo acto juridico, la transacci6n es inv6lida

15 cuando:

t6 (a) la situaci6n que la genera no se corresponde con los hechos reales y el litigio

l7 o la incertidumbre no hubieran aparecido de haberse conocido la situaci6n

18 real;

t9 (b) incluye titulos total o parcialmente inexistentes;

20 (c) incluye titulos sobre los cuales se ignora que existe otro mejor;

2t (d) incluye aspectos sobre los cuales se ignora que ya esten resueltos mediante

1

3

4

5

6

7

8

9

22 sentencia firme; o
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(e) la efectividad de una prestaci6n es insegura.

CAPfTLO XxI. LOS CONTRATOS ALEATORIOS O DE SUERTE

SECCI6N PRIMERA. DISPOSICIoN GENERAL

Articulo 1529 1505.Definiei6n Los contratos aleatorios; ilefinicidn.

Son contratos aleatorios aquellos cuyas ventajas o desventajas econ6micas

dependen de un acontecimiento incierto para ambas partes o s61o una de ellas.

Articulo 1530 1506.-Enumeraci6n de los contratos aleatorios.

Son contratos aleatorios:

(a) el seguro;

(b) el juego;

(c) la apuesta;

(d) la divisi6n por suerte;

(e) la decisi6n por suerte;

(fl la renta vitalicia;

(g) la venta de un derecho litigioso; y

(h) cualesquiera otros contratos convenidos conforme a la autonomia de la

voluntad.

Artis:Jo 1-5!L L507.-Eficacia de los contratos aleatorios.

Los contratos aleatorios, salvo en lo referente a la asunci6n del riesgo que da lugar

a sus posibles ventajas o desventajas, estdn sujetos a las normas de eficacia e ineficacia de

los contratos en general, entre las que se incluyen las relacionadas con la rescisi6n.

SECCION SEGUNDA. EL CONTRATO DE SEGURO

2

3

4
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Articulo 1532 1508.+efi+iei6n El contrato de sesuro; definici1n.

El contrato de seguro es aquel mediante el cual una persona se obliga a indemnizar

a otra, a pagarle o a proveerle un beneficio especifico o determinable, al producirse un

suceso incierto previsto en el mismo. El t6rmino seguro incluye reaseguro.

Articulo 15E13 1509.-Regulaci6n del contrato de seguro

Todo lo relacionado con el contrato de seguro se rige por las disposiciones de la

legislaci6n especial.

sECCroN TERCERA. EL IUEGO Y LA APLIESTA

Articulo 1534 1510.-Inexistencia de la acci6n de cobro

La ley no concede acci6n para reclamar lo que se gana en juegos ilicitos de

11 cualquier clase que sea.

t2 Articulo 1535 1511.-Derecho de restituci6n.

13 El La persona que paga voluntariamente una deuda de juego ilicito, o sus

14 herederos, tiene derecho a exigir la restituci6n del cincuenta por ciento (50%) de lo

15 pagado. El otro cincuenta por ciento (50%) se paga al Secretario de Hacienda.

16 Artistlo 1536 1512.-fuegos licitos.

)

3

4

5

6

7

8

9

l0

t7 La ley determina qu6 juegos son licitos y c6mo, cudndo y d6nde pueden

20

18 efectuarse. Los iuegos en los que se prueba la habilidad fisica o intelectual de los

19 jugadores se permiten siempre y cuando no medie apuesta.

Articulo 1537 1513.-Nulidad de contratos relacionados

2l Son nulos los contratos que tienen su origen en una deuda de juego

22 Articulo 1538 1514.-Prohibici6n de las apuestas.
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Lo dispuesto en los cuatro articulos anteriores es aplicable a las apuestas.

Articulo 1539 1515.-Divisi6n o decisi6n por suerte.

Cuando las personas convienen que Ia. suerte resuelva la divisi6n de cosas

comunes o ponga fin a una controversia, se produce, en el primer caso, los efectos de la

partici6n y, en el segundo, los de la transacci6n.

riTuIo u. oTRAS FUENTES DE LAs oBLIGACIoNES

cAPfruLO r. LA GESrroN DE NEGOCTOS AJENOS.

Articulo 1&10 151 6.-Concepto.

Hay gesti6n de negocios ajenos si una persona se encarga voluntariamente, sin

10 rinimo de liberalidad y sin estar obligada por ley o convenio, de la agencia o

I 1 administraci6n de los asuntos patrimoniales de otra que lo ignora. Si el interesado ratifica

12 la gesti6n, la relaci6n se rige por las normas aplicables al mandato.

)

3

4

5

6

7

8

9

l3

t4

l5

l6

t7

l8

t9

2l

20

Articttlo 1841 l1l7.-Obligaciones del gestor.

El gestor est6 obligado a:

(a) desempefrar la gesti6n con la diligencia con la que una persona prudente y

razonable cuidaria de sus propios asuntos;

(b) avisar sin demora al interesado que asumi6 la gesti6n, y aguardar sus

instrucciones, salvo cuando exista peligro inminente para sus intereses y la

espera pueda resultar pe4udicial;

(c) continuar la gesti6n hasta que el interesado pueda asumirla por si mismo,

ratificarla o encargarla a otro. Si el interesado fallece, debe continuar la

gesti6n hasta que los herederos 1o dispongan;))

A
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(d) actuar conforme a la conveniencia y segfn la intenci6n, real o

razonablemente presumible, del interesado; y

(") rendir cuentas al interesado una vez concluya la gesti6n.

Articulo 1Bl2 1518.-Responsabilidad del gestor.

El gestor debe indemnizar los perjuicios que, por su culpa o negligencia, se

ocasionan a aquel en cuyo beneficio debi6 actuar. El gestor estd exento de responsabilidad

cuando realiza actos que, a tenor con la obligaci6n de asistencia que tiene y vistas las

circunstancias, podrian redundar previsiblemente en provecho de un tercero. Sin

embargo, responde del caso fortuito, salvo que la gesti6n le haya sido ritil al interesado, si:

8

9

l0 (a) actfa contra la prohibici6n expresa del interesado, salvo que la prohibici6n

ll sea contraria a la ley, la moral o el orden p(blico;

t2 (b) realiza operaciones arriesgadas que una persona prudente y razonable

t3 normalmente no habria realizado;

t4 (c) pospone el inter6s que gestiona al suyo propio; o

15 (d) no tiene fas aptitudes necesarias para el negocio, o su intervenci6n ha

t6 impedido la de otra persona m6s id6nea.

t7 Articulo 1B[3 1519.-Obligaciones del interesado.

l8 Si el interesado en el asunto aprovecha las ventajas de la gesti6n, aunque no la

19 haya ratificado, serii responsable de:

20 (a) cumplir las obligaciones contraidas en su nombre ante terceros;

2l (b) reembolsar al gestor los gastos o las p6rdidas que haya tenido y los

22 perjuicios que haya sufrido en el desempeflo de su cargo, siempre que estos

CX

I
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no sobrepasen el beneficio recibido. La misma obligaci6n le incumbe

cuando la gesti6n ha tenido por objeto evitar algrin perjuicio inminente y

manifiesto, aunque de ella no haya resultado utilidad alguna; y

remunerar al gestor, si la gesti6n corresponde al ejercicio de su actividad

profesional, o si la remuneraci6n es equitativa en las circunstancias del caso.

CAPfruLOtr. EL PAGODE LOINDEBIDO

Articulo 19[4 1520.-Derecho a restituci6n. Irrelevancia del error.

Quien, sin causa juridica, ha hecho el pago de una cosa o cantidad que no debia,

tiene derecho a exigir su restituci6n de quien lo recibi6.

La restituci6n del pago no estd sujeta a que s€ haya efectuado con error

Articulo 1-545 L52L{uiindo no hay obligaci6n de restituir.

No hay obligaci6n de restituir:

(a) si el que recibi6 el pago goza de la protecci6n de un registro o de una norma

establecida para garantizar su titularidad;

O) si el pago se hizo para satisfacer una obligaci6n judicialmente inexigible; o

(c) si el que recibi6 el pago, creyendo de buena fe que se hacia por cuenta de

un cr6dito legitimo y subsistente, inutiliza el titulo, deja prescribir la acci6n,

abandona o cancela las garantias de su derecho. Sin embargo, la persona

que realiza el pago tiene subrogaci6n legal en sus derechos.

,|

J
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t4

15

16
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19

d

20 Articrtlo 1E45 1,522-Pago indebido recibido de mala fe.
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1 El que ha aceptado o retenido un pago indebido, sabiendo que no le corresponde,

2 debe abonar el inter6s legal si se trata de capitales, o los frutos naturales percibidos o que

3 ha debido percibir.

4 Adem6s, responde de los menoscabos que por cualquier causa haya sufrido la cosa

5 y de los perjuicios causados al que la entreg6 hasta que la recobre; pero puede liberarse

6 de esta responsabilidad si prueba que la causa no imputable habria afectado del mismo

7 modo a las cosas si hubieran estado en poder del que las entreg6.

8 Articnlo 1547 1.523.-Pago indebido recibido de buena fe.

9 El La persona que de buena fe ha aceptado un pago indebido de cosa cierta y

10 determinada solo responde de las desmejoras o p6rdidas de esta y de sus accesiones, en

l1 cuanto se haya enriquecido por ellas. Si ha enajenado Ia cosa, solo estii obligado a restituir

12 el precio o ceder la acci6n para hacerlo efectivo.

13 ArIiculo 1548 7524.-Abono de mejoras y gastos.

14 En--s*an+e--al El abono de mejoras y gastos hechos por d la persona que

15 indebidamente recibi6 la cosa, srcstard:a serd de aplicaci1n lo dispuesto en este C6digo

16 para el poseedor de buena o mala fe.

17 Articulo 1-5491-525.-Presunci6n de error en el pago.

18 Se presume que hay error en el pago cuando se entrega una cosa que nunca se

19 debi6, se paga en exceso de lo que se debe o cuando se paga una deuda ya satisfecha;

20 perc agred la persona a quien se pida la devoluci6n puede probar que la entrega se hizo a

2l titulo de liberalidad o por otra causa iusta.

22 CAPITULO M. EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

d
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Articulo 1550 1525.Definiei6n Enriauecimiento sin causa ; ilcfinici6n.

2 Si una persona, sin justa causa, se enriquece a expensas de otra. estd obligada a

3 indemnizarla de la correlativa disminuci6n patrimonial en la medida de su propio

4 enriquecimiento, ya sea que este provenga de la obtenci6n de una ventaja o de la

5 evitaci6n de un perjuicio.

6 Articulo L*L 1527.-[mprocedencia de la acci6n.

7 La acci6n de restituci6n no procede:

8 (a) si la ley deniega la acci6n;

9 (b) si Ia ley atribuye otros efectos al enriquecimiento;

10 (c) si la ley permite al empobrecido ejercer otra acci6n; o

l1 (d) si entre las partes o interesados existe una relaci6n contractual.

12 CAPTTULO IV. DECLARACION UMLATERAL DE VOLUNTAD

13 Articulo 1#2 1i28.-Principio general.

14 Por la declaraci6n unilateral de voluntad, quien la emite queda obligado a cumplir

15 una determinada prestaci6n en favor de otra persona, siempre que el declarante tenga

16 capacidad para obligarse y si la prestaci6n no es contraria a la ley, a la moral o al orden

17 p(blico.

18 Articulo 1# L529.Obligatoriedad de la promesa pfblica de recompensa.

19 $ael la persona que mediante anuncios priblicos promete, unilateralmente, una

20 recompensa pecuniaria o una distinci6n a quien se encuentre en cierta situaci6n, ejecute

2l determinado acto o cumpla determinados requisitos, queda ebli6ade obligada por stt

22 promesa desde el momento cuando llega a conocimiento del priblico.

1

a
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Articulo 1554 1530.-Exigibilidad.

Cualquiera que, en los t6rminos del articulo anterior, se encuentre en Ia situaci6n

prevista en la declaraci6n, cumpla los requisitos o haya ejecutado el acto contemplado en

ella, puede exigir la prestaci6n ofrecida.

Articulo 1555 1531.-Atribuci6n de la recompensa.

Si varias personas acreditan por separado el cumplimiento de alguno de los

supuestos previstos en la promesa, la recompensa corresponde a quien pdmero notifica

fehacientemente de ello al promitente.

Si el acto sefralado por el promitente lo ejecuta mds de un-indi+idne una persona,

l0 tienen derecho a la recompensa conforme a las siguientes reglas:

1l (r) el la persona que primero se encuentre en la sifuaci6n prevista en la

t2 declaraci6n, ejecute el acto o cumpla los requisitos;

13 (b) si la ejecuci6n es simultiinea, o +*ies oarias personas llenan al mismo tiempo

14 la condici6n, la recompensa se reparte por partes iguales;

15 (c) si la recompensa es de naturaleza indivisible, o si por los tdrminos de Ia

t6 promesa s61o puede recibirla una persona, se decide mediante sorteo.

l7 Articulo 1# L532.-Plazo.

18 La promesa priblica sin plazo de validez fijado por el promitente o impuesto por la

19 naturaleza o finalidad de la promesa, mantiene su vigencia mientras no sea revocada.

)
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20 Articulo 1557 1 533.-Revocaci6n.
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Si la promesa prlblica no tiene plazo de valtdez, el promitente puede revocarla en

cualquier momento. Si se ha sefralado plazo, el promitente s61o puede revocar su

ofrecimiento por justa causa y mientras no est6 vencido.

En cualquier caso, la revocaci6n s6lo es eficaz si se hace priblica de la misma forma

que la de la promesa o de forma equivalente. Sin embargo, no es oponible a quien ha

efectuado el hecho o a quien ha verificado la situaci6n prevista antes del primer acto de

publicidad de la revocaci6n.

Articulo 1558 1534.-Promesa de prestaci6n como premio de concurso.

La promesa de una prestaci6n como premio de un concurso s61o es viilida si en el

anuncio priblico se fija un plazo para su realizaci6n.

El promitente tiene derecho de designar a la persona que deba decidir a qui6n o a

qui6nes de los concursantes se otorga la recompensa. A falta de esta designaci6n, le

corresponde al promitente. En ambos casos, la decisi6n es obligatoria.

Articulo 1559 1535.-Aplicabilidad a otras declaraciones unilaterales de voluntad.

Las disposiciones de este capitulo referentes a la promesa de recompensa priblica

son aplicables a otras declaraciones unilaterales de voluntad, salvo que por la particular

naturaleza de estas su aplicaci6n resulte inadecuada, a juicio del tribunal.

CAPITULO V. LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DE CULPA O NEGLIGENCIA

Articulo 1560 1535.-Principio General.

La persona que por culpa o negligencia causa darto a otra, viene obligada a

repararlo.

Articulo 4561 1s37.-Inmunidad familiar.

)
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No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, no se permiten acciones de daflos:

(a) entre padres e hijos, mientras existe entre ellos la instituci6n de la patria

potestad o custodia, salvo cuando la ley dispone algo distinto;

(b) entre abuelos y nietos -i ^l ^-+^ l^ ^'.1^^ ^ -^^l:^^-^i^ ^^,,--^ -:^-+-^- ^-+4

siempre rl cuando mtre €stos

exista una relaci1n estrecha a fectuosa, u cuando los abuelos eiermn un rola

2

J
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t4
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t7
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l9
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imoortqnte en la crianza ilc sus nietost v

(c) entre c6nyuges, si el acto de culpa o negligencia tiene lugar durante la

vigencia del vinculo matrimonial.

Las excepciones dispuestas en este art(culo no son aplicables cuando el acto u

omisi6n constituye delito o cuando no haya uni.dad familiar que proteger.

Articulo 1562 1538.-Forma y monto del resarcimiento.

La reparaci6n de los daflos se efechia en dinero, mediante la reintegraci6n

especifica o una combinaci6n de los remedios anteriores, a elecci6n del perjudicado,

siempre y cuando no haya una duplicaci6n del resarcimiento.

No obstante, cuando el acto u omisi6n constituye delito, se realiza de forma dolosa

o con Brave menosprecio a la vida, la seguridad y la propiedad ajena, el juzgador puede

imponer una indemnizaci6n adicional que no sea superior al monto del daflo causado.

Articulo 1563 1539.-Responsabilidad de cocausantes.

Cuando varias personas causan dafros por actos independientes de culpa o

r.e2{tger..e4as negligencia,la responsabilidad frente al perjudicado es solidaria sin perjuicio

*

del derecho de nivelaci6n entre los cocausantes.
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Ar ticulo 1564 1. S40.-Responsabilidad vicaria.

Responden de los daflos que causan la culpa o negligencia de sus dependientes, las

siguientes personas:

(a) el progenitor que tiene la custodia inmediata de sus hijos menores de edad

no emancipados, por los dafros que estos causan;

los futores, por los daios que causan sus pupilos;

los maestros, directores de artes u oficios, por los daflos que causan sus

alumnos o aprendices mientras permanecen bajo su custodia;

los patronos priblicos o privados, por los dafros que causan sus empleados

en el servicio de las ramas en que los tengan empleados o con ocasi6n de

sus funciones;

los empleadores, por los daflos que causa un contratista independiente

cuando le eneemienda encomiendan una actividad irrazonablemente

o)

(c)

(d)

(e)

2
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9

l0

l1

12

13

14 peligrosa; y

15 (0 los dueflos de vehiculos de motor, por los dafros que causa una persona que

16 autoricen a conducirlos.

17 Las personas mencionadas en los incisos (a), (b) y (c) no son responsables, si

l8 prueban que ejercieron la diligencia propia de una persona razonablemente prudente.

19 Las mencionadas en los incisos (d), (e) y (f) pueden exigir la restituci6n de lo pagado a sus

20 dependientes que incurran en culpa o negligencia.

2l Articulo 1565 1541.-ResPonsabilidad obietiva.

d
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Responden por los daflos resultantes, aunque no incurran en culpa o negligencia,

2 salvo cuando la causa del dafro resulte de fuerza mayor:

(a) el guardi6n, custodio, poseedor o el que se sirve de un animal, por los dartos

que este cause, aunque se le escape o extravie; esta responsabilidad cesa si el

daflo proviene de la culpa del perjudicado;

O) el propietario de un edificio, por los dafros causados por la ruina resultante

de la falta de reparaciones necesarias;

(.) el propietario, por la caida de iirboles colocados en sitio de trdnsito que

amenazan con caerse;

(d) los dueflos o poseedores de bienes que constituyen estorbos, segrin definido

por ley, por los daflos resultantes de tal condici6n; o por el almacenamiento

de sustancias que amenazan la seguridad ajena;

(e) el la persona que controla un inmueble o parte de 61, por los daflos

resultantes de los objetos que se arrojan o caen del mismo;

(0 el promotor, el contratista o el arquitecto, por los da-flos que cause a terceros

la ruina de un edificio, durante el t6rmino de la garantia decenal, por raz6n

de vicios de la construcci6n, del suelo o de la direcci6n de la obra. La

responsabilidad por esta garantia es sin perjuicio de la responsabilidad del

promotor, contratista o arquitecto por culpa o negligencia;

G) las instituciones de cuidado de salud responden:

(1) por los dafros que causan aquellas personas que operan franquicias

exclusivas de servicios de salud en dichas instituciones; o
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(2) por los daflos causados por las personas a quienes la instituci6n

encomienda atender a un paciente que accede directamente a la

instituci6n sin referido de un m6dico primario.

Articulo 1566 1142.-Responsabilidad por dafros que causan los productos.

Las personas que venden en el flujo del comercio un producto que por su disefro

y q fabricaci6n es irrazonablemente peligroso, responden de los dafros que dicho

producto causa aunque no incurran en culpa o negligencia.

Arlistlo 1E6? 1-543.-Producto irrazonablemente peligroso por su fabricaci6n.

Un producto es irrazonablemente peligroso por su fabricaci6n cuando se desvia

de su diseflo o cuando no cumple las expectativas de seguridad del consumidor ordinario

que usa dicho producto para el fin al que se le destina o para un fin que es razonablemente

anticipable.

Articulo 1E68 L544.-Producto irrazonablemente peligroso por su diseflo.

Un producto es irrazonablemente peligroso por su diseflo:

(a) cuando su calidad y seguridad no cumplen las expectativas de un

consumidor ordinario; o

(b) cuando el disefro del producto causa el dano y quienes intervienen en la

cadena de distribuci6n no prueban que el diseflo es razonable

considerando, entre otras cosas:

(1) la utilidad del producto;

(2) las limitaciones tecnol6gicas para disefrarlo de una forma mils segura

a un costo razonable;
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(3) el riesgo irrazonable que se puede prever al momento de diseflar; y

(4) las instrucciones o advertencias que se brindan para el uso adecuado

del producto.

Articulo 1469 75(S.-lmprudencia concurrente del perjudicado.

En todos los casos previstos en el presente capifulo, la imprudencia concurrente

del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducci6n de la

indemnizaci6n en proporci6n al grado de tal imprudencia.

LIBRO SEXTO

LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE

rfruI-O I. DISPOSICIoNES PRELMINARES

Artic,,tlo L*e 1546.-Sucesi6n por causa de muerte.

La sucesi6n por causa de muerte es la transmisi6n de los derechos y de las

13 obligaciones del causante que no s€ extinguen por su muerte.

T4 Articulo 1E71 1547.-Apertura de la sucesi6n.

l5 La sucesi6n se abre en el momento de la muerte del causante.

t6 Articulo 1572 1548.-Clases de transmisi6n sucesoria.

t7 La sucesi6n puede ser testamentaria, intestada o mixta, pero no contractual.

l8 Articulo 1573 1549.-Sucesi6n testamentaria.

l9 La sucesi6n testamentaria es la que resulta de la voluntad declarada en un

20 testamento.
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2l Articulo 157[ 1550.-Sucesi6n intestada.
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La sucesi6n intestada es la que establece la ley para cuando no existen o no rigen

disposiciones testamentarias.

Articulo 1575 1551.-Sucesi6n mixta

La sucesi6n mixta es la que resulta, en parte, de la voluntad declarada en un

testamento y, en parte, por disposici6n de ley

Articulo 1576 1552.-Herencia.

La herencia comprende los derechos y las obligaciones transmisibles por causa de

la muerte de una persona, ya sea que los derechos excedan las obligaciones; que las

9 obligaciones excedan los derechos, o solo se trate de obligaciones.

10 La herencia tambi6n comprende las donaciones computables, asi como los

11 derechos y las obligaciones que le son inherentes despu6s de abierta la sucesi6n.

t2 Articnlo 15P lii3.-Heredero y legatario.

t3 El heredero es la persona que sucede al causante en todos los derechos y las

14 obligaciones transmisibles, a titulo universal.

l5 El legatario es la persona que sucede al causante en bienes especificos o en una

16 parte alicuota, designada a titulo particular.

17 TI'TUIO II. LA TRANSMISIoN SUCESORIA

18 CAPITT]LO L LA CAPACIDAD PARA SUCEDER Y LA INDIGNIDAD

t9 Artict:Jo 1,578 1ii{.-Capacidad sucesoria de la persona natural.

20 Tiene capacidad sucesoria la persona nacida o concebida en el momento de la

2l apertura de la sucesi6n.
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')') Articulo 1579 l555.-Capacidad sucesoria de la persona iuridica.
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Tiene capacidad para suceder la persona juridica que existe en el momento de la

apertura de la sucesi6n.

El testador puede crear u ordenar creaf una persona juridica para que quede

constituida despuds de la apertura de la sucesi6n. Esta persona juridica tiene capacidad

sucesoria desde que tenga personalidad, pero los efectos de su aceptaci6n s€ retrotraen

al momento de la delaci6n.

Articulo 1580 1556.-Las causas de indignidad.

9

8 Es indigna para suceder:

(a) la persona que abandona o maltrata fisica o sicol6gicamente al causante;

10 (b) la persona convicta por haber atentado contra la vida del causante, de su

lt c6nyuge, de sus descendientes o de sus ascendientes, del ejecutor o de otro

t2 llamado a la herencia cuya muerte favorezca en la sucesi6n al indigno;

t3 (c) la persona convicta por acusar o denunciar falsamente al causante de la

l4 comisi6n de un delito que conlleva una pena grave;

15 (d) la persona que deja de cumplir durante tres (3) meses consecutivos o seis

16 (6) altemos con la obligaci6n, impuesta administrativa o judicialmente, de

t7 alimentar al causante;

l8 (e) Ia persona que, mediante dolo, intimidaci6n, fraude o violencia induce o

t9 impide al causante otorgar, revocar o modificar su testamento; o el que,

20 conociendo estos hechos, los utiliza para su beneficio; y

2l (0 la persona que destruye, oculta o altera el testamento del causante
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22 Articulo 1581 1557.-Calificaci6n de la indignidad
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La calificaci6n de la indignidad se atiende en el momento de la delaci6n

Articulo 1582 1558.-lcgitimaci6n y efectos de la declaraci6n de Indignidad

Solamente las personas que resultan favorecidas por la declaraci6n de indignidad,

pueden invocarla. Una vez declarada, sus efectos se retrotraen al momento de la delaci6n.

La indignidad declarada priva aHndigne a la persona indigna de la herencia o del

legado y, en su caso, de la condici6n de legl{w*rie legitimaria.

Articulo 1583 1559.-Deber de restituci6n.

El incapaz de suceder o el indigno vienen obligados a restituir los bienes de la

herencia o del legado con sus accesiones y los frutos percibidos, los que se computan

l0 desde que adquiete la posesi6n de dichos bienes.

1l Articulo 1584 1550.-Rehabilitaci6n del indigno.

t2 Las causas de indignidad no surten efectos:

t3 (u) si el causante, conoci6ndolas al momento de otorgar testamento, hace

t4 disposiciones a favor del indigno; o

15 (b) si el causante, conoci6ndolas, se reconcilia con el indigno por actos

t6 inequivocos o le perdona en documento priblico o privado. La

t7 reconciliaci6n y el perd6n son irrevocables.

l8 Articulo 1585 1561.taducidad de la acci6n.

l9 La acci6n para declarar la indignidad caduca transcurridos cuatro (4) aflos desde
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que el indigno estd en posesi6n de los bienes en calidad de heredero o legatario.

CAPfTLO II. LA HERENCIA YACENTE

22 Articulo 1585 l552.Definiekrn l-a hermcia te; definici6n.

d
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La herencia yacente es el estado transitorio de la herencia desde la muerte del

2 causante hasta su aceptaci6n.

Articulo 1-5&7 1563 .- Administraci6n de la heretriq aacentq

La administraci6n de la herencia yacente corresponde a Ia persona designada por

el causante o, en su defecto, al albacea. A falta de designaci6n, la administracidn

corresponde a los llamados a suceder. Si no hay acuerdo entre estos, el tribunal nemb+a

nombrard un administrado r provisional.

Articulo 1588 1564.-Deber del administrador.

El administrador de la herencia yacente debe conservar el caudal hasta que ocurra

10 la aceptaci6n o la repudiaci6n.
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t7

12 Si no se le asignan facultades o si no hay testamento, estas seriin las que corresponden al

13 administrador judicial segrin la ley.

t4 El administrador estii autorizado a tealizat las reparaciones necesarias en los

15 bienes, pero las ritiles solo puede realizarlas con autorizaci6n judicial. Las reparaciones

16 son con cargo al caudal.

El administrador nombrado por el testador tiene las facultades que este le asigne.

Articulo 4589 1565.-Notificaci6n del estado de embarazo.

18 Cuando una mujer conoce que estii embarazada, debe notificar el hecho a las

19 personas cuyos derechos hereditarios pueden quedar afectados por el nacimiento del

20 p6stumo.

2t Se dispensa a la mujer de dar el aviso cuando el causante reconoce en documento

22 priblico o privado la certeza del embarazo.
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Articulo 1590 1565.-Alimentos durante el embarazo

La mujer embarazada del causante tiene derecho a alimentarse con cargo a los

bienes de la herencia, sin exceder la parte que pueda tener el p6stumo en ellos. Si resulta

que el hijo no es del causante, la mujer viene obligada a restituir lo recibido.

Articulo 159* 1557.-Extinci6n de la yacencia.

El estado de yacencia se extingue por la aceptaci6n de Ia herencia. Si son varias las

personas llamadas, la aceptaci6n de una no hace que cese la yacencia en cuanto a las que

8 no han aceptado, salvo en caso de llamamiento coniunto.

9 CAPITULO M. LA ACEPTACIoN Y LA REPUDIACION

10 Articulo 1592 1558.-La delaci6n.

11 La delaci6n es el momento a partir del cual una persona puede aceptar o repudiar

12 la herencia o el legado.

t3 Articulo 1593 1559.-Momento de la delaci6n.

t4 La delaci6n ocurre en el momento de Ia muerte del causante, excepto en los casos

15 siguientes:

16 (a) cuando la instituci6n de heredero o de legatario est6 sujeta a una condici6n

t7 suspensiva o a un plazo, la delaci6n ocurre al cumplirse la condici6n o al

18 vencer el plazo, si el llamado no ha renunciado antes a su derecho;

t9 O) cuando la instituci6n de heredero o de legatario estd sujeta a una condici6n

20 resolutoria, la delaci6n ocurre cuando el instituido afianza el cumplimiento

2

3

4

5

6

7

2l de la condici6n;
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(c) en los supuestos de sustituci6n o de representaci6n, la delaci6n ocurre

cuando el llamado repudia Ia herencia o no puede aceptarla por

incapacidad o indignidad;

(d) en la instituci6n a favor de un heredero o de un legatario p6stumo, la

delaci6n ocurre cuando tiene lugar el nacirniento; y

(e) cuando la personalidad del instituido debe determinarse por un hecho

futuro, la delaci6n ocurre cuando se determina la personalidad del

instituido.

Arliculo 1594 1570.-Aceptaci6n o repudiaci6n.

La persona llamada a una herencia puede aceptarla o repudiarla una vez tiene

1 1 conocimiento de que se ha producido la delaci6n a su favot.

t2 Si son varias las personas llamadas a la herencia, cada una de ellas puede aceptarla

13 o repudiarla con independencia de las dem6s.

l4 Articulo 1595 157 l.-Unilateralidad e irrevocabilidad.

15 La aceptaci6n y la repudiaci6n de la herencia son actos unilaterales e irrevocables.

16 Articulo 1596 1572.-Efecto retroactivo.

t7 Los efectos de la aceptaci6n o de la repudiaci6n se retrotraen al momento de la

18 apertura de la sucesi6n.

t9 Articulo 1E97 1.57 3.-P rohibici6n.

20 La aceptaci6n y la repudiaci5n de la herencia no pueden hacerse parcialmente, ni a

2l plazo, ri sujetarse a condici6n.
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22 Articulo lEt)B 1\74.-Llamamiento como heredero y legatario.

*



1

534

La persona llamada como heredera y legataria simult6neamente, puede aceptarla

2 por un concepto y repudiarla por otro.

Articulo 1599 1575.-Llamamiento en una sucesi6n mixta testada e intestada.3

4

5

6

7

8

9

T ^ -^--^-^ ll^*^l^ ^ ..-- L^-^-^:^ i^i r^-r^a^6+^ ,, ^^- l^,, ^,,^ -^-,,J:^ .^^- ^l

--i-^- r{l.,1^ -^ ^-}:-.{^ ^,,^ l^ - ..,,1:^ -^- l^- l^- c: -^^.,1i^ l^ L^-^-^:^ l^;a:-^ -i-

10

@ La persona llamada por testamento y por ley que

repudia por el primer titulo, se entiende que repudia por ambos, salvo que en el mismo

acto manifieste su voluntad de aceptar el llamamiento por ley. En este riltimo caso, el

llamado estii sujeto a las mismas modalidades, limitaciones y obligaciones que impuso el

testador.

Articulo 16€€ 1576.-Aceptaci6n y repudiaci6n de la persona natural.

Puede aceptar o repudiar la herencia la persona que no tiene restricci6n para obrar.

Los menores y los incapaces necesitan la asistencia que requiere la ley.

ArtislJo 1&11577.-Aceptaci6n y repudiaci6n de la persona jurfdica.

El legitimo representante de una persona juridica con capacidad para adquirir,

puede aceptar o repudiar la herencia a la que esta sea llamada.

Artistlo 1# L57 8.-Interpelaci6n.

Transcurridos treinta (30) dfas desde que se haya producido la delaci6n, cualquier

persona interesada puede solicitar al tribunal que le seflale al llamado un plazo, para que

manifieste si acepta la herencia o si la repudia. Este plazo no excederd de treinta (30) dias.
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El tribunal apercibirii al llamado de que, si transcurrido el plazo seftalado no ha

2 manifestado su voluntad de aceptar la herencia o de repudiarla, se dar6 por aceptada.

Articulo L60B 1579.-Formas de la aceptaci6n.

La aceptaci6n de la herencia puede ser expresa o tdcita

La aceptaci6n expresa es la que hace el llamado en un documento pfblico o

privado.

La aceptaci6n tdcita es la que se hace por actos que suponen necesariamente la

voluntad de aceptar, o que no habria tenido derecho de ejecutar sino en su calidad de

heredero.

Articulo 1604 1580.-Aceptaci6n t6cita.

ll La herencia se acepta tecitamente cuando el llamado:

t2 (a) dona o trasmite, a titulo oneroso, su derecho a la herencia o a alguno de los

l3 bienes que la componen;

t4 O) renuncia a favor de uno o de algunos de los llamados a la herencia; y

t5 (c) sustrae u oculta bienes de la herencia.

16 Articulo 1605 1581.-Actos que no implican aceptaci6n tdcita.

17 La herencia no se acepta tacitamente cuando el llamado realiza actos posesorios,

18 de conservaci6n, de vigilancia o de administraci6n o cuando paga los impuestos que

19 gravan la sucesi6n, salvo que, con tales actos, tome el titulo o la cualidad de heredero

20 Tampoco acepta tacitamente la herencia el llamado que renuncia grafuitamente a

2l ella a favor de las personas a las que se transmite la cuota del renunciante.

l0

22 Artis:Jo L606 1-582.-La repudiaci6n.
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La repudiaci6n de la herencia es el acto por el cual el llamado a suceder manifiesta

2 su voluntad de no ser heredero

Articulo 110E 1583.-Forma de repudiar

La repudiaci6n de la herencia se hace mediante una escrituta priblica o un escdto

dirigido al tribunal.

Articulo 4508 1584.-Repudiaci6n en perjuicio de acreedores.

Si el llamado a suceder repudia la herencia en perjuicio de sus acreedores, estos

pueden acudir al tribunal para aceptarla en nombre de aquel. Esta aceptaci6n solo

aprovecha a los acreedores en la parte en la que periudica sus derechos. En el sobrante de

l0 la herencia, si lo hay, subsistird la repudiaci6n.

ll El derecho de los acreedores para solicitar la autorizaci6n caduca a los cuatro (4)

12 afros, que comienzan a contarse a partir de la repudiaci6n.

l3 Articulo 1509 1585.-Acreedores del heredero.

t4 Los acreedores del heredero no pueden intervenir en las operaciones de la herencia

15 aceptada hasta que s€ paguen las obligaciones del causante y los legados, pero pueden

16 pedir la retenci6n o el embargo del remanente que pueda resultar a favor del heredero.

t't Articulo 1610 1586.-Transmisi6n del derecho a aceptar la herencia o a repudiarla.

l8 Si el llamado muere sin aceptar la herencia del causante o sin repudiarla, se

19 transmite a los herederos del llamado el mismo derecho que aquel tenia de aceptarla o

2t

repudiarla, salvo expresa disposici6n testamentaria en contrario.

CAPTruLO TV. LA RESPONSABILIDAD DEL HEREDERO

Arliculo 16111.587.-Limite de la responsabilidad del heredero.
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El heredero responde por las obligaciones del causante, por los legados y por las

cargas hereditarias exclusivamente hasta el valor de los bienes hereditarios que recibe

Articulo 16111588.-Extensi6n de la responsabilidad del heredero.

Cuando las obligaciones de la herencia exceden el valor de los activos del caudal,

el heredero responde con su patrimonio si enajena, consume o emplea bienes hereditarios

para el pago de obligaciones hereditarias no vencidas. Tambi6n responde de la p6rdida

o el deterioro que, por su culpa o negligencia, se produzca en los bienes hereditarios.

Articulo 14L3 1589.{argas hereditarias.

Se consideran cargas hereditarias:

(a) los gastos del funeral del causante;

O) los gastos del inventario y las demiis operaciones de la partici6n;
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t2 (c) los gastos de la conservaci6n y administraci6n de los bienes de la herencia;

t3 (d) los gastos de entrega del legado;

t4 (e) la retribuci6n de los ejecutores; y

l5 (0 los demiis gastos de naturaleza an6loga.

16 Articulo bl4 L590.-Separaci6n de patrimonios.

17 La confusi6n de patrimonios no se produce en perjuicio del heredero ni de quienes

18 tienen derechos sobre el caudal relicto.

t9 La aceptaci6n de la herencia no produce la extinci6n de los derechos y los cr6ditos

20 del heredero contra la herencia, ni de los de esta contra aquel.

2t Articulo 16[5 1591.-Embargo de bienes del heredero.
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1 El heredero puede oponerse al embargo de bienes de su patrimonio basado en

2 cr6ditos contra la herencia. La oposici6n debe contener un inventario de los bienes relictos

3 recibidos, el cual puede impugnar el acreedor en el mismo procedimiento.

4 CAPfIIJLO V. LA PETICION DE HERENCIA Y EL HEREDERO APARENTE

5 Articulo 1111L592.-La petici6n de herencia.

6 Mediante la petici6n de herencia, se solicita el reconocimiento del titulo de

7 heredero y la entrega total o parcial de la herencia por quien la posee a tifulo sucesorio

8 como heredero aparente y niega el derecho del peticionario.

9 Artiq;Jo 1413 li93.-Imprescriptibilidad de la acci6n.

l0 La acci6n de petici6n de herencia es imprescriptible, sin perjuicio de la usucapi6n

I I de bienes particulares.

12 Articulo 16[8 1594.-Entrega de la herencia.

13 Una vez el tribunal ordena la entrega de los bienes hereditarios, aplican los efectos

14 de las relaciones reales en cuanto a la destrucci6n de la cosa, los productos, los frutos y

15 las mejoras y, en general, todo cuanto no resulte modificado en el presente capitulo.

16 Si la entrega de los bienes es imposible, se cumplir6 con el pago de una suma

17 equivalente a su valor y de la indemnizaci6n de los daflos y perjuicios.

l8 Es peseeder poseedora de mala le el la oersona que conoce o debe conocer la

19 existencia de herederos preferentes o concurrentes que no saben que estdn llamados a la

20 herencia.

2I Articulo 1619 1595.-Derechos del heredero aparente.

d
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Si el heredero aparente satisface obligaciones del causante con bienes no

2 provenientes de la herencia, tiene derecho a que el heredero se los reembolse.

3 Articulo 16?3 1596.-Actos de administraci6n del heredero aparente

Los actos de administraci6n del heredero aparente son vdlidos salvo cuando 6l y

el tercero con quien contrata, hayan acfuado de mala fe.

Articulo 1621 1597.-Actos de enajenaci6n del heredero aparente.

El heredero aparente de buena fe que haya enajenado bienes de la herencia, solo

tiene que restituir al heredero el precio o el bien que ha obtenido como contraprestaci6n

con la enajenaci6n onerosa o con lo que haya adquirido con ellos, subrog6ndose en las

10 acciones para reclamar el precio o el bien que a n se debe.

11 Articulo 11?P- 1598.-Reivindicaci6n de bienes enajenados por el heredero aparente.

t2 El heredero puede reivindicar los bienes de la herencia enajenados por el heredero

13 aparente, salvo cuando los adquirentes gozan de los efectos protectores de la fe priblica

14 registral.

15 CAPfTLO VI. LA COMUNIDAD HEREDITARIA

l6 Articulo 4523 1599.Defi+iei6n Comunidad hereditaria; definici1n.

t7 Existe una comunidad hereditaria cuando concurre a la sucesi6n una pluralidad de

l8 personas con derechos en la herencia expresados en cuotas abstractas.

t9 Artiqtd.o 14?4 1600.-Carencia de personalidad juridica.

20 La comunidad hereditaria no tiene personalidad juridica.
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4

5
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En lo que no est6 previsto en este capitulo, el estado de comunidad hereditaria se

2 rige por las disposiciones relacionadas con la administraci6n de la herencia y con las de

3 la comunidad de bienes.

Arlictio 16% 1.602.-Medidas urgentes.

El tribunal puede ordenar, a solicitud de cualquier persona con inter6s legitimo en

la herencia, las medidas urgentes que se requier.rn para la conservaci6n de los bienes

comunes.

Articulo 1627 1503.-Frutos.

Los frutos de los bienes comunes pertenecen a la herencia hasta que se realiza la

l0 partici6n.

ll Articrlo 11?E 1-604.-Disposici6n de cuotas.

12 El heredero puede disponer de su cuota en la herencia sin que sea necesario el

13 consentimiento de los demiis coherederos. Solo mediante el consentimiento de todos los

14 herederos pueden enajenarse bienes especificos pertenecientes a la comunidad.

15 Articulo 1629 1505.-Derecho de tanteo en la cuota hereditaria.

16 El coheredero puede ejercer el derecho de tanteo si alguno de los coherederos

17 decide enajenar su cuota a un extra-flo. Tiene treinta (30) dias para ejercer su derecho.

l8 Cuando dos o miis coherederos ejercen su derecho de tanteo, solo pueden hacerlo

19 a prorrata de la porci6n que tienen en la comunidad hereditaria.

Articulo 1630 1 605.-lndivisi6n.

2t La indivisi6n de la comunidad hereditaria puede establecerse:
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20

22 (a) por voluntad del testador;

q
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1 O) por pacto entre los herederos; o

2 (c) por disposici6n de ley.

3 Articulo 16?L 1507.-lndivisi6n impuesta por el testador.

4 El testador puede imponer a los herederos la indivisi6n de la herencia por un plazo

5 no mayor de cuatro (4) afros. Esta indivisi6n no alcanza a los bienes que constituyen la

6 legitima.

7 El tribunal puede autorizar la divisi6n total o parcial de la herencia antes de vencer

8 el plazo y a solicitud de un coheredero, si concurren circunstancias graves o razones de

9 manifiesta utilidad.

l0 Articulo1632 1608.-Pado de indivisi6n.

11 Los herederos pueden convenir la indivisi6n de la comunidad hereditaria por un

La comunidad hereditaria se extingue:

(a) por las mismas causas que extinguen los derechos reales;

O) por la reuni6n de todas las cuotas en una misma persona; y

(.) por la partici6n de la herencia.

CAPTruLO VII. EL DERECHO DE REPRESENTACIoN

12 plazo que no exceda de cuatro (4) afros, el cual puede prorrogarse por nuevos convenios

13 que no excedan de cuatro (4) afros cada uno.

14 Artlcrtlo 11?3 1 609. -Plazo ai ustado.

15 Cualquier plazo impuesto por el testador o convenido por los coherederos que sea

16 superior al miiximo permitido. se entiende reducido al plazo legal.

t7 Articulo 1531 1510.-Modos de extinci6n.

18

t9

2t

20

))
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Afticulo 163E 161L -Representaci6n sucesoria

Por la representaci6n sucesoria, los descendientes tienen derecho a heredar en el

lugar y en el grado de su ascendiente y a recibir la herencia que le corresponderia a 61,

tanto en la sucesi6n testada como en la intestada.

Articrrlo 1636 1612.-Casos en que opera la representaci6n.

La representaci6n opera cuando el llamado:

(a) premuere al causante;

O) es declarado indigno o incapaz;

(c) ha sido desheredado; o

(d) repudia Ia herencia.

11 Articlttlo 1# 1513.-Lineas en que opera.

t2 El derecho de representaci6n tiene lugar en la linea recta descendente del causante,

13 pero nunca en la linea recta ascendente. En la linea colateral, solo tiene lugar en favor de

14 los colaterales preferentes.

l5 Arliclio L€P,8 7614.-Divisi6n por estirpes.

l6 Cuando se hereda por representaci6n, la divisi6n de la herencia se hace por

l7 estirpes, de modo que el representante no hereda mds de lo que heredaria su

18 representado, si hubiese podido y querido heredar.

1

3

4

5

6

7

8

9

10

20

19

2l

Articulo 1639 1515.-Representaci6n en la repudiaci6n.

Puede representarse al ascendiente cuya herencia se ha repudiado.

CAPTruLO VIII. EL DERECHO DE ACRECER

Articulo 1410 1-515.-Derecho de acrecer.22

c\
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El derecho de acrecer es el incremento que se produce en la cuota de un heredero

2 cuando la porci6n de otro heredero queda vacante, salvo el derecho de representaci6n,

cuando tiene lugar. El derecho de acrecer es irrenunciable.

Articulo 14[1 1617.-En la sucesi6n intestada.

Cuando en la sucesi6n intestada hay varios parientes del mismo grado y alguno

no quiere suceder o no puede hacerlo, su parte acrece a los otros del mismo grado cuando

no tiene lugar el derecho de representaci6n.

Articulo 18[il 7518.-Enla sucesi6n testamentaria.

El derecho de acrecer en la sucesi6n testamentaria tiene lugar cuando en un

10 llamamiento conjunto. el llamado no quiere o no puede tomar su parte, sin que haya

I I sustituto para recibirla y cuando no tiene lugar el derecho de representaci6n.

t2 Articulo 1441 1- 6 1 9.-Llamamiento conjunto.

13 Hay un llamamiento conjunto cuando se llama a dos personas o mds a una misma

14 herencia, a un mismo legado o a una misma porci6n de estos, sin especial designaci6n de

15 partes.

t6 Se entiende hecha la especial designaci6n de partes solo cuando el testador no ha

17 determinado expresamente una porci6n alicuota, o una fracci6n o por ciento, para cada

18 sucesor.

t9 Articulo 1614 1.520.-Porci6n vacante.

20 La porci6n vacante surge por premoriencia, repudiaci6n, incapacidad o por

3

4

5

6

7

8

9

2l indignidad del instituido, cuando no tiene lugar el derecho de representaci6n y tampoco



5M

3

4

5

6

7

I el derecho de acrecer. Tambi6n surge por no haberse cumplido la condici6n impuesta o

2 por la nulidad de la cldusula testamentaria.

En la sucesi6n testamentaria, la porci6n vacante se distribuye conforme a las reglas

de la sucesi6n intestada, con las mismas cargas y obligaciones impuestas al llamado, salvo

las que son personalisimas.

rfrulo Tu. LA LEGITIMA

CAP1TULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artictio l64E 1.621.-La legitima.

La legitima es la parte de la herencia que la ley reserva para determinadas

10 personas,denominadaslegitimarios.

11 Ar ticrrlo 1644 L 522.-Los legitimarios.

L2 Son legitimarios, en el orden y en la medida que establece este C6digo:

13 (a) los descendientes;

t4 O) el c6nyuge sup6rstite.;g

15 k) a falta dc estos,los ascendientes.

t6 Articllo 1147 L623.-La libre disposici6n.

t7 El causante que tiene legitimarios puede disponer libremente de la mitad de sus

l8 bienes. Si no tiene legitimarios, puede disponer libremente de todos sus bienes.

19 Articdo 1648 L624.-Porci6n legitima.

Los legitimarios concurren a la porci6n legitima utilizando las reglas de

2l concurrencia y orden de exclusi6n establecidas para la sucesi6n intestada.

8

9

20

22 Arliculo 149 1625.-Derecho del c6nyuge supdrstite a la vivienda familiar.

.<



545

1 El c6nyuge sup6rstite puede solicitar la atribuci6n preferente de la vivienda

2 familiar.

3 Cuando sus cuotas hereditarias y las gananciales no alcanzan el valor necesario

4 para tal atribuci6n, el c6nyuge sup6rstite puede solicitar el derecho de habitaci6n en

5 forma vitalicia y gratuita en proporci6n a la diferencia existente entre el valor del bien y

6 la suma de sus derechos. La diferencia de valor grava la cuota de libre disposici6n del

7 causante.

8 Articttlo 1# L625.-Prohibici6n de gravar la legitima.

9 El causante solo puede imponer gravdmenes a sus legitimarios cuando los llama a

10 la porci6n de libre disposici6n. Los graviimenes sobre la legitima se tienen por no puestos.

1 1 Se entiende por gravamen toda carga, condici6n, t6rmino, modo, usufructo,

12 obtgaci6n, prohibici6n o limitaci6n que el testador imponga al titulo sucesorio.

13 Artlqio l#L L527.-Ineficacia de la renuncia a la legitima.

14 La renuncia y el convenio sobre la legitima futura son ineficaces.

15 Un legitimario puede reclamar su legitima, aunque haya obtenido algrin beneficio

16 por renunciar o por convenir la legitima futura. AI beneficio recibido se le aplican las

l7 norrnas de la donaci6n.

18 CAPTflJLO II. LAS ACCIONES PROTECTORAS

19 Articttlo 1# 1628.-La preterici6n.

20 El testador incurre en preterici6n cuando omite irutituir a uno, a varios o a todos

2l sus legitimarios. La calificaci6n de la preterici6n se atiende en el momento de la apertura

22 de la sucesi6n.

d
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Los legitimarios de un descendiente no preterido lo representan en la herencia del

2 causante.

Articulo 1#3 1529.-Efectos de la preterici6n.

La preterici6n de un legitimario no anula la instituci6n de heredero. y Ailcmds,

conlleva la divisi6n de la legitima enhe el total de los legitimarios.

Articulo 1554 1630.-El complemento de la legitima.

El legitimario a quien el testador ha deiado, por cualquier titulo, menos de la

8 legitima que le corresponde, puede pedir el complemento.

9 CAP1TULO M. LA DESHEREDACION

10 Articulo 1655 1631.Def,niei6n In desheredaci6n; definici1n.

11 La desheredaci6n es la disposici6n testamentaria que priva a un legitimario de su

12 derecho a la herencia por alguna de las causas que seflala este C6digo.

13 Articulo 1656 1.632.-Fonr.a de hacerla.

t4 La desheredaci6n y su causa deben constar expresa y claramente en el testamento.

l5 Articulo 4657 1533.-Prueba de la causa.

l6 Si el legitimario impugna la desheredaci6n por inexistencia de causa, le

17 corresponde al heredero probarla. Si alega reconciliaci6n o perd6n, corresponde al

l8 desheredadoprobarla.

19 En cualquiera de los casos, la acci6n de impugnaci6n caduca por el transcurso de

20 dos (2) afros desde que se conoce la desheredaci6n.

2l Articulo 1658 1634.-Efectos de Ia desheredaci6n injusta.

3

4

5

6

7

22 La desheredaci6n produce los efectos de la preterici6n cuando se hace:
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(u) sin expresi6n de causa;

O) por una causa impugnada cuya certeza no puede probarse; o

(c) por una causa que no sea una de las sefraladas en este C6digo

Articulo 1659 1535.-Desheredaci6n de descendientes.

Adem6s de la indignidad, son justas causas para desheredar a los descendientes:

(a) haber negado alimentos al testador sin motivo legitimo;

(b) haber maltratado, e injuriado Bravemente o atentado contra la aida del al

testador; o

(c) haber sido negligente en tomar a su cuidado al testador cuando se

encontraba enfermo o sin poder valerse por si mismo.

Ar t. 1535.-Deshereilaci6n ilc ascendicntes

8

9

a

Ailcmis ilc la ind idad son tas causas deshereilar a los ascendientes:

haber sido riaailo de la atria tad sobre el testador

hnber alimentos al testador sin motiao mo

haber maltratado tn uriado ente o atentado contra la aida del testador

b

c

@ haber sido neslisente en tomar a su cuiilado al testador cuanilo este se encontraba

l0

1l

l2

13

t4

15

t6

t7

18

t9

20

2t

22

23

enfermo o sin poder oalerse por si mismo; a

k) haber atentado uno ile los orosenitores contra la oida del otro, si no hubo entre ellos

reconciliaci1n.

Artlsllo 146e 1537.-Desheredaci6n del c6nyuge.

Ademds de la indignidad, son justas causas para desheredar al c6nyuge:

(a) haber sido privado de la patria potestad sobre los hijos comunes;

(b) haber negado alimentos al testador o a sus hijos, sin motivo legitimo; y

4

I

1
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(c) habet maltratado, iniuriado praoemenfe o atentado contra la vida del testador.

u

(d) haber sido negligente efl tomar a su cuidado al testailor cuando este se encontraba

enfermo o sin poder oalerse por si mismo.

Articulo 1661 1638.-Efectos de la reconciliaci6n.

La reconciliaci6n posterior entre el ofensor y el ofendido priva a este del derecho

a desheredar, deja sin efecto la desheredaci6n ya hecha y produce, a srt vez, los efectos

de la preterici6n.

rfruIo Tv. LA SUCESION TESTAMENTARIA

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1562 1539.-El testamento.

')

3

4

5

6

7

8

9
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11

t2 El testamento es el negocio juridico solemne, personalisimo, unilateral y

13 esencialmente revocable mediante el cual una persona natural dispone, total o

14 parcialmente, el destino de sus bienes para despu6s de su muerte y ordena su propia

15 sucesi6n dentro de los limites y las formalidades que sefrala la ley.

16 Las disposiciones de cardcter no patrimonial contenidas en el testamento son

l7 viilidas, aunque este se limite a ellas.

18 Articulo 4663 L6N.-El testamento mancomunado.

l9 Dos personas o m6s no pueden testar mancomunadamente o en un mismo

20 documento, salvo que lo autorice la ley del Estado en que se otorga. En tal caso el

2l testamento no tiene efectos respecto a los bienes inmuebles sitos en Puerto Rico.

)) Articulo 1664 154l-Capacidad para testar; edad; discemimiento.

d
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Puede hacer testamento toda persona natural que, en el momento de otorgar el

2 testamento, ha cumplido catorce (14) aflos de edad y posee suficiente discernimiento para

entender la finalidad, el contenido y Ia trascendencia del acto

Solamente las personas que han cumplido dieciocho (18) anos de edad pueden

otorgar testamento o16grafo.

Articulo 1665 1642.-Prohibiciones generales de los testigos.

No pueden actuar como testigos en ninguna clase de testamento:

(a) las personas incapacitadas;

(b) las personas que no pueden leer o no pueden firmar;

(c) las personas que resultan favorecidas en alguna disposici6n testamentaria;

(d) los parientes del heredero o legatario instituido dentro del cuarto grado de

3

4

5

6

7

8

9

l0

ll

t2

l3

t4

l5

t6

consanguirfdad y segundo de afinidad; y

(e) las personas convictas de delito que implica perjurio o fraude.

CAPTflJLO II. LAS CLASES DE TESTAMENTOS

SECCION PRMERA. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1566 1643.-Clases de testamento.

t7 El testamento puede ser comdn o especial. Son comunes el testamento abierto y el

18 ol6grafo. Son especiales los testamentos otorgados en peligro de muerte y en caso de

19 epidemia.

SECCI6N SEGUNDA. EL TESTAMENTO ABIERTO20

2l Artic'tlo 166716tM .Definiei6n Testamento abierto; definici6n.

d
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El testamento abierto se otorga ante notario @. No es

2 necesaria la interuenci6n dc testisos instrumentales. salao aue la reclame el testador o el notario

I

3 Cuando el testador no sepa o no pueda leer o firmar se obseruardn las formalidailes dispuestas en la

5

6

7

8

4 lepislacidn notarial. Aruego del testador o del notario autorizante, puede concurrir al acto

un el nrimero mayer de testigos que ellos soliciten.

Articulo 1668 1645.-Formalidades del testamento abierto

Todo lo relativo a la redacci6n, el idioma, las formalidades, el otorgamiento y la

autorizaci6n del testamento abierto se rige integramente por lo dispuesto en la legislaci6n

9 notarial para los instrumentos prlblicos en-que@, con

10 las fnicas salvedades contenidas en los articulos siguientes.

11 Articttlo 1469 1645.-Idoneidad de los testigos instrumentales.

t2 Si al

13 otorcamiento del testamento abierto concurren testicos instrumentales. su idoneidad se

14 determina por lo dispuesto en la legislaci6n notarial y, ademes, por lo dispuesto en el

15 capitulo precedente respecto a los testigos de toda clase de testamentos.

t6 La idoneidad de los testigos de conocimiento, si los hay, se determina

l7 exclusivamente por lo dispuesto en la legislaci6n notarial.

20

18

L9

2l

22

Articulo 1S7Q 1547.-Hora del otorgamiento.

En la escritura se expresard la hora en que se otorga el testamento.

Atticttlo JJPI1548.-Daci6n de fe de capacidad

El notario y los testigos instrumentales , si comparece alguno al otorgamiento, se

asegurardn de que a su juicio el testador tiene la capacidad necesaria para testar, y asi 1o

hard constar el notario en el testamento.23

d
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Artictrlo 1672 1649.-Testador incapacitado en intervalo hicido.

Cuando una persona declarada incapaz por falta de discernimiento comparece

ante notario para otorgar su testamento, intervendr6 como testigo instrumental un

sic6logo o psiquiatra. Este profesional examinaril al testador y declarard en la escritura

que/ a su juicio, el testador se encuentra en un intervalo l(cido y tiene suficiente

capacidad de discemimiento, de todo 1o cual el notario dard fe.

)

3

4

5

6

7

El -^r^-:^ A^-4 C^ A^ -^--r-lmrr^ ^l +^-r^-l^- l^- +^-r:-^-8

9

10

11

12 preffies'

13 SECCION TERCERA. EL TESTAMENTO OLOGRAFO

t4 Articulo 162[ 1650.Definiei6n Testamento o16 'afo: ilefinici6n.

l5 El testamento ol6grafo es el aut6grafo, fechado y firmado por el propio testador.

t6 El testador debe salvar con su firma las palabras tachadas, enmendadas o entre

t7 renglones que contenga el documento. Si no lo hace, las tachaduras, enmiendas o

18 entrerrenglonaduras se tienen por no escritas.

t9 Lo afradido baio la firma se tiene por no puesto salvo que el testador lo vuelva a

20 fechar y lo firme.

21 Articulo 1675 1651.-Lugar del otorgamiento.
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Los domiciliados en Puetto Rico pueden otorgar testamento ol6grafo fuera de su

2 territorio aunque lo prohiba la ley del Estado en que s€ otorga.

Artict tlo 1676 1-652.-Idioma del testamento ol6grafo.

El testador puede escribir el testamento ol6grafo en cualquier idioma.

Articulo 16H- L553.-Adveraci6n y protocolizaci6n del testamento ol6grafo.

6 La persona que tiene en su poder un testamento ol6grafo est6 obligada a

7 presentarlo en el tribunal o a un notario para su adveraci6n, dentro de los treinta (30) dias

8 desde que tiene noticia de la muerte del testador. Tambi6n puede presentarlo cualquier

9 persona que tiene un inter6s legitimo en el testamento.

l0 Una vez concluye el procedimiento de adveraci6n, el testamento ol6grafo debe

I I protocolizarse para que sea eficaz.

12 Artic'tlo 1678 L654.-Caducidad del testamento ol6grafo.

13 El testamento ol6grafo caduca si no se presenta para su adveraci6n dentro del

14 plazo de cinco (5) aflos desde el dia del fallecimiento del testador.

15 SECCIoN CUARTA. LOS TESTAMENTOS ESPECIALES

16 Articulo 1679 151l.-Testamentos especiales; epidemia; peligro inminente de

17 muerte.

18 Cuando el testador se halla en peligro inminente de muerte, puede otorgar

19 testamento ante tres (3) testigos mayores de edad.

20 En caso de epidemia declarada por las autoridades sanitarias, el testador puede

2l otorgar testamento ante tres (3) testigos que hayan cumplido diecisdis (16) aflos de edad.

3
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5
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En ambos casos los testigos se asegurar6n de que, a su juicio, el testador tiene la

2 capacidad necesaria para hacer testamento.

Articulo 1.6,8e 1556.-Forma escrita.

En el otorgamiento de los testamentos especiales no es necesaria la intervenci6n

de notario, pero el testamento se escribir6 si ello es posible.

La riltima voluntad del testador tambi6n puede grabarse en video.

Articulo +&L 1657.-Caducidad de los testamentos especiales.

Los testamentos especiales caducan por el transcurso de seis (6) meses desde que

cesa el peligro de muerte o la epidemia.

Si el testador muere en ese plazo, el testamento tambi6n caduca si dentro de los

I I tres (3) meses siguientes a la muerte, no se presenta para su adveraci6n.

t2 Articulo 16,82 1558.-Apertura y protocolizaci6n.

13 Para la apertura, la adveraci6n y la protocolizaci6n de los testamentos, se

14 observarii lo dispuesto en la legislaci6n aplicable. La videograbaci6n, en su caso, debe

l0

15

t6

autenticarse por los medios dispuestos en la ley.

CAPITI.JLO M. LA INSTITUCIoN TESTAMENTARIA

t7 SECCIoN PRIMERA. LA INSTITUCI6N OS HEREDEROS

18 Articulo 1583 1659.Def,niei6n La instituci6n de herederos; dcfinicidn.

t9 La instituci6n de herederos es la designaci6n hecha en un testamento de la persona

20 que suceder6 al testador, como heredero o como legatario, en la titularidad de los bienes

2l que integran la herencia

22 Articulo 1$A1 L650.-Testamento sin instituci6n de herederos.
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El testamento es valido, aunque no contenga la instituci6n de herederos o esta

2 resulte ineficaz.

Articulo 118E L661.-Prohibici6n.

Es nula la instituci6n testamentaria que haga:

(a) el incapaz, a favor de su tutor; o

(b) el enfermo, a favor de las personas que le brindan asistencia m6dica o

espiritual durante su (ltima enfermedad, si la instituci6n s€ otorga durante

la enfermedad. Sin embargo, Ia instituci6n es v6lida si se hace a favor del

c6nyuge, o de los ascendientes, los descendientes, los hermanos o los

sobrinos del causante o del c6nyuge sup€rstite.

11 Artisslo 14f16 1662.-Alcance de las prohibiciones.

t2 Las prohibiciones establecidas en esta secci6n son aplicables a las personas alli

13 mencionadas y a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo grado

L4 de afinidad y a la iglesia, la comr.nidad o el instituto del cl6rigo religioso o ministro.

15 Articulo 16W 1663.-Instituci6n sin designaci6n de partes.

t6 Los herederos instituidos sin designaci6n de cuota, heredan por partes iguales.

t7 Articulo 1688 1664.-Motivo falso o contrario a derecho.

18 La invocaci6n de un motivo falso no anula la designaci6n de heredero o del

19 legatario, excepto cuando del propio testamento surja que la eficacia de la instifuci6n

20 depende completamente de la existencia del motivo invocado y que el testador, de haber

2l conocido la falsedad, no hubiera hecho la designaci6n.

3
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)) La expresi6n de un motivo ilicito se considera no escrita.
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Articttlo 1689 1565.-Instituci6n de herederos individuales y colectivos

Si el testador instituye a una persona y a sus hiios, se entiende que todos son

instituidos simult6neamente.

Si el testador instifuye individualmente a unos herederos y a otros colectivamente,

se entiende que todos son llamados individualmente, a no ser que conste de un modo

claro que ha sido otra su voluntad.

Articulo 1690 1665.-Identificaci6n.

El testador identificar6 al instituido de la forma mds clara, precisa e indudable.

Se tiene por no escrita la instifuci6n en favor de persona incierta, a menos que por

alg(n evento pueda resultar cierta.

Articulo 1691 1.657.-Enor en la identificaci6n.

El error en la designaci6n del instituido no vicia la instituci6ru cuando del contexto

del testamento o mediante prueba extrinseca puede identificarse con certeza cu61 es Ia

persona designada.

Articulo 1494- 16 6 8.-Sttstituci6n.

El testador puede designar a un sustituto para el instituido cuando este no quiera

o no pueda aceptar la herencia. Salvo que el testador disponga otra cosa, la sustituci6n

ordenada para uno de estos supuestos es villida para el otro.

Arliculo L693 1659.-Reciprocidad en la sustituci6n

Si los herederos instituidos se sustituyen reciprocamente, la cuota del instituido

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

t3

t4

15

16

l7

18

t9

20

2t que no llega a ser heredero se defiere a los dem6s en proporci6n a sus respectivas cuotas.
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1 Si son solo dos (2) los instituidos, Ia cuota del que no llega a ser heredero se defiere

integramente al otro.

Afticulo 1694 1670.-Limitaciones y modalidades en la sustituci6n.

El sustifuto sucede al causante con las mismas limitaciones y modalidades de la

instituci6n, salvo cuando el testador lo ha dispuesto de forma diferente, o cuando estas

han sido impuestas en consideraci6n a los atributos personales del instituido.

Articulo 1695 1 67 1.-P r elaci6n

El derecho de transmisi6n prevalece sobre la sustituci6n, y esta, sobre el

acrecimiento.

Articulo 1696 1 672.-Encomienda.

1l El testador puede encomendar a una persona

t2 (a) la elecci6n de las personas, asi como la distribuci6n de las cantidades, que

t3 deje en general a determinadas clases formadas por un nfmero ilimitado

t4 de individuos; y

15 (b) la elecci6n de los actos de beneficencia o de los establecimientos priblicos o

16 privados a los cuales deban adjudicarse los bienes

t7 Cuando el testador no designa a la persona para realizar la encomienda, esta le

18 corresponde al albacea y, en su defecto, al contador partidor.

19 Articulo {697 1673.-Limilaciones a la encomienda.

20 El testador no puede dejar al arbitrio de un tercero la subsistencia de la instituci6n

2t ni el monto de la cuota de la herencia destinada a los prop6sitos del articulo anterior.

SECCION SEGUNDA. MODALIDADES DE LA INSTITUCIoN DE HEREDEROS

10

22

d
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I Articrtlo16981574.-Disposici6ntestamentariacondicional.

2 La disposici6n testamentaria, a favor del heredero o del legatario, puede hacerse

3 bajo condici6n suspensiva o resolutoria.

4 Articttlo 1199 1575.-Normas que rigen las condiciones.

5 Las condiciones testamentarias se rigen por lo dispuesto en esta secci6n y,

6 supletoriamente, por las norrnas para las modalidades del negocio iuridico.

7 Articulo 11Q0 1676.{ondici6n imposible o ilegal.

8 Es nula y se tiene por no escrita la condici6n absolutamente imposible y la

9 contraria a las leyes o a las buenas costumbres.

10 Artictio l7OL L677.{ondici6n de no contraer matrimonio.

1 1 La condici6n de no contraer matrimonio se tiene por no escrita.

12 Es v6lida la disposici6n por la cual el testador deja a una persona el usufructo, el

13 uso, el derecho de habitaci6n o una pensi6n o prestaci6n personal por el tiempo que

14 permanezca soltera.

15 Articl.:Jo 11€F- L678.{ondici6n de hacer disposici6n testamentaria.

16 Se tiene por no escrita la condici6n que requiere al instituido que establezca en su

17 testamento alguna disposici6n a favor del testador o de otra persona.

l8 Articulo L7O3 1.679.-Condici6n potestativa positiva.

19 La condici6n potestativa positiva debe cumplirse, excepto cuando ya cumplida,

20 no puede reiterarse.

2l Articulo l7M 1-680.-Condici6n potestativa negativa.

X
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Cuando el testador impone una condici6n potestativa negativa, el instituido puede

2 recibir la herencia si afianza que no har6 o no dar6 1o que se le prohibi6 y que, en caso de

contravenci6n, devolveri{ lo percibido con sus frutos e intereses.

El testador puede dispensar al instituido del requisito de fianza.

Articulo 1705 1581.{ondici6n casual.

La condici6n casual puede realizarse o cumplirse antes de la muerte del testador

o despu6s, excepto cuando este disponga otra cosa.

La condici6n se tiene por cumplida cuando el testador ignora, en el momento del

9 otorgamiento, que el hecho incierto ya ha ocurrido. Si lo sabe, la condici6n solo se tiene

10 por cumplida cuando es de tal naturaleza que no puede ocurrir nuevamente

11 Articulo 1f061682.-Efecto de la condici6n suspensiva; no transmisibilidad.

t2 La condici6n impuesta a los fines de suspender la ejecuci6n de la instituci6n o la

l3 disposici6n testamentaria, debe cumplirse en vida del heredero o legatario.

t4 Artio;Jo E# 7683.-lnstituci6n de heredero a plazo.

15 El testador puede establecer la fecha en que ha de comenzar o cesar el efecto de la

16 instituci6n de heredero. En ambos casos, se entiende llamado el heredero legitimo hasta

17 que llegue la fecha seflalada o despuds de que concluya el t6rmino; pero en el primer caso

18 no entrar6 este en posesi6n de los bienes sino despu6s de hacer inventario de los bienes

19 y de prestar fianza suficiente, con intervenci6n del instituido.

J

4

5

6

7

8

20 Articulo 1708 1584.-Efecto del plazo incierto.

El plazo incierto dispuesto por el testador, rinicamente a los fines de suspender la

ejecuci6n de la instituci6n o la disposici6n testamentaria hasta que ocurra un evento

2l

22

ry
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seguro y determinado, no impide al heredero o al legatario adquirir sus respectivos

3

4

5

6

7

8

9

2 derechos y transmitirlos a sus herederos, aun antes de que se verifique su cumplimiento.

Articulo 1709 1685.-La instituci6n modal.

En la instituci6n modal, el testador impone al instituido alguna obligaci6n, que

incluye la de destinar el bien transmitido a un fin especial. Esta disposici6n no se entiende

como condici6n sino como obligaci6n modaf salvo cuando resulte ser otra la voluntad

del testador.

Articulo 1114 1686.-F\anza y transmisi6n de la obligaci6n modal.

El derecho del heredero o del legatario bajo obligaci6n modal es inmediato, y se

10 transmite a los herederos, debiendo estos afianzar el cumplimiento de la obligaci6n y la

ll devoluci6n de lo percibido, con sus frutos, si incumpliesen. El testador puede dispensar

12 del requisito de fianza y de la devoluci6n de 1o percibido, con sus frutos e intereses.

l3 Artic,llo l?LL 1.587.-Incumplimiento de la obligaci6n modal.

l4 Cuando la obligaci6n modal no puede tener efecto en los mismos t6rminos en los

15 que ha ordenado el testador y no ha mediado culpa o hecho propio del heredero o del

16 legatario, debe cumplirse en otros t6rminos aniilogos y conformes a su voluntad.

t7 Cuando el interesado en el cumplimiento o incumplimiento de la obligaci6n modal

18 lo impida, sin culpa o hecho propio del heredero o del legatario, esta se considera

19 cumplida.

20 Cualquier persona interesada en la herencia o en el legado puede solicitar el

2l cumplimiento de la obligaci6n modal. Si esta afecta aI inter6s priblico, la autoridad

22 competente puede solicitarlo

X
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Ar ticttlo L711 L 6 8 8.-Arbitraje testamentario.

Es viilido el arbitraje instituido por disposici6n testamentaria para solucionar

conflictos sobre controversias que no afecten la legitima

Articulo 1713 1689.-Instituci6n fideicomisaria.

La instituci6n fideicomisaria es el llamamiento a un heredero con la obligaci6n de

conservar y de entregar a otro heredero. La instifuci6n debe contener un orden sucesivo

inequivoco que no puede exceder de dos (2) llamamientos sucesivos, salvo que todos los

llamados vivan al momento de la muerte del testador.

La nulidad de la instituci6n fideicomisaria no perjudica la validez de la instituci6n

ni al llamado en primer orden.

SECCIoN TERCERA. EL LEGADO

Ar ticnlo L714 1. 69 O.-Le gado; definici6n.

El legado es la disposici6n testamentaria, a titulo particular, de bienes

determinados o gen6ricos.

Articrlo L71-5 169l-Petici6n y entrega.

El legatario debe pedir la entrega del bien legado al heredero o al albacea; no puede

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

t2

13

l4

l5

t6

17 ocuparla por su propia autoridad

18 Arlictlo 1f461692.-Entrega del legado por el heredero.

t9 El heredero debe entregar el mismo bien legado con todos sus accesorios en el

20 estado en el que se encontraba al morir el testador. El heredero no tiene facultad para

2l sustituir el legado por otra cosa.

)1 El legado de dinero debe pagarse en esa especie, aunque no lo haya en la herencia.

*
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Articulo 11# 1593.-kgado de bienes ajenos.

El legado de un bien ajeno es v6lido si el testador, al legarlo, sabe que no le

pertenece. El heredero est6 obligado a adquirir el bien para entregarlo al legatario, pero

si no es posible, debe darle su justa estimaci6n.

La prueba de que el testador sabia que el bien era ajeno, corresponde al legatario.

Si el testador ignora que el bien legado es ajeno, el legado es nulo, pero si lo

adquiere despu6s de otorgado el testamento, es v6lido.

Articulo L7181.694.-kgado de bienes propios del legatario.

El legado de bienes propios del legatario cuando se hace el testamento no produce

10 efecto, aunque despuds haya sido enajenado.

1l Si el legatario lo ha adquirido por titulo oneroso despu6s de esa fecha, puede pedir

12 al heredero lo que ha dado por adquirirlo.

13 Si el testador dispone expresamente que el bien sea liberado de ese derecho o

14 gravamen, el legado es viilido en cuanto a esto.

15 Articulo 1f191-595.-Legado de bienes empefrados o hipotecados.

t6 Cuando el testador lega un bien que ha sido dado en garantia de alguna deuda

l7 exigible, el legatario serd el encargado de pagarla, a menos que el testador haya dispuesto

18 que el heredero lo libere de la obligaci6n

l9 Articr:Jo 119s 1596.-lcgado de bien sujeto a derecho real de goce.

Si el bien legado est6 sujeto al disfrute de algrin derecho real de goce, el legatario

2

3

4

5

6

7

8

9

20

2l respetare este derecho hasta que se extinga legalmente

&
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Articulo L7A 1.697 .-lneficacia de los legados de cr6dito o de condonaci6n de

2 deuda.

El legado de un cr6dito o de una condonaci6n de deuda es ineficaz si el testador,

con posterioridad al otorgamiento del testamento presenta la demanda judicial.

Articnlo 144 1.698.-Legado de condonaci6n general de deudas.

El legado de condonaci6n general de deudas solo comprende las existentes al

7 momento de otorgarse el testamento, salvo cuando el testador expresamente dispone otra

8 cosa.

9 Articulo +78 L699.-lru9ado hecho a un acreedor.

10 El legado hecho a un acreedor no es imputable como pago de su cr6dito, salvo

1l cuando el testador lo declara expresamente. En este caso, el acreedor tiene derecho a

12 cobrar el exceso del cr6dito o del legado.

t3 Articttlo L74 L700.-kgado de un bien gen6rico.

t4 El legado de un bien mueble gen6rico es v61ido, aunque no haya bienes de su

l5 g6nero en la herencia.

t6 El legado de un bien inmueble no determinado solo es vdlido si lo hay de su g6nero

17 en la herencia. La elecci6n es del heredero, quien cumple con dar un bien de similar

18 calidad a lo legado

19 Articr:Jo 11?5 1.701.-kgados gen6ricos o alternativos.

20 Cuando el legado es gen6rico o altemativo, son aplicables las normas relativas a

2l las obligaciones gen6ricas o altemativas, salvo las modificaciones que se deriven de la

1

3

4

5

6

22 voluntad expresa del testador.
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Arlistlo 13% 1702.-legado de educaci6n.

El legado de educaci6n subsiste hasta que el legatario es mayor de edad, salvo que

el testador disponga otra cosa.

Artic'llo 1f4 1703.-Legado de alimentos.

El legado de alimentos subsiste mientras vive el legatario, salvo que el testador

disponga otra cosa.

Articulo 1728 1704.-Determinaci6n de la cuantia.

Cuando el testador no ha seflalado una cantidad para el legado de educaci6n o de

alimentos, esta se fija de acuerdo con la necesidad del legatario y el caudal de la herencia

l0 Tambi6n se toma en consideraci6n la forma y la cuantia acostumbradas por el testador,

11 si esto no resulta en una desproporci6n con el caudal de la herencia.

t2 Articulo lfD 1705.-Legado de pensi6n peri6dica.

l3 Si el legado consiste en una pensi6n peri6dica, el legatario puede exigir el primer

14 pago desde la muerte del testador. Los dem6s pagos puede exigirlos al comienzo de cada

15 periodo, sin que haya lugar a la devoluci6n por el hecho de su muerte antes que termine

16 el periodo comenzado.

t7 Articr:Jo 4730 1706.-Prelaci6n de pago de los legados.

18 Cuando los bienes de la herencia no alcanzan para cubrir todos los legados, el pago

)

3

4

5

6

7

8

9

20

t9

2l

se hace en la siguiente prelaci6n:

(u) el que el testador ha declarado preferente;

(b) el remuneratorio o en reconocimiento de un servicio prestado;

22 (c) el de un bien cierto y determinado que forma parte del caudal hereditario;

O(
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(d) el de alimentos;

(e) el de educaci6n; y

(0 los demiis, a prorrata.

Articulo 1f4L L707.-Ineficacia del legado.

El legado queda sin efecto:

(a) si el testador transforma el bien legado, de modo que no conserve ni la

forma ni la denominaci6n que tenia;

O) si el testador enajena, por cualquier titulo o causa, el bien legado o parte de

61, entendi6ndose en este rlltimo caso que el legado queda sin efecto solo

respecto a la parte enajenada. Si despu6s de la enajenaci6n vuelve el bien al

dominio del testador, aunque sea por la nulidad del contrato, el legado no

tiene fuerza despu6s de este hecho, salvo en el caso de que Ia readquisici6n

se verifique por pacto de retroventa; y

(c) si el bien legado se pierde o se destruye. Cuando la p6rdida o destrucci6n

ocurre por culpa del heredero, el legatario recibe su justo valor.

CAPfTLO TV. LA INEFICACIA TESTAMENTARIA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

t3

l4

15

16

t7 Articulo 1732 1708.-Nulidad del testamento.

18 Es nulo el testamento que no corresponde a las clases previstas en este C6digo o

19 en cuyo otorgamiento no se cumplen sus respectivos requisitos y formalidades.

20 La falta de indicaci6n en el testamento de que se ha cumplido con alguno de sus

2l requisitos y formalidades, no afecta su validez cuando puede demostrarse que

22 efectivamente se cumpli6.

x
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La falta de expresi6n de la hora del otorgamiento tampoco afecta la validez del

2 testamento, si el testador no ha otorgado otro en la misma fecha.

Articulo 1733 1709.-Anulabilidad del testamento.

Es anulable el testamento o la disposici6n testamentaria en cuyo otorgamiento

media algrin vicio de la voluntad o en el que el testador, en el momento del otorgamiento,

carece de capacidad.

Articulo 17& 1710.-Intervenci6n del notario.

La parte promovente de la acci6n de nulidad testamentaria debe notificarla al

notario autorizante, para que este, a su discreci6n, intervenga del modo que considere

l0 conveniente.

11 Articulo 1735 1711.-Clases de revocaci6n.

t2 La revocaci6n del testamento puede ser expresa, tdcita o real.

t3 Articu.lo L736 1712.-La revocaci6n expresa.

t4 La revocaci6n expresa ocurre cuando, en un testamento posterior, de cualquier

15 clase, el testador, explicitamente, deja sin efecto en todo o en parte, las disposiciones

16 contenidas en otro anterior.

t7 Artia;Jo L74 1.713.-La revocaci6n tdcita.

l8 El testamento anterior queda revocado tdcitamente por el posterior en todo o en

19 parte cuando las disposiciones de ambos testamentos son incompatibles.

20 Articltlo L73817-L4.-Revocaci6n por divorcio o nulidad del matrimonio.

2t Las disposiciones a favor del c5nyuge se revocan si a la muerte del testador estd

J

4

5

6

7

8

9

22 declarada judicialmente la nulidad del matrimonio o si se ha decretado el divorcio.

x



1

566

Articulo 1739 1715.-La revocaci6n real.

La revocaci6n real ocurre cuando el testador @

testadeg rompe, destruye o inutiliza de cualquier forma el testamento ol6grafo.

El testamento se presume destruido o inutilizado por la persona que lo tiene en su

poder

Articulo 17[0 1 715.-Revocaci6n del testamento revocatorio.

Si el testamento revocatorio es, a su vez, revocado, las disposiciones del primero

8 solamente son eficaces cuando el testador asi lo manifiesta expresamente.

l0

Artictio 1J41 1-7 1.7.-Irrevocabilidad del reconocimiento de hijos.

La revocaci6n de un testamento no afecta la validez ni la eficacia del

reconocimiento de hijos.

Arliculo 14417l9.-Efectos de la revocaci6n.

La revocaci6n produce su efecto, aunque los instituidos en el testamento

revocatorio no quieran suceder al causante o no puedan hacerlo.

riruTo v. LA SUCESIoN INTESTADA

Articulo 114l7l9.-Circunstancias en que tiene lugar.

La sucesi6n intestada tiene lugar cuando el causante muere sin hacer testamento, o

11

t2

l3

t4

15

16

t7

2

3

4

5

6

7

9

18 cuando el testamento es ineficaz o insuficiente.

19 Articulo 1714 1720.-Prrmer orden: la linea recta descendente v el c1nauge suoirstite.

20 La sucesi6n corresponde, en primer lugar, a los descendientes en linea recta y al

2l c6nyuge sup6rstite.

22 Articrtlo L7$ L72l-Forma en que heredan los descendientes v el cbnrluge supirstite.

S/
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Los hiios dcl causante 1l el

c6nyuge supirstite le heredan oor oartes iguales. Los nietos y demSs descendientes le heredan

por representaci6n.

Artteute 1746, &#rnd

)

3

4

5

6

7

8

9

€ef,yugesup€+stite=

L-ta^,,|^ 1nn., E^*- ^- ^,,^ L^-^,J^- t^- ^--^-li^-r^-

r ^^ ^-^-^-i+^-^- L^-^l^- 6^$ -^,+^^ ;-.-l^- ci .,-^ l^ ^ll^- -^ ^,,^l^ ^ -^ ^,,i^-^

10

11

t2 Articulo 1148 1722.-Ters Segundo orden: el+6nyu6e-sup6rst*e la linea ascendente.

13

14 ak5nyu6e+up6+s6+e

l5 A falta dc descendientes a del cdnause suq4rstite , la sucesi1n correspondc a la linea recta

16 ascendente

t7

18 ascendientes

Articulo L749 1723.-Forma en que he+eda e@it€ heredan los

l9

20

2t Los orosenitores del causante hsedan oor oartes icuales. Si uno ilc ellos no puede o no

22 quiere aceptarla,la herencia le corresponderd integramente al otro.
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1 A Ita ile itores la herencia corres nde en s a los ascendientes en

2

3

4

5

6

7

mas mos

Articulo 1750 L724.&a++e Tercer orden: la linea colateral.

A falta de descendientes, de ascendientes y de c6nyuge sup6rstite, suceden los

parientes colaterales

Articrio 115L L7 2\.{olaterales preferentes.

Los hermanos y los sobrinos del causante suceden con preferencia a los demiis

colaterales.

Los hermanos del causante le heredan en partes iguales. Los sobrinos del causante

10 le heredan por derecho de representaci6n

1l Articulo 1252 1726.-Sucesi6n en favor de otros colaterales.

t2 A falta de hermanos o sobrinos, suceden los demiis parientes del causante en Iinea

13 colateral m6s pr6ximos en grado, hasta el sexto grado.

t4 Articrio 1753 1727 .@te Cuarto orden: el Pneblo pyqblg. de Puerto Rico.

l5 A falta de las personas legalmente llamadas a la sucesi6n conforme a las reglas

16 prescritas, sucede el Pueble pueblp. de Puerto Rico.

t7 Previa declaraci6n judicial de herederos, los bienes asi adquiridos por el Pueble

18 p""blo. de Puerto Rico se destinariln al "Fondo de la Universidad", salvo cuando se trate de

19 tierras de uso agricola, las cuales se destinar6n a la autoridad gubemamental encargada de

20 custodiar y administrar las tierras agricolas en Puerto Rico

2t Sin embarso, de existir alsuna orooiedad inmueble declarada estorbo piblico, conforme la

8

9

22 leu esoecial lue aoliaue. se destinard al sobierno municioal en culta iurisdicci1n esti sito el

23 inmueble, solo luego de que la Unioersidad de Puerto Rico', dentro del tirmino de cinco meses, de

d
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I haber sido notificado formalmente, haua expresado su falta de interds en la misma por no

2 representar uso institucional, inscribicndo la conespondiente titularidad en el Resistro de la

3

4

5

6

7

I

9

Propiedad meiliante Sentencia o Resoluci4n ludicial.

rfruIO VT. LOS EIECUTORES DE LA HERENCIA

CAPfTLO I. DISPOSICIONES GENERALES

Atticulo 1J54 17 2 8.-El ejecutor

El ejecutor es la persona natural o juridica encargada de realizar actos en beneficio

de la herencia o de hacer la partici6n.

Atticr:Jo 1756 1729.-Capacidad para ser eiecutor.

Puede ser ejecutor quien tiene capacidad plena para obligarse.

11 No pueden ser ejecutores el-d€€la+ade-indifs la persona declarada indigna para

12 suceder ni el desheredado.

t3 Articttlo 1156 17 30.-Delegaci6n del cargo.

I4 El ejecutor solo puede delegar el cargo con la autorizaci6n expresa del testador o

15 de quien pueda darla.

16 Articulo 1757 1731.-Clasificaci6n.

t7 El ejecutor puede ser universal o particular. Puede ser designado para que act(e

18 individual, conjunta o sucesivamente.

19 Articulo L758 17 32.-Ejecutor universal.

20 Es ejecutor universal el la persona que recibe del testador las encomiendas y las

2l facultades correspondientes al albacea, al administrador y al contador partidor.

Cuando la designaci6n testamentaria no especifica las facultades del ejecutor, este

10

22

23 tiene todas las que le confiere el presente titulo.
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Articulo L759 17 33.-Ejecutor particular.

El ejecutor particular puede realizar las encomiendas determinadas en su

nombramiento.

Cuando la designaci6n no indica las facultades del ejecutor particular, este tiene

todas las que le confiere el presente titulo, conforme a su nombramiento de albacea, de

administrador o de contador partidor.

Artic',tlo 14{€ 17 3L.-Ejecutores designados individualmente.

Son ejecutores individuales los designados para actuar individualmente al realizar

su encargo. Excepto cuando el nombramiento es expresamente conjunto o sucesivo, cada

10 ejecutor puede realizar individualmente la encomienda hecha a otro eiecutor de su

11 mismo tipo.

t2 Articrtlo L76L 17 3 S.-Ejecutores designados conjuntamente.

l3 Son ejecutores conjuntos los designados para realizar conjuntamente una misma

14 funci6n. Cuando se designan varios ejecutores sin sefralar c6mo deben actuar, se presune

l5 que desempefrardn sus cargos conjuntamente.

t6 Articulo 1162 L736.-Validez de los actos de los ejecutores conjuntos.

17 Los actos de los ejecutores conjuntos son vdlidos cuando se realizan

18 unenimemente, o por uno de ellos autorizado por los dem6s, o por la mayoria, en caso

19 de desacuerdo.

6

7

8

9

20 Articulo L763 17 37.-Actuaci6n individual de los ejecutores conjuntos.

4

I
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En los casos que requieren actuaci6n inmediata, uno de los ejecutores conjuntos

2 puede practicar, bajo su responsabilidad, los actos que sean necesarios, dando cuenta

3 inmediatamente a los dem6s.

Artic,io 1164 1738.-Designaci6n de ejecutores sustitutos.

Es ejecutor sustituto el designado por el testador para que sustituya al nombrado

en primer t6rmino.

CAPTflJLO II. LAS CI-A,SES DE EIECUTORES

SECCIoN PRIMERA. EL ALBACEA

Articulo 1765 1739.Defhiei6n Albacea; definiciin.

El albacea es la persona designada expresamente por el testador para ejecutar o

I I vigilar Ia ejecuci6n de su riltima voluntad.

t2 Artic'io 1166 1.740.-Facultades legales del albacea.

l3 En ausencia de expresi6n del testador, el albacea tiene en el cumplimiento de su

14 encomienda las facultades siguientes:

15 (a) tomar las precauciones necesarias para la conservaci6n y la custodia de los

t6 bienes;

t7 (b) ejecutar todo lo ordenado en el testamento y, siendo legal, sostener su

l8 vahdez;

l9 (c) intervenir en los litigios o incidentes que se susciten sobre los bienes

hereditarios;

21 (d) pagar los legados, con el consentimiento de los herederos; y
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l0

20

.t,t (e) realizar la partici6n de la herencia cuando no hay contador partidor.
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Articulo 1167 1.7 41..-Facultad para enajenar.

El albacea solo puede enajenar los bienes de la herencia o gravarlos cuando el

testador expresamente lo ha autorizado. En defecto de la autorizaci6n, es necesario el

consentimiento undnime de los herederos o la autorizaci6n judicial.

SECCION SEGUNDA. EL ADMINISTRADOR

Arlicltrlo 1158 1 7 42.-Administrador; def inici6n.

El administrador de Ia herencia es la persona designada para que adopte todas las

medidas dirigidas a conservar el patrimonio hereditario y a aumentarlo, en lo posible,

hasta que pueda distribuirse entre las personas que tienen derecho a recibirlo.

Articrtlo L769 17 43.-Designacr6n del Administrador

11 Los herederos pueden designar a un administrador de la herencia si el causante no

12 lo ha designado. A falta de acuerdo entre los herederos, lo designa el tribunal.

t3 Articulo l#e 1744.-Quienes pueden solicitar la designaci6n

t4 Estdn legitimados para pedir la designaci6n de un administrador de la herencia:

l5 (a) el albacea;

16 O) los legitimarios;

17 (c) los herederos o los legatarios; y

18 (d) el acreedor de la herencia con titulo escrito.

19 ArtislJo 11A L745.-Prelaci6n en la designaci6n judicial.

20 En la designaci6n del administrador de la herencia, el tribunal debe tomar en

2l cuenta, entre otros factores, el siguiente orden de prelaci6n:

)
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1.) (a) el c6nyuge sup6rstite;
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O) los herederos;

(c) el albacea;

(d) los parientes;

(e) los acreedores; y

(0 cualquier otra persona.

Articulo L772 17 46.-Facultades legales del administu ador.

En ausencia de expresi6n del testador, el administrador tiene en el cumplimiento

de su encomienda las facultades siguientes:

(a) conservar los bienes y procurar que produzcan las rentas, los productos y

las utilidades que correspondan;

O) vender oportunamente los frutos y depositar su importe junto a los demiis

fondos de la herencia;

(c) cobrar cr6ditos y cancelar sus garantias;

(d) hacer y retirar dep5sitos;

(e) pagar deudas; y

(0 realizar aquellas gestiones propias de una buena administraci6n y

necesarias para el buen cumplimiento de la encomienda.

SECCIoN TERCERA. EL CONTADOR PARTIDOR

Articulo 1113 17 47.{ontador partidor; definici6n.

El contador partidor es la persona designada para realizar la liquidaci6n, la

2l divisi6n y la adiudicaci6n de los bienes hereditarios

')

J
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l8

l9

20

22 Articulo 194 L748.-Designaci6n del contador oartidor.
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Si el causante no desigrta un contador partidor, Ios herederos pueden designarlo.

A falta de acuerdo entre los herederos, lo designa el tribunal.

Articulo 185 1749.-Solicitud de nombramiento del contador rtidor.

El albacea o el administrador de la herencia deben solicitar al tribunal el

nombramiento de un contador partidor, si este no ha sido designado, siempre que haya

satisfecho el monto de las deudas y los gastos de la administraci6n o tenga en su poder

bienes suficientes para satisfacerlo.

CAPfTLO III. DISPOflCIONES COMT]NES

SECCIoN PRIMERA. LA ACEPTACION Y LA REPUDIACIoN DEL CARGO

Articttlo W6 17 S?.-Voluntariedad del cargo.

El cargo de ejecutor es voluntario.

Articttlo 1711 l7ll-Clases de aceptaci6n.

La aceptaci6n del cargo de ejecutor puede ser expresa, ticita o legal.

Es expresa la que se hace en un documento p(blico o privado.

Es tiicita la que se hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de

aceptar, o que no habria derecho a ejecutar sino con la cualidad de ejecutor.

Es legal la que impone la ley por el trarscurso de los quince (15) dias siguientes a

que se le requiera al designado que acepte o que repudie el cargo.

Articttlo 14?8 1752.-Duraci6n del cargo.

El ejecutor a quien no se le ha fijado plazo debe cumplir su encargo denho de un

(1) ano contado desde su aceptaci6n, o desde que terminen los litigios que se promuevan

sobre la eficacia del testamento o de alguna de sus disposiciones.
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Articulo W91-753.-Pr6rroga por el testador.

El testador puede ampliar el plazo legal para cumplir el encargo, pero debe hacerlo

expresamente. Si no sefrala el plazo, se entiende prorrogado por un (1) afro.

Artic'a.lo L78e 17 54.-Pr6rroga por herederos.

Los herederos pueden, por unanimidad, prorrogar el plazo del ejecutor por el

tiempo que estimen necesario, pero si el acuerdo es solo por mayoria, la pr6rroga no

puede exceder de un (1) afro.

Articulo L78l 17 55.-Pr6rroga por el tribr.rnal.

Si transcurrido el plazo sefralado no se ha cumplido arin la voluntad del testador,

l0 el tribunal puede conceder una pr6rroga por el tiempo que sea necesario, conforme a las

I I circunstancias del caso.

t2 SECCIoN SEGUNDA. LA FIANZA

l3 Articulo 1782 1756.-La cuantia.

t4 La persona designada como ejecutor debe prestar fianza por la cuantia que fije el

15 testador o el tribunal para responder de los actos realizados en el desempefro de su cargo.

16 La fijaci6n de la fianza no impide exigir otras garantias necesarias para proteger

l7 los bienes de la herencia.

l8 Articulo 1783 17 57 .-Exenci6n.

t9 El testador puede eximir al ejecutor de la obligaci6n de prestar fianza. Tambi6n

20 puede eximirlo la mayoria de los interesados mayores de edad y con capacidad para ello,

2l en cuyo caso la fianza debe ser proporcional al inter6s de los menores o de los

)
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22 incapacitados que no puedan suscribir la exenci6n
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Articdo 1184 1758.-Posesi6n del cargo.

El eiecutor no puede entrar en posesi6n de su cargo sin haber prestado \a fianza,

salvo que acredite haber sido eximido.

Artf culo 1785 1 759.-Modifi caci6n.

La fianza puede aumentarse o disminuirse durante el desempeflo del cargo segrin

el grado de dificultad que experimente el ejecutor en el manejo del caudal de la herencia

y de acuerdo con los valores en que se haya constituido la fianza.

Articulo 1786 17 60.-Ext;nci6n.

La hanza no puede cancelarse totalmente sino hasta que se aprueba la cuenta final

l0 del ejecutor.

I I SECCI6N TERCERA. LA REMUNERACIoN Y EL REEMBOLSO DE GASTOS

12 Articulo lf* 176L -Remuneraci6n.

13 Si no hay disposici6n testamentaria sobre la remuneraci6n del ejecutor ni existe un

14 acuerdo entre los herederos, seril fijada por el tribunal para lo cual tomarii en

15 consideraci6n la importancia del caudal y el trabajo que prestar6.

16 La remuneraci6n que fije el testador o el tribunal no debe exceder el diez (10) por

17 ciento (109o) de las rentas o del producto neto de la herencia.

18 Articr:Jo 11881762.-Legado al ejecutor.

19 Se presume que el legado dejado al ejecutor es en pago del encargo, a menos que el

20 testador lo haga en otro concepto.

2l Articrlo L7891763.-Gastos y costas.
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Los gastos por la gesti6n del ejecutor son con cargo a la herencia, excepto las costas

a que pueda ser condenado personalmente por dolo o mala fe.

El ejecutor tiene derecho al reembolso de los gastos necesarios y ritiles.

SECCIoN CUARTA. EL INVENTARIO Y LA RENDICION DE CUENTAS

ArtiqlJo 1f9Q lT6{.Obligaciones del eiecutor.

El ejecutor tiene la obligaci6n de realizar el inventario de los bienes. y de rendir las

cuentas y de cumplir aquellas otras obligaciones impuestas por el testador o por el

tribunal

Articulo 479[ L7 65.-Plazo.

El ejecutor debe comenzar a formar el inventario de los bienes pertenecientes a la

11 sucesi6n dentro de los treinta (30) dias de la aceptaci6n de su cargo y debe concluirlo

12 dentro de los pr6ximos sesenta (60) dias a partir de haber comenzado el inventario

t3 Atticulo 119 1 7 6 6. -Pr6rroga

t4 Los herederos pueden prorrogar unilnimemente el plazo de sesenta (50) dias para

15 formar el inventario. En defecto de acuerdo undnime, el tribunal puede prorrogar este

16 plazo, si existe justa causa. En este riltimo caso, la pr6rroga no debe exceder de seis (6)

l7 meses.

t8 Articulo 1793 L767.-Rendici6n de cuentas.

t9 El ejecutor debe rendir cuentas trimestrales por escrito y de forma detallada a Ios

20 herederos. Tambi6n debe rendir una cuenta final una vez hayan transcurrido tres (3)

)
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21 meses de Ia conclusi6n del encargo.
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Se tiene por no escrita toda disposici6n testamentaria que exima al ejecutor de la

obligaci6n de rendir las cuentas.

SECCIoN QUINTA. LA TERMINACIoN DEL CARGO

Articulo 17*[ 1768.-Las causas.

El cargo de ejecutor termina:

(u) por el cumplimiento del encargo;

O) por la imposibilidad de la encomienda;

(c) por el transcurso del plazo sefralado o prorrogado;

(d) por la muerte del ejecutor; y

(e) por la renuncia o la remoci6n del eiecutor.

ll Articulo 1795 1769.-La renuncia.

t2 El ejecutor que acepta el cargo puede renunciar a 6l I q ser relevado de sus

13 fi:nciones mediante el acuerdo undnime de los herederos o cuando exista justa causa,

14 conforme a la discreci6n del tribunal.

l5 Artiotlo L796 L770.-La repudiaci6n del cargo o la renuncia sin justa causa.

t6 El ejecutor que repudia el cargo o 1o renuncia sin justa causa pierde la cuota

17 hereditaria o el legado, pero no su derecho a la legitima.

l8 Atticr:Jo 1797 1777.-Justa causa para la repudiaei6ry+ennneiae remoci6n.

t9 Constituyen justa causa para la rcpudiaei6n +eruneia-e remoci6n de un ejecutor:

20 (r) las que lo incapacitan para el desempefro del cargo;

2t (b) el incumplimiento de sus obligaciones;

)
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22 (c) el mal desempeflo del cargo;
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(d) el uso malicioso de sus facultades; y

(e) las establecidas por el testador.

Articulo lft)8 L772.-La sustituci6n del ejecutor.

La sustituci6n del ejecutor estil sujeta al mismo procedimiento del nombramiento,

salvo disposici6n testamentaria distinta.

Articdo L744 1773.-Ejecuci6n de la voluntad del testador por los herederos.

La eiecuci6n de la voluntad del testador corresponde a los herederos cuando el

8 ejecutor no ha aceptado el cargo, ha sido removido o ha renunciado.

9 TITI-ILOW. LA PARTICIoN

10 CAPTTIJLO I. DISPOSICIONES GENERALES

11 Articulo 1800 1774.-La partici6n de la herencia.

t2 La partici6n de la herencia comprende el inventario, el avahio, el pago de las

13 deudas, la divisi6n y la adjudicaci6n de los bienes.

t4 Articdo 18&L 1775.-Tiempo y legitimaci6n para promover la partici6n.

15 La partici6n puede promoverse en cualquier momento por cualquier titular de Ia

16 herencia o sus repres€ntantes.

t7 ArHculo 1A0E 1.776.-Tipos de partici6n.

18 La partici6n puede ser testamentaria, convencional o judicial.

t9 Articulo 18€B 1.7 7 7.-La partici6n testamentaria.

20 El testador puede hacer la partici6n de la herencia en eI propio testamento o en un

2l acto unilateral separado.

)
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22 Arlicr:Jo 18M L77 8.-Cl6usulas particionales contradictorias.
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Cuando existe contradicci6n entre las cl6usulas testamentarias, prevalecen las

2 cliiusulas particionales sobre las dispositivas. Sin embargo, si la partici6n se realiza en un

acto separado, prevalecen las cliiusulas testamentarias.

Articulo 180E 7779.-La partici6n convencional.

Si todos los titulares de la herencia son capaces

3

4

5

6

7

8

9

^^r<- -^^-^-^-r^J^-

@yexiSteacuerdoun6nime,puedenrealizarlapartici6nde1amaneraque

tengan por conveniente, cuando el testador

no haya hecho la partici6n o no se la haya encomendado a otro.

10

11 M

t2 Articulo 1805 1780.-La partici6n judicial.

13 A falta de acuerdo un6nime, cualquier titular de la herencia puede instar la

14 partici6n judicial en la forma prevista en la ley procesal.

15 Articttlo 18eZ 17 81..-Las operaciones particionales.

l6 Las operaciones particionales se realizar6n con arreglo a lo dispuesto en este

t7

l8

t9

C6digo, sin perjuicio de la voluntad del testador o del acuerdo de los herederos.

CAPTflJLO tr. EL INIVENTARIO Y EL PAGO DE LAS DEUDAS

Articulo 1808 17 82.-lnventario .

20 El inventario es la relaci6n clara, precisa y detallada de los bienes, las deudas y las

2l cargas que constihryen la herencia de m,rnera que queden suficientemente identificados.

22 Articulo 1809 17 83.- Avalio.
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El inventario incluye el avahio de cada uno de los bienes, las deudas y las cargas

hereditarias al momento de la partici6n.

Articulo 1810 1 784.-Relaci6n de liberalidades.

Si hay legitimarios, el inventario incluye una relaci6n de las liberalidades, Ia fecha

en que s€ realizaron y su valor al momento de efectuarse.

Articulo 1&t1 1785.-Intervenci6n de los acreedores.

Los acreedores del causante pueden oponerse a que se realice la partici6n hasta

que se les pague o se afiance el importe de sus cr6ditos.

Los acreedores de un coheredero pueden intervenir en la partici6n para evitar eI

l0 fraude y el perjuicio.

l1 Artlcttlo 18JP-1785.-Alcance de la responsabilidad del heredero.

12 Hecha la partici6n, Ios acreedores pueden exigir a cualquiera de los herederos el

13 pago integro de sus cr6ditos hasta el monto del valor de 1o que este herede.

14 cAPiruLOm. LA DWTSToNY LA ADIUDTCACToN

15 Articttlo 1813 1-787.-El c6mputo del caudal.

16 Para efectos de la fijaci6n de la legitima, el c6mputo del caudal se rige por las

l7 siguientes reglas:

18 (u) al caudal relicto valorado al momento de la partici6n se le deducen las

19 deudas y las cargas no testamentarias; y

20 O) al valor neto se le afrade el de las liberalidades computables que hizo en

2L vida el causante, calculado al momento en que se efecfuaron.

22 Articttlol&LAl7&8.-Liberalidadesnocomputables.
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Son liberalidades no computables:

(a) los regalos de costumbre;

O) los gastos de alirnentaci6n, educaci6n y asistencia en enfermedades de

parientes dentro del cuarto grado, aunque el causante no tuviera la

obligaci6n de prestarlos; y

(c) las hechas por el causante si han transcurrido diez (10) afros o mds desde

que se hicieron hasta su fallecimiento.

Articulo 1815 1789.-Imputaci6n de liberalidades a legitimarios.

9 Las liberalidades computables, entre vivos o por causa de muerte, hechas a los

10 legitimarios se imputan a la legitima. Cuando aquellas exceden de la legitima, se imputan

I I a la libre disposici6n. Si son inoficiosas, se reducen segrin se dispone en este capitulo.

t2 Atfrstlo 1$L6 1790.-Imputaci6n de liberalidades a extrafros.

t3 Las liberalidades computables hechas a un extrafro se imputan a la parte de libre

14 disposici6n, pero en cuanto sean inoficiosas, se reducen segrin se dispone en este capitulo.

l5 Arlicr:Jo 1&7 L791..-Legitimaci6n para solicitar la reducci6n

t6 Solo el legitimario puede solicitar la reducci6n de las liberalidades inoficiosas.

t7 El donatario, el legatario y el acreedor del causante no pueden solicitar la

18 reducci6n ni aprovecharse de ella.

l9 Articulo 1818 1792.-Prelaci6n en la reducci6n de liberalidades.

20 Las liberalidades inoficiosas se reducen en el orden dispuesto por el causante, pero

en lo no previsto, se reducen primero las liberalidades por causa de muerte, , pro.r",r.
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I Si lo anterior no es suficiente, se reducen las liberalidades entre vivos, desde la fecha miis

2 reciente hasta la miis remota y las de la misma fecha se reducen a prorrata.

4

3 Articulo 18191793.-Forma de practicar la reducci6n.

La reducci6n de las liberalidades puede evitarse pagando en dinero lo que le

corresponderia percibir al legitimario solicitante.

Si quien sufre la reducci6n recibe varios bienes, tiene derecho a determinar cu61es

de ellos son objeto de la reducci6n, siempre que cubra el valor solicitado.

Arlicrtlo LfP{) 1794.-Liberalidad que no admite c6moda divisi6n.

En la reducci6n de una liberalidad por causa de muerte cuyo objeto no admite una

l0 c6moda divisi6n, el bien queda para quien tiene una participaci6n que exceda la mitad,

l1 y la diferencia debe pagarse en dinero.

t2 Articrtlo 1# L795.-Igualdad en la partici6n.

13 En la partici6n de la herencia se favotece la igualdad entre los coherederos,

14 mediante la formaci6n de lotes o mediante la adjudicaci6n a cada uno de los herederos,

5

6

7

8

9

15

t6

17

18

de cosas de la misma nahtraleza, calidad o especie.

CAPITULO ry. LOS EFECTOS DE LA PARTICI6N

Articulo lE 1.7 9 6.-La adjudicaci6n.

La partici6n atribuye a cada titular de la herencia la propiedad exclusiva de los

19 bienes que se le han adjudicado.

20 Articulo 1# 1797.-Obligaci6n reciproca de garantia.

4
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I El coheredero que es pefturbado o privado de su haber hereditario, puede exigir

2 a los coherederos que concurr.rn para hacer cesar la perturbaci6n o para indemnizarle la

3 evicci6n.

4 Articdo LW 179].-Excepciones a la obligaci6n reciproca de garantia.

5 La obligaci6n reciproca de garantia no tiene lugar:

6 (a) cuando el testador hace la partici6n, sin menoscabar la legitima, salvo que

7 expresamente disponga que dicha garantia deba darse;

8 O) cuando esta se ha pactado expresamente al hacer la partici6n; o

9 (c) cuando la perturbaci6n o la evicci6n proceden de causa posterior a la

10 partici6n o han sido ocasionadas por culpa del adjudicatario.

I I Articulo 1825 l799.-Responsabilidad de los coherederos.

12 Los coherederos responden por la obligaci6n reciproca de garantia en proporci6n

13 a sus respectivas cuotas.

14 Si algr.mo de ellos es insolvente, la cuota con que debe contribuir se distribuye

15 entre los demils, incluso el que debe ser indemnizado. Los que pagan por el insolvente

16 tienen una acci6n contra 6l cuando termine su insolvencia.

17 Articulo 1826 1800.-Responsabilidad por los cr6ditos.

18 Si se adjudica como cobrable r.rn cr6dito, los coherederos no responden de la

19 insolvencia posterior del deudor hereditario. Solo son responsables de su insolvencia al

20 tiempo de hacerse la partici6n.

2l Los coherederos no responden por los cr€ditos calificados como incobrables, pero

22 si se cobran total o parcialmente, lo percibido se distribuye proporcionalmente entre ellos.
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CAPITULO V. LA INVALIDEZ O LAMODIFICACION

Articulo 1827 1801.{ausas de invalidez.

La partici6n puede invalidarse por las mismas causas por las que se invalidan los

negocios juridicos.

Articulo 1828 1802.-Partici6n con un heredero aparente.

La partici6n hecha con un heredero aparente es nula en cuanto est6 relacionada

7 con 61. La parte que se aplic6 al heredero aparente, se distribuye entre los coherederos.

Articulo 1829 1803.Ornisi6n de objetos o valores de la herencia.

La omisi6n de algrin bien o de algrin valor de la herencia en la partici6n, da lugar

l0 a que este se adjudique entre los llamados.

11 Articulo 183e 1804.-Partrci6n hecha con omisi6n de heredero.

t2 Cuando en la partici6n se omite a un coheredero por mala fe o por dolo de parte

13 de los interesados, eI perjudicado puede solicitar la nulidad de la partici6n o que se haga

14 una rectificaci6n.

15 Articulo 1831 1805.-Inadmisibilidad de las acciones.

16 Las acciones previstas en este capitulo no estiln disponibles si eI coheredero que

17 intenta promoverlas ha enajenado toda su participaci6n o una parte considerable de ella.

18 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

t9 Articulo 1832 1806.-Derechos adquiridos

20 Las disposiciones de este C6digo que perjudican derechos adquiridos segrin la

2l legislaci6n civil anterior, no tienen efecto retroactivo.
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22 Artfculo 1833 1807.-Sanci6n civil o privaci6n de derechos.
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1 Las disposiciones de este C6digo que sancionan con penalidad civil o privaci6n de

2 derechos, a ciertos actos u omisiones que carecian de sanci6n en las leyes anteriores, no

3 son aplicables a la persona que, cuando estas se hallaban vigentes, incurri6 en la omisi6n

4 o ejecutado el acto prohibido por este C6digo. Cuando la falta estd tambi6n sancionada

5 por la legislaci6n anterior, se aplicarii la disposici6n mds benigna.

6 Articulo 1831 1808.-Acciones y derechos pendientes.

7 Las acciones y los derechos nacidos y no ejercitados antes de la entrada en vigor

8 de este C6digo, subsisten con la extensi6n y en los t6rminos que le reconoce la legislaci6n

9 precedente; pero sujetilndose, en cuanto a su ejercicio y procedimientos para hacerlos

10 valer, a lo dispuesto en este C6digo. Si el ejercicio del derecho o de la acci6n se halla

1 1 pendiente de procedimientos comenzados bajo la legislaci6n anterior, y estos son

12 diferentes de los establecidos en este C6digo, pueden optar los interesados por rrnos o

13 por otros.

14 Articulo 4835 1809.-Tutores y administradores.

15 Los tutores nombrados bajo el r6gimen de la legislaci6n anterior y con sujeci6n a

16 ella, conservan su cargo, pero someti6ndose, en cuanto a su ejercicio, a las disposiciones

17 de este C6digo. Esta regla es tambi6n aplicable a los poseedores y a los administradores

18 interinos de bienes ajenos, en los casos en que la ley lo establece.

19 Articrtlo 1#6 1810.-Tutelas pendientes.

20 Las tutelas cuya constituci6n definitiva estii pendiente de la resoluci6n de los

2l tribunales al comienzo de la vigencia de este C6digo, se constituyen con arreglo a la

22 legislaci6n anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior.
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I Articulo lW 181L -Expedientes de adopci6n y otros.

2 Los expedientes de adopci6n, los de emancipaci6n voluntaria y los de dispensa de

3 ley pendientes ante el Gobiemo o los tribunales, seguiriin su curso con arreglo a la

4 legislaci6n anterior, a menos que los progenitores o solicitantes de la gracia desistan de

5 seguir este procedimiento y prefieran el establecido en el C6digo.

6 Articdo 1f#?,8 L8l2.-Actos y contratos celebrados bajo legislaci6n anterior.

7 Los actos y contratos celebrados bajo el r6gimen de la legislaci6n anterior y que

8 son viilidos con arreglo a ella, surten todos sus efectos segin la misma, con Ias

9 limitaciones establecidas en este C6digo.

l0 Los actos y contratos celebrados bajo la legislaci6n anterior y que resultan

1l ineficaces bajo dicha legislaci6n, no adquieren vahdez por el hecho de este C6digo

12 disponga algo distinto con relaci6n a su eficacia.

13 Articulo 1839 1813.-Contratos en curso.

14 Las disposiciones de este C6digo no son aplicables a los contratos en curso de

15 ejecuci6n vigentes al momento de su vigencia.

l6 ArtisrJo 184e fiL4.-T6rminos prescriptivos, de caducidad y usucapi6n.

l7 Los t6rminos prescriptivos, de caducidad o de usucapi6n que est6n transcurriendo

18 en el momento en que este C6digo entre en vigor, tienen la duraci6n dispuesta en la

19 legislaci6n anterior; pero si el t6rmino queda interrumpido despu6s de la entrada en vigor

20 de este C6digo, su duraci6n ser6 la determinada en este.

2l Articulo 1841 l815.-Responsabilidad extracontractual.

d
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I La responsabilidad extracontractual, tanto en su extensi6n como su naturaleza, se

2 determina por la ley vigente en el momento en que ocurri6 el acto u omisi6n que da lugar

3 a dicha responsabilidad. Si unos actos u omisiones ocurrieron antes de la vigencia de este

4 C6digo y otros ocurrieron despu6s, la responsabilidad se rige por la legislaci6n anterior.

5 Artiotlo 1842181-6.-Sucesiones.

6 Los derechos a la herencia de quien ha fallecido, con testamento o sin 61, antes de

7 entrar en vigor este C6digo, se rigen por la legislaci6n anterior. La herencia de los

8 fallecidos despu6s, sea o no con testamento, se adjudica y reparte con arreglo a este

9 C6digo; pero cumpliendo, en cuanto este lo permita, las disposiciones testamentarias. Se

10 respetar6n, por lo tanto, las legitimas, las mejoras y los legados; pero reduciendo su

1l cuantia, si de otro modo no se puede dar a cada participe en la herencia lo que le

12 corresponde segrin el C6digo.

13 Atticulo 18ll3'18L7.{asos no comprendidos en este C6digo.

14 Los casos no comprendidos directamente en las disposiciones anteriores, se

15 resolverdn aplicando los principios que les sirven de fundamento.

16 DISPOSICIONES FINALES

17 Articulo 1&44 1818.{Liusula de Separabilidad.

l8 Si cualquier articulo, inciso, parte, piirrafo o cldusula de este C6digo o su

19 aplicaci6n a cualquier persona o circunstancia, es declarada inconstifucional por un

20 tribunal, la sentencia dictada no afectarii ni invalidar6 las dem6s disposiciones, sino que

2l su efecto quedar6 limitado y serii extensivo al articulo, inciso, parte, p6rrafo o cliiusula, o

22 su aplicaci6n, que haya sido declarada inconstitucional.
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Articulo 1815 1819.-Cliiusula derogatoria.

Se deroga el C6digo Civil de Puerto Rico de 1930, segrin enmendado.

Ar ticulo 1846 L 8 20.-Vigencia.

Este C6digo comienza a regir a los ciento ochenta (180) dias despu6s de su

2

3

4

5 aprobaci6n.
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AL SENADODE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
con enmiendas del P. del S. 1295.

ALCANCE DELAMEDIDA

El Proyecto del Senado 1295, tiene como prop6sito, enmendar el p6rrafo (34) det
apartado (a) de la Secci6n 1031.02 de laLey 1,-2017, seg{n enmendada conocida como el
" Cldigo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico", a los fines de eximir a los
miembros de Ia Policia Municipal del pago de contribuciones sobre los ingresos recibidos
por concepto del pago de horas extras habajadas; y para otros fines relacionados.

ANALISISY DISCUSIoN DE LA MEDIDA

Seg(n se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medido los miembros de
los cuerpos de la Policta Municipal sirven al Pueblo de Puerto Rico como primera Inea
de defensa en protecci6n de la vida y la propiedad dentro de sus respectivas
jurisdicciones. La Ley N(m. 1.9 de 12 de mayo de 1977, *gfn enmendada, conocida como
la "Ley de la Policia Municipal", delega en estos funcionarios del orden p(btco
esencialmente la misma autoridad y facultad que ostenhn nuestros miembros del
Negociado de la Policla de Puerto Rico.

Sef,ala, adem6s, que, mediante Ia Ley 5A2O13., el Gobiemo de Puerto Rico eximi6
a los miembros de la Policia de Puerto Rico, hoy conocida como el Negociado de la Policia
de Puerto Rico, del pago de contribuciones sobre los ingresos recibidos por concepto del
pago de horas extras trabajadas. Tomando en consideraci6n que se les ha delegado a
nueshos policlas municipales esencialmente las mismas responsabilidades, esta
Asarnblea Legislativa estima necesario y como una forma de agradecimiento ante los
sacrificios que diariamente realizan estos servidores p(rblicos municipales, eximirle del
pago de contribuciones sobre los ingresos que estos reciban por las horas extras
trabajadas, en igualdad de condiciones a nueshos policias estatales.
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La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n del P. del S. 1295, solicito Memoriales Explicativos a la Asociaci6n de Alcaldes
de Puerto Rico; Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico; Concilio Nacional de Policlas;
Departamento de Justicia; Oficina de Gerencia y Presupuesto; Departamento de
Hacienda; Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico; y al
Departamento de Seguridad P(rblica.l Al momento de la redacci6n de este Informe, no se

habian recibido los comentarios erritos de la Federaci6n de Alcaldes; y de la Autoridad
de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico,2 favoreci6 la aprobaci6n de la medida
por ser de beneficio para los policias municipales. Seflal6 que, los policias municipales
han adquirido mayores responsabilidades con el paso de los afros, y consider6 que, las
responsabilidades de los policlas municipales se asemeian a las de la policia estatal. Esto,
tomando en consideraci6n el alza en la incidencia criminal, y a la misma vez, la reducci6n
de policias municipales debido a la crisis fiscal, estos asumen una mayor responsabilidad
de garantizar la seguridad de la ciudadania, por lo que, entendi6 que se le debia hacer
justicia a ese sacrificio.

El Concilio Nacional de Policias "CONAPOL",3 resalt6 la encomiable labor que
realizan los polictas tanto municipales como estatales, en la lucha conha el crimen en sus
municipios. Expres6, que los policias municipales deben trabajar horas adicionales a su
jomada laboral debido a diversos eventos y actividades en sus respectivos municipios.
Ademds, ante situaciones de emergencia que les requieren su participaci6n. Por lo que,
apoy6 la medida ante nuestra consideraci6n.

El Departamento de ]usticia,a expres6 que, luego de estudiar y analizar Ia medida
no identific6 impedimento legal alguno que conlleve cambios sustantivos en la misma.
No obstante, indic6 que, al considerar que el alcance de la medida es uno especializado,
sugiri6 auscultar la posici6n del Departamento de Hacienda de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto, y de Ia Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.
Esto tomando en cuenta el impacto en los ingresos al Fondo General que conlleve Ia
implementaci6n de la misma.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto,s seflal6 que, el efecto de la medida seria en
los recaudos del fisco, por lo que, Ie corresponderfu al Departamento de Hacienda
expres.use sobre el impacto de la misma. Por otro lado, indic6 que, las iniciativas que
erosionan la base de ingresos que recibe el Fondo General podrian afectar el presupuesto,
tomando en consideraci6n la situaci6n fucal del Gobierno de Puerto Rico y el
cumplimiento del Plan Fiscal certificado. Finalmente, recomend6 auscultar la opini6n del
Departamento de Hacienda, y del Departamento de Seguridad Ptrblica.

Finalmente, el Departamento de Hacienda, (en adelante, "Departamento"),6
expres6 que, mediante la Ley 58-2013, el Gobierno de Puerto Rico, eximi6 a los miembros

1 El Departamento de Seguridad Pfblica, solicit6 ser excluido de presentar comentarios por escrito, por
entender que, no poseen facultad en l"y par" recomendat beneficios de esta lndole a los policlas

municipales.
z Memorial Explicativo de la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico sobre el P. del S. 1295.
s Meurorial Explicativo del Concilio Nacional de Policias "CONAPOT-- sobre el P. del S. 1295
a Memorial Explicativo del Departamento de |usticia sobre el P' del S. 1295.
s Merrorial Explicativo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre el P. del S. 1295.
o Memorial Explicativo del Departamento de Hacienda sobre el P. del S. 1295.
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de la Policia de Puerto Rico, del pago de contribuciones sobre ingresos recibidos por
concepto del pago de horas exhas trabajadas/ y que la medida ante nuesEa consideraci6n
tenia la intenci6n de extender el beneficio de exenci6n en el pago de contribuciones sobre
los ingresos que los policlas municipales reciban por las horas extras trabajadas. El
Departamento, seflal6, adem6s, que, como parte de la evaluaci6n de la medida, desarroll6
un estimado a base de los datos correspondientes a los sesenta (60) municipios que
contestaron el requerimiento de informaci6n que realiz6 la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (en tomo a la medida). Segrin inform6, los datos comprenden el periodo del
1 de julio de 201& hasta el 26 de febrero de 2U19.7 Explic6 qu.e, araTz de esos nrimeros,
extrapol6 los resultados para el a-flo fiscal 2018-2019, y tom6 en consideraci6ry que la
informaci6n del resto de los municipios no estuvo disponible para rca)izar el estimado
en su totalidad. El Departamento estim6 que, la aprobaci6n de la medida conllevaria una
erosi6n de la base contributiva y representaria un impacto fiscal no previsto de unos
setenta y cinco mil d6lares ($71000) anuales aproximadamente.

Enlanz6, en que todas las iniciativas y propuestas contributivas deben ser
fiscalmente neutrales.s Por tal motivo, recomend6 que, la medida sea evaluada en
armonla con el Plan Fiscal certificado del Gobiemo de Puerto Rico y a su vez, determinar
el impacto que pueda tener en las proyecciones de recaudos en 6l contenidas.

Concluy6 su Memorial Explicativq seflalando que, el Plan Fiscal establece una
proyecci6n de ingresos para el Gobiemo de Puerto Rico por los pr6ximos seis (5) affos, y
contiene unas proyecciones macroecon6micas las cuales se basan en cuatro (4) factores
principales. Por lo que, cualquier reforma tributaria o iniciativa de ley tributaria que el
Gobiemo emprenda dentro del nuevo periodo del Plan Fiscal debe seg(rn el
Departamento, ser neuhal a los ingresos. Ademds, de que, cada medida hibutaria debe
incluir elementos que fomenten la confianza, tales como ajustes en el comportamiento y
tasas de captaci6n razonables.

El P. del S. 1295, busca eximir a los miembros de la Policia Municipal del pago de
contribuciones sobre los ingresos recibidos por concepto de pago de horas extras
habajadas.

Reconocemos que, en momentos de estrechez econ6mica y austeridad fiscal,
resulta imperativo establecer un balance entre reducir el gasto p(rblico y garantizar la
prestaci6n de servicios esenciales, como parte de una sana adminiskaci6n p(blica. Entre
tanto, nuestra Isla enfrenta retos y dificultades con respecto a la seguridad p(rblica y
convivencia social. La incidencia crirninal es sin duda uno de los principales problemas
sociales que afecta la calidad de vida de los puertorriqueflos. Por lo tanto, la crisis fiscal
que atraviesa el pals no puede servir como obst6culo para que no se establezcan
mecanismos de justicia social, ni se brinde estabilidad a la sociedad puertorriquefla. Por
lo que, nos corresponde aunar esfuerzos con el fin de fortalecer la presencia de las
autoridades de ley y orden, de manera que los ciudadanos se sientan provistos y
protegidos.

Es importante seflalar, adem6s, que los comentarios escritos del Departamento de
Hacienda no fueron acompaflados con datos e informaci6n que evidencien la realizaci6n

7 Un periodo de ocho (8) meses.
I C6nsono con eI Plan Fiscal certificado el 9 de mayo del 2019 por la Junta de Supervisi6n Fiscal.
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del estimado y, por consiguiente, el impacto fiscal real que conllevaria la aprobaci6n de
la medida, en el presupuesto.

Por consiguiente, consideramos como loable el fin que persigue el P. del S. 1295, el
cual representa un paso afirmativo en la brlsqueda de justicia e igualdad social entre los
miembros de la policla municipal y estatal.

CONCLUSI6N

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda del Senado de
Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. del S. 1295.

Respetuosamente sometido,

\,\*$"S.-P.hu_
Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda
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Presentado por el seflor Romero Lugo

Refeido a la Comisi6n de Hacienda

LEY

Para enmendar el pdrrafo (3a) del apartado (a) de la Secci6n 1031.02 de la Ley 1-2011,

segdn enmendada, conocida como el "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo
Puerto Rico", a los fines de eximir a los miembros de la Policia Municipal del pago
de contribuciones sobre los ingresos recibidos por concepto del pago de horas extras
trabajadas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoU NT MOTTVOS

\N\At Los miembros de los cuerpos de lqPolicia Municipal sirven aI Pueblo de Puerto

Rico como primera llnea de defensa en protecci6n de la vida y la propiedad dentro de

sus respectivas jurisdicciones. La Ley N(m. 1.9 de 12 de mayo de 1977, seg(n

enmendada, conocida como la "Ley de la Policia Municipal", delega en estos

funcionarios del orden pfblico esencialmente la misma autoridad y facultad que

ostentan nuestros miembros del Negociado de la Policla de Puerto Rico.

Mediante laLey 5U2013, el Gobierno de Puerto Rico eximi6 a los miembros de la

Policla de Puerto Rico, hoy conocida como el Negociado de la Policia de Puerto Rico,

del pago de contribuciones sobre los ingresos recibidos por concepto del pago de horas

extras trabajadas. Tomando en consideraci6n que se les ha delegado a nuestos policlas

municipales esencialmente las mismas responsabilidades, esta Asamblea Legislativa

estima necesario y como una forma de agradecimiento ante los sacrificios que
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diariamente realizan estos servidores ptblicos municipales, eximirle del pago de

contribuciones sobre los ingresos que estos reciban por las horas extras trabajadas, en

igualdad de condiciones a nuestros policlas estatales.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

Ardculo 1. - Se enmienda el parrafo (3a) del apartado (a) de la Secci6n 1031.02

2 de laLey 1-2011, segrin enmendada, para que lea como sigue

"Secci6n 1031.02.-Exenciones del Ingreso Brub

(a) Las siguientes partidas de ingreso estar5n exentas de tributaci6n bajo este

Subtitulo:

(1) ...

(34) El ingreso devengado por concepto de las horas extras kabajadas

por un miembro del Negociado de la Policia de Puerto Rico, seg(rn este

10 servidor ptblico fi$eionario es definido en el Ardculo I2-d€lsJ,€y5I

1l

J

4

5

6

7

\N.NJb-
8

9

1@C ^^-t-- ^--^-,I^r^ ^^-^^:a^ ^^-^ trt 
-, l^ I^ rr^l:-a^ l^ rr..^-+^

t2

t3

t4

"4 ihl ^eparttmmte fu Setuikil P*bliea ib Puerte Rieo"t 1.02 de la Ley

20-2017, ses(n enmend ada. conocida como "Lev del Deoartamento de

15

l6

t7

Sesuridad P(blica de Rlblica de Puerto Rico", o por un miembro dc la

Policia Municipal, segin este fuitdsaAe wroidor pilblico es definido en la

Secci6n 2 de la by Nim. 19 dc 12 dc mayo de 1'977, *gfin enmmilada,

l8 anocidn como ln "Ley de la Policia Municipal". Asimismo, a del 1 de
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I enero de 2019 est4rdn exenlqs de toda eibutaciQo los q4larios que se

les pasuen retroactivamente a los miembros del refuide Ne sociad.o de2

J la Polic[a de Puerto Rico, por concepto de los aumentos en los tipos

bisicos de las escalas y por los aumentos de sueldos otorgados en

virtud de la Lev 227-2N4, sec(n enmendad a, y cualesquiera okos

4

5

6

7

8

9

ingresos oue estos seneren por promociones pasadas de acuerdo a las

esealas salariales, y qut arln se letadeulle!, Para los salarios paqados

por los conceptos antes mencionados durante el ario 201.8, que no

havan sido incluidos en el ComprObante de Retenci6n de dicho affo, se

concederd un cr€dito, eouivalente al cien por ciento (100%) de dichol0

T^-4.
t2

13

t4

l5

inqreso, en el afro 2019. Estas exclusiones no les aplican a los

empleados civileq del aateqmeneionade Negqqiado= Es+a-exeluei6n-no

@e la Policia de Puerto Rico, ni de la Policia

Municipal.

(35)

16

t7 Arffculo 2. - Vigencia.

l8 Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu€s de su aprobaci6n. No

19 obstante, la exenci6n conferida aplicar6 a los ingresos generados a partir de la

20 vigencia de esta Ley.



1 8 '" Asamblea
Legislativa

ORIGINAL
GOBIERNO DE PUERTO zuCO

SENADO DE PUERTO RICO

3 d"^urro de2020

Informe Positivo

Sobre la R. C. del 5.422

7 * Sesi6n
Ordinaria

4

,vr

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del Senado de Puerto Rico, tras

haber estudiado y considerado, de conformidad con las disposiciones del Reglamento

del Senado, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado Ntim. 422,

con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado Nrim. 422, propone designar con el nombre de

"Roberto Cruz Rodriguez", la carretera conocida como calle Gran Via en el Sector

B6lgica, Barrio Cuarto del Municipio Aut6nomo de Ponce; y eximfu tal designaci6n de

las deposiciones de la Ley Nrim. 99 del 22 de junio de "196L, segrin enmendada, conocida

como "Ley de la Comisi6n Denominada de Estructuras y Vias Priblicas".

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Exposici6n de Motivos de esta medida presenta una breve biografia y

resumen de los dotes personales y profesionales del exlegislador ponceflo Roberto

Cruz Rodriguez. En su contenido se destaca su vocaci6rl desde muy jovery de servir al

pr6jimo, en especial a las personas que vivian en condiciones con desventajas
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econ6micas. Asuntos y temas que ocuparon la mayor parte de su agenda legislativa,

durante sus m6s de veinte (20) aflos en la Chamara de Representantes. Asimismo, en el

escenario legislativo, fue miembro de las Comisiones de Etica, Asuntos Municipales,

Desarrollo Urbano y Vivienda, Regi6n Sur y Desarrollo Econ6mico. Asi tambi6n, en el

afio 1996, fue el legislador popular por distrito que mayor por ciento de votos obtuvo, lo

que llev6 a ser elegido como Portavoz Alterno de la delegaci6n del Partido Popular

Democr6tico.

No obstante, a todos estos logros alcanzados durante su trayectoria, Roberto

Cruz Rodriguez siempre mantuvo su humildad y sencillez, caracteristicas que le

ganaron siempre el respeto y la distinci6n de sus pares y de todos los que le conocen.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

La Comisi6n suscribiente entiende que la aprobaci6n de esta medida no tiene

impacto fiscal sobre las finanzas del gobierno central o municipal.

CONCLUSI6N

Esta oportunidad que tiene la Legislatura de reconocer a este ponceflo, a trav6s de

este acto representa la nobleza del pueblo puertorriquefro, que mas aI6 de lineas

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del Senado recibi6 los

comentarios y recomendaciones del Municipio Aut6nomo de Ponce e indican que este

acto de nombrar "Roberto Cruz Rodriguez", la calle Gran Via del Sector B6lgica del

Barrio Segundo es una manera excepcional de reconocer su inmensa aportaci6n y

agradecerle por tener a Ponce primero en vida personal y profesional.
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partidistas, sabe agradecer los esfuerzos de este ilustre ponceflo por un trabajo bien

ejecutado y la calidad humana que le distingue.

Por lo que, la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del Senado de Puerto

Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de Ia Resoluci6n

Conjunta del Senado Nrlm. 422 con las enmiendas contenidas en el entirillado

electr6nico que le acompaffa.

Respetuosamente sometido,

lq

/t

ila,{ Yal
FIon. Nelson @z Santiago
Presidente /
Comisi6n de Desarrollo de Ia Regi6n Desarrollo Sur Central
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Refendo a la Comisi6n de Desnrrollo de la Regidn Sur Central

RESOLUCION CONJUNTA

Para designar con el nombre de "Roberto Cruz Rodriguez",la carretera conocida como
calle Gran Via en el Barrie Sector B6lgica, Barrio Cuarto del Municipio Aut6nomo
de Ponce; y eximir tal designaci6n de las deposiciones de la Ley Nrim. 99 del 22

de junio de "1961, segfn enmendada, conocida como "Ley de la Comisi6n
Denominada de Estructuras y Vias Priblicas".

EXPOSICIoU Ng MOTIVOS

Roberto Cruz Rodriguez naci6 el 5 de julio de 1955. Hijo de Prudencio Cruz y

Hayded Rodriguez, quien creci6 junto a sus cuatro hermanos en el Barrio B6lgica de

Ponce. Es padre de Nissi Aileen, Roberto Femando y abuelo de Carolina Sofia y Y azlin.

Acfualmente est6 casado con la ex - representante Iris Miriam Ruiz Class.

En'1974 complet6 estudios t6cnicos en computadoras en la School for Computer

Studies en la Ciudad de Nueva York. Adem6s, curs6 estudios en Administraci6n

Comercial en la Pontificia Universidad Cat6lica de Ponce y en el 1984, realiz6 un curso

de mecanografia en el Percy Business College en Ponce.

R. C. del S. 422
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4t,

Desde muy joven ha tenido vocaci6n para servirle al pr6jimo, ya que sigui6 el

ejemplo que hered6 de su madre, quien fue llder comunitaria del Partido Popular

Democr6tico. Su profunda fe cristiana, la ayuda de su madre y el apoyo de su familia

fueron su acompaflante en el arduo camino que recorri6 para destacarse en el escenario

politico, donde imperaba el elitismo y la marginaci6n del pueblo humilde. No obstante,

su dedicaci6n y el apoyo que recibi6 de quienes confiaron en sus capacidades, le

permiti6 implantar un plan de habajo de excelencia que lo llev6 a alcanzar las metas

trazadas.

Desde el 1989 le sirvi6 al pueblo ponceflo como Legislador por el Partido Popular

Democriitico (PPD). En el 1992 revalid6 su incumbencia, ocupando la Portavocla de su

partido en las Comisiones de Etica, Asuntos Municipales, Desarrollo Urbano y

Vivienda, y Desarrollo Econ6mico. En el L996, la excelente labor legislativa y

comunitaria de Cruz Rodriguez, fue reconocida por sus representados, pues fue el

legislador popular por distrito que mayor por ciento de votos obtuvo. En esta ocasi6n,

fue elegido como Portavoz Alterno de la Delegaci6n del PPD, convirtidndose en

miembro ex oficio en todas las comisiones legislativas, posici6n en la que se destac6 por

su dedicaci6n, efectividad y respeto hacia sus compafleros. En los comicios del afro

2000, revalid6 nuevamente y pas6 a presidir la Comisi6n de la Regi6n Sur, cuyos

trabajos rindieron muchos frutos en la regi6n sur del Pais.

En el 2004 revalida como Representante por el Distrito 24 de Ponce, cumpliendo

asl su quinto t6rmino al servicio del pueblo Ponceflo y puertorriquefro. Roberto Cruz

Rodriguez, a trav6s de los aflos ha demostrado su extraordinaria capacidad de servir a

los dem6s y su serio compromiso para con sus representados. La humildad, el respeto y

la sencillez que tanto 1o han caracterizado Ie han ganado la distinci6n de sus

compueblanos y de todos los que 1o conocen.

Por 1o que, esta Asamblea Legislativa, entiende meritorio honrar su trayectoria y

aportaci6n como lider comunitario y apasionado del quehacer priblico y la gesti6n
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gubernamental, dando su nombre a la calle Gran Via en el Barrio B6lgica de la Playa de

Ponce.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se designa con el nombre de "Roberto Cruz Rodriguez",la carretera

2 conocida como calle Gran Via en el Bario Seclol B6lgica, Borrio Cuarto de-la+laya de

3 Peneee+el del Municipio Aut6nomo de Ponce

4 Secci6n 2.- Exhir Se exime tal designaci6n de las disposiciones de la Ley Nrim.

5 99 de 22 de junio d.e 196L, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Comisi6n

Denominada de Estructuras y Vias Priblicas"

Secci6n 3.

Iov

6

7

8

9

r-^Li^--^ -l^ I),,^-r^ D:-^ ^- ^^-:,,-+^ ^^- ^l I_\^--,+^'i^h+^ ,1^ 'f-^---^-!--:,<- ,,

e!+as-Pr+bliea+ycl El Municipio Aut6nomo de Ponce, toma+6n tomnri las medidas

10 necesarias para la rotulaci6n correspondiente y dar cumplimiento a las disposiciones

11 de esta Resoluci6n

12 A fin de losrnr ln rotulnci1n aue naui orocede , se autoiza al Municipio Aut6nomo de

13 Ponce, ncwtnr, recibir, preparnr tl sonteter propuestas para aportaciones rl donatk os de

14 recursos de ettes iblicas it adas rcar t ado ndos di ibles con rtnciones

l5 derales estatnles nnltllcl les o del sector asi como a entrar en acuerdos colnboratipos con

16 cualauier ente. o blico o oioado. disouesto a participar en el financiamiento de estn

17 rotulnci6n.

18 Secci6n 4. - Esta Resoluci6n, comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

19 aprobaci6n.
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P. del S. 1295 
23 de mayo de 2019 

Presentado por el señor Romero Lugo 

Coautores los señores Berdiel Rivera, Ríos Santiago, Martínez Santiago, Villafañe Ramos y 
Vargas Vidot 

Referido a la Comisión de Hacienda 

LEY 

Para enmendar el párrafo (34) del apartado (a) de la Sección 1031.02 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo 
Puerto Rico”, a los fines de eximir a los miembros de la Policía Municipal del pago 
de contribuciones sobre los ingresos recibidos por concepto del pago de horas extras 
trabajadas; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los miembros de los cuerpos de la Policía Municipal sirven al pueblo de Puerto 

Rico como primera línea de defensa en protección de la vida y la propiedad dentro de 

sus respectivas jurisdicciones. La Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según 

enmendada, conocida como la “Ley de la Policía Municipal”, delega en estos 

funcionarios del orden público esencialmente la misma autoridad y facultad que 

ostentan nuestros miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico. 

Mediante la Ley 58-2013, el Gobierno de Puerto Rico eximió a los miembros de la 

Policía de Puerto Rico, hoy conocida como el Negociado de la Policía de Puerto Rico, 

del pago de contribuciones sobre los ingresos recibidos por concepto del pago de horas 

extras trabajadas. Tomando en consideración que se les ha delegado a nuestros policías 
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municipales esencialmente las mismas responsabilidades, esta Asamblea Legislativa 

estima necesario y como una forma de agradecimiento ante los sacrificios que 

diariamente realizan estos servidores públicos municipales, eximirle del pago de 

contribuciones sobre los ingresos que estos reciban por las horas extras trabajadas, en 

igualdad de condiciones a nuestros policías estatales.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.– Se enmienda el párrafo (34) del apartado (a) de la Sección 1031.02 1 

de la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Sección 1031.02.- Exenciones del Ingreso Bruto. 3 

(a) Las siguientes partidas de ingreso estarán exentas de tributación bajo este 4 

Subtítulo: 5 

(1) … 6 

… 7 

(34) El ingreso devengado por concepto de las horas extras trabajadas 8 

por un miembro del Negociado de la Policía de Puerto Rico, según este 9 

servidor público es definido en el Artículo 1.02 de la Ley 20-2017, 10 

según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de 11 

Seguridad Pública de Pública de Puerto Rico”, o por un miembro de la 12 

Policía Municipal, según este  servidor público es definido en la 13 

Sección 2 de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, 14 

conocida como la “Ley de la Policía Municipal”. Asimismo, a partir del 15 

1 de enero de 2019 estarán exentos de toda tributación, los salarios que 16 

se les paguen retroactivamente a los miembros del Negociado de la 17 
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Policía de Puerto Rico, por concepto de los aumentos en los tipos 1 

básicos de las escalas y por los aumentos de sueldos otorgados en 2 

virtud de la Ley 227-2004, según enmendada, y cualesquiera otros 3 

ingresos que estos generen por promociones pasadas de acuerdo a las 4 

escalas salariales, y que aún se les adeuden. Para los salarios pagados 5 

por los conceptos antes mencionados durante el año 2018, que no 6 

hayan sido incluidos en el Comprobante de Retención de dicho año, se 7 

concederá un crédito, equivalente al cien por ciento (100%) de dicho 8 

ingreso, en el año 2019. Estas exclusiones no les aplican a los 9 

empleados civiles del Negociado de la Policía de Puerto Rico, ni de la 10 

Policía Municipal. 11 

 (35)  … 12 

…” 13 

Artículo 2. – Vigencia.  14 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. No 15 

obstante, la exención conferida aplicará a los ingresos generados a partir de la 16 

vigencia de esta Ley. 17 
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1 de octubre de 2019 

Presentada por el señor Cruz Santiago 

Referida a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para designar con el nombre de “Roberto Cruz Rodríguez”, la carretera conocida como 

calle Gran Vía en el Sector Bélgica, Barrio Cuarto del Municipio Autónomo de 
Ponce; y eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de 
junio de 1961, según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión 
Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”. 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Roberto Cruz Rodríguez nació el 5 de julio de 1955. Hijo de Prudencio Cruz y 

Haydeé Rodríguez, quien creció junto a sus cuatro hermanos en el Barrio Bélgica de 

Ponce. Es padre de Nissi Aileen, Roberto Fernando y abuelo de Carolina Sofía y Yazlín.  

Actualmente está casado con la exrepresentante Iris Miriam Ruiz Class. 

En 1974 completó estudios técnicos en computadoras en la School for Computer 

Studies en la Ciudad de Nueva York. Además, cursó estudios en Administración 

Comercial en la Pontificia Universidad Católica de Ponce y en el 1984, realizó un curso 

de mecanografía en el Percy Business College en Ponce. 

Desde muy joven ha tenido vocación para servirle al prójimo, ya que siguió el 

ejemplo que heredó de su madre, quien fue líder comunitaria del Partido Popular 
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Democrático. Su profunda fe cristiana, la ayuda de su madre y el apoyo de su familia 

fueron su acompañante en el arduo camino que recorrió para destacarse en el escenario 

político, donde imperaba el elitismo y la marginación del pueblo humilde. No obstante, 

su dedicación y el apoyo que recibió de quienes confiaron en sus capacidades, le 

permitió implantar un plan de trabajo de excelencia que lo llevó a alcanzar las metas 

trazadas. 

Desde el 1989 le sirvió al pueblo ponceño como legislador por el Partido Popular 

Democrático (PPD). En el 1992 revalidó su incumbencia, ocupando la portavocía de su 

partido en las Comisiones de Ética, Asuntos Municipales, Desarrollo Urbano y 

Vivienda, y Desarrollo Económico. En el 1996, la excelente labor legislativa y 

comunitaria de Cruz Rodríguez fue reconocida por sus representados, pues fue el 

legislador popular por distrito que mayor por ciento de votos obtuvo. En esta ocasión, 

fue elegido como Portavoz Alterno de la Delegación del PPD, convirtiéndose en 

miembro exofficio en todas las comisiones legislativas, posición en la que se destacó por 

su dedicación, efectividad y respeto hacia sus compañeros. En los comicios del año 2000 

revalidó nuevamente y pasó a presidir la Comisión de la Región Sur, cuyos trabajos 

rindieron muchos frutos en la región sur del país.  

En el 2004 revalida como Representante por el Distrito 24 de Ponce, cumpliendo 

así su quinto término al servicio del pueblo ponceño y puertorriqueño. Roberto Cruz 

Rodríguez, a través de los años ha demostrado su extraordinaria capacidad de servir a 

los demás y su serio compromiso para con sus representados. La humildad, el respeto y 

la sencillez que tanto lo han caracterizado le han ganado la distinción de sus 

compueblanos y de todos los que lo conocen. 

Por lo que esta Asamblea Legislativa entiende meritorio honrar su trayectoria y 

aportación como líder comunitario y apasionado del quehacer público y la gestión 

gubernamental, dando su nombre a la calle Gran Vía en el Barrio Bélgica de la Playa de 

Ponce. 
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RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se designa con el nombre de “Roberto Cruz Rodríguez”, la carretera 1 

conocida como calle Gran Vía en el Sector Bélgica, Barrio Cuarto del Municipio 2 

Autónomo de Ponce.  3 

Sección 2.- Se exime tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 4 

de junio de 1961, según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión 5 

Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”. 6 

 Sección 3.– El Municipio Autónomo de Ponce, tomará las medidas necesarias 7 

para la rotulación correspondiente y dar cumplimiento a las disposiciones de esta 8 

Resolución. 9 

A fin de lograr la rotulación que aquí procede, se autoriza al Municipio 10 

Autónomo de Ponce, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para 11 

aportaciones y donativos de recursos de fuentes públicas y privadas, parear privado; 12 

fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del sector, así 13 

como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente, público o privado, 14 

dispuesto a participar en el financiamiento de esta rotulación.      15 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 16 

aprobación.  17 
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