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Bosquejo detallado:

I. Introducción:

Base legal: Art 1600 del Código Civil de Puerto Rico (Código Civil), 31

L.PR.A sec. 4421 et. seq.; según enmendado por la Ley Núm. 25 de

18 de enero de 2012, sobre el Poder Duradero; Vélez Torres, José R.,

Derecho de Contratos, Tomo IV, Vol. II, 1990; op. cit., págs 415-440;

Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, Ley Notarial

de Puerto Rico (Ley Notarial), 4 L.P.R.A. sec. 2001 et. seq.,

Reglamento Notarial de Puerto Rico (Reglamento Notarial), 4

L.P.R.A. Ap. XXIV y la jurisprudencia interpretativa del Tribunal

Supremo.

ODIN:

Compendio de Instrucciones Generales a los Notarios, versión revisada

en septiembre de 2013.

II. Análisis Constitucional del derecho a la autodeterminación corporal:

A. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como la

Constitución de Estados Unidos protegen el derecho de las personas

a rechazar tratamiento médico sin sujeción a condición de salud

alguna y aun cuando ello pudiera ocasionar su muerte.

 Lozada Tirado vs. Testigos de Jehová, 177 DPR 893 (2010)

B. La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico consagra el principio cardinal de la inviolabilidad de

la dignidad del ser humano.

 Art. II, Sec. 1, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.



C. A base de ello, reconoce como derechos fundamentales la

intimidad y la protección contra ataques abusivos a la honra, la

reputación y la vida privada o familiar.

 Art. II, Secs. 1 y 8, Const. E.L.A., supra.

D. Estos derechos tienen especial preeminencia en nuestro esquema

constitucional.

 Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 178

(1998)

 Arroyo v. Rattan Specialtist, 117 DPR 35 (1988).

E. A la luz de las referidas disposiciones constitucionales, el Tribunal
Supremo ha resuelto que el Estado tiene una función dual para
proteger los derechos allí contenidos:

1. abstenerse de actuar de manera tal que se viole el ámbito
de autonomía e intimidad individual y;
2. actuar afirmativamente en beneficio del individuo.

 Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra a la pág.

201

F. El derecho de intimidad impone a toda persona el deber de no

inmiscuirse en la vida privada o familiar de los demás seres

humanos.

 Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573, 576 (1982).

G. Por su importancia, este derecho opera ex proprio vigore y sin la

necesidad de que concurra el requisito de acción estatal para

invocarlo frente a personas particulares.

 Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra

 Arroyo v. Rattan Specialtist, supra, pág 64.

H. El derecho de intimidad se lesiona, entre otras instancias, cuando

se limita la facultad de un individuo de tomar decisiones

personales, familiares o íntimas.

 Lozada Tirado vs. Testigos de Jehová, 177 DPR 893 (2010).



I. Al amparo del derecho a la intimidad e integración corporal, el

Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de todo paciente

de tomar decisiones respecto a la intervención médica a la que

habrá de someterse.

 Sepúlveda de Arrieta v. Barreto, 137 D.P.R. 735, 742 (1994).

J. Ello incluye su derecho de consentir o rechazar tratamiento médico,
luego de que su médico le haya provisto la información necesaria
para tomar una decisión de esa naturaleza.

 Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639, 663-66 (1988).

K. Esta doctrina, conocida como la doctrina del consentimiento
informado, se basa en el derecho fundamental que consagra la
inviolabilidad del cuerpo humano como un derecho inalienable de
las personas.

 Santiago Otero v. Méndez, 135 D.P.R. 540, 557 n. 24 (1994)

 Montes v. Fondo del Seguro del Estado, 87 D.P.R. 199, 203-04

(1968).

III. Normativa constitucional federal:

A. En el ámbito federal y en el derecho común anglosajón, el derecho

de todo paciente a rechazar tratamiento médico, como corolario

de la doctrina de consentimiento informado, ha sido reconocido

desde principios del Siglo XX.

 Lozada Tirado vs. Testigos de Jehová, 177 DPR 893 (2010).

B. El corolario lógico de la doctrina de consentimiento informado es

que el paciente generalmente posee el derecho de no consentir,

es decir, de rechazar tratamiento.

 Cruzan v. Director, Missouri Dept. of Health, 497 U.S. 261, 270

(1990).

C. Las personas tienen un interés libertario protegido por el debido

proceso de ley consagrado en la Decimocuarta Enmienda- a

rechazar tratamiento médico, incluso cuando dicho tratamiento

sea necesario para salvar la vida del paciente. Íd., págs. 278-79.



D. La cláusula del debido proceso protege el derecho tradicional de

rechazar tratamiento médico no deseado para salvar la vida del

paciente.

 Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702, 720 (1997).

E. Esta protección constitucional a la autodeterminación corporal es

derivado de la doctrina de consentimiento informado del derecho

común anglosajón y que, a su vez, está protegido por la

Constitución de Estados Unidos.

 Cruzan v. Director, Missouri Dept. of Health, supra, pág. 278.

F. En ocasiones la única forma de hacer valer dicha voluntad es por

medio de otra persona designada para tales propósitos.

 Cruzan v. Director, Missouri Dept. of Health, supra, págs. 271-74.

G. En ese sentido, el Estado puede imponer ciertas salvaguardas

procesales para garantizar que la acción del subrogado

realmente responda a la voluntad expresada por el paciente

mientras éste gozaba de capacidad para actuar. Íd., págs. 280-

87.

H. Conforme a ellos es constitucional el requisito de evidencia clara

y convincente para determinar cuál hubiese sido la voluntad del

paciente incompetente en ausencia de un testamento vital. Íd.

IV. El derecho de rechazar tratamiento médico:

A. El derecho de rechazar tratamiento médico no es absoluto.

B. Al enfrentarse con el rechazo de un paciente a cierto

tratamiento médico, los tribunales deben hacer un balance

entre ese derecho y ciertos intereses del Estado.

 Lozada Tirado v. Testigos de Jehová, 177 DPR 893 (2010)

C. El Estado puede tener interés apremiante en:

1. la preservación de la vida:

2. la prevención del suicidio;

3. la protección de terceros inocentes;



4. y en mantener la integridad de la

profesión médica.

 Cruzan v. Director, Missouri Dept. of Health, supra, pág. 271.

D. Interés de prevenir el suicidio:

1. Se ha resuelto que el rechazo de cierto tratamiento médico por

parte de un paciente no puede ser considerado como un intento de

suicidio.

Norwood Hospital v. Muñoz, 564 N.E.2d 1017,1022 (Mass., 1990)

Fosmire v. Nicoleau, 551 N.Y. S.2d 876, 881(N.Y., 1990);

2. Siempre que el paciente rechace cierto tipo de tratamiento médico

por razones religiosas o de otra índole.

 In the Matter of Claire C. Conroy, 486 A.2d 1209, 1224 (N.J., 1985).

3. Normalmente, el paciente está dispuesto a considerar y aceptar

otras opciones.

 Lozada Tirado v. Testigos de Jehová, 177 DPR 893 (2010).

4. El objetivo del paciente que rechaza algún tipo de tratamiento

médico no es privarse de la vida, sino actuar conforme a lo

postulado por su fe religiosa.

 Lozada Tirado v. Testigos de Jehová, 177 DPR 893 (2010).

5. Si bien el Estado puede tener un interés en la preservación de la

vida, sobre todo en un caso en el que la condición del paciente

sea curable, dicho interés disminuye cuando quien toma la

decisión de rechazar el tratamiento médico es el propio

paciente amparado en su derecho constitucional a la

autonomía personal y en su derecho de consentir o rechazar

cierto tratamiento médico.

 Lozada Tirado v. Testigos de Jehová 177 DPR 893 (2010)

 Norwood Hospital v. Muñoz, supra, págs. 1022-23.

6 La ética médica sólo obliga al profesional de la salud a proveerle

a su paciente la información necesaria para que éste tome una



decisión informada sobre qué tratamiento está dispuesto a

recibir, pero el médico no puede actuar en contra de la

voluntad del paciente.

 In re Matter of Patricia Dubreuil, 629 So.2d 819, 823(Fla., 1993)

7. La función médica es proveer tratamiento médico de acuerdo

con los deseos e intereses de sus pacientes, no asumir el rol de

“padre sustituto” para sobreponerse a los deseos de un adulto

competente.

 The Stamford Hospital v. Vega, 674 A.2d 821 (Conn.,1996)

E. La protección de terceros inocentes:

1. El interés del Estado en proteger a terceros inocentes toma -en

la mayoría de los casos- dos vertientes, a saber:

a. el interés del Estado en proteger a menores de edad que

pueden quedar abandonados por la muerte de sus padres y;

b. en que los ciudadanos se sometan a cierto tratamiento médico

durante una crisis de salud pública.

 Lozada Tirado v. Testigos de Jehová, 177 DPR 893 (2010).

2. Los tribunales han expresado que el interés del Estado en

proteger a terceros inocentes puede ser invocado en casos de

emergencias de salud pública.

3. Se ha reconocido que el Estado puede aprobar leyes que

requieran de manera compulsoria ciertas vacunas ante la

amenaza de una epidemia.

 Fosmire v. Nicoleau, supra, pág. 880

 Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905);

4. En Puerto Rico, por ejemplo, la Ley Núm. 25 de 25 de septiembre

de 1983 regula lo concerniente a la inmunización de estudiantes

y niños de edad preescolar y permite que se exima de dicho

requisito a los niños que demuestren que ellos o sus padres

pertenecen a una religión que no permite la inmunización.



24 L.P.R.A. sec. 182d.

5. No obstante, dicha exención quedará sin efecto en caso de una

epidemia declarada por el Departamento de Salud.

F. Interés de proteger la profesión médica:

1. A tono con lo anterior, se ha expresado que el interés del Estado

en proteger la profesión médica no está reñido con el derecho

del paciente a rechazar la transfusión de sangre y, de estarlo, no

lo supera.

 Norwood Hospital v. Muñoz, supra, págs. 1023-24.

V. Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente:

Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, 24 L.P.R.A. sec. 3041 et seq.

A. Se ha reconocido el derecho de todo paciente a participar

plenamente de las decisiones relacionadas con su salud y cuidado

médico.

B. El referido estatuto establece que:

1. todo paciente podrá prestar su consentimiento para aceptar o

rechazar tratamiento médico, así como manifestar su preferencia

sobre algún tratamiento en particular, en caso de que en

determinado momento pierda la capacidad de expresar

válidamente su consentimiento.

 Art. 9 de la Ley Núm. 194, 24 L.P.R.A. sec. 3047

C. Todo médico o profesional de la salud el deber de informar a sus

pacientes sobre los derechos garantizados por dicha legislación, lo

que según el estatuto incluye la opción de rechazar tratamiento.

 Art. 9 (a) y (b) de la Ley Núm. 194, supra.

D. El profesional de la salud está obligado a respetar y acatar las

decisiones y preferencias expresadas por sus pacientes con relación

a las opciones de tratamiento que se le ha de administrar.

 Art. 9 (d) de la Ley Núm. 194, supra.



E. La referida legislación reconoce el derecho de todo paciente que no

se encuentre en condiciones de participar plenamente de las

decisiones relacionadas con su cuidado médico, a estar

representado en la toma de dichas decisiones por su padre, madre,

tutor, custodio, encargado, cónyuge, pariente, representante legal,

apoderado o cualquier persona designada por los tribunales.

F. Se reconoce el derecho de un paciente a usar directrices o guías

adelantadas, así como poderes o testamentos vitales (living wills) en

relación con su tratamiento. Ello sin sujeción al padecimiento de

alguna condición médica en particular.

 Art. 9 (a) y (c) de la Ley Núm. 194, supra.

 Lozada Tirado, supra.

VI. Declaración previa de voluntad sobre tratamiento médico (“Living

Wills”):

A. En reconocimiento del derecho constitucional de aceptar o rechazar

tratamiento médico, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 160,

de 17 de noviembre de 2001, con el propósito de viabilizar el

mecanismo de las declaraciones previas de voluntad y establecer los

requisitos necesarios para su validez en casos particulares.

 Exposición de Motivos, Ley Núm. 160, 24 LPRA 3651 et als,

B. Cualquier persona mayor de edad y en pleno disfrute de sus

facultades mentales puede expresar en cualquier momento su

voluntad anticipada sobre el tratamiento médico que deberá serle

o no serle administrado en caso de sufrir una condición de salud

terminal o estado vegetativo persistente.

Art. 3 de la Ley Núm. 160, 24 L.P.R.A. sec. 3652. (Sección que fuera

declarada incostitucional en Lozada Tirado vs. Testigos de Jehová

177 DPR 893 (2010)

C. Esta legislación provee para que las personas puedan otorgar

declaraciones de voluntad siempre que se cumplan ciertos

requisitos específicos, que incluyen un juramento tomado ante

notario, mediante acta o testimonio.



 Art. 4 de la Ley Núm. 160, 24 L.P.R.A. sec. 3653.

D. En el documento se expresará:

1. El hecho de haber auscultado con el declarante el carácter

voluntario de dicha declaración.

2. Podrá hacer dicha declaración ante la presencia de un médico y

otros dos (2) testigos idóneos que no sean herederos del declarante

ni participen en el cuidado directo del paciente.

3. La apreciación de la declaración por el autenticante y los testigos y;

4. La fecha, hora y lugar donde se otorga la declaración.

 24 LPRA Sec. 3654

E. Cualquier modificación a la declaración deberá cumplir con los

mismos requisitos de forma y sustantivos expuestos en la ley.

 24 LPRA Sec. 3657.

F. El tratamiento médico sobre el cual podrá disponerse en la

declaración es:

1. cualquier tipo de tratamiento, procedimiento o intervención

médica,

2. que se realiza a una persona para sostener, restaurar o implantar

sus funciones vitales,

3. cuando se administra con el único potencial de prolongar

artificialmente el momento de la muerte,

4. cuando según el mejor juicio del médico la muerte es inminente,

independientemente de que se utilicen o no esos procedimientos.

 Art. 2 de la Ley Núm. 160, 24 L.P.R.A. sec. 3651.



G. El estatuto enumera alguno de los procedimientos médicos. Estos

son:

1. resucitación cardiopulmonar,

2. pruebas diagnósticas,

3. diálisis,

4. medicamentos,

5. respirador,

6. cirugía,

7. medios diagnósticos invasivos,

8. transfusiones de sangre y productos derivados.

Ley Núm. 160, supra.

H. La declaración de voluntad podrá incluir la designación de un

mandatario que tome decisiones sobre aceptación o rechazo de

tratamiento en caso de que el declarante no pueda comunicarse por

sí mismo.

24 L.P.R.A. sec. 3652.

I. Las normas del contrato de mandato aplicaran de forma

supletoria.

24 PRA Sec. 3663

J. En caso de que no se designe un mandatario, se considerará como

tal al pariente mayor de edad más próximo según indique el orden

sucesoral del Código Civil, considerándose en primer lugar al

cónyuge. 24 L.P.R.A. sec. 3652.

K. No obstante, en el artículo 6 del estatuto se establece que la

declaración de voluntad sólo será ejecutable una vez al declarante

se le diagnostique una condición de salud terminal o se encuentre en

estado vegetativo persistente.

24 L.P.R.A. sec. 3655.



L. Condición de salud terminal significa una enfermedad o condición de

salud incurable e irreversible que haya sido médicamente

diagnosticada y que, según el juicio médico ilustrado, provocará la

muerte del paciente dentro de un término no mayor de seis (6) meses.

24 L.P.R.A. sec. 3651 (c)

Por estado vegetativo persistente, se entiende una condición de salud

que:

1. impida cualquier tipo de expresión de voluntad de parte del

paciente,

2. por encontrarse en un estado de inconsciencia en el cual no exista

ninguna función cortical o cognoscitiva del cerebro, y

3. para el cual no existe una posibilidad realista de recuperación, de

acuerdo a los estándares médicos establecidos.

24 L.P.R.A. sec. 3651 (d) (Declarado inconstitucional en Lozada Tirado vs.

Testigos de Jehová 177 DPR 893 (2010)

M. Por otro lado, no serán válidas declaraciones para prohibir que le

sean administrados recursos médicos disponibles para aliviar su dolor,

o hidratarlo y alimentarlo, a no ser que la muerte sea ya inminente y

que el organismo no pueda ya absorber la alimentación e hidratación

suministradas.

26 LPRA Sec. 3652

N.Tampoco estará disponible para la embarazada durante el periodo

de embarazo.

26 LPRA Sec. 3658.

O. Al paciente que emita una declaración conforme a esta ley, no

podrá denegársele, anularse, invalidarse o de algún modo

afectársele los beneficios de una póliza de vida. Cualquier disposición

en contrario será nula.

26 LPRA Sec. 3661.



P. El Hospital o médico que acoja a un paciente que haya expresada

una declaración de voluntad conforme a esta ley y se negara a

cumplir con ella, incurrirá en responsabilidad civil por los daños

causado.

26 LPRA Sec. 3659.

Q. La Eutanasia o muerte por piedad no está autorizada.

24 LPRA Sec. 3662.

R. La revocación de la declaración:

1. Puede ser oral o por escrito.

2. Si es por escrito, deberá tener fecha.

3. Se unirá al expediente médico.

26 LPRA Sec. 3656.

VII. Las donaciones

A. La Legislatura aprobó la Ley de Donaciones Anatómicas, Ley Núm.

11 de 15 de abril de 1974, según enmendada. Esta Ley creó la Junta

de Disposición de Cuerpos, Órganos y Tejidos Humanos, adscrita al

Recinto de Ciencias Médicas, reglamentar la donación de

cadáveres o parte de estos órganos vivo a donatarios en particular

y obtener cadáveres para uso de las escuelas de medicina y la

cirugía en Puerto Rico.

B. Los trasplantes pueden ser tejidos como piel, huesos y córneas, o de

órganos sólidos vascularizados, como lo son los riñones, hígado,

páncreas, intestino, pulmones y corazón.

C. El transplante de órganos se rige por diversas leyes federales tales

como la National Organ Transplant Act, el Omnibus Budget

Reconciliation Act y el Organ Procurement Organization Act.

D. La ley 296-2002 persigue el fomento de las donaciones para

trasplante y las salvaguardas necesarias para establecer una

práctica segura.

Exposición de motivos Ley 296-2002, 18 LPRA Sec 731 et seq.



La Ley de Donaciones Anatómicas, 18 L.P.R.A 731-731w, según ha

sido enmendada, tiene el propósito claro y específico de aligerar

los trámites para lograr la donación de órganos, tejidos, glándulas y

córneas. Sucn. Concepción v. Banco de Ojos, 153 D.P.R. 488 (2001)

(Sentencia) (Opinión Concurrente Rebollo López)

E. Un donante significa cualquier persona que hace una donación

de todo o parte de su cuerpo o que estando autorizada dona el

cadáver de otra persona.

Art. 2 Ley 296-2002.

1. Tener dieciocho (18) años de edad o mayor y estar en pleno uso

de sus capacidades mentales;

2. podrá donar su cuerpo entero o cualquier parte de éste a las

personas, instituciones o entidades incluidas en esta Ley para fine

de autopsias clínicas, estudios anatómicos o;

3. para ser utilizadas con el propósito de ayudar al progreso de la

ciencia médica y ramas anexas para la enseñanza o;

4. para el transplante o rehabilitación de parte o tejidos enfermos,

lesionados o degenerados del cuerpo humano.

5. Tal donación será efectiva con posterioridad a la muerte del

donante, excepto en los casos de donación de órganos o tejidos a

ser transplantados de una persona viva a otra.

 Art. 6 (a) Ley 296-2002; Art. 20 Reglamento de la donación y

disposición de cuerpos, órganos y tejidos humanos, #7297 de 20 de

febrero de 2007.

F. Donatario significa cualquier institución, persona o entidad

autorizada por ley que ha sido nombrada beneficiaria de la

donación.

 Art. 2 Ley 296-2002.

1. Hospital, clínica u otra institución médica capacitada y certificada

para recuperar y manejar órganos y cadáveres,



2. médico o cirujano debidamente autorizado para ejercer su

profesión en Puerto Rico;

3. escuela médica o dental autorizada, colegio o universidad;

4. persona efectivamente nombrada por el donante que en alguna

forma esté relacionada con cualquier rama de la ciencia médica

y que pueda probar, de exigírselo así por la Junta que sus

propósitos armonizan con los fines y propósitos señalados en el

mismo;

5. Junta;

6. institución o entidad acreditada y certificada por la Junta pira

manejar, mantener, depositar, extraer o llevar a cabo procesos

relacionados con el trasplante de órganos o tejidos.

 Art. 7 Ley 296-2002.

G Entidad Recuperadora significa una persona jurídica autorizada

para recuperar y recibir donaciones de órganos para trasplantes

en Puerto Rico: tales como, pero sin limitarse a la; Organización de

Recuperación de Órganos, Banco de Ojos del Leonismo

Puertorriqueño, Banco de Huesos, Programas de Trasplantes u otras

entidades similares en naturaleza.

H. Muerte significa el cese irreversible de las funciones respiratorias y

circulatorias de la persona o el cese irreversible y total de todas las

funciones del cerebro de la persona, incluyendo las funciones del

tallo cerebral.

Art. 2 Ley 296-2002.

I. Ausencia de declaración expresa del finado de su intención de

donar o no donar sus órganos o tejidos.

1. La ley establece un orden de prelación familiar para la donación

de órganos o tejidos con exclusión de cualquier otro familiar:

a. Cónyuge viudo o supérstite que conviviere con el otro cónyuge

fenecido a la hora de su muerte;



b. Hijo o hija mayor y, en ausencia o incapacidad de éste, el próximo

en edad, siempre y cuando fuere mayor de edad;

c. Padre o madre con quien viviere;

d. Abuelo o abuela con quien viviere;

e. El mayor de los hermanos o hermanas de doble vínculo y, a falta de

éstos, el mayor de los medio hermanos;

f. El tutor del finado al momento de la muerte o el familiar o persona

particular que se hubiese ocupado del finado durante su vida;

g. Cualquier persona o entidad autorizada u obligada por la ley a

disponer del cadáver.

 Art. 6 (b) de la Ley 269-2002; Art. 20 Reglamento.

 Sucn. Concepción v. Banco de Ojos, 153 D.P.R. 488 (2001)

(Sentencia) (Opinión Concurrente Rebollo López)

J. Voluntad expresa:

1. La donación de una parte o de la totalidad de un cadáver, o la

donación de un órgano para transplante vivo se hará por

documento público o documento privado, suscrito ante notario,

2. o por documento privado ante dos (2) o más testigos sin la

concurrencia de notario.

 Art. 8(a) de la Ley 269-2002

 Art. 23 (a) Reglamento.

 Sucn. Concepción v. Banco de Ojos, 153 D.P.R. 488 (2001)

(Sentencia) (Opinión Concurrente Naveira de Rodón)

3. Notificación:

a. Todo donatario y todo notario ante quien se otorgue un

documento de donación anatómica, o de revocación de la

donación deberá enviar copia simple del documento en cuestión

con su firma a la Junta de Disposición de Cuerpos, Órganos y

Tejidos Humanos dentro de un plazo de setenta y dos (72) horas de

otorgado el documento.



 Art. 8(c) de la Ley 269-2002; Art. 23 (c) Reglamento.

K. Remoción de órganos sin autorización:

1. Cadáveres bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico que se les practique autopsia por disposición de ley,

2. se podrán remover las córneas, glándulas, órganos, tejidos o partes

para ser entregadas a la Junta, para los fines y propósitos de esta

Ley,

3. siempre y cuando la remoción de dichas glándulas, córneas,

órganos o tejidos no interfiera con la ejecución de la autopsia, con

alguna intervención que se esté realizando por las autoridades

competentes, o que altere la apariencia física post mortem del

cadáver.

4. cuando se trate de córneas, éstas serán entregadas libe de costos

al Banco de Ojos del Leonismo Puertorriqueño u otros bancos de

ojos acreditados que se establezcan en un futuro, sin fines de lucro.

Art. 8(a) de la Ley 269-2002; Art. 23 (a) Reglamento; Sucn. Concepción

v. Banco de Ojos, 153 D.P.R. 488 (2001) (Sentencia).

5. El legislador pretendió facilitar la obtención de órganos en los

casos en que los cadáveres estén bajo la jurisdicción del E.L.A. y se

le requiera por ley una autopsia.

6. No se requiere consentimiento alguno.

7. Tomando en consideración que la ablación de las córneas

requiere que este procedimiento se lleve a cabo dentro de un

tiempo relativamente corto después de la muerte (de seis (6) a

ocho (8) horas), el legislador estimó conveniente que se pudiese

disponer de sus córneas sin requerir el consentimiento de los

familiares.

8. El legislador claramente limitó dicha disposición de órganos,

glándulas o tejidos con tres supuestos: (1) si no interfería con la

ejecución de la autopsia; (2) si no interfería con alguna

investigación de una autoridad competente; (3) si no alteraba la

apariencia física post mortem del cadáver.



 Sucn. Concepción v. Banco de Ojos, 153 D.P.R. 488, 516 (2001)

(Opinión Concurrente Naveira de Rodón).

L. Inmunidad:

En casos de ausencia de voluntad:

1. El Instituto de Ciencias Forenses, hospital o médico encargado de la

autopsia o extirpación de un órgano o tejido para trasplante queda

exonerado de responsabilidad si la persona que alega ser la

autorizada a disponer en todo en parte del cuerpo de un finado

resulta posteriormente que no es la legalmente facultada para

hacerlo.

2. La legalidad de la facultad de la persona para consentir a la

donación anatómica de un finado deberá ser comprobada por el

Instituto de Ciencias Forenses, hospital o médico encargado de la

autopsia, mediante declaración jurada con expresión detallada de

las diligencias realizadas para corroborar dicha legalidad.

Art. 6 (d) de la Ley 269-2002; Art. 20 Reglamento.

En cuanto al procedimiento de la donación:

1. Quedarán exentos de responsabilidad civil y criminal,- el Instituto de

Ciencias Forenses, la Junta, los hospitales, los médicos

transplantistas, el médico forense o su ayudante, el oftalmólogo, el

residente en oftalmología, los Bancos de Ojos o sus funcionarios,

2. así como el paciente donatario que reciba las córneas de un

donante finado por motivo de que con posterioridad a la remoción

de las córneas se alegara por persona alguna que era necesaria su

autorización o conocimiento previo.

Art. 8(b) de la Ley 269-2002. Art. 23 (b) Reglamento.

M. Notificación de la donación:

Cualquier donación tendrá que ser notificada a la Junta dentro de

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de realizada.

 Art. 7 de la ley 269-2002.



VIII. La eutanasia o muerte piadosa.

A. Definición.

1. Eutanasia activa

2. Eutanasia pasiva.

Vázquez, A., La muerte digna: debates en torno al derecho a morir,

Proyecto educar para la muerte, 2014.

Art. 97 Código Penal de PR.

What is euthanasia (assited suicicide)?

http://www.medicalnewstoday.com 1/12/2015;

Assisted suicide laws in United States. http://www.finalexit.org.

1/12/2015

B. Análisis del P de la C. 2258

C. Análisis comparado.

IX. Propósito y naturaleza del contrato de Mandato

X. Capacidad del otorgante y del apoderado

 Arts. 214, 1213, 1215, 1348, 1607 del Código Civil de Puerto Rico,

31 L.P.R.A. secs. 788, 3391, 3402, 3773, 4428;

 Artículo 15(e) de la Ley Notarial [4 L.P.R.A. sec. 2033(e)]; Regla 32

del Reglamento Notarial (4 L.P.R.A. Ap. XXIV R. 32);

 Art. 614 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2721.

 Artículos 18 y 19 de la Ley Notarial (4 L.P.R.A. secs. 2036 y 2037);

Reglas 27 y 28 del Reglamento Notarial (4 L.P.R.A. Ap. XXIV R. 27 y

28);

 Gasolinas de PR, Corp. v. Keeler Vázquez, 155 D.P.R. 652 (2001);

 In re Rodriguez Mangual, 172 D.P.R. 313 (2007)

 First Fed. Savs. v. Nazario et als., 138 D.P.R. 872, 885 (1995);

 In re López Olmedo, 125 D.P.R. 265, 278 (1990);

 Vilariño Martínez v. Registrador, 89 D.P.R. 598, 602-603 (1963);



XI. Clases de Mandato:

a) General: Arts. 1603, 1604 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.

secs. 4424 y 4425;

b) Específico: Arts. 1603 y 1604 del Código Civil de Puerto Rico, 31

L.P.R.A. sec. 4424 y 4425;

c) Duradero: Ley 25-2012;

d) Gratuito o remunerado: Arts. 1602 del Código Civil de Puerto Rico,

31 L.P.R.A. sec. 4423;

e) Expreso o tácito: Arts. 1601 del Código Civil de Puerto Rico, 31

L.P.R.A. sec. 4422.

XII. Requisitos de forma y contenido

a) Propósito del instrumento público

b) Estructura del Acta vs. Escritura Pública; Art. 1172 del Código Civil,

31 L.P.R.A. §3273.

c) Cumplimiento con las disposiciones de la Ley y el Reglamento

Notarial al redactar el instrumento público.

d) Arts. 6, 13, 29 y 31 Ley Notarial, (4 L.P.R.A. secs. 2006, 2031, 2047 y

2049). Reglas 19, 37-44, 49 y 53 del Reglamento Notarial (4 L.P.R.A.

Ap. XXIV R. 19, 37-44, 49 y 53)

e) Idioma en el cual será redactado. Regla 24 del Reglamento

Notarial (4 L.P.R.A. Ap. XXIV R. 24).

f) Uso de abreviaturas y guarismos. Art. 27 de la Ley Notarial (4 L.P.R.A.

sec. 2045) y Reglas 20 y 21 del Reglamento Notarial (4 L.P.R.A. Ap.

XXIV R. 20 y 21).

g) Comparecencia; Artículos 18 y 19 de la Ley Notarial (4 L.P.R.A. secs.

2036 y 2037); Reglas 27 y 28 del Reglamento Notarial (4 L.P.R.A. Ap.

XXIV R. 27 y 28).

 Personas naturales;

 Por representación



h) Identidad de compareciente(s):

 Conocimiento personal

 Mediante documento fehaciente, Artículos 15 (e) y 17 de la Ley

Notarial (4 L.P.R.A. sec. 2035 y 2033 (e); Reglas 29, 30 y 37

Reglamento Notarial (4 L.P.R.A. Ap. XXIV R. 29, 30 y 37); Ley Núm.

78-2011, mejor conocida como Código Electoral de Puerto Rico

para el Siglo XXI (16 L.P.R.A. sec. 4071)

 In re García Cabrera et al., 188 D.P.R. 2013 T.S.P.R. 39;

 In re Vázquez Pardo, 185 D.P.R. 1031, 1041 (2012);

 In re Martínez Almodóvar, 180 D.P.R. 805, 815 (2011);

 In re Odell Peck, 176 D.P.R. 237 (2009);

 In re Cruz Cruz, 126 D.P.R. 448, 453 (1990);

 In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986)

XIII. Importancia de hacer advertencias y consignar las que son

requeridas

 Artículo 15(f) de la Ley Notarial

 In re Belén Trujillo, 184 D.P.R. 793 (2012)

 In re Martínez Almodóvar, 180 D.P.R. 805 (2011)

 In re Nazario Díaz, 174 D.P.R. 99 (2008);

 In re Cruz Mateo, 171 D.P.R. 781, 787 (2007);

 In re Colberg Trigo, 169 D.P.R. 107 (2006).

 In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269, 275 (1986)

XIV. Cláusulas pertinentes al contrato de Mandato

 General

 Especifico

 Mancomunado

 Duradero

 Arts. 2 y 14 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. secs. 2002 y 2032. In re

Ayala Oquendo, 185 D.P.R. 572 (2012); In re Torres Alicea, 175

D.P.R. 456 (2009); Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432 (1984).

XV. Obligaciones y consecuencias del contrato de Mandato

 Mandante: Arts. 1619, 1620 del Código Civil de Puerto Rico, 31

L.P.R.A. sec. 4462, 4463;



 Mandatario: Arts. 1609, 1611, 1612, 1614 1615, 1621 del Código

Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 4441, 4443, 4444, 4446, 4447,

4464;

 Mandatario Sustituto: Arts. 1612 y 1614 del Código Civil de Puerto

Rico, 31 L.P.R.A. secs. 4444, 4446;

 Dolo y la culpa: Art. 1617 del Código Civil de Puerto Rico, 31

L.P.R.A. sec. 4449;

 Daños y perjuicios: Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31

L.P.R.A. sec. 5141;

 Pago de intereses

XVI. Terminación del contrato:

 Revocación: Art. 1623 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.

sec. 4481;

 Renuncia del Mandatario: Art. 1624 del Código Civil de Puerto

Rico, 31 L.P.R.A. sec. 4482;

 Renuncia del Mandatario: Arts. 1627 y 1628 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 4485 y 4486;

 Muerte, interdicción, quiebra o insolvencia del Mandante o del

Mandatario: Arts. 1629 y 1630 del Código Civil de Puerto Rico, 31

L.P.R.A. secs. 4487 y 4488.

XVII. Escritura de Testamento

1. Capacidad para testar

2. Requisitos sustantivos y de forma

3. Advertencias

4. Sustitución testamentaria

5. Faltas de forma y fondo que causan la ineficacia

6. Extinción

Arts. 613-624, 625-702, 719-734, Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.
Secs. 2113-2129, 2141-2291, 2331-2346

 Garcia Colón v. Sucesión González, 178 DPR 527 (2010)

 Quiñones v. Escalera, 99 DPR 962 (1971)

XVIII. Obligaciones con la ODIN



 Ley Núm. 62 de 8 de mayo de 1937, según enmendada, mejor

conocida como Ley del Registro de Poderes (4 L.P.R.A. sec. 921 et

seq.), y en las Reglas 39, 59-61 y 63 del Reglamento Notarial de Puerto

Rico (4 L.P.R.A. Ap. XXIV R. 39, 59-61 y 63);

 Formulario de Notificación; Regla 13c del Reglamento del Tribunal

Supremo de Puerto Rico (4 L.P.R.A. Ap. XXI-B R. 13c);

 Medios de notificación;

 Certificación acreditativa de vigencia;

 Certificación negativa


