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Resumen Ejecutivo 

El siguiente estudio se prepar6 para la Comisicin para el Estudio y Evaluaci6n de la Funci6n 
Notarial en Puerto Rico, organismo creado por el Tribunal Supremo mediante la Resolucion 
Num. EC-2004-4, con fecha del 2 de septiembre de 2004, y adscrito al Secretariado de la 
Conferencia Judicial y Notarial. La Comisi6n recibi6 la encomienda principal de auscultar el 
ejercicio de la profesi6n notarial en todas sus facetas, a traves de todas las regiones 
notariales de Puerto Rico, y recomendar los cambios necesarios a la legislacicin y 

regtamentaci6n pertinentes. 

Este informe fue preparado por el senor Ruben Munoz Gonzalez, Director Auxiliar de la Oficina 
de Planificaci6n y Presupuesto de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales (OAT), quien 
tuvo a su cargo la coordinaci6n de los diferentes trabajos de investigaci6n que se describen 
en este documento. Por tanto, _este documento no debe interpretarse como la posicion 
oficial de la Comisi6n con respecto a los temas tratados, sino como una fuente de inforrnaci6n 
adicional que tendra este organismo ante si, para cumplir su cometido. Por lo que la 
interpretaci6n de los hallazgos y las conclusiones que se derivan de los mismos, son 
responsabilidad del funcionario aludido. 

La investigaci6n realizada fue una de enfoque mixto, es decir, que incluy6 metodos de 
investigaci6n cualitativos y cuantitativos. A continuacicin se presentan \os hallazgos 
sobresalientes de los diversos ejercicios de investigaci6n acometidos, Los cuales se detallan en 
el cuerpo del informe. 

1. Grupo de discusi6n que se llev6 a cabo en el Colegio de Abogados de Puerto Rico 
(CAPR), el miercoles, 22 de junio de 2005. 

• De acuerdo a este ejercicio, los problemas principales que confronta la 
practica notarial son: 

✓ La imposici6n de Los honorarios notariales por parte de los bancos. 
Tambien se mencion6 la competencia desleal de algunas personas que 
ejercen la notaria, como resultado de la imposici6n de los honorarios 
por parte de los bancos. 

✓ La tardanza/ atraso en la calificaci6n en el Registro de la Propiedad. 

2. Mini-encuesta con muestreo circunstancial por conveniencia, realizada a cabo en la 
Asamblea del Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR), el sabado 10 de septiembre 
de 2004. 

• El problema del "atraso en la inscripcion de documentos en el Registro de la 
Propiedad" fue catalogado como el problema de maxima prioridad. 
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• "La falta de mas y mejores requisitos academicos para tomar la Revalida 
Notarial", fue el problema menos prioritario. 

• La mayoria de los problemas prioritarios identificados en este ejerc1c10, 
coinciden con la de los problemas identificados en el ejercicio del "Nominal 
Group Technique", aludido anteriormente. 

3. Grupos Focales: El grupo focal con los inspectores de protocolo se llev6 a cabo el 
lunes, 15 de agosto de 2005 el grupo focal con los Registradores de la Propiedad se 
efectu6 el j ueves, 15 de septiembre de 2005. 

• La notaria es concebida por la mayoria de los profesionales del derecho, segun 
la discusi6n generada en estos grupos, como una actividad marginal o 
periferica. Esta situaci6n lleva a cierta informalidad en el tramite de los 
documentos notariales y en las relaciones con las instituciones calificadoras. 

• Muchas personas que ejercen la notaria, segun se desprende del consenso de 
los grupos focales, no son diligentes o laboriosas, ya que no se mantienen al dia 
en sus conocimientos, delegan con frecuencia funciones que le competen, y 
dependen demasiado del "calco" de documentos. 

• La pobre remuneracicin provoca algunos de los problemas principales del 
notariado, a saber: 

✓ la supeditaci6n a los intereses de instituciones financieras (y la falta de 
estima profesional hacia el notariado, que esto conlleva); 

✓ el fomento de practicas competitivas que podrian catalogarse como 
desleales (en algunas instancias, incluso como ilegales); y 

✓ el empobrecimiento de la competitividad de la profesicin (vg. desfase 
entre riesgo y remuneraci6n desatienta a profesionales efectivos). 

• Existe insatisfacci6n con la formaci6n del notariado, tanto en terminos de los 
requisites academicos, la calidad de la Revalida Notarial, como en la 
experiencia profesional exigida previo a que puedan ejercer I.a practica. 

• No existen grandes diferencias en cuanto a la variacion de la practica notarial, 
seg(m la experiencia de ambos grupos. No obstante, se alega que hay 
diferencias en cuanto a cuan integral es el trabajo de los notaries de pueblos 
pequeiios (o fuera del Area Metro) versus los de pueblos grandes (o del Area 
Metro), donde los primeros alegadamente tienden a trabajar en asuntos mas 
variados, por lo que su experlencia, supuestamente, tiende a la larga a ser mas 
abarcadora o global. Los segundos, particularmente si trabajan para 
instituciones financieras, tienden a trabajar en transacciones/ documentos muy 
similares (tienen la posibilidad de especializar su practica). 
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4. Encuesta a una muestra probabilistica de notarios y notarias. Esta encuesta se realizo 
mediante la seleccion de una muestra probabilistica de notarios y notarias, estratificada 
por region notarial. 

• Se le envi6 un cuestionario a un total de 1,485 notarios y notarias del total de 
7,880 que aparecieron registrados en la Lista de la Oficina de lnspeccion de 
Notarias al momento de seleccionarse la muestra (septiembre de 2006}, de los 
cuales 679 6 46% lo contest6 correctamente y lo envi6 dentro del plazo de tiempo 
establecido. Esta tasa de respuesta, aunque no es la ideal (vg. 70% o mas), esta 
dentro de lo usual y aceptable en este tipo de encuesta. 

• De los hallazgos de la encuesta (a base de la experiencia o percepcion de las 
personas encuestads), se puede concluir que: 

✓ En terminos de producci6n de la obra notarial, la encuesta refleja valores 
muy parecidos a la del estudio publicado por la ODIN en 2002. 

✓ La imagen y reconocimiento de la notaria no esta a la par con la de la 
abogada. 

✓ Se debe ser mas riguroso en la admisi6n a la practica notarial, 
particularmente desde la academia. 

✓ Aparentemente no hay una asociaci6n clara de la notaria como algo distinto 
y separado de la abogada. De una parte, no se exige que esta ultima sea 
requisito para ejercer la segunda; y de otra pa rte, la incompatibilidad de 
ambas practicas del derecho no es un problema que se perciba entre el 
notariado consultado. 

✓ El notariado puertorriquefio cuenta con el equipo y las destrezas 
tecnol6gicas, asi como con la predisposici6n a incorporar estas 
herramientas al quehacer notarial. 

✓ La falta de inspecciones periodicas por parte de la ODIN y la poca 
frecuencia de la educaci6n continua, es una combinaci6n peligrosa que 
pudiera atentar contra la calidad en la prestaci6n del servicio y de la obra 
notarial. 

✓ La legislaci6n y reglamentaci6n que rigen la practica no estan a la altura de 
lo que espera el notariado. 

✓ El atraso del Registro de la Propiedad, la divergencia en las calificaciones 
entre los y las registradores, y la falta de agilidad de la ODIN se plantean 
como problemas que hay que atender con la mayor prioridad. 

✓ Las instituciones financieras ejercen presi6n indebida para que el notariado 
acepte tarif as que no son las que dispone la ley. 
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INTROOUCClON 

La Com1si6n para el Estudio y Evaluaci6n de la Funci6n Notarial en Puerto Rico, creada por 

el Tribunal Supremo mediante la Resoluci6n Num. EC-2004-4, con fecha del 2 de 

septiembre de 2004, como organismo adscrito al Secretariado de la Conferencia Judicial y 

Notarial, reclbi6 la encomienda principal de auscultar el ejercicio de la profesi6n notarial 

en todas sus facetas, a traves de todas las regiones notariales de Puerto Rico, y 

recomendar los cambios necesarios a la legislaci6n y reglamentacion pertinentes. 

En su empeno de presentarle al Tribunal Supremo recomendaciones que correspondan 7on 
la realidad del notariado puertorriqueiio y que, ademas, mejoren la calidad de Los servicios 

que ofrece, se emprendi6 un estudio exhaustivo de la practica notarial en nuestro pais, 

que ha tornado en consideraci6n diversas fuentes de informacion, induyendo Los Registros 

de la Propiedad, la Oficina de lnspeccion de Notarias, las escuelas de Derecho, la Junta 

Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogada y l;;i Notaria, asi como notarios y 
notarias en la practica privada .. 

Este informe es parte de este esfuerz.o de elaborar una "radiografia" de la practica 

notarial, con miras a identificar estrategias para fortalecerla. El mismo fue preparado por 
el senor Ruben Munoz Gonzalez, Director Auxiliar de la Oficina de Plan1flcaci6n y 

Presupuesto de la Oficina de Administracion de los Tribunales (OAT), quien tuvo a su cargo 

la coordinacion de los dlferentes trabajos de investigaci6n que se describen en este 

documer,to. 

ConViene tener presente que la participaci6n de este funcionario de la OAT responde a una 

solicitud de colaboraci6n por parte del Presidente de la Comisi6n, el licenciado Dennis 

Martinez Colon. De ninguna manera este documento debe interpretarse como la posici6n 

oficial de la Comisi6n con respecto a los temas tratados, y mas bien debe tomarse como 

una fuente de informaci6n adicional que tendra este organismo ante si, para cumplir su 
cometido. En este sentido, este informe no es "de la Comision", sino "para la Comision". 

Por tanto, la interpretaci6n de Los hallazgos y las conclusiones que se derivan de los 

mismos, son responsabilidad del funcio11ario aludido. 

El enfoque de investlgacion adoptado es uno social mixto, donde se utilizaron metodos de 
investigaci6n cualitativos y cuantitativos, a saber: 

• Foro de discusion con un grupo de notarios y notarias, utilizando la tecnica conocida 

en ingles como "Nominal Group Technique"; 

• Mini-encuesta a una muestra por conveniencia' de notarios y notarias; 

• Grupos focales: lnspectores de Protocolo y Registradores de la Propiedad; y 

• Encuesta por correo a una muestra probabilist1ca2 del notariado puertorriquei\o. 

1 El muestreo por conveniencia, tambien denom1nado muestreo clrcunstanclal, es aquel que se realtza tomando 
a las elementos (sujetos o usos) de la muestra sin plan a(guno, es decir, de manera arb1trar1a, debldo a que se 
podian accede< facilmente. En este senl1do, la muestra no es al azar. 

Una mu~tra prol:>abilistica es aquella cuyos elementos (sujetos o casos) se seleo;ionan aleatoriamente, y 
cuya J>robabilidad de selecdon es conodda y diferente a 0. En este tipo de muestreo todas las muestras de un 
determlnado tamano n tienen la m1sma probabilidad de ser seleocionadas. Solo las muestras probabilhticas son 
aprol)iadu para inferir datoo de una poblacion, a base de los datos de una mu~tra. 
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Los primeros tres metodos si rvieron como investigaclon cualitativa de caracter exploratoria 
para ir precisando conceptos o asuntos daves que debian contarse o medirse en la 
enc:uesta. 

A continuacion se detalla el prop6sito, enfoque, y resultados de cad a unos de estos 
ejercicios de la investlgac:i6n exploratoria, asi como Los hallazgos, conclusiones, y 
recomendaciones de la encuesta. 
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INVESTIGACION CUALITATIVA 
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G.r1,1:po ,t(f.• l!Ji$~~1!~1!1r f,ff)}8)'1~tl~K 

El Grupo de Discusion Nominal o "Nominal Group Technique", como se le conoce en ingles, 
es una tecnica de dinamica de grupo que conslste en dividir un grupo mayor (vg. una 
asamblea de socios, reunion de vecinos, etc.) en dos o mas subgrupos, cada uno compuesto 
de alrededor de 8 a 12 personas. El proposito de cada grupo es trabajar en equipo para 
identificar, definir y darle priori dad a problemas, y proponer pos1bles soluciones a los 
mismos. 

El Grupo Nominal para esta investigacion se celebt6 en el Colegio de Abogados de Puerto 
Rico (CAPR), el mlercoles, 22 de junio de 2005. A pesar de que hubo una participaci6n 
limitada de trece (13) notarios y notarias, el ejercicio se llev6 a cabo con (eves 
modificaciones, permitiendose varias rondas para exponer o definir los problemas. 3 Uno de 
los usos mas comunes de esta tecnica es ayudar a generar un cuestionario mas especifico y 
preciso para encuestar eventualmente con respecto a los problemas identificados. 

La discusion la facilit6 un moder-ador a cargo de aclarar dudas y de coordi11ar las difere11tes 
etapas del ejercido. A Los participantes se les sollcit6 que identificaran los problemas que 
dificulta11 el desempeiio de su practica profesional o la calidad de su obra notarial. Para 
ello, se recurri6 a la utilizaci6n de sendas tarjetas, para la identificacion y posterior 
priorizacion de los problemas. 

Tttl81a#1 
l)cfir\ici6n de 101 problemas principolcs de IA fl,nci6n notor,GI 

1. 

2. 

J. 

'Las modificactones consislieron: primero, en que nose dividi6 el grupo en ~bconjuntos, como se acostumbra, 
debido a la limitada asistencia; y segundo, a que se permitio mas d~ una rooda de inte1Venci6n a cada 
parlicipante para que expusiera los problemas o necesidades que entendiera mas importantes o apremiantes. 
Esto ultimo fue facttble debtdo al numero bajo de participantes. 
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rart1ta#2 

lm tres (3) problell\as d• lo funoion notarial quo d•h• 
atendar'sc con la R\4'f01" p,.leiftdeid 

I 

$ftli11opo•- m;iirt~" 
olllOll:G'O tlllo ffl-..ONIO 
1;r,..,,., 'fl\·•· El 11 es el de mayor prioridad. t.oi•"- po• li11w: rfw!• 

~dt-0!:':m 
-0 

NUme1<1 tkl : Ordt11 d" 
.. ~!~blelNI i ,r1rneres oel4bras de ta Cl'~n ... Pt1orfdad ..... ·---,rm., ©®@ 
li'n:ib. y ©®@ 
Prm. 1 ©®@ 

Los problemas seiialados fueron expuestos en una l ista a la vista de las y los participantes, 

quienes procedieron a matlzar o aclarar el contenido, en aras de facilitar el consenso sabre 

lo que significaba cada problema. Se pudieron identificar finalmente un total de 28 

problemas. Por ultimo, se solicito a cada miembro del grupo que seleccionara Los tres 

problemas que considerara mas importantes o prioritarios. De acuerdo a la prioridad de! 

problema, fue la ponderacion o peso otorgado al mismo. En est.e sentido, si el problema 
era catalogado como el de mayor priori dad (aparecia marcado con el numero 1), se le daba 

una puntuaci6n de tres; si era catalogado como el segundo en prioridad, se le daba una 

puntuacion de dos; y si era catalogado coma el tercer en prioridad, se le daba un solo 

punto. 

De acuerdo a este ejercicio, los problemas principales que confronta la practica notarial 

son los s1gu1entes: 

Primer problema prioritario: 

Hubo un empate entre Los problemas 117 y #15 de la lista (cada uno con una puntuaci6n 

ponderada de 13 puntos): 

• Problema #7: lmposici6n de los honorarios notariales par parte de Los bancos. 

• Problema #15: Competencia desleal (yen ocasiones ilegal) de algunas personas 

que ejercen la notaria, coma resul tado de la imposicion de \os honorarios por 

parte de los bancos. 

Segundo problema prioritario 

• Problem., #3 (con una puntoaci6n ponderada de 10 puntos): La tardanza en la 

calificacion en el Registro de la Propledad. Este problema se fusion6 con el 

problema #22, que leia: Atraso en el Reglstro de la Propiedad pone en rlesgo el 

ejercicio notarial. . .lmposible ver documentos previos. 
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Tercer prablema priaritaria 

• Prablema #1 (can una puntuaci6n panderada de 7 puntas): lnterferencia de las 

institucianes financieras sabre el profesianalisma de! notariado. 

Otros problemas menc:ionados: 

Los siguientes prablemas obtuvieran una puntuaci6n panderada de 3 puntas: 

• Prablema 1113; Discrepancia entre Registradares e lnspectores en la 

interpretaci6n y calificaci6n del instrumento public:o. lnspectores no puecien 

entrar a la sustancia ••. 

• Prablema #28: Falta de pronunciamiento y acci6n de parte del Tribunal Supremo 

sabre problemas que afectan la funci6n notarial. 

• Prablema #29: Atribuc:i6n de parte del banc:o y otros clientes en fiscalizar la 
func:ion notarial. Riesgo de represalia si no se somete el notario o la notaria. 

• Problema #30: Cada Registrador ''tiene su I ibrito". 

Los siguientes problemas obtuvieron una puntuacion ponderada de 2 puntos: 

• Problema #19: La responsabilidad profesianal del notario o de la notaria no 

prescribe. 

• Problema #23: La fe publlc:a ha perdido importancia, segun la interpreta el 

Tribunal Supremo, cuando se trata de un error de un notario al otorgar. 

Conclusiones derivadas del Grupo Nominal: 

8 

• La escasa as1stencia a esta actMdad oblig6 a tomar Los resultados coma 

arientativos mas que concluyentes. No abstante, Los problemas identificadas no 
resultaron sorpresivos para muchos de las y las participantes, quienes las vieron 

coma una validaci6n de hallazgos similares del pasado. Es evidente que las 

areas que mas preocuparon a Los participantes del ejercicio fueron: 

• La relaci6n de "'subardinacion'" del profes1onal de la notaria ante las 

instituciones financieras. 

• La aparente subjetividad o ambigiiedad en las interpretaciones y 

calificaciones par parte de lnspectores y Registradores. 

• La func16n un tanto timlda del Tribunal Supremo coma ente 

fiscalizadar ya la vez. promoter de la funci6n notarial. 

Comisi6n para el Estudio y Evaluacl6n de la Fu"ci6n Noto~ol 
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El sondeo o "Mini-encuesta", se \levo a cabo como pa rte de las actividades simultaneas 

que se llevaron a cabo en la Asamblea del Coleg1o de Abogados de Puerto Rico (CAPR), el 

sabado 10 de septiembre de 2004. La Comision tuvo una mesa ubicada en el area de los 

exhibidores, para informar sobre sus trabajos y admin1strar el sondeo. 

Se confecciono un breve cuestionario auto-administrable (es decir, cumplimentado por la 

propia persona encuestada), conforme a la solic:itud del Presidente de la Comision, el 

licenciado Dennis Martinez Colon. (Vease en el Anejo I el cuestionario util izado en_. el 

sondeo) 

El muestreo de conveniencia o circunstanc:ial es aquel que se realiza seleccionando a los 

sujetos de manera no-aleatoria (Vg. no probabilistica), debido a que estan disponib\es y 

son faciles de convencer para participar en la encuesta. Participaron en el sondeo 76 
notarios y notarias que se acercaron a la mesa de la Comision y que se interesaron por 

cumplimentar el formulario. Del total de 76 profesionales, solo se tomaron como validos 

74 cases (dos cuestionarios no fueron cumpl1mentados adecuadamente). 

Conviene indicar que Los problemas que se listaron en el formulario surgieron de los 

documentos provistos por la Comisi6n, tales como borradores de cuestionarios (preparados 
por diferentes miembros), minutas de reuniones, y articulos de periodico, entre otros. 

Haturalmente, tambien se tomaron en consideracion, Los resultados de la actlvidad del 

Grupo Nominal aludida anteriormente. 

Para ordenar los problemas segun la prioridad dada por los participantes, se procedi6 a 
convertir la escala a puntos, donde la A = 7; B = 6; .•. G ~ 1. La cantidad maxima de puntos 

posibles era de 518 (74 participantes x 7 = 518). La ilustracion siguiente muestra la lista de 

problemas ordenados conforme a la prioridad con que deben atenderse, segun refleja el 

total de puntos obtenidos. La columna de "raz6n" significa la proporci6n que representa la 
puntuacion obtenida del total de puntos posibles (518). 

Es evidente que el problema del "atraso en la inscripci6n de documentos en el Registro de 
la Propiedad" fue catalogado como el problema de maxima prioridad, al obtener 464 

puntos del maximo de 518 (razon = 0.8958). Nuevamente, queda evidenciado que "La falta 

de mas y mejores requisitos academ1cos ... " fue considerado el problem a con la prioridad 

mas baja. 
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P-t()t>)ema;rP1incJpeilles <;1118 €(,)nfronta,e[Notariacto P,ue·rtorriquefio 
f\(0.t&f~n¢:'a.o.i; d.e ~c&;i,&Q;_o lo1p_Jh~_o.c16n to.1Qlf9,!5t~tifd!/) , 

Problemos Pun1\loci6n Raz6n 

1 
El otroso en la lnscrlpcl6n de documantos en el Registro de 
la Propiedad. 

464 0.8958 

2 
Lo lmp061cl6n de honoronos por port a de cie<tas empresos 
yboncos. 

452 0.8726 

Lo folta de homogeneidad en los cnterio~ de eval\Joci6n 
3 por parte de los registrodoras (vg. coda quien tiene su .d.34 0.8378 

llbrlto). 

4 
La discrepancia en lo interp,etocl6n y calltlcacl6n del 
instrumento publico entre in5Pectotes v reglstradores. 

420 0.8108 

La imager, distor$ionada que otras profeslones tlenen del 
5 proferonal de la nol ono c vg. coma cobrador de 394 0.7606 

impuestos o empleado cle~coO, 

6 
La fall a de pronunclamienfoyacci6n por parte del 
T rlbunal supremo sabre los problemos de lo profesi6n. 

394 0.7606 

7 El desconocimiento del publlcosobreta funcl6n notarial. 381 0.7355 

8 La fall a deoportur,idades an educaci6n continuodo. 381 0.7355 

9 
La ob<Ole~ncla de la Ley Notarial (vg. no asta al dia con 
las reolldades soclales y de mercado), 

379 0.7317 

La fall a de control decalldad adecuada de laobro 
10 notarial como consecuencio de la ·producci6n rapido y 379 0.7317 

enmasa", 

11 La falta de accesibllldad por parte de los regislrodo,8$. 372 0.7181 

12 
la poca frecuencio con que se inspecclona lo obra 

364 0.7027 
notarial, 

13 
La talto de mas v meJores requl~tos academicos para 

301 0.5811 
tomar la revallda nota~al. 

10 Comisi6n para el Esludio y Evoluac16n de ta Funcl6n Notarial 



Esludio sobre la Siluaclon Actual y Perspecttva Futura def Notariado Puertorriqueiio 

En la ilustraci6n que sigue aparece la frecuencia de respuestas para cada problema y la 
distribuci6n porcentual del nivel de prioridad dado. El recuadro sombreado muestra d6nde 
est.a ubicada la mediana, es decir, d6nde se dlvide a la mitad la distribuci6n de la 
frecuencia de la prioridad dada a cada problema. Por ejemplo, en el caso de "La falta de 
mas y mejores requisitos academicos ... ", la mi tad de las participantes le dieron una 
prioridad de "C" o menos, siendo este el problema rnenos prioritario. (Un 42. 5% le otorg6 A 
o B: el porcentaje mas bajo de estas dos calfficaciones sumadas, entre todos los problemas 
listados). 

N6tese en la tabla que sigue, queen el caso del "atraso en la insclipci6n de documentos-en 
el Registro de la Propiedad", el 75.7% le dio una prioridad de "A", es decir que ¼ de la 
muestra estuvo concentrada en una misma calificacion, cuyo valor es 7; y 14.3% anot6 una 
"B" (valor = 6); mientras que el remanente 10.0% estuvo disperso entre los restantes 
valores de la escala. De ahi que la desviaci6n estandar sea la mas baja en la tabla. 

Dis.lfibucl'5n P.orc~nlatil del Niv.el de Priori.dad d0do :a,IQS P.roblemos 
Prioridod 

Pfoblemo, Free. A B I C D r F I G 
e: otrooc, en la in9Ctipo~r, ae docu~1snlos en e. Rsglstro 1~: ,, 14.3%1 l,l%1 O,C%1 CB lo Fn:piHd:1d 

70 7ti '/! 6.6% 0,0% 0.0% 

La pooa frccucr.clo con quc sc lr.speociO"O la cbro 69 26.1% ~ -6'11 18.8% 20.3% 2,9%1 5.8%1 1.4% 
no1onal, 

E' desoorioclr,,lento del c•jbllco30cre le fu11cicn notoriol. 71 29,6'!; '1.9.6'1, 19.7'1; 5.6% 5.6'4 42'.l; 5.f:% 

la im~oslclCn de honororloo por tiare oe clerto3 
71 69.,Qo/< 10.0'.tl 42~ 5.6% 1.L'J., 14"' 1.4'f, 

errprescs ybanca 
Ln orad~c:enci:i d~ lo ls>/ Not:::1kll {vg. oo EGtCI ol dlu 

70 32.9% ~-~ 2'l.l% 8.0% 4.3t. 14% 5.7% 
cc:n lo$ •eotdodes oc,cloles .,. de rnarcoo,;::i) 
Lo dis::::,epancic an k1 interprat::cOn y coifk:oci6n de· 

71 33.6% J.'4-~ 16.3% 28% 1.1.% C0%1 2.8% in;;trume ... to pi.jblico Antre inspa::;:t0\':11$ y r~istrmJcta,;. 

la folta je 001trcl do calidad adccuada ae la cbra 
not Of al comooorigecuQr'lcQ ce lo "prcaucd6n ,6pldc 69 21.7% '3ii?~ 20.3% 13,0% 2.9'li. 4.3% 0.0% 
y Q" r"l"OSO ., • -
l.o fQlto d~ rr.Os y rnejcres req..,isit~ooodemiC'Oj ::,oro 

06 • 6.7'f, 25.B"- 1BC21'o 10.6';{, 6.1'.Y, W.6'\t, 12.lo/., 
torno• lo revOlldo notal"al, ; ,, 

la falta de acceslbiidoc pct carte de IOG 'egis!radorcs. 70 30.0% 30.0111 ·2.9% llA% 5.7'!1. 4.3% 5.7% 

lo folta de oportunloades en eduoad6n conth1..-oda. 68 32.4% 29:4'1.' '7,6% M.7% 1.5% 1.S% 2.9% 
la h'logen dlstorso!'oda quG ohos orofeslones tlenen 
del pro'esicnol c.J~ kl noton'o {v(1. c::rnoccUrccJU' ca 71 33.Bi, :i&g!ii 23.l'f, 28'f, 5.6'.Y. 2.H'\t, 4.Zf, 
irnpu&:n:l'i-o E'if"r.:;:leodc::: clericQO. 

la folto de pronu".clornlen"'o yaccl6n por parte de 71 ?.8.?% ~: &i w:n 85% ,.211, 4.2%1 1.4% 
Tribune I Suprenio rob•e 106 croblerr.os de la p•ofesl6", 
Lo fQlto oe ho-noqeneldod en lo&cr~eriOG de 

, .,. 
evaluocl6n po· pcrtede lcs reglstradores (vg, oadcr 70 •,S,O.@ 30.0% 15.7% 1A% 1,4% O.C% 1.4% 
qulen tlenesu llbr,to} 
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Estudio sobre la Situacion Actual y Perspectiva Fultna del Notariado Pueflorrlquei\o 

La tabla que sigue a continuaci6n presenta Los problemas ordenados de acuerdo a la media 

de la puntuaci6n dad a por las 7 4 personas que cumplimentaron correctamente el 

formulario, asi como la desviaci6n estandar. 

La media (o promedio) es una de las medidas de tendencia central mas utilizada en este 

tipo de ejercicio, y se obtiene sumando los valores de todas las observaciones de la 
variable y luego dividiendo el resultado entre el numero de observaciones. Mientras que la 

desviacion estandar mide la distancia promedio de los valores de las observaciones con 

respecto a la media. Mientras mas pequeiia es la desviaci6n estandar, menor es la 

variaci6n que hay en la distribucion de las observaciones (mas concentrados tienden a estar 

los valores de las observaciones en torno a la media), es decir, que mayor consenw tiende 

a existir en la valoracion. 

ero~J?l'!l<l'S P,rlngipal~S\~U'e~OO"[lffOJllg ,~l'l'·lgtarlado R!-f8!IOl! i:quefl0' 
(~1_d9no_doi,dii cuplj!lo a'to 1)"l"i9_dJ!j:®~la,J5u11{U:o_cl6l) ~liiJ.&nl_®) ,_. 

Problema, Media 
Decvlaci()ll 
Estondor 

1 
El otroso en lo inscripci6n de doc:um<.Y1tos en el Regislro de le, 
Propieood. 6.63 0.76 

2 
Lo imposicl6n de honorari06 por parte de clertas empresos y 
tranc06. 6.37 1.2A 

3 
Lo ralla de hornogeneldad en 106 crlterlos de evaluacl6n por 
parte de las registradores (vg. coda qule(l Hane su llb~to), o.:20 I.OS 

4 
Lo discrepancia en la ln1·erpretocl6n y caliAcacl6n del 
lnslrumento publlco entre lnspectores y reglstradores. 5.92 1.22 

5 Lo falta de oportunldad86 8fl educacion oontinuado. 5.60 1.44 

Lo Imagen dlstorslonada que otros profe~ones tlenen del 
6 profeslonal de lo notarfo (Vg, como cobrador de lmpuest05 o 5.55 1.59 

empleado cle~cal). 

7 
Lo falto de prOflunciomiento y occi6n por porte del Tribunal 
Supromo sobrA lo!i problQmos do lu µrofosi6n. 

5.55 1.43 

8 
Lo tolto de control de colidod odE>cuadc, cj" la obro notarial 
como consecoencio de lo "produoci6n l'Opida y c:m mosa'"'. 

5.49 1.29 

9 
Lo obsolescenda de lo Ley Notarial (vg. no est6 al dio COil las 
realidodes socioles y de mercodoJ. 5.41 1.64 

10 El desconocirniento del pdbllco sabre la tuncl6n notarial. 5.37 1.72 

11 Lo folto de acoe!ibilidod por parte de los registrodores. 5.31 1.76 

12 Lo poco frecuencio con que se lnspecciono lo obra noto~ol. 5.28 1.52 

13 
Lo falta de mas y meJor86 requlsltos ocademlcos para tomor 

4.56 2.01 lo revalldo nota~ol. 

En conclusion, si se analizan Los problemas segun la priori dad de resoluclon dada por Los 7 4 

participantes en la "minl-encuestc1", se podra observar que coinciden con la prlor1dad dada 

a los problemas identificados por los notarios y las notarias que participaron del ejercicio 

del "Nominal Group Technique" en el CAPR. 
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Estudio sabre la Situaci6n Actual y Perspectiva Futura del Notariodo Puerto,riqueiio 

Esta validaci6n sugiere que las situaciones que mas preocupan al notariado puertorriqueiio 
de conformidad con Los dos procesos de consulta descritos hasta el momenta son: 

• La falta de independencia del profesional de la notaria en cuanto al cobro de sus 
honorarios; 

• El atraso en el Registro de la Propiedad; y 

• La ambigi.iedad o subjetividad en lo relacionado a los procesos de calificaci6n de la 
obra notarial. 

Por tanto, a base de los halla-zgos del Grupo Nominal y del sondeo o "mini •encuesta" err el 
CAPR, se determ1n6 que habia que darle mayor enfasis en el enfoque del estudio a estos 
tres aspectos, sin perder de perspectiva que habian otros, que aunque no estuviesen tan 
presentes en la mente de las personas consultadas hasta el momenta, muy bien valia la 
pena explorarlos, ya que atanen otras areas fundamentales del notariado puertorriqueiio, 
como lo son su formacion profesional y el concepto o imagen que tiene la ciudadania de 
este. 
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G.rvp.q~ F~ :@Q~s ~@fi P.lilsp1¥J:ar~:i• e!~ P.ro.to,qfo ¥ R~i~t r@ef.!rif'C%-!J; fJf?, Ua 
Pro.pi~d.@~ 
El grupo focal como metodo de investigacion cual itativo con enfoque eminentemente 

exploratorio, sirve para indagar sobre Los temas de interes a traves de las preguntas 

abiertas que formula un moderador, provocando una discusion que de ordinario arroja 

puntos de coincidencias y de discrepancias. A diferencia del Grupo de Discusion Nominal, 

done la dinamica se circunscribe a un proceso de identificacion y priorizacion de 
problemas, que permite eventualmente darle un rango a Los mismos, en los grupos focales 

se fomenta una discusion mas a fondo de Los asuntos planteados (y se pueden contraitar 

opiniones, experiencias y percepciones) con particular enfasis en el porque de los mismos. 

A continuacion se presenta a manera de sintesis Los hallazgos mas sobresalientes de la 

discusion de los grupos focales con los inspectores de protocolo y con tos registradores de 

la propledad. Estos grupos focales se propusieron en el estudio como un media para 

identificar necesidades o problemas; refinar hipotesis o supuestos; y definir posib\es 
variables a medir, desde la perspectiva de Los dos organismos principales que tienen la 

func:i6n de aquilatar la obra notarial. 

El grupo focal con los inspectores de protocolo se llevo a cabo el lunes, 15 de agosto de 

2005 (9:00 a.m. ). En este participaron once ( 11) lnspectores de Protocol 0. El grupo focal 
con los Registradores de la Propiedad se efectu6 el jueves, 15 de septiembre de 2005 (1 :30 

p.m.). En este hubo trece (13) participantes. 

Ambas sesiones se celebraron en el Salon Norte de la Biblioteca del Tribunal Supremo y 

cada una tuvo una duracion aproximada de 2 ½ horas. Las seslones fueron moderadas por 

el senor Ruben Munoz Gonzalez, Director Auxiliar de la Oficina de Planificacion y 
Presupuesto de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales, quien, ademas, prepare el 

informe de hallazgos. 

A Los y las participantes se les aseguro total confidencialidad antes de comenzar la sesion, 

la cual se grabo en audio casetes. Las grabaciones hic1eron posfble transcribir de una 

manera fidedigna la d1scusi6n, como paso previo a la redaccion del lnforme. 

Los temas o asuntos presentados en esta seccion no necesariamente aparecen en el mismo 
orden en que fueron discutidos en los grupos focales. Conviene aclarar que los "puntos 

sobresa\ientes" de ambas sesiones se han expresado, en la medida de lo posible, de 

manera integra, aunque reconoclendo que se ha editado cuando se ha estimado necesario, 

en aras de hacerlos mas inteligibles. (Vease en el Anejo II las guias de preguntas utilizadas 

en ambas sesiones) Aquellos asuntos donde hubo similitud en ambos grupos, aparecen 

sombreados del mismo color para facilitar su identificaci6n. 
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Estudio sobre la Siluocl6n Actual y Perspective Futura del Notariado Puerto11iqueno 

lnspectores de Protocolo 

• El n~t~r-ta_do p,ue1:t0rr-l9~i\~;ti.e_¥ e:_ga..tia: 
en mah1en-erse al dia e.n sus 
'eoli'oaimien(os,, ~e m\iifstrii, relJ_u..~ntif a 
Leer leyes, regla_(Tlentos y las· 
instrudcfones,~U:.e i\npal't'e la 0_DIN. 1S1 
se p_usi~r'~li ~ e:studlad .. 

• Los notar1os no conocen el Reglamento; 
ni siquiera lo tienen. 

• La situaci6n anterior obliga a los 
inspectores a fungir de correctores in• 
situ, lo que les resta tiempo para 
inspeccionar y calificar la obra notarial. 

• Las secretarias son las que llaman y 

hacen las consultas a la ODIN. Hay 
secretarias que saben mas que el propio 
notario. 

~ ~ ~ rla ttr~ ta a'f:larrend~ de) a 
solemnidad, pero en.el mumfo modemo 
dela contr,-ata2i6n ma.iiva, e,s-a 
s,ole,mrlk!a_d nO-i~fste: · el nli.MriQ ne f!S 

un ente la)rineipal. 
• La Fe Notarial no se esta cumpliendo. 
• Existe 1.ma practica muy comim de 

cop1arse los documentos notariales, lo 
que a veces ayuda a la propagaci6n de 
errores en \os documentos. 

Re!llstradores de la Propiedad 
• Ia m11:yor-i,,arte:del 11otariado,es 

y • _,. -· 

descuidado1 debid0 a qu.e ho estuij}a: 
~ufi\:;i'ent~mente lp}~spec;t~ -sy_~an_tives 
del seresho y, .por·el.eontrario, te .da un 
en'fa.sis· c;~"sj ekctumvo a las forrnalida'9_efs. 
.d$l P9$1./m~ to. 

• Muchos notaries parecen mas bien 
"secretarias notariales". 

• El notario que mejor calidad demuestra 
en su obra es el que se dedica casi 
exclusivamente a la notaria. 

~~~--
• El A§iario ~~ la ~nc:~ higgitl!· "'aria -~~el 

1111:1e tieRde a set de menet eali~ad1 

d~bido a, las p~s~ne s41ue.·ree-i~e ~ I~§ 
institu<!lones>fim111cie~a~ P,ara; gue 
otofgu.e r~pldam~mt-e e.le.ofumefil!G'(en 
~r.€ylfs!¥1fgia_fdenae ~'y mu,ch:a 
compet-eada) y el uso ,fre"uent-e de 
docwineiffQ°s' nat~tfale.s "P.f.e•'faj5)'iq~dds1/. 

• Las secretarias real izan gran pa rte de las 
consultas y del trabajo que por ley y 

etica profesional le corresponde al 
notario, y son las que practlcamente 
"corren" la oficina. 

• Se delega en notarios novatos, carentes 
de experienda y madurez profesional, la 
preparacion de documentos de alta 
complejidad, como son los Regimenes. 

• La competencia algida en la notaria, 
sumada a la tarifa notarial nimia (Vg. 
S25 por cance\acion de hipoteca), obliga 
a generar mucho volumen de trabajo, 
sacrificandose en ocasiones la calidad. 

• La notaria es percibida como una tarea 
marginal por muchos que se dedican 
mayormente a la litigaci6n, por eso le 
prestan poca atenc:i6n directa. 

• Algunos notarios se muestran renuentes 
a corregir faltas en sus documentos, 
bajo el pretexto de que nadie Les esta 
pagan do para ello. Con frecuencia, se 
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Estudlo sobre la Situaci6n Actual y Persp&etiva Futura del Nolariado Puertorriqueno 

lnspectores de Protocolo 
• Los notarios y notarias de pueblos 

pequeiios y mayormente rurales, no 
presentan sus documentos en el 
Registro. 

• En los pueblos pequerios la gente tiende 
a clasificar a Los notarios en dos bandos: 
los notarios de Los "riquitos" y el notc1rio 
del resto del pueblo. Cuarido son 
transacciones o documentos complejos, 
tlenden a irse con el del los "riquitos". 

adopta la actitud de que el· que·venga 
atras que resuelva. 

• Los notarios vuelven a presentar 
documentos sin haberlos corregido a 
partir de su primera notificacion. Por 
esto se contratan notarios especializados 
en corregir errores que visitan el 
Registro. 

• El regimen tarifario esta restringido por 
disposiciones de ley y por las presiones 
indebidas de algunas instituciones 
financieras, que ejercen un control 
similar al oligopsonio. Estas presiones 
suelen ser mas incomodas en situaciones 
donde el notario admite que el 
documento tiene problemas para ser 
inscrlto en el Registro. 

• La pobre remuneracion no va acorde con 
la imagen de solemnidad y 
profesionalismo del notariado. Por 
ejemplo, un corredor de bienes raices, a 
quien ni siqu1era se le exige un 
bachillerato, obtiene una mejor 
remuneracion en un cierre hipotecario. 

• La exigiiidad de La tarifa tampoco va 
acorde con el riesgo que supone 
practicar una profesi6n altamente 
reglamentada como es la notaria, y sirve 
de disuasivo a muchos profesionales 
eficientes y responsables que quisieran 
hacerlo, lo que a la larga empobrece la 
calidad competitiva de esta. 

Registradores de la Propledad 
• Los notaries de pueblos pequeiios, 

c1unque pueden otorgc1r menos 
documentos (vg. menos de 150), que Los 
de "ciudades", tienden a trabajar una 
variedad amplia de estos, por lo que a la 
postre se "pulen" mas. 
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Estudlo sobre la Sltuaci6n Actual y Perspectiva Futura clel Notariado Puertorriqueno 

• Hay notarios y notarias que mantienen 
las copias de los documentos en papel 
ordinario, aun cuando la Ley les exige 
que sea en un papel especial. 

: S96tf !.i formation' .ile! not~ri~p'pt£e~orrtqueilo · · -
- • - - --- -- - - - - - - - - - - - -

lnspectores de Protocolo 

• La preparaci6n academica para ser 
notarios es minima. 

• No hay educaci6n continuada. 
• Cuando los notarios recien revalidados 

salen a la calle es cuando ven por Vf!!Z 

primera los fotmularios. 
• El Tribunal Supremo tendria que enfocar 

la admisi6n [a la profesi6n], exigiendo 
una practic:a. 

• Las escuelas de derecho refuerzan la 
idea de que la notaria es periferica 
("side-line"). 

• El Tribunal Supremo deberia ser mas 
riguroso en exigir de parte de las 
escuelas de derecho una mayor 
relevancia de la notaria en sus curriculos 
o requisitos de graduaci6n. Esto no 
debe dejarse a la dlscreci6n de las 
escuelas y la American Bar Association 
(vg. educaci6n analoga). 

• Hay que aumentar los creditos 
academicos (preparacion minima) o la 
educacion continuada. 

• la idea de. dar e-xamenes c:::ada de rte 
t iel'iijiq para c_erfi fic:ar qi,!_e Los 
conocimiel"ltes del norario esfan ,al dia, 
f1c1e pr9puesia per un participante-. No· 
!#-~tante). la misma.' n9 fu.e'resp~q_~~a,en 
,este,grupe,. aduciendo que este ti po de. 
prueoa po.dria, ser una :"inJust ici~" p,a~a 
\a ~<Jnt~t;lae d~ n/i>t~rips de edad 
avanzada,, que n'i siquiera tofnaron la 
r-ev~lida nota"rial ·en su dfa. . -~ - -

• Hay que fortalecer la educaci6n etica/ 
moral. 

Registradores de la Propiedad 

• La Revalida Notarial deberia ser mas 
"compleja", "completa", "integral", 
"rigurosa" y sobretodo mas "practica". 
Para que fuera practica, se recomendo 
que la misma presentara casos para que 
el estudiante pudiera aplicar sus 
conocimientos del derecho. 

• Hubo dos posiciones con respecto a la 
Revalida Notarial versus la General: 

✓ Que fue un desacierto de parte 
del Tribunal Supremo separarlas, 
ya que no se trabajaban 
problemas integrados, y la 
Revalida Notarial hoy dia se 
enfoca mas en la forma que en 
los aspectos substantives del 
derecho. 

✓ Ambas revalidas deben darse por 
separado debldo a la poca 
importancia que le prestan los 
estudiantes a la Revalida Notarial 
en comparacion con la Revalida 
General, ya que hay una 
tendencia a dejar para la noche 
anterior el repaso de la materia. 

• La Reva Iida Notarial debe tomarse una 
vez el candidato tuviese 1 o 2 aiios de 
experiencia en la practica de la 
abogacia. 

• El que quiera ser notario bona fide debe 
tomar unos examenes que incluyan la 
preparaci<in de unos documentos, para 
que sean evaluados por otros, tanto en 
su aspecto formal como substantivo. 

• En ·cuante <) la e,a.u,~cion <;ent ini:laga, no 
bas~a c/i>n-of r.ecer serninarie.s e talleres, 
sin!i) All~ h<JY que dilr ei?am~nes ~ada 
cierto t iempo, par-a -cer.tif icar que-.lqs 
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conocimi'entos·del notario est'an al dia. 
Hy6o qijl~n½s m"?sX~i,ir~ cfl/c!_as cle s.i esf<1 
·acc;i6n f1Jncionaria. · 

'Stilire. el desiimpeno, de. las institiJciones ' califtcatroras: 
-- . -·--- - ~ - =-- =:; -=.__:_ - = - - - --· 

lnspectores de Protocolo 

• Aunque la ODIN recauda mucho 
dinero para el Departamento de 

Hacienda, la misma esta aislada. Ni 
siquiera se le invita como institucion 
a la Semana de la Ley. 

• La ODIN deberia inspeccionar con 
mayor frecuencia. 

• Hay que darle mayor enf asis a la 
prevencion (vg. educacion), masque 

a la correccion (vg. supervision). 

• El Re!listro esta inscribiendo 
documentos que son nulos, debido a 
que los notarios presentan copias 

certificadas. 

• Hoy dia la ODIN cuenta con una base 
legal que respalda la funci6n de los 
inspectores, ya que tienen con que 

contestarle a los notarios. 

• La vision de darle mayor prioridad al 
llamado "super notario" (el que hace 

miles de escrituras) es incorrecta. 

Registradores de la Propiedad 
• El atraso en el Registro se debe a que: 

✓ El volumen y la complejidad de Los 
negocios notariales ha crecido 
significativamente, sin que los 
recursos del Registro hayan 
aumentado a la par; 

✓ Las inscripciones en el Registro se 
han facflitc1do por la adopci6n del 
facsimile y del correo como metodos 
de presentaci6n de los documentos; 

✓ La implantacion de varios sistemas 
de informaci6n en Los ultimos diez 
aiios ha conllevado un "atraso 
natural" como resultado del proceso 
de aprendi;zaje y adaptaclon a los 
mismos; 

✓ La digitalizaci6n de informacion 
antigua se ha hecho sin que se 
aiiadan recursos humanos 
ad1c1onales, recargando asi al 
personal que !Leva a cabo otras 
tareas; y 

✓ Ha habido un aumento en las faltas 
notariales. 

• Sobre el atraso en el Registro de la 
Propfedad: 
✓ El mismo no es 6bice para que no se 

de una notaria de exc:elencia. En 
todo c:aso, el atraso puede crear 
incertidumbre sobre si el doc:umento 
tiene faltas o no, si se va inscribir el 
mismoono. 

✓ Tampoco lncide en el atraso, la 
supuesta inc:onslstencla en la 
interpretaci6n y calificaci6n entre 
registradores. Esta "inconsistencia" 
es parte inherente al proceso 
adjudicativo donde se interpretan 
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unos iiechos. En este sentido, es 
analoga a la situaci6n de un juez que 
tiene que interpretar y ponderar 
unos hechos. No se trata de 
meramente verificar el cumplimiento 

o no de unas formalidades de un 
documento. 

[
:,%bre ~;_qtj(?ne.s. pri~n~aria~ · que '9:~tena,n e_niprenille)fse para mej9rar el 
: no.tariado 1 1 
~ . } . "' . 

lnspectores de Protocolo 

• Que el Tribunal Supremo de a conocer a 
la ODIN al publico, particularmente el 
cumulo de informacion que recoge y que 
le sirve al Oepartamento de Hacienda, 
asi como la importancia que ·tiene para 
que se den ciertos negocios en la 
economia. 

• Que la ODIN inspeccione con mayor 
frecuencia (por lo menos una vez al 
aiio). 

• Que el Tribunal Supremo tome pronta 
acci6n con respecto a las deficiencias 
encontradas en las inspecciones. jQue 
resuelva los informesl La tardanza en la 

resolucion de los informes les crea un 
problema de cred1bllidad a los 
inspectores. 

• Que la fiscalizaci6n se de por via 
administrativa, mas que por la via 
judicial (vg. casos que se llevan al 

Tribunal Supremo por su facul tad 
disciplinaria). 

• Se debe instituir la inspecci6n 
extraordinaria. 

,.-- 8ay que pone~~-m- u~lt-a- s~a; ... :10--s--,n-0~t~a'"'d~0s~---

n~tfg'ente-s; · 1 P.a;fa-cque I!! "d~eta" e.l 
~elSllto! 

• Que le asignen a la ODIN mas recursos 
para poder inspeccionar mas. 

• Explorar la necesidad y conveniencia de: 
✓ lnstaurar la figura del "Juez 

Notarial", que tenga ta facultad de 
penalizar ipso-facto en la primera 
Visita. Esto debido a que el notario 

Registradores de la Propiedad 
• Que se aumente la tarifa notarial. 

• Que se delimiten geograficamente las 
zonas donde se puede ejercer la 
practica notarial. Esto evitaria la 

"monopolizaci6n" de los grandes 
bufetes. 

• Que se instituya la pasantia de 1 a 3 
aiios. 

• Que se re-certifique peri6dicamente con 
un numero determinado de creditos. 

• Que hayan mas exigencias en la Revalida 
Notarial. 

• Que haya mayor dlllgencla con el In Re. 

(
'• o.~re l\\1y,~11 munc1s7e<io,n~micli's ~ Les -

natal'ias n.egtigentes-. 

• Que se requiera que tengan que ser 
abogados primero. 

• Que se reduzca el numero de notarios. 

• Que haya la exclusividad en la practica 
notarial (que no se pueda litigar y 
ejercer la notaria a la mis ma vez). 

• Sobre la exclusividad en la practica 
notarial, no hubo un consenso claro 
entre Los registradores. 
✓ De una parte, estan los que creen 

que el notariado se beneficia de la 
practica litigante, ya que adquiere a 
traves de esta un conocimiento 

practico del derecho. 
✓ De otra parte, estan los que 

entienden que no es necesarlo litigar 
para ser un buen notario, ya que la 
notaria se aprende estudiando el 
derecho y aplicandolo cuando se 
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alegadamente no le tiene respeto a 
la primera visita, ya que sabe que no 
tendra consecuencias. 

✓ Que la Rama Judicial venda el papel 
oficial para los documentos 
notariales (como ocurre en Espana). 
Con folios ya numerados y aranceles 
ya establecidos. 

hace el documento publico .. Es···· 
decir, las personas que participaron 
en este grupo focal entienden que el 
notario no se hace en los tribunales. 

A base de las experiencias, percepciones y valoraciones que expresaron Los participantes 
de Los grupos focales, se puede conduir que: 

20 

1 . La notaria es concebida por la mayoria de los profesionales del derecho como una 
actividad marginal o periferica. Esta situacion lleva a cierta informal idad en el 
tramite de los documentos notariales y en las relaciones con las instituciones 
calificadoras. 

2. Muchas personas que e}ercen la notaria no son dillgentes o laboriosas, ya que no se 
mantienen al dia en sus conocimientos, delegan con frecuencia funciones que le 
competen, y dependen demasiado del "calco" de documentos. 

3. La pobre remuneracion provoca algunos de los problemas principales del notariado, 
a saber: 

a. la supeditaci6n a los intereses de instituciones f1nancieras ('/ la falta de 
estima profesional hacia el notariado, que esto conlleva); 

b. el fomento de practicas competitivas que podrian catalogarse coma 
desleales (en algunas instancias, induso como ilegales); y 

c. el empobrecimiento de la competitiVidad de la profesion (vg. desfase entre 
riesgo y remuneracion desalienta a profesionales efectivos). 

4. Existe insatisfaccion con la tormacion del notariado, tanto en terminos de los 
requisites academicos, la calidad de la Revalida Notarial, como en la experiencia 
profeslonal exigld;;i previo a que puedan ejercer la practica. 

5. No existen grandes diferencias en cuanto a la variacion de la practica notarial, 
segun la experiencia de ambos grupos. No obstante, hay diferencias en cuanto a 
cuan integral es el trabajo de los notaries de pueblos pequeiios (o fuera del Area 
Metro) versus Los de pueblos grandes (o del Area Metro), donde los primeros 
alegadamente t1enden a tr1:1bajar en asuntos mas variados, por lo que su 
experiencia, supuestamente, tiende a la larga a ser mas abarcadora o global. Los 
segundos, particularmente si trabajan para inst1tuciones flnancieras, tlenden a 
trabajar en transacciones/ documentos muy similares (tienen la posibilidad de 
especializar su practica). 
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ENCUEST A PROBABILIST/CA 
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Marco y diseno de la muestra 

Esta encuesta al notariado puertorriqueiio fue parte de la iniciativa de elaborar la 
"radiografia" de la practica notarial, con miras a identificar estrategias para fortalecerla. 
La misma se realiz6 mediante la seleccion de una muestra probabilistica, que utilizo como 
marco muestral la lista de notarios y notarias que la Oficina de lnspecci6n de Notarias 
(ODIN) mantuvo en su registro o banco de datos a septiembre de 2006. 

La poblacion se dividi6 en subconjuntos o estratos, definidos a base de la region notarial 
donde apareda ubicada la oficina notarial, segun el registro de la ODIN. La muestra siguio 
una distribuci6n no-proporcional, en vista del tamafio pequefio de algunos estratos. · El 
muestreo no-proporcional obi iga a utilizar las ponderaciones o pesos de los estratos de la 
poblacion para estimar los estadigrafos para Puerto Rico. La muestra de cada estrato fue 
seleccionada de manera aleatoria. 
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Muestro Soletdonada 
S11b<❖:1jull!O d~ lo po~!4ci~:i: 

I J SS Ft❖iE1io11❖foS C;: lo 
nolof111 rt~•Slfll~O~ 1111 lo (10!11, 

1111e ittt1on s~imlonc~~i ~.:,o 
p111li{l,01 111'1 lo Cll(-.~S!O, 

">-, . • Muestra Particlpanle 
~ S'o~(onfoMo4t lo mumo 

.JQ<ftonolo:-679 ~ol.•JlollOlf.s 
de 10 ntlftl'iJ 4'111 tlri'ifltcn. 

(lllllplfll!eAIOdo t fo 10flionDilfO 

(46~i dt lo MuUJlO 
• ~,1 ut~,,.311} 
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E~TrJto 9 HlJ1r.;i,;.:10 125 1. {,:~: }') ·~ 1\: "/.5 i.l f , 1~:t 

falr.:ilf• 10 ,",1,1yJ~l41."? 3% '.,.l1:~ 79 5. :(f: <l 6.)~: :;:% 

Est.rJtC'I 1 t Pei,-.,.:~ 540 ~.Q:t. Sil ',i K.1 J.') ~ H~ 4:1~;; 

Es.trato 1l Sari Ju(l1• J,1J')1 ')0, 1:~. 011 41."1<- "Ill 41.2·: ◄5"f, 

E:mato t) Ut-,U'l<IO (,0 O,ijY., •CJ I /:,·. IU 1.7 ; .-s·y, 
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Total ,,.aw lllO.t).\. , ... a~ 100.0i' 6"/l 100.0i 4:,·::, 

Nol a: H.J~..o 679 co.11;os v~ldct, no obstonte en 6 de est as nose lderrlflco lo reglor- notarlai. 

Representati vidad de fa muest ra 

La literatura concernida a las encuestas por correo, donde se le envia a la muestra un 

cuestionario auto-administrable impreso, no es concluyente er, cuanto a lo que debe ser 

1.ma tasa de respuesta fiable. El consenso en la literatura es que una tasa de respuesta de 

70% o mas es lo idoneo y que menos de 30% debe ser tomada con suma cautela como 
representativa de la poblacion. 

Se presume que mientras mas alta es la tasa de respuesta de la encuesta, mas 

representativa es la muestra de la poblaci6n estudlada. No obstante, aunque este criterio 

es aceptado en terminos generates, hay que hacer la salvedad de que la representatividad 

de la muestra esta mas en funcion de la similitud entre los perfiles de las personas 

participantes y aquellas que se abstienen de participar. En otras palabras, mientras mas 
difieran estos dos subconjuntos de la muestra seleccionada, menos representativa sera la 

muestra de la poblacion, ya que mientras mayor es esta diferencia, mayor sera el error no 

muestral conocido en ingles por "non-response error". 

A pesar de que esto se afirma para la generalidad de los casos, existe evidencia empirica 

en encuestas por correo, donde una muestra con un 20% de participaci6n ha resultado mas 

representativa de la poblacion, que una de 80%. Por tanto, ,como saber si el subconjunto 

de participantes de la encuesta es similar o no al subconjunto de personas que decidieron 
no participar? Para dar respuesta a esta pregunta, se ha de considerar la simil1tud entre el 

subconjunto de particlpantes y la totalidad de la muestra en cuanto a: 

La tasa de participacion en la encuesta. 

• Cuanto se asemeja el subconjunto de participantes a la muestra seleccionada. 

• Cuanto se asemejan \os participantes que contestaron la encuesta temprano y los 

que lo hicieron tarde. 
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• Cuanto se asemejan los datos de la encuesta al de otros estudios realizados 
recientemente. 

• El error de muestreo en variables claves del estudio. 

Tasa de participacion 

Del total de 1,485 personas a las que se les envio el cuestionario, 679 devolvieron el m1smo 
debidamente cumplimentado, para una tasa de participacion efectiva de 46%. Esta tasa 
de respuesta, aunque no es la ideal (vg. 70% o mas), esta dentro de lo usual y aceptable·en 
este tipo de encuesta. 

~·•••'<.lo:,.,n,· :,~ ft)'I~,~ ,,,C'\s• • t.1.oc\f:>,c.1ii>~ er :i,1dos - :'.:•Jo:ifo·,o•i-,s r<i '(.~· ok~n po: •us C'Csf,,a·<.l'io: 
,.,go c:,c:..~·:>1 ~, .. : .. o::1d:1, >.:~fr,(l•o•i., -~,11~<.i.,u, ..-1,, 

Semejanzo entre et subconjunto de participantes y la muestra sefeccionada 

A base de las variables de localizaci6n geografica, genera, y anos de experiencia en la 
practica, se puede afirmar que la muestra seleccionada y el subconjunto de participantes 
se asemejan bastante, como se evidencia en las tres ilustraciones que siguen. 

La grafica siguiente muestra como la distribudon porcentual del conjunto de profesionales 
participantes de la encuesta es muy similar a la de la muestra seleccionada. 

Distribuci6n Pcrcentual por Region Notarial: 
.Muestra Seleccionada y Muestra Participante 

.:,, i> 
◄$.0:G ~------------------~.-.----
40.0:G +- - -----------------

i\GU AJB AAE BAY CAI; CAR FA.I CiUA HU'< MAY PON !iJU UTU 

• ,: l,,tue:slra Seleoclonada IS% i\<l.mtra Particlpante 

Si bien es cierto que para la mayoria de las re11iones notariales el porcentaje de mujeres de 
La muestra seleccionada es muy simltar a la de la muestra partic1pante, puede observarse 
eo la siguiente grafica que en algunas reglones la d1ferencia es marcada, como ocurre en 
Aibonito, Caguas, Guayama y Humacao. 
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Por tanto hay que concluir que se asemejan los porcentajes de mujeres de la muestra 

seleccionada y la muestra participante para 2/ 3 de las regiones judiciales. 

Participaci6n de la Mujer por Re11t6n Notarial: 
Muestra Seleccionada y Muestra Partlcipante 

70%----------------------

-
~ ~ 

• I ,_ 
I 
1, 

' ' ' 
~ ~ ~ ~ ~,. ~ ~ 

AGU AIB AP£ BAY CAG CAR FA.J GUA HUM MAY PON SJU UTU 

• % Mujeres Muestra Seleccicnada ' :t MuJeres l\\uestra f>artlc.lpante 

En la mayoria de las regiones judiciales, las medianas del aiio a partir del cual se ejerce la 
notaria en ambos subconjuntos de la muestra participante son muy similares. Sin embargo, 
en la Re11ion t-lotarlal de Utuado hay una diferencia marcada: la muestra participante 
aparenta ser menos experimentada (vg. Ueva menos tiempo ejerciendo) que la muestra 

seleccionada. 

Conviene indicar que la mediana en la muestra seleccionada para cada region no se pudo 
obtener de manera directa y prec1sa, ya que las respuestas aparecen agrupadas en 
intervalos y no de manera explicita y directa (vease prej!unta del cuestionario 3. 3 del 
cuestionario, en el anejo IV). Por esta razon, para ser mas precisos, se identlflco el 
intervalo donde aparece localizada la mediana para caLcuLar la misma con mayor 
exactitud, utiLizando la ecuacion siguiente, donde: L = Limite inferior del intervalo que 
contiene a la mediana; n = total de observaciones; W = ampLitud de Los intervaLos; f med = 

frecuencia del intervalo que contiene a la mediana; y ! fb = suma de las frecuencias de 
todos Los intervalos que preceden al de la mediana. 

Mediana == L + 
w 

r ir.oct 
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1975 · 

1970 -

196~ -

Ano a Partir del Cual Ejerce la Notarla 
(Median• de la Distribucion) 

I 
1960 ..... .-,,..--=,- .a.Jo"""'L,1, ..._ L • 

AGU Al& ARE BAY CACi CAR FAJ GUA ffl.lM MAY PON ~JU UTU 

• Mediana Mues.tra Seteccionada ■Med1ana J.\uestra Parti<:ipante 

Semejanza entre las personas que contestaron la encuesta temprano y los que 
lo hicieron tarde 

Para saber si una muestra participante es representativa o no de la poblacion, es 

importante que los que no participan de la encuesta sean parecidos a los que si lo hacen. 

Para determinar dlcha semejanza, se acostumbra comparar el perfil del subconjunto de 
particlpantes que cont es ta temprano el cuestionario (en o antes de la fecha limite) con el 

de los que lo contestan tarde (despues de la fecha limite). Se presume que las personas 

que contestan tarde una encuesta se asemejan en terminos demograficos y psicograficos a 

las personas que finalmente no participan en la encuesta. Por tanto, si los que contestan 
tarde se asemejan a los que contestan temprano, por deduccion, los que no participan en 

la encuesta tambien se asemejan a los que si lo hacen. 

A base de ciertas variables claves, tales come grupo de edad, escrituras autorizadas y 

genero (aunque en menor medida), se compararon los participantes que contestaron 

temprano en el proceso y los que lo hicieron tarde. Esta comparacion reflejo que ambos 

subconjuntos de particlpantes se asemejan, como puede verse a continuacion. 
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Muestra Participante por Grupo de [dad: 
Entrega del Cuestlonarlo Antes y Despues de la Fecha Limite 

- -- , 
34.:,hoso 35a44 4~a5,t 5!'> a 6-4 65 a 74 7S alios o No i11dl..:a 
~ alias af.os. aiu. ai)~ m!~ 

• Antes de ta fcd1a li'mlte 11 Despues cte l;ii fecha lfmite 

Muestra Participante por Genero: 
Entrega del Cuestionarlo Antes y Despues de la Fecha Limite 
100% 

90% -

=1· 5oil 

10!1 =1 (Iii !- __ ...,_ __ _ _,__ 

h1tcs de la (echa lfmlte 
■ H()l'llbr~ 

·s9% 

D~p1.1es de la techa Ii mite 

■M.Jjera 

Muestra Participante por Cantldad de Escrlturas Autorizadas: 
Entrega del Cuestionario Antes y Desl)ues de la Fecha Limite 

,m 

30'1, 

2()S -

,~. 
oo;- J =.....L -..J 

Antes de la recha U,111L~ 

1Dfa99 

11% 

■ 100a499 

NJt:.: La s1111a cc·~ por,:rrkiu 110 ~tJkM 1~. ) ... U.1:1 $t '"°'''"'~·· •11•>:CJNH.«UJ• I'll ~,.....,(il~/l<.'1""'1lld ::ir,5,o-t1 
I~ p~a :tdt ~lft?: ';,n-•y•r.$1.i-.1, 
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Semejanza entre los datos de la encuesta al de otros estudios rea/izados 
recientemente 

Un cuarto ejercicio que se acostumbra hacer para determ1nar la representatiVidad de una 

muestra, es comparar los resultados de la encuesta al de otros estodios tealizados en el 

pasado reciente, que se estimen fiables. 

En este senlido, el (mico estudio disponible para comparar los datos de la encuesta es el 

estudio comisionado realizado por el Planificador Erbin Pagan Polanco, y que se public6.en 

febrero de 2002. (Vease anejo Ill). Ese estudio consistio de un analisis de la obra notarial 

autorizada e inspeccionada por la ODIN durante el ano natural 2000. A continuacion la 

comparaci6n entre el estudio aludido y esta encuesta. 

• Aiios en la practica notarial: 

✓ Estudio de la ODIN: 13 aiios 

✓ Encuesta actual: 15 aiios 

• Por ciento de profesionales que no autorizaron escrituras: 

✓ Estudio de la ODIN: 34% 

✓ Encuesta actual: 28% 

• Por dento de profesionales que autorizaron 100 escrituras o mas al afio: 

✓ Estudio de la ODIN: 8% 

✓ Encuesta actual: 10% 

• Por ciento de profesionales que no autorizaron testimonies: 

✓ Estudio de la ODIN: 5.5% 

✓ Encuesta actual: 5. 7% 

• Por ciento de profesionales que autorizaron menos de 500 testimonios: 

✓ Estudio de la ODIN: 90% 

✓ Encuesta actual: 86% 

El error de muestreo en variables cloves del estudio 

Por ultimo, se obtuvieron los margenes de error (a base de una confiabilidad de 95%) para 

algunas variables claves del estudio, y segun puede verse a continuacion, estos son muy 

pequefios. 
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• Promedio aproximado del tiempo trabajado en Los ultimos doce meses, dedicado 

a la notaria: 

✓ Estimaci6n puntual: 28.2% 

✓ Margen de error: 2.3% 
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✓ Valor estimado del parametro: 25.9% a 30.5% 

• Por c:iento de partici pantes que autolizaron 100 o mas escrituras en los ultimos 

doce meses: 

✓ Estimacion puntual: 10. 1 % 

✓ Margen de error: 2.3% 

✓ Valor estimado del parametro: 7.8% a 12.4% 

• Por ciento de participantes que autorizaron menos de 500 testimonios en Los 

ul limos doce meses: 

✓ Estimacion puntual: 85. 5% 

✓ Margen de error: 2.6% 

✓ Valor estimado del parametro: 88. 1 % a 82, 9% 

• Por c.iento de participantes que recibieron 1 O o mas notificaciones en los ultimos 

doce meses: 

✓ Estimacion puntual: 7 .0% 

✓ Margen de error: 2.0% 

✓ Valor estimado del parametro: 5.0% a 9 .0% 

• Por ciento de participantes que indicaron haberse sentido preslonados o 
presionadas por las instituciones fin;;mcleras a aceptar tarifas infeliores a las 
establecidas por Ley. • 

✓ Estimacion puntual: 51.8%; 

✓ Margen de error: 5.7%; 

✓ Valor estimado del para metro: 46.1 % a 57 .6% 

·1 Se incluyeron camn casos validas 311 de 317 (47%) casos que informaron haber recibido ingresos proveniente, 
de transacclones con lnstituctones flnancieras. Hubo 333 participantes (48%) que indicaron que no parlidparon 
en este tipo d~ transaccion y 33 (5%) gue no contestaron la pregunta. 
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Confecci6n y procesomiento del cuestionario 

El cuestionario utilizado en la encuesta es uno semi-estructurado, ya que conto tanto con 
preguntas cerradas como abiertas. Hubo tres versiones del cuestionario, antes del que se 
aprobo finalmente, incluyendo una que fue sometida a una prueba piloto en una asamblea 
de la Asociacion de Notarios y Notarias el 9 de diciembre de 2005, donde se pas6 juicio 
sobre la claridad y pertinencia del contenido, el formato y la extension del instrumento, 
entre otros criterios. 

El instrumento final se subdivide en tres secciones. 

• La primera seccion consiste de unas 27 aseveracianes, para que la persona 
encuestada indicara, a traves de una escala Lickert, su nivet de colncidencia o 
discrepancia con lo que se afirmaba en cad;, aseveraci6n. ConViene subrayar que 
estas aseveraciones se elaboraron utilizando como base las preguntas que algunos 
miembros de la Comision tuvieron a bien formular temprano en el proyecto o Los 
asuntos que fueron identificados durante la etapa de la investigaci6n cualitativa 
{vg. grupo nominal y grupos focales) que precedio la elaboraci6n del cuestionario. 

• La segunda secci6n define aquellos aspectos de la practica notarial que deben 
cambiarse, ya sea a traves de enmiendas a la Ley Notarial o al Reglamento que rige 
la practica o de aquellos ambitos en los que el notariado debe incursionar, 
mediante la Ley de Asuntos No-Contenciosos Ante Notario. Tambien identiflca 
aquellos asuntos que deben ser prioritarios en la agenda de trabajo del Tribunal 
Supremo con respecto al notariado puertorriquei\o, 

• La tercera seccion consiste de preguntas dirigidas a conocer el tipo de participante 
encuestado, tanto desde la perspectiva demografica (vg. edad, genero, ublcaci6n 
geografica, etc.), como profesional (vg. tipo, tamai\o y antigoed;;id de la practica; 
caracteristicas de su oficina, frecuencia de uso de la tecnologia informatica, 
necesidades de adiestramiento, etc.)- Esta seccion sirve para catalogar a las 
personas encuestadas en diferentes subconjuntos de la muestra, de manera que se 
pueda profundfz1:1r en el analisis de las similitudes o diferencias entre estas y, por 
ende, tener una mejor apreciaci6n de las experiencias y opiniones por tipo de 
profesional de la notaria. 

Los cuestionarios se recibieron via correo en las oflclnas del Secretariado de la Conferencia 
Judicial y Notarial, donde se reglstr6 la fecha y hara de llegada, se revisaron y se entraron 
los datos en una plantilla dlsenada en el programa de Excel. Las preguntas abiertas fueron 
analizadas y clasificadas en ciertas categorias, para estudiar la distribucion de su 
frecuencia. Esta tarea fue realizada en conjunto por perwnal de la Oficina de 
Planific:aci6n y Presupuesto, del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial y de la 
propia Comisi6n. El procesamiento y analisis estadistico de los datos le correspondio al 
senor Ruben Muiioz Gonzalez, Director Auxiliar de la Oficina de Planificaci6n y 
Presupuesto, quien utilizo las herramientas estadisticas del programa Excel. 
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Umitaciones de la encuesta 

Esta encuesta, por rigurosa que fuese su planificaci6n y administracion, no esta exenta de 
limitaciones. En animos de que el lector o lectora pueda apreciar mejor la validez y 
confiabilidad de los datos ofrecidos, presentamos a continuacion aquellas situaciones que 
limitaron de alguna manera la recoleccion y analisis de Los datos. 

1. La tasa de participaci6n de 47%, aunque no es inusual en este tipo de encuesta, 
no es la optima de 70% 6 mas. Aunque como se pudo constatar, la 
representatividad de la muestra no sufrio por causa de esta situaci9n, 
ciertamente el empleo de un esfuerzo de seguimiento a las personas 
partidpantes mas frecuente o sostenido (vg. enviar mensajes de recordatorio, 
llamar por telefono, crear mayor conciencia a traves de la promocion de la 
misma, etc.) pudo haber aumentado este porcentaje. El seguimiento a lc1 
muestra se vio afectado mayormente por la limitacion del presupuesto para 
llevar acabo la encuesta. La tasa de partfcipacion limitada normalmente tiene 
un efecto mas perverse sobre estratos mas pequenos de la muestra (en este case 
Utuado y Ai bonito), ya que puede reflejar un mayor sesgo. 5 

2. El cuestionario incluy6 tres preguntas cuyos resultados fueron considerados 
invalidos, a saber: 

a. La pregunta 3.6: Esta pregunta indagaba sobre la ubicacion especifica de 
la oficina del profeslonal de la notaria, al preguntarle si la misma estaba 
ublcc1da en el Centro Urbano; dentro de una vivienda; y dentro de una 
estructura donde habian otras oficinas y comercios. Hubo un alto 
porcentaje de casos donde estas preguntas no fueron contestadas (entre 
un 44%, 48% y 37%, respectivamente). Una posible explicad6n, es la 
aprehensi611 que pueden sentir algunas personas con la posibilidad de que 
se Les identifique, aun cuando el cuestionario aseguraba una participaci6n 
an6nima. Naturalmente, la baja participacion en esta pregunta invalida 
los resul tados de la misma. 

b. La pregunta 3. 7; Esta pregunta buscaba conocer cuantas horas a la 
semana trabajo en promedio la persona encuestada como abO'{ado
notorfo, en Los iJltimos doce meses. La intencion era conocer el tiempo 
que dedicaban trabajando en ambas areas del derecho: la abogacia y la 
notaria. Hubo un 42% de los y las participantes que indico haber 
trabajado como "abogado-notario" 19 horas o menos (y 60% lndico 36 
horas o menos). En otras palabras, segu11 estos dates, aproximadamente 
2/ 5 son profesionales del derecho a tiempo parc1al o visto de otra 
manera, 3/5 trabajan menos que la jornada de trabajo semanal de un 
empleado piJblico (37.5 horas semanales). Este dato result6 poc:o 16gico. 

Segun se pudo estimar, aproximadamente el 87% de los y las participantes 
trabaja por cuenta propia o como socio o empleado de un bufete 

5 El sesgo es un error sistemcltico en un resultado estadistico. Mientra~ mas alto es el sesgo, menos vaUdos son 
los resultados. 
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(pregunta 3. 9), lo que hace dificil entender el dato citado. Una 
explicaci6n plausible es que ciertas personas hayan contestado tomando 
de referencia el tiempo trabajado come notarios o notarias solamente, en 
vez. de incluir ambas actiVidades del derecho, como era la intenci6n de la 
pregunta. Afort1.1nadamente, se incluy6 en el cuestionario otra preg1.1nta 
(3 .8) que indagaba sobre el por ciento aproximado de tiempo ded1cado a 
cada una de Les areas del derecho en los ultimos doce meses. 

c. La pregunta 3. 1 O: Recopilar informaci6n de indole econ6mica, 
particularmente aquella referente a ingresos, siempre resulta un reto para 
cualquier investigador. La preg1.1nta al1.1dida buscaba conocer el par ciento 
que cobr6 el notario o la notaria en honoraries, en los ultimos doce 
meses, al autorizar distintos tipos de documentos. Hubo una proporci6n 
significativa de personas que indicaron que la pregunta no les aplicaba, le 
dejaron en blanco o la invalidaron mercando dos o mas alternativas 
simultaneamente. Por ejemplo, en la categoria de "Hipotecas de S499 mil 
o menos", 57% no contest6, indic6 coma no aplicable la misma, o contest6 
invalidamente la preg1.1nta. Conviene senalar que esta pregunta no figur6 
en la prueba piloto de! cuestionario, sino que se incluy6 justo cintes de la 
impresi6n de! cuestionario final, al considerarse 1 mportante como parte 
de! perfil que se queria obtener del notariado. De esta manera no se 
p1.1do detectar posibles problemas en la interpretaci6n y aceptaci6n de 
esta preg1.1nta. 
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Hal/azgos: Perfil demografico y profesional 

£dad y genero 

El estimado del porcentaje de mujeres en la profesion notarial en Puerto Rico, segun la 
encuesta, es de 37%. A manera de comparacion, el Negociado del Censo Federal estim6 

que el por ciento de mujeres en ocupaciones legales ("Legal Occupations") en el 2005 era 

de 48%. Naturalmente, esta categoria del Censo Federal incluye otras ocupaciones del 

campo del Derecho, como son jueces y juezas, secretarias legales, y personal paralegal, 

entre otro. 

Por cierito de Mujeres en la Muestra Participante 

60,,...-,,..._-------------------

w,; 

HUM GUA f'AJ BAY CI\R SJU PUR CAG MAY J.GU PON ARE UTtJ Al8 

La mediana de edad estimada para Puerto Rico esta ubicada en el grupo de edad de 45 a 
54 aiios. Utuado es la (mica Region Notarial c:uya mediana no esta en este grupo, sino en el 

de 55 a 64 aiios. 

Oe otra parte, aproximadamente 1 de cad a siete participant es estimados para Puerto Rico 

esta en el grupo de edad de personas de edad avanzada (65 aiios o mas). Sin embargo, 

este no es el caso para regiones notariales como las de Bayamon y Utuado, donde casi 1 / 4 

de sus participantes estan en este conjunto poblacional. 
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AGU J.16 Ailf MY C,.G CAR FAJ &UA KIJftl. tM.Y PON SJU lllU PUR. 

Por clento de Profesionales de la Notaria con 65 anos o mas 
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Experlencla en la profesion 

En promedio el notario o la notaria de Puerto Rico \Leva ejerciendo la profesion por 15 

aiios. Las medianas estimadas para Aibonlto y Utuado son las mas antiguas: 1984 y 1985, 
respectivamente. 
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lnstltuci6n academica 

Las personas egresadas de la Pantifida Universidad Cat6lica (PUC) representan parcentajes 
mas altos en las region es mas dtstantes del Area Metropol itana de San Juan. Lo contrario 
sucede con la UPR y la UI, cuyos porcentajes mas altos se concentran en regiones dentro o 
aledaiias al Area Metropolitana de San Juan. 

lnstltucion Academica donde se gradu6 de Derecho 
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Tipo de ofieina 

La encuesta refleja que la notaria es una profes16n que se ejerce abrumadoramente par 
person as que trabajan par cuenta propia, en oflcinas pequei\as ( menos de 4 personas). En 
el caso de San Juan, como era de suponer, predominan las person as que laboran en 
bufetes. Casi uno de cada cinco personas (18%) en San Juan, trabajan en ofidnas o bufetes 
de 20 personas o mas. 

Ttpo de Profesional de la Notaria por Regt6n Judicial 
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Numero de Personas que Trabajan Actualmente en la Ofictna 
(lncluyendo a la per:,ona <>ncuMtada) 
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Produce/on de obra notarial: Escrituras 

Se estima que mas de ¼ (28%) de las personas encuestadas no autorl:zo esc:rituras en Los 

ultimos doce meses. Debe reiterarse el hecho de que este dato es acorde con el estudio de 

la ODIN de 2002, el cual inform6 que el 34% de estos profeslonales no autorizan este tipo 

de documento notarial. 

Llama la atenci6n la alta proporcion de notarios y notarias de Aibonito y Utuado, dos 

regiones poblacionalmente pequeiias y de actividad econ6mica moderada, cuyas medianas 

de escrituras autorizadas esta en el grupo de 25 a 7 4 escrituras, mientras que la de San 
Juan (la region notarial mas grande) aparece en grupo de 1 a 24 escrituras. Esto puede 

deberse al hecho de que las muestras de estas dos regiones son muy pequeiias (18 y 21 
casos validos, respectivamente), lo que las hace susc.eptibles a sesgos en la distribuci6n de 

sus frecuencias. No debe escapar el dato de que Utuado y Aibonito son las regiones que en 

promedio sus profesionales llevan ejerciendo la practica por mas tiempo, lo que 

presumiblemente redunda en reconocimiento y lealtad de parte de la comunidad, 

traduclendose esta en mayores oportunidades de transacciones. 

Del total de 73 notarios y notarias en la muestra que producen 100 escrituras o mas, San 

Juan concentra el 38.4% de estos. En cambio, la segunda region en cantidad de notarios y 

notarias (Bayamon), apenas concentra el 6.8% de profesionales que producen esta cantidad 

de instrumentos. Utuado, por su parte, concentr6 el 4.1% de este tipo de profes1onal. Es 
decir, que 1 de cada 24 de Los y notarios y notarias que producen 100 o mas es.crituras, 

opera desde la Region Notarial de Utuado. 
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Escrituras Autorizadas en los Oltimos Doce Meses 
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Producci6n de obro notarial: Testimonios 

la mitad del notariado que autor1z6 testimonios en Puerto Rico (vease grafica inferior), 

produjo menos de 100. 

Nuevamente, llama la atencion el caso de la region de Utuado, don de aparecen 18% de 
partidpantes en cada uno de los dos segmentos altos de la escala (3 de 17 casos, ya que 
uno no indico). Sin embargo, este dato tiende a ser consono con el hecho de que la 
mediana del porcentaje del tiempo dedicado a la practka notarial (pregunta 3 .8) fue de 
40% (siendo la mediana mas alta entre las trece regiones), mientras que el promedio fue de 
35. 7% (tambien el mas alto). Nuevamente, el tamaiio pequeno de la submuestra de 
Utuado, hace que esta pueda ser susceptible a mayor sesgo (vg. mayor varianza), ya que 
cada caso tiene un efecto mayor sobre los valores estadisticos producidos. 

Testtmonios Autorizados en los Ultimos Dote Meses 
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Al examinar el conjunto total de 108 notarios y notarias que producen 500 6 mas 
testimonios, se observa que San Juan concentra ¼ de en su jurlsdic:ci6n. En cambio, la 
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segunda region en tamaiio (Bayamon), ape11as tiene 7.4% profesionales que producen esta 

cantidad de instrumentos. 

Produccfon de obra notarial: Notificaclon9s de la/ta 

Alrededor de 2/5 (42%) de los notarios y notarias recibleron una o mas notificaciones sobre 
faltas que impiden la lnscripci6n de sus documentos. Los casos de Utuado y Aibon1to 
registran los porcentajes mas bajos en la categoria de "Ninguna". No obstante, este dato 
concuerda con la alta proporci6n de profesionales con una alta produccion de obra notarial 

que registr6 la encuesta. 

Nottflcaciones de Falta que lmpiden la Jnscripci6n de 
Documentos Reclbtdos en los Ultimos Doce Meses 
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Preguntas de investigacion y aseveraciones con respecto a (a 

prcictica notariaf 

Esta secci6n constltuye la parte medular de la encuesta, ya que pretende medir la opirtl6n 
de las personas encuestadas con respecto a varios asuntos que se identificaron en la 
investigaci6n cualitativa o que surgieron antes, durante y despues de esta, en las reuniones 
de la Comisi6n o en los borradores de cuestionarios que algunos miembros de dicho cuerpo 
tuvieron a bien producir, y que sirvieron de ''materia prima" para elaborar el cuestionario 
que finalmente fue utilizado. 

Se identificaron varios asuntos, a manera de premisas o hipotesis, que debian validarse a 
traves de la encuesta. Estas "hipotesis" se plantearon a manera de preguntas de 
lnvestigaci6n. ~ 

Para contestar las preguntas de lnvestigaci6n, se procedi6 a incluir veintisiete (27) 
reactivos a manera de aseveraciones, para que las personas encuestadas 1ndicaran su nivel 

• Las preguntas de irrvestigaci6n son aquellas que se plantean los investigadores para guiar la investigaci6n y 
darte respuesta a los problemas que motivan la misma. Est.as preguntas no deben confundirse con aquellas 
incluidas en cuestionaric» o suia~ de preguntas, cuyo fin es recabar informaci6n mas precisa o puntual, que 
ayuden al invesUgador a comprender el problema y, por ende, contestar las preguntai de inve~liga~iVr,. 
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de acuerdo o desacuerdo con lo planteado en estas. Especific:amente, se les dijo que 
aparecian una serie de aseveraciones, con las c:uales podian coincidir o no coincidir, y que 
debian indicar si estaban de acuerdo o en desacuerdo con lo que se afirmaba en c:ada una 
de las aseveraciones, haciendole un circulo al numero en la esc:ala que mejor reflejara su 

sentir. 

La escala iba de un extremo de "total acuerdo'' a otro de "total desacuerdo". Mientras 
mas se acercaran a los extremos, mayor seria su coincidencia o discrepancia, segun fuese 
el caso, con dicha aseveraci6n. Si no estaban de ac:uerdo, ni en desacuerdo con lo que se 
afirmaba, debian indicarlo asi, haciendole un drculo al "0" en la e$Cala. Se recurrio a una 
variante de la escala Lickert, tal como se ilustra a continuacion. 
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Conviene aclarar que las 27 aseveraciones se agrupan en este informe de acuerdo a la 
pregunta de investlgaci6n pertinente, por lo que las mismas no aparecen necesariamente 
en el orden secuencial en que aparecen en el cuestionario. Ciertas preguntas del 
cuestionario tambien se i ncluyeron en aras de darle un contexto o c:omplementar las 
aseveraciones. 

Las preguntas de investigaci6n, y las aseveraciones o preguntas pertinentes para contestar 
las mis mas aparecen desglosadas a continuaci6n: 
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• ,Goza la practica notarial en Puerto Rico del reconoctmiento y prestigio debldo? 

• Aseverocion 1. 1: La c/ientelo que le visito par primera ve<'. suele tener clora 

lo noturalezo de la funcion notarial. 

• Aseverocion 1.2; Pora la mayaria de las y las profesionales de/ derecho en 

Puerto Rico, el ejercicio de la abogoda representa un mayor prestigio que 

el ejerclcio de la notaria. 

• Aseveracion 1.3: Para la mayor/a de las y las profesionales del derecho en 
Puerto Rico, la notario es uno actividad incidental o occesoria a la prclctica 

de la abogacia. 

• ,Debe el proceso de admision a la pract1ca notarial ser mas exigente o rlguroso? 

• Aseveracion 1. 5: Lo odmisi6n a la revalida notarial deberia condicionarse a 

la aprobacion de cursos o talleres de notaria adicianoles o/ minima 

requerida par Los escue/os de derecho. 

• Aseverocion 1.6: La admision a la revolida notarial deberia candicionarse a 

que se hayo aprobado antes la revalida general. 
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• Aseverocion 1.7: Lo odmision al ejercicio de la notarla deberia 

condiclonarse a que la persona tengo cierto tiempo de experlencia previa en 

el e Jercicio de la abogacio. 

• Aseveroci6n 1.8: El ejercicio de la notaria deberla considerarse 

Incompatible con la prclctica de la abogacia. 

■ lExtste un problema de percepd6n de la calidad del notarlado puertorriquei\o? 

• Aseveraci6n f.4: la ca/idad de( notariodo puertorriqueiio en el presence es 

inferior a la que hobia cuando usted comenz6 a ejercer la notaria. 

• Aseveraci6n 1. 9: la competencio des/ea/ en la practica notarial de Puerto 

Rico es mas comun en el presente que cuando usted comenz6 o ejercer la 

notarla. 

• Aseverocion 1. t 3: La ca/idod de la practica notarial se gorantiza mejor con 
la creacion mediante /ey de un Colegio de Notorios y Notarlos. 

• Aseveracion 1.22: Los deficiencias en !a prdctica notarial contribuyen 

significativamente al atraso en la inscripcion de /os documentos en el 

Registro de la Propiedad. 

■ lEM:a el notarlado puertorriquello actualizado en terminos de destrezas y 
tecnologia? 

• Para contestar esta pregunta de investigaci6n se dependio de las siguientes 

preguntas: 

✓ 3. 17 ,En los ultimas 12 meses, ,cont6 su oficino con las siguientes 

equipos? (Computadora, Mciquina de "fax", Fotocopiodora, Conexi6n 

al Internet, y Escaner) 

✓ 3. 18 iAproximadamente, ,cuantas horas a la semano le dedico al uso 
de las siguientes herramientas de computadora, al trabajar como 
abo3adola•notoriola en los ultimas 12 meses? (Procesador de 

pa!obras, "Browser" de Internet, y Correo Electronico) 

✓ 3.19: Por favor, indique /a ultimo y penu(timo vez que ocurrieron los 

siguientes eventos relacionados o su actividad notarial: (c) Toma un 

curso o taller de educaci{m continuada en notarra. 

✓ 3. 16: Si fuero a tomar algunos tolleres o cursos de educaci6n 

continuoda en notaria durante et pr6ximo aiio, ,en que temas le 

gustarfa que fuesen? 

• lResponde adecuadamente la normatlva de la practica notarial a la realidad 
actual del notariado puertorr1queflo? 

• Aseveracion 1. 10: Lo reg/amentaci6n actual de ta prlictica notarial es, en su 
mayor parte, ombigua o confusa. 

• Aseveraci6n 1.25: La Ley Notarial de Puerto Rico responde adecuadamente a 

las necesidades actuates del notoriado. 
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• Para contestar esta pregunta de investigadon se hicieron ademas las 
preguntas 2.2 y 2.3: 

✓ Pregunta 2.2: tQue enmiendas, si alguna, propane a la Ley Notarial 
de Puerto Rico o al Reglamento? 

✓ Pregunta 2.3: ;.Que problem as o nec~idades de la practica notarial, 
si alguna, deberia el Tribunal Supremo atender con la mayor 
prioridad7 

■ ,Satisface la labor de las instituciones supervisoras de la practica notarial .las 
expectativas del notariado puertorriquefto? 

• Aseveraci6n 1. 18: El Tribunal Supremo es mas estricto fiscalizando la 

practica notarial que to practica de la abogacia. 

■ Aseveraci6n 1.24: Le mayorJa de los jueces y juezas de lo civil, ante los 

cua/es compareci6 en las ultimos 12 meses, tienen pleno dominio de la Ley 

Notarial de Puerto Rico. 

• Aseveracion t. 19: La obra notarial debe inspeccionarse con mayor 

frecuencia. 

• Aseveraci6n 1. 21: Los Inspect ores e lnspectoros de la Oficina de lnspecci6n 

de Notor/as deben rotarse periodlcamente en aras de evitar que 

inspecclonen siempre la obro notarial de /os mismos notarios y notorlos. 

• Aseveracion 1. 23: La diversidad de calificaciones que hacen diferentes 
Registradores y Registradoras de la Propiedad, sabre una misma situaci6n 

de derecho, afecta significativamente el e jercicio de la nataria. 

■ Aseveracion t.27: El atraso en la calificaciim de las documentos en el 

Registro de la Propiedad ha afectada significativomente la practica 

notarial. 

• Tombten se recurri6 a la prezunta 3. 19: 

✓ Par favor, indique to ultima y penultima vez que ocurrleron los 
siguientes eventos relacianados a su actividad notarial: (a) La 

Oficino de lnspeccion de Notar,as le tnspeccion6 su Registro de 

Testimonios; y (b) La Oficina de lnspecdon de Notarias le inspecciono 

su Protoco/o. 

• lDebe ampliarsele al notariado puertorriquefto su ambito de acci6n, tanto en 

materia sustantiva del derecho, como en terminos de procedimiento? 

• Aseveraci6n 1, 12; Al notaria a nataria debe permitlrsele subsanar por si 

solo aquellos hechos, circunstancias y formalidades de las Testamentos 

Abiertos, que le cons ten de propio y personal conocimiento. 

• Aseveracion t. 26: Al notario o notaria se le debe permitir comparecer coma 

parte en aquellos casos donde se cuestionen sus instrumentas 
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• Aseveracion 1. 14: A los y las profesionales que ejercen lo notaria debe 
autorizdrseles a promover un proced!miento de "Divergencia de criteria" 
ante el Tribunal Supremo durante el tromite de inspeccion de su obra. 

• Aseveroci6n: t.15: Una vez inlciado un procedimiento de "Divergencia de 
critelio", se le debe denominar asi en la resolucion que emita el Tribunal 

Supremo, y no coma "In Re". 

• Aseveracion 1.16: Se debe autorizar la tramitacion de /os documentos 
notariales de forma electr6nica. 

• Aseveracion 1. 17: Lo Ley Notarial de Puerto Rico debe permitir la Custodia y 
conservacion digital de las protocolos por el notario o notaria. 

• Aseveracion 1. zo: Se debe permitir que las notarios y notarias I/even sus 
protocolos a la Oficina de lnspeccl6n de Notarias para inspecci6n. 

• tEstA el notariado puertorriquel\o a merced de presiones lndebldas de parte de 

las instttuclones financieras? 

• Aseveraci6n 1.11; Los honorarios por la funcl6n notarial deben ser a base de 
tarifas, es decit, no deben estar sujetos a negociaci6n. 

• Para contestar esta pregunta de investigaci6n tambien se recurrio a las 
preguntas 3.11 y 3.12 del cuestionario. 

Para analizar las respuestas de las personas encuestadas con respecto a cada aseveraci6n, 
se recurri6 a las siguientes medidas: 

• Medidas de tendencia central: Estas ubica11 el "centro" de la distribucicin de 
frecuencias. Es decir, representan la valoraci6n de la esc:ala tipica. 7 

✓ Media: Es el promedio aritmetico de la distribuci6n. 

✓ Mediana: Es el valor que divide a la distribucion (ordenada de mayor a menor o 
a la inversa) por la mitad, es dec:ir, refleja la posicion intermedia de esta. 

■ Medidas de variabilidad: Se utilizan para conocer cuan co11sistente (o variable) es la 
distribuci6n de frecuencias. Una alta variabilidad significa que hay poca 
homogeneidad (o conse11so, si se quiere) en las co11testaciones dadas a una misma 
pregunta. 

✓ Desviaci611 estandar: Es el promedio de desviac:ion de las pu11tuaciones con 
respecto a la media, y se expresa en las unidades originales de medicion de la 
distrlbuc16n. Esta se interpreta con relacion a la media. 

'Por ejemplo, una mediana de •2 debe interpretarse como que la mitad de las personas contestaron •2 o -3, es 
decir, que la muestra se inc\ina a estar en bastante en desacuerdo mn la aseveracton en cuestion, ya que la 
mitad restante s.e distnbuye entre lM demas valores de la esc.,la. En otras palabras, existir.\ una aglomeradon 
de al menos la mitad de las personas en los dos valores negativos mencionados. Una mediana de O refleja 
neutralidad (o Indecision) en la opinion de la muestra con respecto a dicha aseveraci6n, ya que la mitad de los 
parttcipantes habri reghilnido un vt'I\Qr entre O y 3, y la otra mil.ad entte -l y O. 
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A continuacion se presentan las preguntas de investigaci6n mencionadas y las 
aseveraciones o preguntas del cuestionario relacionadas a las mismas. 

PREGUNTA OE INVESTIGACION: iGoZA LA PR.ACTICA NOTARIAL eN PUERTO RICO OEL 

RECONOCIMIENTO Y PRESTIGIO OE&IOO? 

La calidad desde la perspectiva del cliente se da en tres fases: la calidad esperada, es 
decir, la expectativa que tiene el cliente antes de entrar en contacto di recto con el 
proveedor del servicio (en este caso el o la profesional de la notarial; la cal1dad percibida 
mientras esta recibiendo el servicio (lo que se denomina calidad funcional); y la calidad 
percibida una vez el servicio ha sido completado, lo que equivale al resultado de la 
experiencia (conocida como calidad tecnica). 
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La percepc1on de las personas encuestadas es que el ciudadano o La ciudadana, de 
ordinar1o, no hace la distincion entre la not.aria y la abogada (vease grafica de la 
Aseveracion 1.1). Esta situacion podria afectar la percepcion en la cal idad del servicio 
prestado, en tanto y en cuanto la misma depende de las expectativas que tenga el cliente 
sobe el servicio que ha de recibir. Este posible desfase entre lo que espera recibir el 
cliente y lo que termina redb1endo, podria a su vez afectar la imagen que se tenga de la 
clase profesional del notariado. 
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A$eve,a,i0fl, . s 
La clientela que le vislta por primera vez suele rttier clara la 

naturaleza de la funcion notarial. 
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Por otra parte, la notaria nose percibe como que esta a la par con la abogada en terminos 
de reconocimiento o relevancia, al percibirse la misma por el conjunto de notarios y 
notarias que participaron en la encuesta, como una actividad marginal con respecto a la 

abogacia. 

Esta percepcion se puede constatar objetivamente, si se toma el por ciento del tiempo 
trabajado como profesional del derecho, dedicado a la notaria. Se estim6 que la mitad de 
los profesionales de\ derecho dedicaron 16% o menos de su tiempo a la notaria. Esto se 
traduce a aproximadamente 6.4 horas a la semana, suponiendo 40 horas de trabajo 
semanales. Este dato no debe sorprender, ya que el valor para San Juan (la region notarial 
mas numerosa) es de una mediana de 10%, es decir, que la mitad de Los profes1onales del 
derecho en esta jurisdicci6n dedic6 10% o menos de\ tiempo trabajado a la actiVidad 
notarial. Otras regiones como Caguas, Ponce, Humacao, y Guayama muestran medianas 
que fluctuan entre 28% y 30%. En el caso de Utuado, como se senalara ya, esta muestra 
un dato totalmente ati pico, de 40%. 
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AAWcrbcl6n 1.3 

Para la mayoria de /os y las profesiona(es del derecho en Puerto 
Rico, la notoria es una actividad inc/dental o accesoria a la 
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PREGUNTA DE: INVESTIGACl6N: ,DEBE EL PROCESO DE ADMISl6N A LA PRACTICA NOTARIAL SER MAS 

EXIGENTE O RIGUROSO? 

El consenw de las personas encuestadas tiende a indicar que debe ser mas exigente o 
riguroso el proceso de admision a la practica notarial. 

1fseverac1on 1. s 

La admision a la revalida notarial deberfa condlcionarse a la 
oprobacion de cursos o talleres de notaria adicionales al m,nimo 

'" ·j· requerido por las escuelas de derecho. t ,mi 
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El notariado puertorriqueno aparentemente considera que se debe atender el problema de 
la calidad en la practica durante ta etapa de formaci6n academica, y no cuando ya el 
notario o la notaria constituyen parte de la fuerza de trabajo. 
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Aseve,~,ciOn 1,6 

La admision a la revalida notarial deberia condicionarse a que se 
haya aprobado antes ta rev<i/ida general. 
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Conforme las c:ontestaciones, parece haber una vinculaci6n clara entre la practica de la 
abogacia y la notaria, como para hacer de la primera un requisito indispensable para 
ejercer la segunda. 

Aseveu~c:i6:, 1, 1 

La admision al ejerciclo de !a notaria deberia condidonarse a que ta 
persona tenga cierto tiempo de experienda 
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Una gran mayoria de los y las profesionales del derecho consultados en la encuesta (mas de 
¼ parte} se oponen a separar el ejercicio de ambas areas del derecho. 
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fi,Se11,ec.1.t i6n 1 ;8 

El ejerdcio de la notaria deberfo consldtrorse incompatible con la 
prcictico de lo abogacia. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACl6N: iEXI STE UN PR93LEM/\ DE PEllCEPCION DE LA CALIDAO DEL 

NOTARIADO PUERTORRIQUE~O? 

No se debe perder de perspectiva, al comparar el presente con el pasado, que tres de cada 

cinco (60.8%) personas encuestadas practtca la notaria desde antes de 1995. 

Se presume que un gran numero de personas optaron por la alternativa neutral debido a 

que llevan relativamente poco tiempo ejerciendo la profesl6n, como para percibir un 

contraste claro con tiempos pasados (en la aseveracion 1 A, solo el 22. 3% son profesionales 

que llevan ejerciendo la profesi6n despues de 1994). No obstante, al excluir del analisis los 

mas "111.1evos", los porcentajes varian, resultando que un 24. 9% se muestra neutral, y un 

26.1% indica la puntuacion de "·3'' ("Totalmente en desacuerdo"). 

No hay una clara va\oraci6n sobre la calidad del notariado puertorriquei'io de hoy dia, 

utilizando como criterio la calidad del notatlado al momento del comienzo del ejercicio de 

la profesi6n. 

Por tanto, no aplica en esta encuesta el proverbial dicho de que "siempre el tiempo 

pasado fue mejor"', ya que hay una pluralidad de personas que reflejan que la calidad del 

notariado de hoy dia no es necesariamente inferior a la que habia antes. 
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Aseveraci6n 1 .4 
La calidad de/ notariado puertorriqueiio en el presente es inferior a 

la que habia cuando usted comenz6 a ejercer la notarfo. 
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Estudio sobre la S11Uoci6n Actual y Perspectiva Futura del Notartado Puertorriquei\o 

La creaci6n de un Colegio de Notarios y Notarias no parece contar con un claro respaldo 
entre las personas encuestadas. De hecho, la distribucion de frecuencias tiende a reflejar 

que la opinion sobre este particular esta polarizada, aunque los que estan en desacuerdo 

con dicha propuesta reflejan ser mas que los que la favorecen. 
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La calidad de la practica notarial se garantiza mejor can la creacion 
medionte ley de un Calegio de Notarios y Notarias. 
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Estudio sobre la Siluaci6n Actual y Perspecliva Future d&I Notariado Puertorrtqueno 

PREGUNTA DE I NVESTIGACl◊N: LESTA EL NOTARIADO PUERTORRIQUENO ACTUALIZADO EN TERMINOS 

DE DESTREZAS Y TF.CNO!.OGIA? 

La pregunta 3.17 del cuestionario buscaba conocer si las personas encuestadas contaban 
con ciertas herramientas de tecnologia de informatica y comunicaci6n en sus oficinas, 
durante Los ultimas doce meses. A continuaci6n aparece el desglose por tipo de 
herramienta: 

• Computadora: 99.2% 

• Maquina de "fax": 97.6% 

• Fotocopladora: 97 .6% 

• Conexi6n al Internet: 90. 7% (En Aguadilla, Arecibo y Guayama, el porcentaje 
fue bastante inferior a este, con 75.9%, 80.6% y 84.2%, respectivamente.) 

• Escaner: 72.4% (Arecibo, Aguadilla, y Aibonito reflejaron porcentajes mas bajos, 
de 46. 7%, 53.6% y 59. 1 %, respectivamente.) 

El notariado puertorriqueiio hace un uso intenso del procesador de palabras, ya que tres de 
cada cinco indico utilizarlo 15 horas o mas a la semana para su trabajo. En cambio, menos 
de la mitad lndico utllizar de manera intensa (9 horas o mas) el Internet y el correo 
electr6nico. (Vease la pregunta 3. 18 del cuestionario) 
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Estudio sabre la Situaci6n Actual y Perspectiva Futura del Notariado Puertorriqueiio 
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Esludlo sobre la Situaci6n Actual y Perspectivo Fuluro del Notariado Puertorrlquei\o 

De otra parte, referente a sus destrezas, mas de1 / 3 indic6 que nunca ha tornado un curso 

de educaci6n continuada en notaria. 

Ultima vez en que tomo un Curso o Taller 
de Educacion Coiitlnuada en Notaria 
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Al preguntarLes por Los temas en que Les gustaria tomar a\gun taller o curso de educaci6n 

continuada en notaria (vease pregunta 3.16), se mencionaron los siguientes: 

Temas de. Cursos o Tallere~ en Notaria que le Gu~10ria Tomilr 
T~ma f' 

I
XedaG~-i6n, ,1>.repara<zi611, otorgami'ento de,testamentes 
faltas, (atlas, defe~tos, i'efi<i~nd~. o,errores en la iirictlc~ y s.LJPianaieion~s 

~oi:esief'ne's '/ ~•~~ . .s 
Derecho hipotecario 

~ed.accion 

Ley N6tan..~t (~#*n'mfendM.) 

l
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F.i!iei~otl'llSOs 

r- ;gjrri~n f!~ef\?P\~<l_ad Mri zontal 
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:Jso de,"'."dios,electr6nicos, tr~nsaccione.s.digltales 
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,0(,as,te.ye~; i~ iuyendo ta~ federates 
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tJota: Ur. total tie -170 persona-s (6<).2); de ID fflUe$tra partlciparite> contestaror. la preiunt.. 3.1(), que leia: "'Si 
fuera a tomor utsuo~ toflere1 o cursos de educoddn cootinuooQ en oounto durance el JNO•imc, aito, ifrJ qu~ 
tettl<IS le gwt11rfa que fues~n?". 
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Estudio sobre la Siluaclon Actual y Perspectiva Futura del Notarlado Puertorffqueiio 

PREGUNTA DE [NVESTIGACIQN: i,RESPONDE ADECUAOAMENTE LA NORMATIVA OE I.A PRACTIC/\ 

NOTARIAL A LA REALIOAD ACTUAi. DEL NOTARIADO PUERTORRIQUE~O? 

Mas de ½ esta de acuerdo, aunque en diferente grado, en cuanto a que la reglamentaci6n 
que rige la practica es, en su mayor parte, ambigua o confusa. 
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La reJlamentadon actual de ta prtictica notarial es, en su 
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De otra parte, tan solo poco mas de ¼ tiende a estar de acuerdo en diferente grado con 
que la Ley Notarial responde adecuadamente a las necesidades del notariado. En 
definitiva, hay insatisfacci6n con la normativa vlgente. 
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Estudlo sob,e la Siluocl6n Actual v Perspecttva Futura del Notariodo Puertorriqueiio 

De hecho, al preguntarles que enmiendas, si alguna, proponian a la Ley Notarial de Puerto 
Rico o al Reglamento (vease pregunta 2.2), las siguientes categorias fueron las mas 
mencionadas: 

Enmienc!as que proponian o lo Ley o Reglomento 
fe;;;- - . 

Unffqrmar y ~urnentar fionor,aii•os .. Es(l'J]leeer tjfiif~N• (y•s;,nciones por 
;;,cun,/ilh'ico,1 estas ~ispo'slc'fones). . . 

f.lexibllldad en corre_!lirdocumentos;.sin importar.ano.s·e iri;luir advert_e,icJa: 
Subsal'.lar o!l)lstones sin·aflutar aocurnento. 
~.!lpj)ta,: sis (el~S rnecaniz;,dos: registro, pas~. 11Qfifij;.~ciones e·lnforme:s 
notari~(es, 

in~~en,ciQn er)•a's_uiJo~ 1).')•conte'nci'Osos 

Termino prescciptivo de las querellas, 

tUminar lib1:o·notari~l 

Elhriiriar guansmos 
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Nola: Un toul de452 peBl'lnas (66.6i de la mucstr..\ partldp,1.nce) contescaron la pf~unta 2.2, <II.JP. leia: ·,qµe 
(J{lmfMdas, sl ol9c,na, propone a la Ley IIDh:irlnl de-Puerto rico o al Rq-t4ntftlJtQ?''. 

De igual manera se les pregunt6 con respecto a los problemas o necesidades de la practica 

notarial que el Tribunal Supremo debia atender con la mayor prioridad (vease pregunta 

2.3). La siguiente lista comprende los problemas o necesidades mas mencionadas: 

Problemos o Necesidodes de lo Prcicti.co Notarial que Deberio Mend.er el 
Trib'unal Supr11.mo con la Mayor Prloridod 

Te rna 

Pr~~f6,i ~~ l~ oiinc~.~ 1ristitutt<1_/,es. fii>aiicieras 

ti'aSl> () irl<lficiencia en el Re~istro <le ta.Propiedad 

yores:o m.eJores,honorarios 
Obsolescencla tecrol6glca <iel notanado b 'S:us•lnstituclones retto'ras . .,-. . " . -. . -. :,; . ,,, 

Necesidai:1-de reg~mentar o fi jar ho.ootarios; ltdia.rcon competencfa desleal 

Fa\!3 <'.t.e unlformiciad (discrepancl~) entre regjstra</Ji[e>. 
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ss 
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.n 
20 Prob!ema$:c<!n ~ 9DIN (iJil!,!9''-"" ,las TnSl)eceiol)"s, f.alt'a'.de-p~rsonal, •etc.,) . ' ____ _;...__ _________ _, 

t,$:)fa: Un total de 319 persohas (47.~ de~& mu~tra pertidpante) contesu,ron la pregunta l.3, que teia; ·,0,t 
probttnl0$ o ne<"~sldodes de-la pnjctka nowial, s; 0(8twi, deberlo er Tribtma( Supmm> attnckr con la mayor 
priondad/'. 
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Estudio sabre la Situaci6n Actual y Perspective Futura del Notariado Puertorriqueno 

PI\EGUNTA DE INVESTIGACION: lSAT ISFACE LA LABOR DE LAS INSTITUCIONES SUPERVISORAS DE LA 

PRACTICA NOTARIAL LAS EXPECTATIV/,S DEL NOTARl1\DO PUEI\TORRIQUENO? 

Hay un claro consenso de que el Tribunal Supremo no fiscaliza con el mismo rigor a la 

abogacia que a la notaria, ya que tres de cada cinco de las personas encuestadas (62.5%) se 

mostraron totalmente de acuerdo con la aseveracion alusiva a este tema (al sumarse todas 

las personas que mostraron algun grado de acuerdo con la aseveracion, el porcentaje 

aumenta a 82.2%) 
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No obstante, existe un porcentaje relativamente alto (37.7%) de partidpantes que se 

muestran neutrales e cuanto a la aseveracion relacionada al conocimiento de la Ley 

Notarial par parte de la judicatura que atiende casos de lo ciVil. Excluyendo esta porcion 

de participantes que contestaron "nl desacuerdo, ni en desacuerdo", hay una clara 

tende11ci1:1 1:1 rechazar la premisa expresada con respecto a este asunto, ya que 48. 5% indico 

algun grado de desacuerdo. 
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La mayoria de los jueces y jue:zas de lo civil, ante los cuall!s 
comparecio en los ultimos 12 meses, tienen pleno 

dominio de la Ley Notarial de Puerto Rico. 
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Estudlo sobre la Situaci6n Actual y Perspective Futura del Notariado Puertorrlqueiio 

Existe un reclamo generalizado (7 de cada 10) de que la obra notarial debe ser 

inspeccionada con mayor frecuencia. 
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La rotaci6n de los lnspectores de la ODIN, por la raz6n aludida, evidentemente tiene 
acogida entre las perso11as encuestadas, ya que mas de la mitad (55.2%) mostr6 algun grado 
de acuerdo con la mlsmas. No obstante, hay que orientar mas sobre la necesidad y 
conveniencia de esta acci6n, ya que una proporci6n relativamente alta (30.1 %) reflejo 

indecision sobre el particular. 
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Esludlo sobre la Situacion Actual y Perspectiva Fulura del Nolarlado Puertorriqueiio 

Los siguientes datos parecen validar la necesidad, segun las personas encuestadas, de que 

la ODIN inspeccione con mayor frecuencia: 

58 

• Casi ¼ indic6 que nunca se les ha inspeccionado su Registro de Testimonios, 

segun tos datos de la pregunta 3.19. 

• Poco mas de ¼ indico lo propio con respecto a la inspecci6n de su protocolo. 

• Una de cada tres indico que se le inspeccion6 su Registro de Testimonios por 

ultima vez, hace tres aiios o mas. 

Ultima ve:z: en que la ODIH le lnspecciono su Registro de Testtmonio 
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Es!udio sobre la Situaci6n Actual y Perspecfiva Futura del Notariado Puertorrlqueiio 

Existen dos situaciones con respecto al Registro de la Propiedad, que presumiblemente 

perjudican la prac:tica, segun se desprendi6 en la investigacion cualitativa que precedl6 la 

encuesta: la diversidad en la calific:aci6n que hacen diferentes Registradores sobre una 

misma situaci6n, y el atraso en la calific:acion de los documentos. Ambas situaciones 

parecen validarse cuantitativamente en la encuesta, a juzgar por lo que reflejan las dos 

graf1cas siguientes. 

C:asi nueve de c:ada diez (89.3%) se mostr6 de acuerdo (en diferente intensidad) con la 

aseveraci6n alusiva a la diversidad en las calificaciones sobre una misma situaci6n (vease 

grafica de la aseveraci6n 1.23), mientras que una proporci6n similar (84.8%) se mostro ·de 

acuerdo (en diferente grado de intensidad) con respecto a la aseverac:i6n alusiva al atraso 

del Registro de la Propiedad (vease grafica de la aseveraci6n 1.27). 
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Es!udiO sobre la Siluaci6n Actual y Perspecliva Futura del Notoriado Puertorriquei'io 

PREGUNTA DE INVESTIGAC16N: LDEBE AMPUARSELE AL NOTARIADO PUERTORRIQ.UENO SU AMlllTO DE 

ACCl6 N, TANTO EN MATERIA SUSTANTIVA DEL DERECHO, COMO EN TERMINOS DE PROCEDIMIENT.O? 

Se observa un amplio respaldo para que se le permita al profesional de la notaria subsanar 
por si solo o sola aquellos hechos, circunstancias y formalidades de los Testamentos 
Abiertos, que le consten de propio y personal conoc:imiento. 
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Al notorio o 11otoria debe permitfrsele $UbSMar por si solo oquellos 
hechos, circunstancias y fomiolidades de las Testamentos Abiertos, 
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De igual manera, surge una clara aprobac:i6n mayoritaria de que se le permita al 
profesional de la notaria comparecer como parte en aquellos c:asos donde se c:uestionen sus 
instrumentos (88. 1% indic6 estar de acuerdo, en diferente intensidad). 
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Estudio sobre la Situocl6n Actual y Perspecliva Future del Nolorlado Puertorriquei\o 

Se refleja un amplio consenso de que se debe atender asuntos de la inspeccion notarial, 

por la via del procedimiento de "Divergencia de Criterio" (83. 9% indico algun nivel de 

acuerdo, como puede observarse en la grafica de la aseveracion 1. 14 ). 
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De otra parte, se acepta por una mayoria amplia (87.2%) que los "In Re" se les denomine 

como "Divergencia de Criterio". De esta man era, se le estaria quitando el estigma que 

supone el "In Re". 
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Estudio sabre la Sltuacl6n Actual y Perspectiva FUlura del Notariado Puertotrlqueno 

El Notariado puertorriqueiio esta rnuy predispuesto a entrar en la era digital, aceptando 
por un amplio margen (casi 2/3) el que se le autorice a tramitar electr6nicamente sos 
documentos y el que se le permita la custodia y c:onservacion digital de sus protocolos. 
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Segun el amplio respaldo de las personas encuestadas, la ODIN deberia permitir que el 

notariado puertorriquefto traslade los protocolos hasta sus oficinas. Tres de cada cinco 

(60.0%) indic6 estar de acuerdo con la aseveraci6n 1. 20, alusiva a este temc1. 
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Hay un amplio respaldo para que se permita la intervenci6n del notarlado en asuntos no 

contenciosos, partlcularmente en la "Cancelaci6n de hipotecas en garantia de pagarr¼ 

extraviado". (Vease pregunta 2.1) 
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Estudlo sobre la Situacion Actual y Perspective Futura del Notarlodo PueJtorriqueiio 

PR£GUNTA OE INVESTIG~.CION: i,ESTA EL NOTARIADO PUERTORRIQUENO A MERCED DE PRESIONES 

!NOEBIDAS OE PARTE DE LAS INSTITUCIONES f lNANCIERAS? 

En el cuestionario se incluyeron las preguntas 3.11 y 3.12 para auscul tar la situacion 
referente a las transacciones con las 1nstituciones financieras. 

Me nos de la mi tad de los notarios y notarias (317 casos 6 46. 7% de la muestra participante) 
inform6 que recibi6 ingresos provenientes de documentos otorgados en transacciones con 
instituciones fimmcieras. 

Unas 311 de estas 317 personas (98.1%), contestaron la pregunta referente a si habian 
recibido presion por parte de estas entidades para recibir tarifas inferiores a las 
establecidas por Ley, durante dichas transacciones. Mas de la mitad de las personas (52%) 
que informaron haber recibido este tipo de ingreso, indico haber recibido presion 
"siempre" o "casi siempre"; mientras que 1/3 indico "nunca" o "casi nunca". 
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Estudio sobre la Siluacl6n Actual y Perspeciiva Futura del Notariado Puertorriqueiio 

En vista de lo anterior, no debe sorprender el hecho de que un amplio sector de las 

personas encuestadas (7 de cada 10) esta de acuerdo, en cualquiera de sus gradaciones, 

con el hecho de que los honoraries sean a base de tarifas, y no producto de la negociacion. 
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Estudlo sobre la Sltuacion Actual y Perspectiva Futura del Notariado Puertorrique~o 

Asociacion de variables cloves 

La Resolucion del Tribunal Supremo que creo la Comision, daramente expresa que esta 
debera auscultar el ejercicio de la notaria en todas sus facetas, a lo largo de todas las 
regiones notariales del pais. Por tanto, una de las variables claves para entender con 
mayor profundidad los hallazgos de esta encuesta es la region donde ubica la oficina 
notarial. Conforme a ello, se recurrio a asociar diferentes variables con la pregunta 3.5 
del cuestionario, que indagaba sobre la region notarial donde esta ubicada la oficina donde 
ejercia la notaria. 

Otra variable clave considerada en la medicion de la asociacion de variables es el volumen 
de la obra notarial producida. A lo largo de las discusiones previas a la planificacion de la 
encuesta, estuvo presente en todo momento la diferencia que podria suponer el tamano de 
la obra notarial en las opiniones u experiencias de las personas entrevistadas. Debido a 
este interes, tamblen se consideraron ciertas relaciones de variables con el tamano de la 
obra notarial. A estos efectos. se tomaron en cuenta las variables del numero tan to de 
escrituras como de testimonios que fueron autorizados en los ultimos doce meses 
(preguntas 3.13 y 3.14, respectivamente ). Tambien se considero la pregunta 3.8 del 
cuestionario, donde se registraba el por ciento aproximado del tiempo trabajado en las 
diferentes areas del derecho en los ultimos doce meses. 

Siendo la totalidad de las variables del perfil demografico y profeslonal categoricas (vg. 
nominales u ordinates), se recurrio a dos tecnicas apropiadas para las mismas, y de uso 
comun en las encuestas: Analisis de tablas de contingenda (con la prueba de Chi cuadrada, 
X2J y el Analisis de varianza (ANOVA) de un solo factor. El analisis de tablas de 
contingencia (o "Cross•tab", como se le conoce en ingles) es muy apropiado cuando ambas 
variables son categ6ricas (no parametricas), y el analisis de varianza se recomienda cuando 
la variable dependiente es parametric:a (cuantitativa, a base de escalas de intervalo o de 
razon) y la variable independiente es categorica. 

Anillisis de tablas de contin1encla y prueba de X2 

El analisis de las tablas de contingencia busca probar la relaci6n existente entre dos 
variables categoricas. Mientras mas alto es el valor de x1, mayor es la probabilidad de que 
existe una asociacion entre las dos variables, es decir, de que no son independientes entre 
si. 

Se plantea como hip6tesis que no existe relac:i6n entre estas (conocida coma hipotesis 
nula). Al calcular el valor de X2 (Chi cuadrada) de la muestra, a base de la siguiente 
ecuacion, se compara el mismo con el valor critico que corresponde a un determinado 
umbral de signific:ancia estadistica (que por lo regular se define como 0. 05). Se rechaza la 
hipotesis nula (y por ende se acepta la hipotesis alternativa de que si existe relaci6n entre 
am bas variables), si el valor resultante es mayor que el valor critico (definido a base del 
numero de columnas y filas de la tabla). Esto quiere decir que la probabilidad de que el 
valor de X2 resultante fuese mayor que el valor critico definido es 0.05 o menos. En ottas 
palabras, que existe una probabilidad de 0.05 o menos de que la relaci6n encontrada entre 
las variables fuese producto del azar, y no de una relaci6n de dependencia entre ellas. 
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Estudlo sobre la Situaci6n Actual y Perspectiva Future del Notarlodo Puertorriqueiio 

(/ Observada • f Esporada)1 

X'~1 ----------

Relacion entre Posibles Asuntos No Contenciosos ante Notario. 

Primero, se relacionaron las cuatro areas identificadas en la pregunta 2. 1 con las variables 
de genera, ai\o a partir del cual ejerce la notaria y la region notarial. Estas cuatro areas 
son: Divorcios por consentimiento mutuo, Cancelaci6n de hipotecas en garantia de pagare 
extraviado, celebraci6n de matrimonios y Mediaci6n de conflictos. 

Se encontr6 una relaci6n estadisticamente significativa entre la variable genera y la 
Mediaci6n de conflictos como area de intervenci6n futura del notariado. 

Como puede apreciarse en la siguiente tabla, las mujeres tienden a favorecer en mayor 
proporcion el que el notariado puertorriqueno incursione en este ambito. 
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Estudio sobre la Siluocl6n Actual y Perspectiva Futura del Notarlado Puertorriqueno 

Tambien existe una relacion entre la experiencia en la practica (aiios ejerciendola) y el 

manejo como un asunto no c:ontencioso del "diVorcio por consentimiento mutuo": las de 
mayor antigliedad en la practica tienden a desfavorecerla mas que los otros grupos. 
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Esta misma reladon ocurre con respecto a la "mediacion de conflictos", donde quienes 

incursionaron mas recientemente en la practica notarial la apoyan como un area donde se 

debe expandir la actividad del notariado. 
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pr.aiee. 

Al comparar las cuatro areas de intervencion de la pregunta 2. 1 con la variable de region 
notarial, no se encontr6 ninguna relaci6n estadisticamente significativa, es decir, que se 
sostiene la hipotesis nula de que no existe asociaci6n entre las areas de intervenc:i6n 
aludidas y la region notarial. 

Anallsls de Varianza (ANOVA) 

El analisis de variania permite conocer si existen diferencias estadisticamente 
significativas (probabilidad de 0.05 o menos) entre las medias de dos o mas distribuciones. 
Se sometieron cada una de las 27 aseveraciones de la primera secci6n del cuestionario a 
1.ma relacl6n con respecto a la region notarial. En 25 de estas no hubo diferericlas 
signif1cativas entre las medias. Solo en dos aseveraciones hubo tal diferencia. 

Para la aseveracion 1.6 (La adm1si6n o la Revalida Notarial deberia condlcionorse a que se 

hayo aprobado antes (a revdlida genera() la probabilidad result6 en 0.04 y en la 
aseveraci6n 1.20 (5e debe permitir que los notarios y notarios /leven sus protoco(os a (a 

Oficino de lnspeccl6n de Hotarias para inspecci6n) resulto en una probabilidad de 0.03. 
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En la aseveraci6n 1.6 San Juan mostr6 una puntuaci6n media de 1.00, mientras que 
Humacao, Arecibo y Carolina reflejaron medias negativas: -0.56, -0.24, y ·0.11, 
respectivamente. Todas las demas regiones mostraron medias positivas, pero menores a 
las de San Juan. Esto quiere decir que en San Juan refleja una postura mas favorable a 
que la admisi6n a la Revalida Notarial se condicione a la aprobaci6n de la Revalida 

General. 

En la aseveracion 1. 20, Utuado y Ai bonito fueron las {micas dos regiones cuyas medias 
resultaron negativas, con -0.06 y -0.48, respectivamente. En el caso de Guayama, Carolina 
y Fajardo esta fue de 1.81, 1.26 y 1.21, respectivamente. En otras palabras, en estas t-res 
regiones es donde hubo el nivel de acuerdo o aprobad6n mas alta a la idea de que se 
permita que los notarios y notarias lleven sus protocolos a la Oficina de lnspecci6n de 
Notarias para inspecd6n. 

Se sometieron otras variables al anallsis de varianza: 
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• Se compar6 el tiempo • que dedican al uso del "Browser" de Internet con la 
aseveraci6n 1.16 (Se debe autorizar la tramitaci(m de las documentos notarlales de 
forma e/ectr6nica) y la aseveraci6n 1.17 (lo Ley Notarial de Puerto Rica debe 
permitir la custodia y conservacion di9ftal de /os protocolos par el notario o 
notoria). Ambas aseveraciones encontraron un mayor apoyo entre las personas que 
pasan mas tiempo haciendo uso de esta herramienta de informatica, como era de 
esperarse. 

• Al compararse la aseveraci6n 1.11 (Los hanorarios por la funcion notarial deben ser 
a base de tori/as, es decir, no deben estar sujetos a negociacion) con el tamano de 
la obra notarial, se encontr6 que a mayor produc:c:i6n de escrlturas mas se acercaba 
la media de la puntuac16n a tres (3) de la escala. Es decir, que mayor aprobaci6n 
existia con lo que se afirmaba en la aseveracion, en el sentido de que no estuYieran 
las tarifas sujetas a negociaci6n. 

• En el caso de la aseverac16n 1. 5 (la admision a lo revolida notarial deberia 
condicionarse a la aprobocion de cursos o talleres de notorfa adicionales al minima 
requerido por las escuelas de derecho), se registr6 una puntuaci6n media mayor de 
aceptaci6n entre los profesionales que mas escrituras generaron. 

• Los y las profesionales que informaron mayor mimero de escrituras tuvieron una 
puntuaci6n media mayor en la aseveracion 1.23 (la diversidod de calificaciones que 
hacen diferentes Registrodores y Registradoras de la Propiedad, sabre una misma 
situacion de derecho, ofecto significativamente el ejerclcio de la notaria). Esto es 
l6gico, ya que a mayor producci6n, mayor la posfbllidad de entrar en contacto con 
el servicio prestado por el Registro de la Propiedad. 

• La situaci6n del punto inmedlatamente anterior aplica igual en cuanto a la 
aseverad6n 1.27 (El atraso en lo colificacion de /os documentos en el Registro de la 
Propiedad ha afectado st9nlficativamente la practico notarial). Los y las 
profesionales de mayor produccion de escrituras tienden a estar de acuerdo en 
mayor proporci6n en esta aseveraci6n. 
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• Se aplico el analisis de varianza a las aseveraciones 1.19, 1.20 y 1.21, que tenian 
que ver con el proceso de inspecci6n de la obra notarial. En las tres se encontro 
una diferencia estadistica significativa. En el caso de la aseveracion 1. 19 (la obra 
notorlol debe inspeccionarse con mayor frecuencia), esta encontr6 mayor 
aprobaci6n entre quienes producen mas testimonios. En cambio, las aseveraciones 
1.20 (Se debe permitir que los notarios y notarias lleven sus protoco/os a la Oficina 
de tnspecci6n de Notarias para inspecci6n) y 1.21 (Los lnspectores e lnspectoras de 
lo Oficina de lnspeccion de Notorlas deben rotarse periodicomente, en aras de 
evitar que inspeccionen siempre la obra notarial de los mismos notorios y notarips) 
encontraron mayor aprobaci6n (la media fue mas alta) entre quienes producen 
menos testimonies. 

Conclusiones principales de la encuesta 

1. En terminos de producci6n de la obra notarial, la e11cuesta refleja valores 
muy parecidos a la del estudio publicado por la ODIN en 2002. 

2. la Imagen y reconocimiento de la notarfo no esta a la par con la de la 
abogada. 

3. Se debe ser mas riguroso en la admisi6n a la practica notarial, 
particularmente desde la academia. 

4. Aparentemente no hay una asociaci6n dara de la notaria como algo dist1nto 
y separado de la abogada. De una parte, no se exige que esta ult1ma sea 
requisito para ejercer la segunda; y de otra pa rte, la incompatibilidad de 
ambas practicas del derecho no es un problema que se perciba entre el 
notariado consultado. 

5. El notariado puertorriqueiio cuenta con el equipo y las destrezas 
tecnol6gicas, asi como con la predisposici6n a i ncorporar estas herramientas 
al quehacer notarial. 

6. La falta de inspecciones peri6dicas por parte de la ODIN y la poca frecuencia 
de la educaci6n continua, es una combinacion peligrosa que pudiera atentar 
contra la calidad en la prestacion del serv1cio y de la obra notarial. 

7. La legislacion y reglamentac16n que rigen la practica no es tan a la altura de 
lo que espera el notariado. 

8. El atraso del Registro de la Propiedad, la divergencia en las calificaciones 
entre Los y las registradores, y la falta de agilidad de la ODIN se plantean 
como problemas que hay que atender con la mayor prioridad. 

9. Las instituciones financier as ejercen presi6n indebida para que el notariado 
acepte tarifas que no son las que dis pone la ley. 
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A conUnuaci6n aparece una lista de posibles problemas que confronta el Notariado 
de Puerto Rico. Por favor, escriba en el encasillado al lado de cada problema la letra 
de la escala que mejor refleje la prioridad que usted le daria a la resoluci6n del 
mismo. Por ejemplo, si entiende que el problema debe atenderse con la maxima 
prioridad, le asignara una "A". 

~ ~ 
prloridad Prioridad pl'ioridad 
mos alto Moderada mas baJa 
•-------------------------------------------------------------~----► 

A B C I> E f G 

Problemas Priori dad 

El atraso en la inscripci6n de documentos en el Registro de la 
Propiedad. 

La poca frecuencia con que se inspecciona la obra notarial. 

El desconocimiento del publico sobre la funci6n notarial. 

La imposici6n de honoraries por parte de ciertas empresas y bancos. 

La obsolescencia de la Ley Notarial (vg. no esta al dia con las 
realidades sociales y de mercado) 

La discrepancia en la interpretaci6n y calificaci6n del instrumento 
publico entre inspectores y registradores. 

La falta de control de calidad adecuada de la obra notarial como 
consecuencia de la "producci6n rapida yen masa". 

La falta de mas y mejores requisitos academicos para tomar la revalida 
notarial. 

La falta de accesibilidad por parte de los registradores. 

La falta de oportunidades en educaci6n continuada. 

La imagen distorsionada que otras profesiones tienen del profesional 
de la notaria (vg. coma cobrador de impuestos o empleado clerical). 

La falta de pronunciamiento y acci6n por parte del Tribunal Supremo 
sobre los problemas de la profesi6n. 

La falta de homogeneidad en los criterios de evaluaci6n por parte de 
los registradores (vg. cada quien tiene su librlto). 

(Incluya al dorso sus comentarios y recomendaciones) 



Por favor, sugieranos posibles estrategias o acciones para atender los dos (2) 
problemas o necesidades principales que el Notariado puertorriquefio debe atender 
con la maxima prioridad (y que no necesariamente aparecen en la lista al dorso). 

Puede referirse a tres temas centrales: (1) La formaci6n del notariado; (2) la practica 
profesional del notariado; y (3) la relaci6n def Notariado con otras instituciones (vg. 
Tribunal Siupremo, ODIN, Registro de la Propiedad, universidades, etc.). 

Le agradeceremos que sea lo mas especifico(a) posible sobre el que, cuando, c6mo, 
d6nde; tanto del problema como de la estrategia sugerida. 

Descripci6n del Pr<>blema Posible Estrategia o Accion 

Descripci6n del Problema Posible Estrategia o Accion 

fMuchas grcicias por su cooperaci6nl 



Aflltit mli GU(AS DI PREGUNTAS Di a,os 
GRUPO$ FOCAllS 



Guia de Preguntas 
Grupo Focal 

lnspectores de Notaria 

Lunes, 15 de agosto de 2005 
Salon Norte, Biblioteca del Tribunal Supremo 

1. tC6mo definirian a un(a) lnspector(a) de Notaria de la ODIN? 

2. lQue adjetivos o frase utilizarian para describir a la clase o grupo profesional d~ los(as) 
notarios(as) de Puerto Rico en el presente? 

3. lQue diferencias importantes, si alguna, hay en la clase o grupo profesional de los(as) 
notarios(as) de Puerto Rico de hoy, en comparaci6n con el de quince anos atras? (En 
cuanto a preparaci6n academica; en cuanto a experiencia o "calle" en la practica; en 
cuanto a independencia de criteria ode acci6n). 

4. ,Como calificarian la ca Ii dad del producto generado por los notarios? 

5. iQue problemas, si alguno, confrontan los notaries que tes impiden generar un producto o 
prestar un servicio de mayor calidad? (;Que cosas ocurren en la prdctica, que no 
deberian estar ocurriendo; iQµe cosas no estan ocurriendo en la prdctica, que si estd 
deberian estar ocurriendo?; Concretamente, ;como se manifiesta ese "problema"?) 

6. zQue diferencias importantes, si alguna, hay en el trabajo que ustedes realizan hoy, en 
comparaci6n con el de quince anos atras? (,Que cosas ocurren en la labor de ustedes, que 
no deberian estar ocurriendo; lQue cosas no estan ocurriendo, que si deberian estar 
ocurriendo?; Concretamente, zc6mo se manifiesta ese "problema"?). 

7. zQue percepci6n o valoraci6n tienen la comunidad de notarios sobre la funci6n del 
Tribunal Supremo como fiscalizadores de la profesion ... como promotores/ protectores de 
la imagen de la profesi6n? 

8. zExisten variaciones importantes en cuanto a como se ejerce la practica de la notaria, 
entre regiones; entre tipos de notarios; entre generaciones ... ? lCuales son y que efectos, 
si alguno, tienen en cuanto al funcionamiento y la calidad del producto generado por los 
notaries?. 

9. Si el Juez Presidente les llamara para solicitarles dos (2) sugerencias para mejorar el 
funcionamiento de la practica notarial, zque le di rian? 

10. Comentar sabre problemas/ necesidades del NGT. 



Gufa de Preguntas 
Grupo Focal 

Regls1radores de la Propiedad 

Miercoles, 15 de septiembre de 2005 
Salon Norte, Biblioteca del Tribunal Supremo 

l. 8C6mo definirfan a un(a) Registrador(a) de la Propiedad? 

2. 8Que diferencias imporlantes. si alguna, hay en el trabajo que ustedes realizan hoy, en 
comparaci6n con el de 10 6 15 anos atr6s? 

3. Quisieran que comentaran sobre dos problemas importantes que han identificado 
reiteradamente los notaries con respecto al Registro de la Propiedad: {l) El atraso en la 
inscripci6n de los documentos notariales en el Registro; y (2) La discrepancia/ 
inconsistencia entre los Registradores en interpretor y calificar los documentos notariales 

( jCada Registrador tiene su librito!J. 

• 8Que est6 pasando que no deberia estar pasando? 

• 8Que consecuencias creen que esto tiene sobre el desempef\o y la imogen del 

notariado? 

• 8Que acciones recomiendan para atender estos problemas? 

4. Si usted fuera asesor{a) del Secretario de Justicia, tque cambios importantes, si alguno, le 
recomendaria implantar para mejorar el funclonamlento del Registro? Pueden ser 
cambios organizacionales, de procedimientos administrativos, de leyes y reglamentos, etc. 

5. eOue adjetlvos o frase utilizarian para describir al grupo profesional de los(as) notarios{as) 

de Puerto Rico? 

6. eOue dlferenclas, si alguna. hay en el grupo prolesional de los{as) notarios(as) de Puerto 
Rico de hoy, en comparaci6n con el de diez a nos atr6s? 

7. 8C6mo calificarfan la calidad del producto generado per los notaries? 

8. 8Que variaciones importantes. si alguna, existen en la practica notarial? 

• Geograficas 

• Generacionales 

• Tipo de pr6ctica 

9. aOue problemas, si alguno, confrontan las notaries afectan la calidad del servicio que 
prestan? 

IO. Si el Juez Presidente les Hamara para solicitar1es dos (2) sugerencias para mejorar el 
funcionamiento de la practice notarial, ique le dirian'? 
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I. Introduccion 

En este Informe se presentan y describen los datos mas pertinentes sobre 

la obra notarial autorizada durante el afio natural 2000 por los abogados notarios 

admitidos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico a ejercer dicho ministerio. 

De igual manera, se presentan y describen los datos mas pertinentes sobre la 

inspecci6n llevada a cabo por la Oficina de Inspecci6n de Notarfas del Tribunal 

Supremo durante dicho afio. El objetivo general de este Informe es presentar 

los datos y los hallazgos mas sobresalientes sobre la actividad notarial y del 

estado de la inspecci6n de la misma, de manera que sean de utilidad prlictica 

para la mas adecuada divulgaci6n, para determinar las necesidades de recursos y 

para planificar las actividades futuras de la Oficina. El Informe contiene 

informaci6n sobre cada uno de los municipios dentro de cada una de las trece 

regiones notariales y cada una de las areas de inspecci6n que atienden los 

Inspectores de Notarias, de manera que refleje el mas adecuado nivel de detalle 

conforme a los objetivos establecidos. 

IT. Distribucion Poblacional y Territorial 

Para fines notariales, Puerto Rico estli dividido en trece regiones que 

corresponden a las treces regiones judiciales en que estli constituido el Tribunal 

de Primera Instancia. Estas regiones, que cubren una extensi6n territorial de 

8,960 ki16metros cuadrados, varfan de taroaiio, fluctuando entre 1,141 

kil6metros cuadrados en la de Ponce, a 122 kil6metros en la de San Juan. El 
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numero de municipios incluidos en estas regiones varfa de 10, en la Region de 

Bayamon, a solo uno, en la Region de San Juan, la cual consiste exclusivamente 

de la ciudad capital. De igual manera, la poblacion servida en las regiones 

notariales, registra grandes diferencias. La Region de Bayamon, segun el censo 

de 2000, conto con una poblacion de 721,574 habitantes, mientras que la de 

Aibonito, apenas alcanz6 los 136,000. Como resultado de estas diferencias, la 

densidad poblacional oscil6 entre 3,560 habitantes por kil6metro cuadrado en la 

Regi6n de San Juan a 227 en la Region de Aibonito. 

La poblaci6n de Puerto Rico ha venido aumentando durante la ultima 

decada a un ritmo promedio de 28,657 habitantes anualmente, lo que representa 

poco menos de uno por ciento. En el 2000, alcanz6 la cifra de 3,808,610 en, 

comparaci6n con los 3,522,037 en el 1990. El aumento poblacional se registr6 

en todas las regiones notariales excepto la de San Juan, donde se observ6 una 

!eve reducci6n y fluctu6 entre 1.44 por ciento en la de Aguadilla a .45 en la de 

Guayama. 

Ill. · Notarios 

Al concluir el aiio 1995, Puerto Rico contaba con 9,198 abogados de los 

cuales 5,936, o el 64.5 por ciento estaban admitidos por el Tribunal Supremo a 

Ia practica de la notarfa. A diciembre de 2000, el mimero de notarios ascendi6 a 

6,943 o al 64.1 por ciento de! total de abogados, lo que represent6 un aumento 
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promedio anual de 101 notarios o 1.7 por ciento. El mayor incremento se 

registr6 en la Region de San Juan, donde aumentaron de 2,912 a 3,560 o en 648, 

lo que representa un aumento promedio anual de 2.2 por ciento 

aproximadamente. En las Regiones Judiciales de Humacao y Utuado se 

registraron reducciones ascendentes a 13 y 3 notarios, respectivamente. 

De los 6,943 notarios activos al concluir el afio 2000, el 91.3 por ciento 

rindieron informes anuales de actividad notarial. 1 En todas las regiones la 

proporci6n de notarios que rindieron informes anuales sobrepas6 el 90 por 

ciento, excepto en las de Carolina, Mayagtiez y Fajardo. En estas regiones, el 

porcentaje de notarios que rindieron informes de actividad notarial fue de 80.9, 

89.89 y 86.86, respectivamente. 

Debemos sefialar que la distribuci6n de los notarios no responde 

necesariamente a la dist:ribuci6n de la poblaci6n. Por ejemplo, en la Regi6n 

Judicial de San Juan, la cual alberga el 11 por ciento de la poblaci6n y cubre 

aproximadamente el I por ciento de la extension territorial, radica mas del 51.3 

por ciento de los notarios activos. En las restantes regiones, la proporci6n de 

notarios es inferior a la poblaci6n que albergan, registrando las mas bajas las 

Regiones de Aibonito, Fajardo, Guayama y Utuado donde el porcentaje de 

1 Los restantes 604 notarios (8.7%) no rindieron informes de actividad notarial por los 
siguientes motivos, entre otros: murieron, fueron suspendidos, tenfan renuncias en tramite, 
fueron nombrados jueces, fiscales, registradores ? · en otros puestos en que no pueden 
practicer la notarfa. · 
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notarios registrados ascendi6 a 1.0, 0.99, 2.01 y 0.8 por ciento respectivamente, 

mientras que la poblaci6n ascendi6 a 3.6, 2.35, 4.25 y 2.8 por ciento 

respectivamente. Respondiendo a la desigual distribuci6n de los notarios con 

relaci6n a la poblaci6n, la tasa de notarios por cada 10,000 habitantes, que en 

promedio fue de 18 notarios, oscil6 entre 5 en la Regi6n de Aibonito a 82 en Ia 

Regi6n de San Juan. La tasa de notarios por cada 10,000 habitantes en la 

Region de Bayam6n fue de 13 notarios y en las de Ponce y Mayagttez de 12. 

L<!, experiencia de los notarios, en terminos del tiempo promedio 

transcurrido desde que fueron admitidos a la prlictica de la notaria por el 

Tribunal Supremo, fue de 13 afios. De estos, 3,929 o el 55 por ciento 

aproximadamente, poseian una experiencia de 10 afios o mas, ya que fueron 

admitidos a la practica en el 1990 o antes y 133 o el 2 por ciento 

aproximadamente, posefan una experiencia de 45 afios o mas por ser admitidos 

a la practica en el 1955 o antes. 

IV. Obra Autorizada 

:Los notarios autorizaron un total de 256,673 instrumentos publicos, lo 

que represent6 un significativo aumento de 60,764 o de 31 por ciento en 

comparaci6n con los 195,909 instrumentos autorizados durante el 1995. Esta 

cifra representa un aumento promedio anual de aproximadamente 6 por ciento, 

y es casi tres veces mayor que el aumento registrado en el mimero de notarios. 



5 

El mayor incremento en el m1mero de instrumentos publicos autorizados se 

registr6 en la Regi6n Judicial de Mayagiiez. Los notarios de esta regi6n 

autorizaron un total de 27,501 instrumentos, lo que represent6 un aumento de 

13,390 o de 94.9 por ciento en comparaci6n con los 14,111 instrumentos 

autorizados en el 1995. Esta cifra representa, a su vez, un aumento promedio 

anual de 2,678 o de 19 por ciento aproximadamente. 

Al examinar los instrumentos autorizados por los notarios por tipo de 

instrumentos, se observa que la constituci6n de hipotecas y la cancelaci6n de 

hipotecas representaron el 41 por ciento del total. Los notarios autorizaron 

75,057 instrumentos sabre constituci6n de hipotecas y 43,095 de cancelaci6n de 

este tipo. Durante el afio 2000, los notarios autorizaron tambien 1,427,777 

testimonios, cifra que sobrepasa por 109,347 u 8.3 por ciento, los 1,318,430 

autorizados durante el 1997. 

V. Concentraci6n de la Obra 

Del total de instnunentos publicos autorizados en el 2000, 131,583, o el 

i~ilti--Jtf~ Las regiones notariales con el menor numero de escrituras 

autorizadas durante el afio 2000 fueron Fajardo y Aibonito. En estas regiones se 

autorizaron un total de 2,141 y 3,260 escrituras equivalentes al .83 y al 1.27 

respectivamente del total de escrituras autoriz~das en Puerto Rico. 
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La obra notarial autorizada en terminos del m1mero de testimonios 

tambien esta concentrada de la Regi6n Judicial de San Juan, aunque no en la 

misma proporci6n que las escrituras. Durante el afio 2000, se autorizaron en la 

Regi6n de San Juan, el 39.37 por ciento del total de testimonios autorizados en 

Puerto Rico. La distribuci6n de testimonios autorizados en las restantes 

regiones notariales tambien observa un patron diferente a las escrituras. Por 

ejemplo, en la Regi6n Notarial de Mayagilez, donde se autoriz6 el 10.71 del 

total de escrituras, solamente se autoriz6 el 5.75 por ciento de los testimonios. 

En cambio, en la Regi6n de Ponce, el numero de testi.monios autorizados fue de 

13.9 por ciento y el de instrumentos publicos de 9.54. Un patr6n similar se 

registr6 en la Regiones Notariales de Caguas, Carolina y Arecibo. 

La obra notarial autorizada durante el afio 2000 estuvo concentrada en un 

reducido numero de notarios, a pesar de que 5,541 o el 87.4 por ciento de estos 

rindieron algun tipo de obra como sefialamos anteriormente. Sin embargo, 

2,129 notarios, o iNilUi;jjM"dlehitin'i!f~z~,~¢.t'!~ 2,642 o el 41.7 por 

cient?, autorizaron menos de 25 escrituras y 1,032 o el 16.3 por ciento 

autorizaron entre 25 a 99 escrituras. Esto significa que 5,819 o el 91.8 por 

ciento de los notarios estan concentrados entre aquellos que no autorizaron 

escrituras o autorizaron menos de 100. Tan solo 519 notarios q:'et 8.2 por ciento 

autorizaron mas de 100 escrituras durante el afio 2000. 
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Visto de otra forma, del total de escrituras, 86,470, fueron autorizadas por 

100 notarios. Esto significa que estos cien notarios, que representan el 1.6 por 

ciento del total de notarios, autorizaron el 35 por ciento aproximadamente del 

total de escrituras. Estos datos son consistentes con lo registrado en afios 

anteriores. Por ejemplo, en el aiio 1997, 100 notarios, los cuales representaron 

el 1.7 del total de notarios, autorizaron el 38 por ciento del total de escrituras. 

Del analisis de los testimonios se desprende, que la autorizaci6n de estos 

tambien se concentr6 en un reducido numero de notarios. Del total de 6,339 

notarios que rindieron informes anuales de actividad notarial, 347 6;&,47iP®" 

.c . '*'~~tfl~li·allkiilitatoli'ttJSfumli.iioliri,330 6 20.9 por ciento autorizaron menos de 

25 y 1,804 6 28.45 por ciento autorizaron entre 25 a 499. Esto significa que 

aproximadamente el 90 por ciento de los notarios estan concentrados entre 

aquellos que no autorizaron testimonios o autorizaron menos de 500. 

Solamente 637 notarios o el 10 por ciento, autorizaron mas de 500 testimonios 

durante el afio 2000. De forma similar a lo registrado con las escrituras, durante 

el afio de referencia, correspondieron a 100 notarios la autorizaci6n de 349,060 

testimonios equivalentes al 24.5 por ciento aproximadamente. 

VI. Obra Inspeccionada 

Durante el afio 2000 las trece Regiones Notariales de Puerto Rico 

estuvieron comprendidas en 15 areas de ins.pecci6n, cada una de las cuales 
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estuvo a cargo de un Inspector de Notarfas. Las areas de inspecci6n varfan 

grandemente en extensi6n territorial y poblaci6n y en promedio comprendieron 

la obra autorizada de 462 notarios cada una, con una autorizaci6n promedio de 

17,115 instrumentos publicos y95,185 testimonios. 

Durante el afio 2000 los inspectorcs de notarfas inspeccionaron obra a 

1,023 notarios en cuanto a la autorizaci6n de insttumentos publicos, o sea, al 16 

por ciento de los 6,339 notarios activos en este afio. Ademas, inspeccionaron 

registros de testimonios a 802 o al 12.7 por ciento de estos notarios. El numero 

de notarios a los que se les inspeccionaron protocolos durante el afio 2000, 

fluctu6 de 111 en el Area de Inspecci6n Ill, a 31 en el Area XV. De igual 

manera, el numero de notarios a los que se les inspeccionaron registros de 

testimonios, fluctu6 entre 105, en el Area de Inspecci6n VII, a 18 en el 

Area XV. 

Los Inspectores de Notarfa, le aprobaron obra, en terminos de 

instrumentos publicos autorizados a 888 o al 86.8 por ciento de !Ps·rtotarfos 

inspeccionados. Ademas, le aprobaron obra a ~o:i,;o "iif 95 por ciento de los 

notarios a los que se les inspeccionaron sus registros de testimonios. 

Ademas, durante el afio 2000, los Inspectores de Notarfas del Tribunal 

Supremo inspeccionaron un total de 9,801 protocolos afio, para lo cual 

realizaron 3,165 visitas de inspecci6n. Estas cifras significan que se 

inspeccionaron un promedio de 3 protocolos afio por cada visita de inspecci6n. 
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Tambien significan que se inspeccion6 un promedio de 9 protocolos afio por 

cada uno de los 1,023 notarios inspeccionados en ese afio. Los 9,801 protocolos 

afio inspeccionados contenian un total de 305,613 escrituras, para un promedio 

de 31 escrituras por protocolos afio. El numero de escrituras inspeccionadas por 

area de inspecci6n fluctu6 entre 30,603 en el Area I a 1,356 en el Area IX. 

Otras areas con un alto mimero de escrituras inspeccionadas fueron la 

mimero II, con 28,332 y la numero X, con 25,644. El numero de escrituras 

inspeccionadas sobrepas6 por 48,940 o en 19.1 por ciento, las 256,673 

escrituras autorizadas durante ese afio y represent6 un aumento promedio anual 

de 29,338 escrituras, ode 15.6 por ciento, si las comparamos con los 188,259 

escrituras inspeccionadas durante el afio 1996. Mediante esas inspecciones, se 

aprobaron 2,915 protocolos afio, o el 29.7 por ciento, 2 lo que significa menos de 

la tercera parte de los protocolos inspeccionados. La proporci6n de protocolos 

aprobados fluctu6 entre 38.9 y 38.6 por ciento en las Areas de Inspecci6n IX y 

VII a 17 .8 por ciento en el Area II. 

2 Este porcentaje es mucho menor al 86.8 por ciento de notarios, a los que se !es aprobaron 
protocolos, como seiialamos anteriormente. Esta diferencia se debe a que a pesar de que los 
inspectores le aprobaron obra a un gran numero de notarios, le aprobaron una cantidad 
reducida del total de la obra pendiente de inspecci6n, lo que represent6 un promedio de 3.8 
protocolos aiio por notario. 



VII. Protocolos Aprobados 

Delos 2,915 protocolos afio aprobados por los inspectores, 1,067, o el 

36.6 por ciento fueron aprobados mediante la prirnera inspecci6n. Los restantes 

1,848 protocolos afio, o el 63.4 por ciento fueron aprobados en inspecciones 

ulteriores. Las regiones judiciales en las cuales se aprob6 la mayor proporci6n 

de protocolos afios mediante la primera inspecci6n fueron Humacao y Carolina. 

En estas regiones se aprobaron mediante la primera inspecci6n el 69.6 y el 61.9 

por ciento de los protocolos afios inspeccionados. En las Regiones de Caguas y 

Aibonito, tambien se aprobaron rnediante la primera inspecci6n, una alta 

proporci6n de protocolos aiios, con 58.2 y 54.5 por ciento, respectivamente. 

La proporci6n de protocolos aiios aprobados por .Area de Inspecci6n, 

registr6 grandes fluctuaciones. Las .Areas de Inspecci6n VII y VIII se 

aprobaron mediante la prirnera inspecci6n el 68.6 y el 56.1 por ciento 

respecti.varnente, del total de protocolos inspeccionados durante el afio 2000. 

En las .Areas de Inspecci6n V, IV y III, se aprobaron rnediante la prirnera 

inspecci6n el 50.0, 47.4 y 45.7 por ciento de los protocolos inspeccionados por 

ellos en el afio de referenda. 

VIII. Obra Notarial Reinspeccionada 

La obra notarial reinspeccionada, junto a los Informes de Deficiencias, 

constituyen la unica informaci6n clisponible para inferir sobre la calidad de la 
' ' 
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obra autorizada por los notarios en Puerto Rico. Durante el aiio 2000, se 

reinspeccionaron un total de 1,848 protocolos afio. De estos, 160 o el 8.7 por 

ciento fueron reinspeccionaron en una sola ocasi6n. La restante inmensa 

mayorfa de 1,688 protocolos afio, o el 91.3 por ciento tuvieron que ser 

reinspeccionaron en mas de una ocasi6n antes de ser aprobados por los 

lnspectores de Protocolos. La proporci6n de protocolos reinspeccionados en 

mas de una ocasi6n oscil6 entre 82 y 83 por ciento en las Regiones de Humacao 

y Guayama a 95.7 y 94.4 por ciento las de Caguas y Bayam.6n, respectivamente. 

En la Regi6n Notarial de San Juan fue necesario reinspeccionar en mas de una 

ocasi6n el 89.9 por ciento de los 814 protocolos reinspeccionados. Al analizar 

la obra notarial reinspeccionada por area de inspecci6n se observa que en las 

Areas VI y XIV fue necesario reinspeccionar en mas de una ocasi6n el 98.5 y el 

98.3 de los protocolos reinspeccionados antes de ser aprobados. 

IX. Obra Pendiente de Inspecci6n3 

Al concluir el aiio objeto de informe, quedaron pendientes de inspecci6n 

11,034 protocolos, los cuales contenian 510,506 escrituras para un promedio de 

3 Representa toda aquella obra que al 31 de diciembre de 2000, pennanecfa sin iuspeccionar, 
independientemente de tiempo transcurrido desde que-fue autorizada por los notarios. 
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46 escrituras por protocolo. 4 De esta obra, 4,210 protocolos y 256,762 

escrituras, por corresponder al afio 2000, no estaban listas para inspecci6n, 

quedando un balance de 6,824 protocolos y 253,744 escrituras pendientes de 

in~pecci6n en atraso.5 Esta obra en atraso representa el 62 por ciento de los 

protocolos y el 45 por ciento de las escrituras pendientes de inspecci6n. La 

obra en atraso es comun a todas las regiones notariales. Las mayores 

proporciones se registraron en las Regiones de Aguadilla y Bayamon. En estas 

regiones se encontraban pendientes de inspecci6n en atraso el 71 y el 66 por 

ciento de los protocolos. Las Regiones de San Juan y MayagUez registraron el 

63 y el 56 de protocolos pendientes de inspecci6n. Las escrituras pendientes de 

inspecci6n en atraso en estas dos regiones, ascendieron a 125,734 y 15,668 o a 

141,402 en conjunto. 

En terminos de areas de inspecci6n, las cantidades mayores de protocolos 

penclientes de inspecci6n en atraso, se registraron en las Areas I, V, XIIl y IV. 

En estas Areas quedaron penclientes deinspecci6n en atraso 768, 717, 716 y710 

proto_colos afio, respectivamente. Las areas con mayor cantidad de escrituras 

4 La obra pendiente de inspecci6n a 31 de diciembre de 2000 ascendi6 a 11,321 protocolos 
con 521,010 escrituras. Sin embargo, debido a limitaciones en la programaci6n, el archivo 
maestro computarizado, continua restando las escrituras y protocolos inspeccionados con 
posterioridad a esa fecha, por lo que, a la fecha de preparaci6n de este Jnforme, reflej6 la 
cantidad de 11,034 protocolos con 510,506 escrituras, esto es, 283 protocolos y 10,504 
escrituras menos. 

' Representa la obra que a 31 de diciembre de 2000 ppmanecfa sin inspeccionar y que habfa 
transcurrido mas de un aiio desde que fue autorizw!a por los notarios, esto es, Ia que habfa 
sido autorizada en el aiio 1999 o antes. · 
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pendientes de inspecci6n en atraso fueron el Area I, con 34,873 escrituras y las 

Areas XV, Vy XIII, con 28,120, 27,387 y 26,713 escrituras, respectivamente. 

X. Obra Pendiente en Severo Atraso6 

El numero de protocolos aiio pendientes de inspecci6n por cinco aii.os o 

mas, ascendi6 a 686 al concluir el aiio 2000 y, contenfan 13,569 escrituras. Esta 

obra represent6 el 10 por ciento del total de protocolos en atraso y el 5.3 por 

ciento de las escrituras en atraso. Las areas de inspecci6n con mayor cantidad 

de protocolos aiio pendientes de inspecci6n en severo atraso fueron: el Area I 

con 143, el Area XV con 66, el Area XIII con 58 y el Area VIII con 53. Las 

areas con la mayor cantidad de escrituras pendientes de inspecci6n en severo 

atraso fueron: el Area XV con 3,584, el Area I con 3,067 y el Area IX 

con 3,067. 

XI. Resumen de los Hallazgos 

1. Al concluir el aiio 2000, habia en Puerto Rico un total de 6,943 

notarios activos, con una experiencia promedio en la pr~tica de 13 

aiios. 

6 Representa aquella obra pendiente de inspecci6n en atraso que a 31 de diciembre de 2000, 
habfan transcurrido mas de cinco aiios desde que fu~ autorizada por los notarios, o sea, que 
fue autorizada en el 1995 o antes. · 
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2. Mas de la mitad de los notarios estaban concentrados en la Regi6n 

Notarial de San Juan, la cual albergaba el 11 por ciento de la 

poblaci6n y ocupa el 1 por ciento de la extension territorial de 

Puerto Rico. 

3. Al igual que los notarios, la obra notarial se concentr6 en la Region 

Notarial de San Juan, donde se autorizaron sobre el 51 por ciento 

de las escrituras y el 40 por ciento de los testimonios. 

4. La obra notarial se concentr6, ademas, en un reducido numero de 

notarios. El 30 por ciento de los notarios autorizaron casi el 95 por 

ciento de las escrituras. ~r:ii11ffi;:J,l;lg('J,i.~h;3-J,, pQJ.; oi~u.to de,los 

l!.QtllJ:'iQ~ ,n9 ~\ltQ~i\t9A n,w.gµn_ tipo .de inst:rumento pt1blicb' y ehit 

,PQt ,1,i,e11,to ~utQrjz,i.ron ~nos de 25 d!J.!'ante todo e&e1lfi6. 

5. Cada uno de los 15 Inspectores de Notarlas del Tribunal Supremo 

estuvo a cargo de la inspecci6n de un promedio de 462 notarios con 

una autorizaci6n promedio de 17,115 instrumentos pubiicos y 

95,185 testimonios. 

6. Los inspectores concentraron sus esfuerzos en la inspecci6n de los 

notarios con un alto numero de protocolos y escrituras pendientes 

de inspecci6n. 
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7. Inspeccionaron obra a 1,023 notarios. A cada uno de estos le 

inspeccionaron un promedio de 9 protocolos afios, Ios cuales 

contenian 305,613 escrituras. 

8. Gracias a estos esfuerzos, las escrituras inspeccionadas 

sobrepasaron por 48,940, o en 19.1 por ciento, las 256,673 

escrituras autorizadas durante el afio 2000. 

9. Los inspectores aprobaron 2,915 protocolos afios, o el 29.7 por 

ciento de los 9,801 protocolos afio inspeccionados. 

10. El 63.4 por ciento de los protocolos afio aprobados, esto es, 1,848 

tuvieron que ser inspeccionados en mas de una ocasi6n, y de estos, 

el 91.3 por ciento tuvieron que ser inspeccionados en mas de tres 

ocasiones. 

11. Al concluir el afio 2000 quedaron 6,824 ptotocolos y 253,744 

escrituras pendientes de inspecci6n en atraso, lo que representa un 

promedio de 1 protocolo con 37 escrituras por cada uno de los 

notarios activos. 

12. Los protocolos pendientes de inspecci6n en severo atraso 

ascendieron a 686, Ios cuales contenian 13,569 escrituras, para un 

promedio de dos escrituras por notario activo. 
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Estudlo d~ la Sltu.aclon y. Perspecf!va Futura de la Funcion Notarial er, Puerto Rico 
. ~~!9N PARA EL ESTUDiO v LA EVAL.UACJON DE LA FUHCION NOTARIAL · 

lntroduccion 

La Comision para el Estudlo y Evaluadon de la Funcion Notarial, creada por virtud de la 
Resoluci6n det Tribunal Supremo de Puerto Rico EC-2004-4 del 2 de septiembre de 2004, esta 
llevando a cabo un anallsis comprenslvo de la funcion notarial para conocer la situadon actual y 
formular la perspectiva futura de la practica de la notaria en Puerto Rico. 

Por medio de este estudio, ta Comision obtendra un diagnostico de los problemas que afectan la 
calidad de la prestacion del servlclo notarial y su debida flscalizacion e identificara estrategias 
para atenderlos, incluyendo poslbles enmiendas a las leyes y los reglamentos que rigen la 

profesi6n. 

Conforme a dicho proposito, la Co.mision ha estado consultando con diferentes sectores de la 
sociedad que influyen, y a su ver. son influidos, por el serviclo que presta el notariado 
puertorriqueiio. Como parte de ese proceso de consulta, usted ha sido selecclonado en una 
muestra de profesionales de la notaria para que contribuya al analisis contestando este 

cuestlonario. 

Su partldpaci6n, que agradecemos de antemano, sera totalmente anonima, por lo que no tendril 
que revetar su nombre o algun otro dato que le ldentifique. Conviene subrayar que su 
partlcipacion en la encuesta es fundamental para garantizar una mayor conflabilidad en los 
resultados del estudio y, por ende, obtener una adecuada valoraci6n de la funcion notarial en 
Puerto Rico. Por ello, contestar este cuestlonarlo es una tarea lndelegable, la cual debe tomarle 

. menos de ½ hora. 

Una vez haya completado el cuestlonario, agradeceremoo lo envie en el sobre predirigldo que le 
acompana, en o antes del viernes, 10 de novlembre de 2006. De tener alguna l)regunta sobre el 
Estudio o los trabajos de la Comlsion, puede comunicarse con ·la Leda. Hilda Enid Rodriguez Soto, 
Asesora Legal del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial en e "bunal Supremo de 
Puerto Rico, en el numero de telefono (787)723-6033 ext. 2137. 

~~-~~ 
Leda. Lilia M. Oquendo Solis 
Directora 
Secretariado de ta Conferencia Judicial y Notarial 
Tribunal Supremo de Puerto Rico 

Cuestio11ario para Profesionales de la Notaria 1 

/ 

Ledo. Dennis Martinez Coton 
Presidente 
Comision para el Estudio y Evaluaci6n 
de la Fundon Notarial 

Numero dl?l Cuestionarlo 

IJ-0_1.J 



1. Aseveraciones con Respecto a la Prcictico Notarial 

A continuacion aparecen uno serie de aseveraciones, con las cuales usted pudiero coincidir o no coincidir. 
Por favor. indique si esta de acuerdo o en desacuerdo con lo que se afirmo en cada una de las 
aseverociones, hacie11dole un drculo al numero en la escala gue me jor re fie je su sentir. La escala va de un 
extremo de • total acuerdd' a otro de • total desacuerdd'. Mientras mos se acerque a los extremos, mayor 
es su coincidencia o discrepancia, segun sea el caso. con dicha oseveraci6n. Si no esta de acuerdo, ni en 
desacuerdo con lo que se afirma, por favor indiquelo, naciendole un drculo al 'O" en la escala. 

Mientras mas a la iiqvierda 
del "0" en la escala, mayor es 
su discrepancia con lo que se 

asevera. ___ _,A...._ __ _____ 
f \ 

Totalmenle Ni de OC\Je<OO. 
en nien 

c:lesacuerdo desocue,-do 

Mientras mas a la derecho , 
del "0" en lo escalo, mayor 

es su coinddencia con lo 
que se asevero. 

_ __ ..,A._ __ _ 
I \ 

Totalmente 
de a:::uerdo 

+------·· ... --" ··-----------··--- ·- ' .. ,,, __________ ., __ ... 
-3 -2 -1 0 +1 +2 

1.1 La clientela que le visita por primera vez suele tener clara la naturaleza de la funcion 
notarial. 

Tolalrnenle 
en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo. 
nien 

de,acuerdo 

Totalrnente 
de ocuerdo 

◄·-··-------- .. ------- "",. .. ------ -----.... -,. .. ---------·· .. -... -.. --► 
.3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1.2 Para la mayoria de los y las profesionales del derecho en Puerto Rico, el ejercicio de la 
abogada representa un mayor prestigio que el ejercicio de la notaria. 

Totalmente Ni de acuerdo. 
en nien 

desacuerdo desacue,do 

Totolmente 
deacuerdo 

+, .... - - ----- - - -- - - - - - - , - --- -- - - - - - - - --- - ... --- - - - - .. - - - .. - .... -► 

-3 -2 -1 O +I +2 +3 

1. 3 Para la mayoria de los y las profesionales del derecho en Puerto Rico, la notaria es una 
actividad incidental o accesoria a la practica de la abogacia. 

Totalmenle Ni de acuerdo. 
en ni en 

desacuerdo desacuerdo 
◄-- ---.. ---------------.. ------·-------... -.. --.. ----------.. ---. --► 

ratalmente 
deacuerdo 

-3 ·2 -1 0 +I +2 +3 

Cuestionario para Profesiom1\es de la Notaria 2 



1.4 La calidad del notariado puertorriquei'io en el presente es inferior a la que habia cuando 
usted comenzo a ejercer la notaria. 

Totalmente Ni de oc11erdo, 
en nien 

desac11erdo desac11erdo 

Totalmente 
deocuerdo 

♦- - .. - ---- - - - - - - - - - .. - .... - --- - - - - -------- - " .. - - - - - - - - - - - - --- - -► 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1. 5 La admision a la revalida notarial deberia condicionarse a la aprobacion de cursos o taUeres 
de notaria adicionales al minima requerido por las escuelas de derecho. 

Totalmente Ni de acuerdo. 
en nien 

desacuerdo desacuerdo 

Totalmente 
deocuerdo 

+---------------------------------------------------------► 
-3 -2 . -1 0 + 1 +2 +3 

1. 6 La admision a la revalida notarial deberia condicionarse a que se haya aprobado antes la 
revalida general. 

Tololmente Ni de acuerdo, 
en nien 

desocuerdo desacuerdo 

Totaimenle 
de acverdo 

♦- ----- - - - - .... - - - - - ----- - - .. - - " - ... - - - - - - - - - - - - - - .... - .. - ··- - - - --► 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1.7 La admision al ejercicio de la notaria deberia condicionarse a que la persona tenga cierto 
tiempo de experiencia previa en el ejercicio de la abogacia. 

rotalmenle Ni de acuerdo. 
en nien 

desacuerdo desocuerdo 

Tolalmente 
deocuerda 

.,._ .. --.. --------- -----"' --.. ------------------ . ---------------► 
-3 -2 -1 0 + 1 +2 +3 

1.8 El ejercicio de la notaria deberia considerarse incompatible con la practica de la abogacia. 

Totolmente Ni de ocuerdo. 
en ni en 

desacuerdo desacuerdo 

Tolalmente 
deacuerdo 

+- - - - - ----- - - -- ....... - - - ------ - - - - .. - - ----- - _.,_ - - - - - .. - .. - .... - -► 

-3 -2 -1 0 + I +2 +3 

Cuestionario para Profe~ionales de la Notaria 3 



. -._,_,. ..... ... 

1. 9 La competencia desleal en la practica notarial de Puerto Rico es mas com(m en el presente 
que cuando usted comenzo a ejercer la notaria. 

Tololmente Ni de acuerdo. 
en nien 

desocuerdo desacuerdo 

Tolalmenle 
deacuerdo 

+-- - - - - - .. - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - ------- - ··- - - - - ,. - - - - - -- - -► 
-3 -2 -1 0 + 1 +2 +3 

1.10 La reglamentacion actual de la practica notarial es, en su mayor parte, ambigua o i:onfusa. 

Totolmente Ni de acuerdo, 
en nien 

dasocuerda desacuerdo 

Totalmente 
deacuerdo 

+- .. - - - ------- - - - - - - - - - - --- --- - - - - - - - ---- ..... - - - - - - - - - - - - . - -► 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1.11 Los honorarios por la funcion notarial deben ser a base de tarifas, es decir, no deben estar 
sujetos a negociacion. 

Totalmente Ni de acuerdo, 
en nien 

desacuerdo desacuerdo 

Totalmente 
deacuerdo 

+--- - - - - - - -- .. - - ..................... - .. --. ·---------· .... - - ... ·► 
-3 -2 • 1 0 + 1 +2 +3 

1.12 Al notario o notaria debe permitirsele subsanar por si solo aquellos hechos, circunstancias y 
formalidades de Los Testamentos Abiertos, que le consten de propio y personal 
conocimiento. 

Tala1mente Ni de acuerdo, 
en nien 

desacuerdo desacuerdo 

Tolalmente 
de acuerdo 

◄· .. ·--· ............. .,. --....... ·-· ................... ·--· ... ·-► 
.3 ·2 -1 0 +1 +2 +3 

1. 13 La calidad de la practica notarial se garantiza mejor con la creacion mediante ley de un 
Colegio de Notarios y Notarias. 

Totolmente Ni de acuerdo. 
en o;en 

desacuerdo desacuerdo 

Totalmente 
deacuerdo 

.. -... " -.. -.. - .. ----............. --.......... - ... - . - . -......... ·► 

-3 -2 · 1 0 + 1 +2 +3 
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1.14 A Los y las profesionales que ejercen la notaria debe autorizarseles a promover un 

procedimiento de "Divergencia de criteria" ante el Tribunal Supremo durante el tramite 
de inspecci6n de su obra. 

Tololmenle 
en 

desocuerdo 

NI de ocuerdo, 
nien 

desocuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

+ ... - - - - - - - ---·---- - - - ....... - - - ----- .. - - .. - - - .. - - ··-- - ------ - - .. - - -► 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1.15 Una vez iniciado un procedimiento de "Divergencia de criteria", se le debe den9minar asi 
en la resoluci6n que emita el Tribunal Supremo, y no como "In Re". 

Totalmente Ni de ocuerdo. 
en nien 

desocuerdo desocuerdo 

Totalmenle 
de ocuerdo 

+- --- -- - - - - - - .... - - ... ' - .... - - - - - -·---- - - . - - - - - - - - -- - - - -- -·-- .... ·-► 
.3 ·2 -1 0 +1 +2 +3 

1.16 Se debe autorizar la tramitacion de los documentos notariales de forma electronica. 

Totolmenle Ni de ocuerdo, 
en nien 

desocuerdo desocuerdo 

Totalmente 
deocuerdo 

+. ·- .. - ..... - .......... ----· ...... --..................... - -· - ......... ·-► 

.3 -2 • 1 0 +1 +2 +3 

1.17 La Ley Notarial de Puerto Rico debe permitir la custodia y conservaci6n digital de los protocolos 
por el notario o notaria. 

Tolalmente Ni de acuerdo. 
en nien 

desocuerdo desacuerdo 

Totolmente 
deacuerdo 

....... - ··-... --......... ·- ·-· -......... ----· ... - .. -....... ·-·. ·► 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1.18 El Tribunal Supremo es mas estricto fiscalizando la practica notarial que la practica de la 
abogacia. 

Totalmente Ni de ocuerdo, 
en nien 

desacuerdo desocuerdo 

Totalmente 
deocuerdo 

♦ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - .. - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - .. - - .. - ··► 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1.19 La obra notarial debe inspeccionarse con mayor frecuencia. 

Tololmente Ni de acuerdo. 
~ rien 

desocuerdo desacuerdo 

Tolalmente 
deacuerdo 

+- .. - - .. - .. - - - - - -- - - - - .. - - .... - - -- - - - - - .. - --·- .... - - ........ -- - - ...... - -- - -► 

-3 -2 -1 0 + 1 +2 +3 
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1 .20 Se debe permitir que tos notaries y notarias lleven sus protocolos a la Oficina de lnspeccion 
de Notarias para inspeccion. 

Tolalrnente Ni de acue<do, Tololrnenle 
en nfen 

desocuardo dasocuerdo de ocuerdo .__ .. -· ,. ------ ---- --.... -.. -........ -------------- ..... ,. --- ---.. -.. ----► 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1.21 Los lnspectores e lnspectoras de la Oficina de lnspeccion de Notarias deben rotarse 
periodicamente en aras de evitar que inspeccionen siempre la obra notarial de los mismos 
notarios y notarias. 

Totalrnente Ni de acuerdo. 
en nien 

desocuerdo de$0cuerda 

Tolalrnente 
deocuerdo 

•· --.... -.. -----------.... ---...... -.. --------------·-...... --------------► 
-3 -2 . -1 0 + 1 +2 +3 

1. 22 Las deficiencias en la practica notarial contribuyen significativamente al atraso en la 
inscripcion de los documentos en el Registro de la Propiedad. 

Totalmante 
en 

desocuerdo 

Ni de ocuerdo, 
nien 

desacuerdo 

Totolmente 
de acuerdo 

◄-- ---------------· ............ ------------...... -------------...... --► 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1.23 La diversidad de calificaciones que hacen diferentes Registradores y Registradoras de la 
Propiedad, sobre una misma situacion de derecho, afecta significativamente el ejercicio de 
la notaria. 

Tololrnente 
en 

desocuerdo 

Ni de acuerdo, 
nien 

desocuerdo 

Totolrnenle 
deocuardo 

._ __ - - - - .. - .. - ··------------------- ,,,. _____ . 
-3 -2 0 +1 +2 +3 

1. 24 La mayoria de los jueces y juezas de Lo civil, ante los cu ales comparecio en los ultimos 12 

meses, tienen pleno dominio de la Ley Notarial de Puerto Rico. 

Totalmente Ni de acuerdo, 
en ni an 

desacuerdo desocuerdo 

Totalmente 
deacuerdo 

+- - - - ------ - .. - - .... - .... - - - --- -- .. - - - .. - - - .. -·- .. - - -- - - - - .. - - - - ........ -► 
-3 -2 °1 0 + l +2 +3 
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1.25 La Ley Notarial de Puerto Rico responde adecuadamente a las necesidades actuates del 

notariado. 

Tololmente Ni de ocuerdo. 
en nien 

desocuerdo desocuerdo 

Totolmente 
deocuerdo 

... -.. ------..... " .. ------------·---· --.... -· --·-------------...... ·----► 
.3 -2 • I O + I +2 +3 

1.26 Al notario o notaria se le debe permitir comparecer como parte en aquellos casos donde se 
cuestionen sus instrumentos. 

Totolmente Ni de ocuerdo, 
~ ~en 

d8$0Cuerdo desocue,do 

Totalmente 
deocuerdo 

◄-----··---------------·-·--·------------··--"----------··-·-► 
.3 -2 •1 0 +1 +2 +3 

1.27 El atraso en la calificacion de los documentos en el Registro de la Propiedad ha afectado 
significativamente la practica notarial. 

Totolmente Ni de acuerdo. 
en nien 

desocuerdo desacuerdo 

Totalmente 
deocuerdo 

+ -- - - - - -··------ - - . - ·-.... - .... - - . - - - - - - - --- - .. - " .... ··-- - - - - - - --- -► 

.3 •2 • I O +I +2 +3 

2. Posibles Areas a Mejorar en la Practica Notarial 

Esta seccion permite registrar aquellos c:imbitos de lo proctico notarial o de su normative, que deben 
ampliarse o mejorarse. 

Z.1 ,En cuales de los siguientes asuntos, si alguno, deberia permitirse la intervencion del 
notariado puertorriqueiio como un "Asunto No-contencioso ante Notario"? (Por favor. haga una 
moroo de cotejo [/].) 

Si No No opina 

a. Divorcio por consentimiento mutuo (i) @ @ 

b. Cancelacion de hipotecas en garantia de pagare extraviado (i) @ @ 

c. Celebracion de matrimonios (i) @ @ 

d. Mediaci6n de conflictos (i) @ @ 
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2.2 lQue enmiendas, si alguna, propane a la Ley Notarial de Puerto Rico o al Reglamento? 

(Por favor especifique, y de ser posible, indique la .secci6n e inciso de lo Ley.) 

a. 

b. 

2.3 lQue problemas o necesidades de la practica notarial, si alguna, deberia el Tribunal Supremo 

atender con la mayor prioridad? 

a. 

b. 

3. Perfil Demografico y Profesional 

Esta seccion permite clasificCII" a lo.s y las porticipantes en difere!ltes tipos o grupos, lo que a su vez 
facilito conocer las similitudes y diferencias en curu,to a opiniones, experiencias, recomendaciones, 
caracteristicas profesionales, etc. 

3. 1 lCual es SU genero? 

Mujer Hombre 

G) @ 

3 .2 lEn cual de \os siguientes grupos de edad se encuentra? 

34 arios o 
menos 

G) 

35 a 44 
aiios 

45 a 54 
aiios 

Cuestionario para Profesionales de la Notaria a 

55 a 64 
ai\os 

© 

65 a 74 
ai\os 

® 

75 aiios o 
mas 

® 



:;:...... ~~~ -;::;;;r.Yl',..t~--~- 1: .... &..U . •~'.I;~~~ 

3.3 ,Desde que aflo ejerce la notaria? 

19646 1965 a 1970 a 1975 a 1980 a 1985 a 1990 a 1995 a 2000 a 20056 

antes 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2006 

(D ® @ © @ ® Q) ® ® @ 

3.4 lEn que instltuci6n academica se gradu6 de Derecho? 

Universidad de Universidad 
Pontificia Facuitad de Otra lnstit1.1ci6n (por 

Univers1dad Oerecho Eugenio favor especifique en 
Puerto Rico lnteramericana Cat6lica M. De Hostos que pals y ciudad) 

© ® @ © 

3.5 ;.En que Region Judicial esta ubicada su oficina para ejercer la notarial 

(De se.r neces<1rio, re.fiero.se. o lo llsta de municipios por Region Judicial que. acompaila al cuestionorio. Si su 
Regi6n Judiciol es Son Juan, por fovor espedfique. en el blanco provisto si su oficiM e.stci ubicoda en Hoto Rey, 
Santurce, Viejo Son Juan, Rfo Piedras o Puerto Nuevo) 

Albonito (D Aguadilla ® Arecibo@ Bayamon © Caguas @ Carolina® Fajardo Q) 

Guayama @ Humacao ® Mayag(iez @ Ponce® Utuado@ San Juan@: _____ _ 

3.6 lEsta esa oficina ubicada dentro ... ? 

(a) ... de un Centro Urbano Tradicional (casco del pueblo)? Si (D No® 

(b) ... de una vivienda? Si (D No® 

(c) ... de una estructura donde hay otras oficinas o comercios? Si © No ® 

3.7 Aproximadamente, ,cuantas horas a la semana trabajo en promedio como abogado-notario o 

abogada-notaria, en Los ultimas 12 meses? 

19 hrs. o menos@ 20a 36 hrs.@ 37a44 h~. © 45 a 52 h~.@ 53 horas o mas ® 

3.8 lQue por clento aproximado del tiempo que trabaj6 come abogado-notario o abogada-notaria 
en Los ultimos 12 meses lo dedico a las siguientes areas del derecho? 

Derecho Criminal % --

Derecho Civil __ % 

Notaria __ % 

Otras areas del derecho __ % 

TOTAL 100% - (Par fovor, osegurese de que el total sume a 100%.) 
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3, 9 lcuales de las siguientes alternativas describe mejor la manera en que trabaj6 como notario o 
notaria en los ultimos 12 meses? 

Por favor, naga Ullll marco. de cotejo [l] en todas las alternativas que apliquen. Si indic6 uoo de las 
primeras tres alternativas, por favor indique en el recuadro a la derecna de esta, el total de 
personas (socios/as y empleadas/os), incluyendose, que trabajan actualmente en su oficina o bufete. 

0 .... Total de 
Por cuenta propia .... personas que 

Como socio o socia de un bufete @ ~ 
trabajan 
actualmente en 
~u oficina o 

Como em12leado o em12leada de un bufete ® .... 6ufete, .,, incluyend05e: 
Como em12leado o em12leada de empresa privada, en una institucion financiera © a. 1 a 3 ( ) 

Como em12leado o em12leada de empresa privada, no en una institucion financier a ® b. 4 a6 ( ) 

Como emoleado o em12leada del Gob1erno del ELA de Puerto Rico (cualquier Rama) @ c. 7 a9 ( J 

Como em12leado o emoleada del Gobierno Federal (cualquier Rama) CD 
d.10a19 ( J 

e. 20a29 ( ) 

Como Clrofesor o Clrofe~ora universitaria a tiempo complete @ f. 30a39 ( ) 

® 
11,. 40a49 t ) 

Otra (Par favor especifique): h. 50 6 + ( ) 

3. 10 Aproximadamente, lQUe por ciento cobra en honorarios al autorizar los sigulentes tipos de 
documentos, en los ultimos 12 meses? 
(Haga una marca de cotejo en el % correspondiente o escriba en el espacio de •otro" el por ciento, 
si no esto especificado en la escala. Si entiende que no le aplico, indfquelo asi.) 

% aproxlmado cobrado ,i,n honorarlos C> ¼% ½% ¾% 1% 1¼% 1½% 13/,% 2% Otro% 
No 

ai:,lica 

a. Compraventa de S500 mil o mas ® ® © @ ® ® ® ® _% ® 

b. Compraventa de $499 mil o menos ® @ © @ ® ® ® ® _% ® 

c. Hipoteca de S500 mil o mas ® @ © @ ® ® ® ® _I\S ® 

d. Hlpoteca de $499 mil o menos ® @ © @ ® ® ® ® _I\S ® 

e, Cancelaciooes de Pagare Hipotecano ® ® © @ ® ® ® ® _% ® 

3.11 Aproximadamente, ,que por ciento de lo ingresado por usted en tarifas notariales durante 
Los ultimas 12 meses, correspondio a documentos otorEados en transacciones con 
instituciones financieras? 

5%o men0$ ® 21% a 30% @ 51% a 60% ® 
(Si por Id naturaleza de .s:u pract,cQ 
notorioJ no intervino en tr<1nsacciones con 

6%a 10% @ 31% a 400: ® 61%omas ® institucion.is findnciel'Q$, ha9a una marca 
de coteJo (/) en el encasillodo de 'No 

111'\ a 20% © 41% a 50% ® No ai:>lica ® aplica", y Juego vaya a lo preg1a1ta 3.13) 
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3.12 Durante las transacciones que realiz6 para las instituciones financieras en Los ultimos 
12 meses, zcon que frecuencia, si alguna, se sinti6 presionado o presionada por estas a 
aceptar tarifas inferiores a las que estabLece la Ley? Diria que •.. 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca 

© @ © 

3.13 En Los uLtimos 12 meses, zaproximadamente cuantas escrituras autoriz6? 

Nlnguna@ 

100 a 149 ® 

1 a 14® 

150 a 199 ® 

15a24© 

200a 249 (]) 

25a49@ 

250 a 499 Q) 

50a 74® 

500a999 ® 

3.14 En los uLtimos 12 meses, zaproximadamente cuantos testimonies autoriz6? 

Ninguna@ 

100a 149 ® 

1 a 14® 

150a 199 ® 

15a24 © 

200a249 CD 

25a49@ 

250a 499 Q) 

50a74® 

500a 999 ® 

Nunca 

1,0000 mas© 

75a99 ® 

1,0000 mas© 

3.15 En los uLtimos 12 meses, zaproximadamente cuantas notificaciones de falta que impiden 
la inscripci6n de documentos en el Registro de la Propiedad, si aLguna, recibio? 

Ninguna ® 

35a44 ® 

1 a4® 

45a54® 

5a9© 

55 a64 (]) 

10 a 14@ 

65 a 74 Q) 

15 a 24 ® 

75 a 99 ® 

25a 34 ® 

1000 mas© 

3. 16 Si fuera a tomar aLgunos talleres o cursos de educacion continuada en notaria durante el 

proximo aiio, ;_en que temas le gustaria que fuesen? (Por favor. especifique) 

(a) _________________________ _ 

(b) -------------------------

3.17 En los ultimos 12. meses, ,cont6 su oficina con los siguientes equipos? 

Computadora 

Si© No@ 

Maqulna de "fax" 

Si© No@ 

Fotocoptadora 

Si (D No@ 
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Conexi6n al Internet 

Si© No@ 

Escaner 

Si (D No@ 



3.18 Aproximadamente, lCUantas horas a la semana le dedic6 al uso de las siguientes herramientas 
de computadora, al trabajar como abogado/ a-notario/ a en Los ultimos 12 meses? 

Procesador de palabru "Brows~r" de Internet Correo Ele<tronlco 

15 hl)ras I) mas a la semana @ @ @ 

12 horas I) mas a la semana, pero menos de 15 ® ® ® 

9 horas o mas a la semana, pero men0$ de 12 © © © 

6 horas o mas a la semana, pero men0$ de 9 @ @ @ 

3 horas o mas a la semana, pe;o men0$ de 6 ® ® @ 

1 hora o mas a la semana, pero men0$ de 3 ® ® ® 

Menos de 1 hora a la semana ® ® ® 

Una trecuencia menor (sg. blsemanal o mensual) ® ® ® 

Nunca la utillzo (D CD (D 

3.19 Por favor, indique la ultima y penultima vez que ocurrieron los siguientes eventos 
relacionados a su actividad notarial. 

La Oflctna de lnspeccion de La Oflclna de lnspeccion Tom6 un curso o taller 
Notarlas le lnspecdono su de Notarias le de educacton 
Reglstro de T estlmonios inspecdonO su Protocolo continuada en notarla 

Ultima vez Penultima Ultima vez Penllltima Oltima Penllltlma 
vez vez vez sez 

Men()$ de t ano ® @ ® ® ® ® 

1 aiio o mas, pero menos de 2 ® ® ® ® ® ® 

2 aiios o mas, pero menos de 3 © © © © © © 

3 aiios o mas, pero menos de 5 @ @ @ @ @ @ 

5 aiios I) mas, pero menos de 7 ® ® ® ® ® ® 

7 aiios I) mas, pero menos de 10 ® ® ® ® ® ® 

10 ai\0$ 0 mas ® ® ® ® ® ® 

Norecuerda ® ® ® ® ® ® 

Nunca ha ocunido CD CD CD (D CD CD 

3.20 Por favor, indique el dia y mes (en ¢ 
este orden) cuando termin6 de __ / ___ / 2006 
cumplimentar el cuestlonario. 

;Gracias por su colaboracion! 
(Por favor, revise el cuestionario para asegurarse de que esto debidamente cumplimentado. Una vez lo 

haya hecho, le agradeceremos que nos lo envle inmediatamente en el sobre predirigido.) 
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