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26 de septiembre de 2007 

En representaci6n de la Comisi6n para el Estudio y Evaluaci6n de la Funci6n 
Notarial en Puerto Rico, que me honro presidir, someto ante su consideraci6n la 
Propuesta de Enmienda a la Reg/a 14 - Derechos Arancelarios, def Reglamento 
Notarial de Puerto Rico . Esta Propuesta es parte del trabajo final que la Comisi6n 
Notarial conffa presentar el pr6ximo ano ante el Tribunal Supremo. 

Desde su creaci6n, el 2 de septiembre de 2004 mediante la Resoluci6n Num. 
EC-2004-4, 2004 T.S.P.R. 142, la Comisi6n Notarial ha estado dedicada al 
cumplimiento con su encomienda de auscultar el ejercicio de la notarfa en todas las 
regiones notariales de Puerto Rico para recomendar los cambios necesarios a la 
legislaci6n y reglamentaci6n pertinentes a la funci6n notarial. La revision del 
Reglamento Notarial de Puerto Rico es parte esencial de la encom ienda y la 
Comisi6n Notarial esta pr6xima a concluirla . Sin embargo , el tema de los aranceles 
fue atendido con prioridad en consideraci6n a su importancia para toda nuestra 
sociedad. 

La urgencia de atender los asuntos relacionados con los aranceles surge 
claramente de los hallazgos y el Informe Final de la Comisi6n Especia l sobre 
Practicas del Uso del Notario como Agente de Cierre y Agentes de Seguros de Titulo 
y sobre Gastos y Hono rarios Notariales en Casos de Financiamiento de Propiedades 
I nmuebles. En atenc i6n a dichos hallazgos e Informe Final , el 3 de octubre de 2005 
mediante Resoluci6n EN-2005-7, 2005 T.S.P.R. 141, el Tribunal Supremo am pli6 la 
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compos icion de la Com ision Notaria l para redirig ir sus esfuerzos y definir los medics 
id6neos para imp lantar las recom endaciones de la Comisi6n Especial. 

La am pliaci6n de la Comision Notaria l se logr6 con la incorporacion del 
Comisionado de Instituc iones Financie ras, Hon. Alfredo Padilla Cintro n, y el 
Secretario del Departa mento de Asuntos del Consumidor, Ledo. Alejandro Garda 
Padilla . Por consigu iente, se creo una Subcom ision Especial integrada por el 
Honorab le Padilla Cintron, el licenciado Gard a Padilla, la Hon . Carmen Hilda Carlos 
y el .que suscribe. Esta Subcom ision se reuni6 en varias ocasiones, invit6 a 
miembros de la Comisi6n en pleno a part icipar y tuvo la oportunidad de discutir a 
fondo los aspectos relacionados con los aranceles por el oto rgamiento de 
documentos notariales . Resulta sumam ente significativo que siempre hubo 
consenso respecto al caracter fijo que debe tene r el arancel notarial. 

Aunque la Comis i6n Notarial no ha concluido sus trabajos, animad os por la 
exhortaci6n que usted nos hiciera de presentar informes parciales y, sobre todo, 
por la impor tancia que reviste el asunto que nos ocupa, decidimos somete r esta 
propuesta ante su consideraci6n . La Propuesta que presento cuenta con la 
aprobaci6n de la Comisi6n Notarial, incluyendo la del Comisionado de Instituciones 
Financieras. Por otro lado, debo advertir que no fue posible obtener la aprobaci6n 
formal del Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor para el escrito 
final que se somete . 

Consistentemente escucho la queja de los notaries en la practica sobre la 
crftica situaci6n de los aranceles notariales . El notario puertorriqueno sabe lo que 
dispone la Ley Notarial y factura de conformidad por la autorizacion de la escritura 
publica pero no sabe cuanto efectivamente va a cobrar, puesto que eso dependera 
de circunstancias que estan fuera de su control. Los miembros de la Comisi6n 
Notarial en pleno me han solic itado que expresamente enfatice lo importante y 
trascendental que resulta para la practica atender efectivamente la situacion que 
nos ocupa y que, si el Tribunal lo estimara deseable, la Comisi6n esta en la mejor 
disposici6n de comparecer a aclarar cualquier aspecto que entienda necesario . 

En nombre de la Comisi6n, le reitero nuestro agradecimiento por la confianza 
depositada en nosotros para cumplir con una encomienda de tanta envergadura y 
nuestro compromise de continuar trabajando hasta la presentaci6n del informe 
final. 

Anejo 

etuosament sometido, 

Ledo. Dennis D. Martf nez Colon 
Presidente 



PROPUESTA DE ENMIENDA A LA 
REGLA 14 - DERECHOS ARANCELARIOS, 

DEL REGLAMENTO NOTARIAL DE PUERTO RICO 

La desafortunada practica de negociar los aranceles notariales, que se 
ha reconocido esta generalizada en Puerto Rico, preocupa significativamente 
al notariado puertorriqueno y a las tres ramas de gobierno del Estado Libre 
Asociado. Para el notariado, esta practica denigra su profesi6n. Para el 
Tribunal Supremo, en el ejercicio de su poder inherente para reglamentar la 
profesi6n jurfdica y disciplinar a los y las profesionales del derecho, dicha 
practica podrfa incidir en la conducta etica y en el cumplimiento con el 
ordenamiento jurfdico que se espera de todo notario y notaria. Por su parte, 
atane a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo porque el ejercicio de la 
notarfa esta estrechamente ligado a la actividad econ6mica del pafs. 

La Comisi6n para el Estudio y Evaluaci6n de la Funci6n Notarial en 
Puerto Rico (en adelante, Comisi6n Notarial) comparte con las ramas de 
gobierno la inquietud sabre la negociaci6n de los aranceles. Sabre todo, 
porque considera que esta practica es contraria a Derecho y a los postulados 
eticos que rigen la conducta de los y las profesionales del derecho. Ademas, 
la practica de las instituciones financieras de propiciar que los notarios y las 
notarias acepten honorarios notariales inferiores a los dispuestos por ley 
mancilla la profesi6n y frustra la independencia de criteria del notariado. 

En consideraci6n a esta preocupaci6n, entre los trabajos que lleva a 
cabo en cumplimiento con sus encomiendas, la Comisi6n Notarial opt6 por 
darle prioridad a la revision de la Regla 14 del Reglamento Notarial de 
Puerto Rico 1 para formular una propuesta de enmienda que atienda el 
problema. 

Para formular su propuesta, la Comisi6n Notarial examin6 y discuti6 
informes y proyectos de ley pertinentes a los aranceles notariales. 
Consider6 principalmente el Informe Final de la Comisi6n Especial sobre 
Practicas del Uso del Notario como Agente de Cierre y Agentes de Seguros 

1 Regla 14 - Derechos arancelarios 

Toda derecho de arancel o de otra fndole que conforme a la ley devengue el 
instrumento publico, tanto en el original como en las copias certificadas del mismo 
sera sufragado por los interesados de conformidad con lo dispuesto en el Derecho 
vigente o de las acuerdos al respecto habidos entre estos. 

El notario podra rehusar autorizar el instrumento hasta que se hubiere provisto para el 
pago de las derechos arancelarios a su satisfacci6n. 
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de Titulo y sobre Gastos y Honorarios Notariales en Casos de Financiamiento 
de Propiedades Inmuebl es (en adelante, Comisi6n Especial) y , el Analisis de 
los "In re " de la Subcomisi6n Practica de la Notaria. Veanse los Anejos I y 
II, respectivament e. En el Anejo II , Analisis de los "In re ", las paginas 55 a 
70 son las mas relevant es para el tema en discusi6n. 

La Comisi6n Notarial examin6 ademas, los proyectos de ley siguientes: 
Sustitutivo al P. de la C. 3463 del 13 de febrero de 2003 (Anejo III), P. del 
S. 645 del 6 de mayo de 2005 (Anejo IV), P. del S. 731 del 9 de mayo de 
2005 (Anejo V) y P. de la C. 1703 del 21 de junio de 2005 (Anejo VI). La 
Asociaci6n de Notarios de Puerto Rico compareci6 ante la Comisi6n de lo 
Juridico para deponer sobre los Proyectos del Senado 645 y 731 y endos6 
ambas medidas legislativas puesto que reconocen la importancia de la 
funci6n social del notariado y protegen su imparcialidad e independencia de 
criterio. Vease el Anejo VII. 

La Comisi6n Notarial ha tenido tambien, el beneficio de contar con 
informaci6n preliminar sobre los resultados de la Encuest a al Notariado , que 
se llev6 a cabo entre una muestra de 1,485 notarias y notarios registrados 
en la ODIN. Las notarias y los notarios encuestados tuvieron amplia 
oportunidad para contestar el cuestionario que incluia preguntas y 
aseveraciones relacionadas a diversos temas de la practica notarial. 

Respecto a los asuntos relacionados con los aranceles notari ales, los 
resultados preliminares de la encuesta muestran que existe un reclamo 
considerable a que los honorarios notariales no esten sujetos a negociaci6n . 
Veamos. 

• La aseveraci6n "Los honorarios por la funci6n notaria l deben ser 
a base de tarifas, es decir , no deben estar sujetos a 
negociaci6n", obtuvo un total apro x imado de 70.4% de 
aprobaci6n. 

• Asimismo , entre los problemas o necesidades de la practica 
notarial que deberia atender el Tribunal Supremo con la mayor 
prioridad , las personas encuestadas senalaron que el Tribunal 
debe atender el problema de "la presi6n de la banca e 
instituciones financieras " , antes que cualquier otro asunto. 

• En la encuesta se identificaron otros problemas o necesidades, 
tales como "mayores o mejo res hono rarios " y " necesidad de 
reglamentar o fijar honorarios; lidiar con competencia desleal" . 
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• Ademas, entre las enmiendas propuestas a la Ley Notarial de 
Puerto Rico o al Reglamento Notarial de Puerto Rico aparece en 
primer lugar : "Uniformar y aumentar honorarios. Establecer 
tarifa fija y sanciones por incumplir con estas disposiciones". 

En el analisis de este asunto, es preciso comenzar por destacar que la 
practica de negociar los aranceles notariales es contraria a Derecho y a los 
principios et icos que rigen la profesi6n jurfdica . El Artfculo 77 de la Ley 
Notarial de Puerto Rico2 se refiere a los honorarios notariales como 
arancelarios que, de conformidad con las definiciones que la Real Academia 
Espanola (http://www .rae .es) ofrece para arancelario, arancel y tarifa 3

, 

2 Artfcu lo 77 - Honorarios notariales - Arancelarios 

Los notarios quedan autorizados a cobrar los siguientes honorarios por sus servicios 
notariales: 

(a) Por el otorgam iento de documentos notariales de objetos valuables o 
que medie cosa o cantidad de va lor determinab le cuyo va lor no exceda de diez mi l 
dolares ($10,000), el notario podra cobrar hasta la suma de cien dolares ($ 100). 

(b) Por el otorgamiento de documentos notariales de objetos va luables o 
que medie cosa o cantidad de valor determinable cuyo va lor exceda de diez mil 
dolares ($10,000), pero que no exceda de quinientos mil dolares ($500,000), el 
notario devengara honorarios equivalentes al uno por ciento (1%) de su valor. 

(c) Por el otorgamiento de documentos notariales de objetos valuables o 
que medie cosa o cantidad de va lor determinable cuyo valor exceda de quinientos mil 
dolares ($500,000), el notario devengara honorario s equiva lentes al uno por ciento 
(1%) hasta dicha suma, mas el medio por ciento (.5%) por exceso a dicha suma. 

(d) Por el otorgamiento de documentos notariales no valuables, 
incluyendo declaraciones juradas, reconocimiento de firmas o affidavit, los honorarios 
se fijaran por acuerdo entre las partes y el notario. 

(e) Por la exped ici6n de copias certificadas de escrituras, se cobrara a 
base de la cuantfa del documento, no incluyendo costas, gastos y desembolsos en la 
siguiente forma: 

De 00.00 a $10,000.00 $15.00 
de $10,001.00 a $500,000.00 $25 .00 
de $500,001.00 en adelante $40.00 

3 Arancelario - Perteneciente o relativo al arancel, especialmente de aduanas. 
Arance/ - Tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios ramos, como el de 
costas judiciales, aduanas, ferrocarriles, etc . // 2. Tasa, valoraci6n, normas, ley. 
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implica que son fijos. Ademas, el Canon 32 del C6digo de Etica Profesional 4 

prohfbe la subasta de los servicios profesionales o notariales. 

Asimismo, el Proyecto de Canones de Etica Notarial, sometido ante la 
consideraci6n del Tribunal Supremo por el Colegio de Abogados y, a su vez , 
referido a la Comisi6n Notarial, reitera la naturaleza fija de los aranceles. Su 
Canon 17 dispone que "[e]I notario(a) no debera retardar o dejar de prestar 
el servicio que se le hubiese pagado parcial o totalmente, ni modificar 
injustamente los honorarios profesionales pactados o cobrar, sin causa 
justificada, honorarios inferiores a las preceptuados par el arancel 
establecido". Los fundamentos citados para esta disposici6n son los 
Artfculos 77 y 78 de la Ley Notarial de Puerto Rico y el caso In re: Feliciano, 
115 D.P.R. 172 (1985). Vease el Anejo VIII. 

La Comisi6n Notarial concluy6 que el remedio para la lamentable 
practica que nos ocupa es destacar expresamente la normativa establecida 
en el Artfculo 77 de que los aranceles, cualesquiera cantidades que se 
dispongan, son fijos y no pueden ser objeto de negociaci6n bajo ninguna 
circunstancia. Esta medida coincide con la recomendaci6n pertinente de la 
Comisi6n Especial y con propuestas que ha considerado la Asamblea 
Legislativa. 

La Comisi6n Notarial entiende que, en principio ·, una enmienda a la 
Regla 14 del Reglamento Notarial de Puerto Rico es suficiente para implantar 
esta soluci6n, puesto que no modifica de forma alguna las cuantfas de las 
aranceles. Los planteamientos de interes publico que se han levantado ante 
las medidas legislativas presentadas para enmendar el Artfculo 77 guardan 
relaci6n con la cuantfa de los aranceles y no con su caracter fijo. 

Veamos entonces, la propuesta de la Comisi6n para enmendar la Regla 
14 del Reglamento Notarial de Puerto Rico. Los cambios sugeridos aparecen 
destacados con negrillas. 

Tarifa - Tabla de precios, derechos o cuotas tributarias . I I 2. Precio unitario fijado por las 
autoridades, para los servid ores publicos realizados a su cargo. II 3. Montante que se paga por este 
mismo servicio. 

4 Canon 32 - Subasta de Servicios Profesionales y Notarial es 

Sera impropio de un abogado el concurrir como licitad or a cualquier subasta en 
relaci6n con la prestaci6n de servicios profes ionales o notariales ante cualquier 
persona o entidad jurfdica , publica o privada. 
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{a) Todo derecho de arancel o de otra fndo le que 
conforme a la ley devengue el instrumento publico, tanto en 
el original como en las copias certificadas del mismo, y en 
su caso, los de inscripc1on en los registros 
correspondientes, sera sufragado por las interesados las 
partes interesadas de conformidad con lo dispuesto en el 
Derecho vigente o de los acuerdos al respecto habidos entre 
6stos estas. 

{b) El notario o la notaria podra rehusar autorizar el 
instrumento hasta que se hubiere provisto para el pago de 
los derechos arancelarios a su satisfacci6n. 

{ c) Los honorarios que devengara el notario o la 
notaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Notarial de Puerto Rico, se consideraran arancelarios 
fijos. Su pago por las partes interesadas y el cobro 
por el notario o la notaria son obligatorios. Se prohibe 
cualquier negociaci6n en contrario. El incumplimiento 
con esta norma podra acarrear acci6n disciplinaria 
por el Tribunal Supremo. 

Comentario : 

La enmienda destaca el caracter fijo de los aranceles notariales 
dispuestos por la Ley Notarial de Puerto Rico y su caracter obligatorio, que 
impide su negociaci6n. Advierte ademas, que el incumplimiento con el 
arancel tendra consecuencias disciplinarias. 

La practica de negociar los aranceles notariales, que se ha reconocido 
como generalizada en Puerto Rico, exige esta medida. Esta practica es 
contraria a Derecho, contraria a la 6tica, atenta contra la independencia de 
criteria del notariado puertorriqueno, menoscaba sus recursos para lograr un 
desempefio 6ptimo y denigra la practica de la notarfa. 

El Artfculo 77 de la Ley Notarial de Puerto Rico nombra los honorarios 
notariales "arancelarios ", lo que implica que son fijos. Asimismo, el lenguaje 
categ6rico de algunos de sus incises destaca que los aranceles en ellos 
establecidos no son negociables. Los incises (b) y ( c) declaran 
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expresamente que "el notario devengara" los honorarios en ellos dispuestos, 
implicando necesariamente que no tiene discreci6n para variarlos. 

El Canon 32 del C6digo de Etica Profesional, por su parte, prohfbe a los 
abogados y abogadas participar en cualquier subasta sobre la "prestaci6n de 
servicios profesionales o notariales ante cualquier persona o entidad jurfdica, 
publica o privada". La negociaci6n y aceptaci6n de honorarios notariales 
inferiores a los aranceles establecidos por el citado Artfculo 77, constituye 
una subasta de los servicios, contraria a esta norma etica. 

El· notariado desempena una funci6n publica fundamental en nuestra 
sociedad, particularmente en el devenir econ6mico. Las transacciones 
comerciales dependen sustancialmente de la seguridad jurfdica que provee 
la fe publica que les imparte el notario o la notaria ante quien se otorga la 
escritura publica. Sabre el notariado pesa una gran responsabilidad porque 
intervienen en todas las etapas de la transacci6n correspondiente, 
garantizan su correcci6n jurfdica y conservan la evidencia fidedigna que las 
acredita. La imparcialidad y la verticalidad del notario y la notaria son 
indispensables para asegurar la calidad de los servicios que ofrece. 
Forzarlos a aceptar honorarios inferiores a los que les corresponden por ley, 
quebranta su dignidad profesional y su independencia de criteria. 

Nuestro notariado es de tipo latino. El Tribunal Supremo de Puerto 
Rico ha explicado que: 

"[E]I notario latino es aquel profesional del Derecho que 
ejerce una funci6n publica que consiste en recibir, interpretar y 
dar forma legal a la voluntad de las partes, dar fe de los hechos, 
redactar los instrumentos adecuados a ese fin, conferirles 
autenticidad, conservar los originales de estos y expedir copias 
que den fe de su contenido. En dicha funci6n el notario 
puertorriqueno representa la fe publica y la ley para todas las 
partes." In re: Colon Munoz, 131 D.P.R. 121, 127 (1992). 

La importancia de su funci6n le impone, a su vez, serias obligaciones cuyo 
incumplimiento tiene graves consecuencias. 

El notario de tipo latino se distingue significativamente del notario del 
common law, que "no es un jurista o abogado y su funci6n se limita al 
reconocimiento y autenticaci6n de firmas". Vease Opinion concurrente 
emitida por el Hon. Federico Hernandez Denton a la cual se unieron el 
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Hon. Jose A. Andreu Garcia y la Hon. Miriam Naveira en Lopez v. Gonzalez, 
151 D.P.R. 225, 240 (2000) . 

La negociaci6n de los honorarios notariales deshonra la profesi6n y 
conduce peligrosamente a la degradaci6n de la practica, induciendo a los 
notarios y a las notarias a dedicar cada vez menos tiempo, recursos e 
importancia a su funci6n para poder sobrevivir econ6micamente. De 
permitir que persista esta practica puede llegar hasta desaparecer el 
notariado de tipo latino que existe en Puerto Rico conforme lo reconocen la 
Ley Notarial de Puerto Rico, su Reglamento y su jurisprudencia. En 
consideraci6n a la funci6n publica del notariado puertorriqueno y al impacto 
que esta tiene en los asuntos jurfdicos y econ6micos del pafs, corresponde al 
Estado fijar los honorarios del notariado. 

En In re: Feliciano, 115 D.P.R. 172 (1985), el Tribunal Supremo aclara 
el alcance de los honorarios notariales en consideraci6n a la controversia 
que, en relaci6n a las funciones del notario y la notaria, define como sigue: 
"No se discute su derecho a ser retribuido. La cuesti6n susc itada es resolver 
c6mo se determina y sus lfmites". In re: Feliciano, supra, pag. 176. A 
continuaci6n, explica el origen de nuestro sistema para retribuir los servicios 
del notariado y el caracter del arancel notarial. Veamos. 

"De los distintos sistemas disponibles que existen para 
cimentar en que sostener la retribuci6n-cantidad libremente 
estipulada entre el notar io y la parte; sueldo gubernamental; o 
con arreglo a un arancel o tarifa -( 1) la inmensa mayorfa de 
pafses de tradici6n civilista han optado por esta ultima. La 
justificaci6n de este enfoque se expone asf: 

"Si el cargo de Notario fuera solamente una 
funci6n, no cabe duda que el sistema 16gico habrfa 
de ser el sueldo . Si se tratara solamente de una 
profesi6n libre deberfa optarse por la retribuci6n 
libre . Mas [sic] reuniendo el doble caracter que la 
funci6n tiene, la formula del Arancel se impone. 
Tiene ademas dos ventajas: de una parte, evita la 
concurrencia desleal, y de otra, los posibles 
excesos en la percepci6n de honorarios. (Citas 
omitidas)". (Enfasis suplido) In re: Feliciano, supra, 
pag. 176 . 
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Mas adelante, el Tribunal Supremo abunda sabre el caracter fijo del 
arancel. Senala, par ejemplo, que el uso del arancel tiene coma ventaja su 
automatismo respecto a las tipos y escalas que concurren en la valoraci6n 
de servicios similares. In re : Feliciano, supra, pag. 178. Concluye que 
nuestro sistema de retribuci6n notarial es eclectico porque el arancel 
corresponde propiamente con el otorgamiento y autorizaci6n de un 
instrumento pero no cubre ni limita las honorarios no arancelarios que 
corresponden a gestiones previas y posteriores a la autorizaci6n del 
instrumento publico . En esta exposici6n, el Tribunal destaca que todo 
concepto expresamente regulado par el arancel obliga a su estricta 
observancia . In re: Feliciano, supra, pag. 179. 

Sin embargo, es de conocimiento general que las instituciones 
financieras propician que las notarios y las notarias cedan sus derechos y 
accedan a recibir honorarios inferiores a las establecidos en el Artfculo 77 de 
la Ley Notarial de Puerto Rico. Entre las hallazgos de la Comisi6n Especial, 
pertinentes a las honorarios y aranceles notariales, las mas patentes sabre 
el problema que la enmienda atiende son las siguientes: (Veanse las paginas 
14 - 16 del Informe Final) : 

1. "[L]a practica generalizada es que el bufete legal del 
cual el abogado-notario es empleado o socio, pacta con las 
instituciones financieras par debajo del 1 % que establece la Ley 
Notarial cuando el valor envuelto en la transacci6n excede de 
diez mil d61ares". 

2. "En aquellos casos que el notario es empleado de un 
bufete legal o de un ente jurfdico que guarda relaci6n con la 
industria financiera coma corporaciones creadas para facilitar la 
cancelaci6n de pagares, las honorarios notariales se pactan 
entre la instituci6n financiera y el bufete legal o el organismo 
para el cual se encuentra contratado el notario" . 

3. "Cuando se hace necesario la reducci6n del costo del 
producto hipotecario. la instituci6n financiera tiene el control 
para reducir el arancel notarial". 

4. "Respecto a las servicios que se pretenden pagar con 
el arancel notarial, se encontr6 que en ocasiones dicho arancel 
no responde unicamente al otorgamiento de las documentos 
notariales ... ". (Enfasis suplido) 
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En consideraci6n a estos y otros hallazgos pertinentes, la Comisi6n 
Especial recomend6 "reevaluar el sistema del arancel notarial actual y 
establecer una polftica publica definida sobre el particular" y favorece en 
principio "que se reconozca que los honorarios notariales son de caracter 
tarifario". 

Asimismo, en repetidas ocasiones, la Asamblea Legislativa ha 
considerado medidas para establecer la naturaleza fija de los honorarios 
notariales. Pueden examinarse, por ejemplo, el Sustitutivo al P. de la C. 
3463 del 13 de febrero de 2003, el P. del S. 645 del 6 de mayo de 2005, el 
P. del S. 731 del 9 de mayo de 2005 y el P. de la C. 1703 del 21 de junio de 
2005. Estas medidas no han sido aprobadas, entre otras razones, por 
consideraciones de interes social que surgen por la cuantfa de los aranceles 
y no por su naturaleza fija. 

En relaci6n con las disposiciones espedficas que han impedido, en 
parte, la aprobaci6n de los referidos proyectos de ley, la Comisi6n Especial 
tambien present6 recomendaciones. Concluy6 que la determinaci6n del 
monto del arancel tiene que atender, entre otros factores, "la realidad 
econ6mica imperante en Puerto Rico, la importancia juddica y econ6mica de 
la intervenci6n del notario en el mercado hipotecario, el aumento en el valor 
de la propiedad inmueble, el alto volumen de hipotecas que se otorgan y el 
impacto en los consumidores". Veanse las paginas 23 y 24 del Informe 
Final. La consideraci6n de estas recomendaciones, pertinentes a los criterios 
que deben prevalecer en la determinaci6n de la cuantfa de los aranceles, 
corresponde con la revision del Artfculo 77 de la Ley Notarial de Puerto Rico. 

Corresponde al Estado mantener el control sobre los aranceles 
notariales para garantizar el acceso al servicio en protecci6n del consumidor 
y de la equidad para todos los sectores de la poblaci6n. Asimismo, ampara 
la seguridad juddic;a de actos y negocios que, en ultima instancia, tienen 
consecuencias para toda la sociedad y para la economfa del pafs. 

En Espana, por ejemplo, mediante el Real Decreto 1.426/1.989 de 
17 de noviembre, el Gobierno regul6 los aranceles notariales, que son 
los mismos para todo el notariado espaFiol, obligatorios y no 
pueden ser modificados sino aplicados estrictamente. 

La certeza que logra la enmienda a la Regla 14 del Reglamento 
Notarial de Puerto Rico ampara al consumidor, quien podra seleccionar, sin 
imposici6n por la instituci6n financiera, a la notaria o al notario que le 
ofrezca orientaci6n completa, consejo imparcial y servicios confiables. Esta 
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medida garantiza servicios nota _riales 6ptimos, a satisfacci6n del consumidor, 
puesto que la selecci6n no se hara en consideraci6n a su costo sino a su 
calidad. 

La labor del notario y la notaria es mucho mas amplia y compleja que 
la percepci6n general. En cumplimiento con sus encomiendas, el notario o la 
notaria lleva a cabo multiples gestiones: obtener la informaci6n pertinente 
al acto o negocio que autorizara, comprobar la veracidad de esta 
informaci6n, asesorar a los otorgantes, conciliar posiciones, redactar la 
escritura, custodiar y conservar el documento original. Mediante su 
intervenci6n, el notario o notaria, garantiza la legalidad del acto, le confiere 
fe publica y permite a las partes exigir su cumplimiento. 

Los servicios notariales de calidad economizan tiempo y recursos a las 
partes otorgantes, al sistema judicial y a la sociedad porque un instrumento 
publico completo, bien redactado y otorgado, evita la notificaci6n de faltas 
por el Registro de la Propiedad y lit igios ante los tribunales. Un instrumento 
publico completo y su otorgamiento conforme a Derecho, logran la certeza 
jurfdica que el notariado tiene como encomienda fundamental. 

La Resoluci6n de la Comisi6n de Asuntos Americanos de la Union 
Internacional del Notariado Latino, dada en Quito, Ecuador, el 26 de 
noviembre de 2004, para apoyar al notariado puertorriqueno en su esfuerzo 
por lograr el reconocimiento del caracter obligatorio del arancel, expone 
claramente los fundamentos y beneficios de esta medida . Acompanamos 
copia (Anejo IX) y citamos a continuaci6n: 

El ejercicio de la funci6n notarial implica el desempeno 
de una funci6n publica a cargo de profesionales de derecho 
especializados en autenticaci6n, asesoramiento y 
documentaci6n publica en beneficio de la seguridad jurfdica 
de todos los ciudadanos. 

Por estas caracterfsticas su retribuci6n tiene un interes 
social que debe ser regulado en beneficio de los 
consumidores, sobre la base de la libertad de elecci6n del 
notario interviniente. 

Como cuesti6n de orden publico, el Estado no debe 
alentar que el notario promueva sus servicios a base de una 
reducci6n del arancel, lo cual puede afectar su 
imparcialidad. Tampoco debe permitirse que entidades con 
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fines puramente econ6micos ajenos a la garantfa de 
legalidad controlen la compensaci6n del notario , en perjuicio 
de su independencia. 

La · tarifa o arancel constituye una protecci6n para el 
usuario del servicio para eliminar todo tipo de abuso. La 
falta de un arancel implica una ventaja para el requiriente 
con mayor poder econ6mico y una desventaja para quienes 
se encuentran en una situaci6n de mayor debilidad . 

La enmienda a la Regla 14 del Reglamento Notarial de Puerto Rico 
meramente reitera la norma vigente del Artfculo 77 de la Ley Notarial de 
Puerto Rico, para dejar claro que los aranceles no son negociables. La 
practica generalizada en Puerto Rico sugiere que la norma ha sido 
malinterpretada o, peor, ignorada. 
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ANEJO I 
 



COMISION ESPECIAL SOBRE PRACTICAS DEL USO DEL NOTAR/O COMO 
AGENTE DE CIERRE YA GENTES DE SEGUROS DE TITULO Y SOBRE GASTOS Y 

HONORARIOS NOTARIALES EN CASOS DE FINANCIAMIENTO 
DE PROPIEDADES INMUEBLES 

INFORME FINAL 

TRIBUNAL SUPREMO 
SAN JUAN , PUERTO RICO 



A. Origen de la Comisi6n Especial 

Mediante la Resoluci6n EM-2003-1 del 6 de marzo de 2003, el Honorable 

Tribunal Supremo nombr6 la Comisi6n Especial sabre Practicas del Uso de Notario 

como Agente de Cierre y Agente de Seguros de Titulo y sabre Gastos y Honoraries 

Notariales en Casas de Financiamiento de Propiedades lnmuebles (Comisi6n 

Especial). 

B. Antecedentes y Bases Legales de la Comisi6n Especial 

La Ley Numero 75 del 2 de julio de 1987, conocida como la "Ley Notarial de 

Puerto Rico" (en lo sucesivo "Ley Notarial") dispone en su Articulo 2 que "el notario es 

el profesional del Derecho que ejerce una funci6n publica, autorizado para dar fe y 

autenticidad conforme a las leyes de los negocios juridicos y demas actos y hechos 

extrajudiciales que ante el se realicen". Por su parte, el Articulo 3 establece que el 

notario en el ejercicio de tal funci6n "disfrutara de plena autonomia e independencia, la 

ejercera con imparcialidad y estara bajo · la direcci6n administrativa del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, por conducto de la Oficina de lnspecci6n de Notarias (en lo 

sucesivo ODIN) que por esta Ley se crea". 

ODIN, en el ejercicio de su funci6n reguladora, a traves de su Directora, 

Leda. Carmen H. Carlos, recibi6 varias cartas de notaries, solicitando que se 

investigara la practica de usar al notario como agente de cierre y de seguros de titulo 

en una misma transacci6n de financiamiento de bienes inmuebles. Ante esta situaci6n , 

el 15 de agosto de 2002, la licenciada Carlos suscribi6 una comunicaci6n al entonces 

Juez Presidente del Tribunal Supremo, Hon. Jose Andreu Garcia , informando este 

hecho. El 1 ro. de octubre de 2002, el entonces Juez Presidente emiti6 la Orden 
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EM2002-5, en la que orden6 a ODIN realizar una investigaci6n sobre dichas practicas. 

El 7 de enero de 2003, la licenciada Carlos someti6 al Juez Presidente un lnforme 

Preliminar. 

El 6 de marzo de 2003, se emiti6 la Resoluci6n EM2003-1 designando esta 

Comisi6n Especial para que realizara una investigaci6n sobre los prop6sitos 

expresados en la Secci6n C del presente y rindiera un informe con sus 

recomendaciones. La Resoluci6n EM2003-1 facult6 a la Comisi6n Especial a prescribir 

la organizaci6n, los procedimientos y el funcionamiento de la misma. 

C. Objetivos de la Comisi6n Especial 

lnvestigar la practica de las instituciones financieras del pais referente al uso del 

notario como agente de cierres y agente de seguros de titulo en los mismos casos en 

que actuan como notarios; e investigar la practica de las instituciones fi nancieras del 

pais referentes a los gastos y honorarios notariales correspondientes en los casos de 

financiamiento de propiedades inmuebles. 

D. Miembros y Constituci6n de la Comisi6n Especial 

Mediante la Resoluci6n EM2003-1 se nombraron como miembros de la 

Comisi6n Especial al Sr. Alfredo Padilla, Comisionado de lnstituciones Financieras; a la 

Leda. Carmen H. Carlos, Directora de ODIN; al Ledo. Javier Echevarria, Secretario del 

Departamento de Asuntos del Consumidor; y al Ledo. Fermin Contreras, Comisionado 
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de Seguros. El Ledo. Javier Echevarria renunci6 a su cargo como Secretario efectivo 

el 15 de marzo de 2004 y el Ledo. Fermin Contreras, a su vez, renunci6 a su cargo 

efectivo el 31 de diciembre de 2003. No obstante, DAGO continu6 representado por su 

Sub Secretario, Lie. Yamil Ayala y la Oficina del Comisionado de Seguros continu6 

representada en la Comisi6n por la Lie. Diana Ojeda. 

La Comisi6n Especial eligi6 como Presidente al Sr. Alfredo Padilla, Comisionado 

de lnstituciones Financieras y el Ledo. Angel Gonzalez Roman fue designado Oficial 

lnvestigador para dirigir los procedimientos investigativos. Cada uno de los organismos 

representados en la Comisi6n Especial, emiti6 resoluciones para formalizar el 

nombramiento y delegar expresamente las facultades investigativas en el Oficial 

lnvestigador. El Sr. Alfredo Padilla emiti6 una Resoluci6n a esos efectos con fecha del 

23 de abril de 2003; el Ledo. Javier Echevarria emiti6 la Resoluci6n correspondiente el 

25 de abril de 2003 ; y el entonces Juez Presidente hizo lo propio el 2 de mayo de 2003 . 

E. Metodologia 

La investigaci6n encomendada a la Comisi6n Especial se realiz6 por medio de 

reuniones ejecuti vas, vistas publicas , visitas oculares, cuestionarios , requerimien tos de 

documentos , examen de anuncios de las instituciones financieras , y una extensa 

investigaci6n juridica respecto a estas practicas en otros paises y jurisdicciones de 

Estados Unidos. 
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lnicialmente, el Oficial lnvestigador, Ledo. Angel Gonzalez Roman, llev6 a cabo 

reuniones ejecutivas con los notaries que habian cursado cartas a ODIN. Estas 

reuniones ofrecieron la oportunidad, a los notaries de expres·ar al Oficial lnvestigador 

sus preocupaciones respecto al impacto de dichas practicas en el ejercicio de la 

funci6n notarial. El Oficial lnvestigador se reuni6 ademas con la Directora 

Administrativa del Registro de la Propiedad, Leda. Delia Castillo de Colorado. 

La pertinencia de la informaci6n obtenida por este medic, en union a la seriedad 

de las alegaciones reiteradas respecto a las practicas objeto de investigaci6n , 

determin6 que la Comisi6n ampliara al maximo el marco de la investigaci6n. Se decidi6 

celebrar vistas publicas para dar mayor participaci6n a todos los sectores afectados. 

Se celebraron vistas publicas en la sede del Colegio de Abogados, en las oficinas del 

Departamento de Asuntos del Consumidor y en la Oficina del Comisionado de 

lnstituciones Financieras. Con el prop6sito de obtener los comentarios de la 

ciudadania en general, se publicaron Avisos en peri6dicos de circulaci6n general 

invitando al publico a participar de las vistas; y se cit6 a la Asociaci6n de Bancos, al 

Colegio de Abogados de Puerto Rico, a la Asociaci6n de Notarios, a la Asociaci6n de 

Banqueros Hipotecarios, bufetes de abogados, ya notarios ya ciudadanos que habian 

solicitado turno en particular. Hubo participaci6n activa de todos estos sectores y en 

total comparecieron cuarenta y un deponentes . 
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Las vistas publicas fueron presididas por el Oficial lnvestigador, Ledo. Angel 

Gonzalez Roman ante un panel compuesto por los miembros de la Comisi6n Especial, 

Sr. Alfredo Padilla, Leda. Carmen H. Carlos, Ledo. Fermin Contreras y el Ledo. Javier 

Echevarria . Estuvieron presentes ademas los Asesores Legales, Leda. Carmen L. 

Gandarilla y Leda. Diana Ojeda; y los lnspectores de Notarias, Ledo. Giovanni Irizarry 

y Ledo. Anner Varela. Segun requerido, los participantes sometieron sus ponencias por 

escrito y estuvieron disponibles para contestar las preguntas del panel. 

En las vistas celebradas en el Colegio de Abogados participaron un total de 17 

deponentes; 14 en la sesi6n celebrada en el Departamento de Asuntos del 

Consumidor; y 10 en la celebrada en la Oficina del Comisionado de lnstituciones 

Financieras. En general, la participaci6n de los distintos grupos de interes, 

consistentes de abogados-notarios, representantes de la industria financiera y de 

seguros y de la ciudadania en general, fue considerable. 

La Comisi6n Especial tambien se traslad6 a distintas instituciones financieras 

para presenciar los procedimientos de cierres de compraventas y de otorgaci6n de 

prestamos con garantia hipotecaria. La Comisi6n estuvo presente en las oficinas 

centrales de Doral Financial Corp. y en una sucursal de R-G Mortgage. Se coordin6 

ademas una visita a Popular Mortgage Corp. en Hato Rey, en donde se dialog6 con el 

Sr. Silvio Lopez, Gerente de la sucursal de Hato Rey, en torno a la problematica objeto 

de la investigaci6n, ya que el cierre programado no se pudo celebrar por razones 
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ajenas a la instituci6n . Durante dichas visitas se suministraron cuestionarios a ser 

cumplimentados por las personas que efectuaban la transacci6n . Ademas , se visit6 la 

oficina del bufete legal Surillo Pumarada & Dada Ramirez en Mayaguez; abogados

notarios que a su vez han creado la corporaci6n LAMAED Corporation para prestar 

servicios de agentes de cierre para los cierres hipotecarios de Oriental Financial Corp. 

Se observ6 que el lugar donde ubica este bufete esta dividido entre las oficinas de 

abogados-notarios y las oficinas de la companf a de cierres . Se mostr6 a los miembros 

de la Comisi6n Especial las oficinas, se les explic6 como se llevaban a cabo las labores 

de la compafiia de cierre y se nos present6 al personal encargado. En esta visita la 

Comisi6n pudo observar romo opera un bufe te de abogados-notarios paralelo a una 

corporaci6n de cierre. 

Se expidieron Subpoena Duces Tecum a las instituciones financieras para 

solicitarles un informe detallado de los cierres de transacciones hipotecarias realizadas 

para el periodo comprendido entre el 22 al 30 de septiembre de 2003, junta al envio de 

la fotocopia de los "settlement statements " de cada uno de los casos cerrados. Para 

esto se utiliz6 una muestra de casos cerrados por notaries de obra voluminosa 

seleccionados al azar, cuya lista fue suministrada por ODIN. Todas las inst ituciones a 

las que se le envi6 el Subpoena proveyeron la informaci6n requerida. 

La Comisi6n Especial obtuvo datos pertinentes , respecto a las practicas bajo 

investigaci6n , de otras jurisdicciones de Estados Unidos y de otros paises como 
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Espana. El Oficial Examinador asisti6 al 8vo. Congreso del Notariado Espanol 

celebrado en Madrid, Espana y realiz6 estudios sobre los temas en obras juridicas y 

tratadistas que atienden rigurosamente el ejercicio de la funci6n notarial. 

La Comisi6n tambien tuvo la oportunidad de examinar con detenimiento los 

anuncios que con frecuencia se publican en la prensa por parte de las instituciones 

financieras, que ofrecen sus servicios bajo el lema de "O gastos". 

F. Hallazgos 

El Oficial lnvestigador, Ledo . ..Allgel G:mzalez Roman, rindi6 su informe a esta 

Comisi6n Especial el 13 de septiembre de 2004, y someti6 una amplia gama de 

hallazgos que cubren, entre otros, aspectos generales del campo hipotecario en Puerto 

Rico; aspectos generales de la participaci6n del sector notarial en la industria 

hipotecaria; datos comparatives en general de los honoraries y requisites para ejercer 

el notariado en relaci6n con otras jurisdicciones norteamericanas; aspectos generales 

de la figura del agente de cierre; practicas referentes a los honoraries notariales; las 

practicas incurridas en torno al agente de cierre; otras practicas relacionadas con la 

figura del agente de cierre; aspectos generales en torno al agente de seguros; practicas 

relacionadas al agente de seguros; las experiencias de los consumidores; proyectos de 

ley en el tramite legislative actual y las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones debidamente fundamentadas. 
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El presente informe recoge aquellos hallazgos que guardan estricta relaci6n con 

la encomienda que se nos hizo mediante la Resoluci6n del 6 de marzo de 2003. 

1. Sobre la Practica del uso del notario como agente de cierre 

a. La gran mayoria de las instituciones financieras efectuan los cierres de 

prestamos con garantia hipotecaria bajo el "metodo tradicional". Este metodo se 

caracteriza por la presencia en el cierre de un oficial o representante del banco o 

instituci6n hipotecaria que explica al prestatario todos los documentos bancarios 

pertinentes al prestamo y le toma sus firmas; el notario que comparece formaliza el 

otorgamiento y la autorizaci6n del respective negocio. 

b. Otro metodo que se esta observa ndo es que las tareas administrativas 

de los cierres se lleven a cabo por companias externas que operan como "contratistas 

independientes" o "agentes de cierre". En el cierre estas companias representan a la 

instituci6n bancaria. 

c. En Puerto Rico existen 7 corporaciones registradas en el Departamento 

de Estado dedicadas al negocio de agente de cierre. 

d. La informaci6n suministrada por el Departamento de Estado de Puerto 

Rico, mediante certificaci6n de 15 y 17 de mayo de 2004, en torno a las corporaciones 
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dedicadas a las funciones de agente de cierre o desembolso, revela que la mayoria de 

dichas corporaciones han sido creadas y/o administradas por abogados-notarios. 

e. En general, el agente de cierre, con la informaci6n brindada por la 

instituci6n financiera, prepara los siguientes documentos sobre divulgaci6n de terminos 

y gastos del prestamo: el llamado "Settlement Statement", en el que se desglosan las 

partidas del prestamo y de ciertos gastos del cierre; la hoja de divulgaciones requeridas 

por la ley federal conocida como "Truth in Lending Act", en cual se detallan los terminos 

y condiciones del prestamo, incluyendo la tasa de porcentaje anual, "Annual 

Percentage Rate, conocido como el "APR"; y el aviso de derecho a cancelar (derecho 

de rescisi6n), en el cual se dvulga la fecha de transacci6n y se advierte sobre el 

derecho del consumidor a rescindir y el termino que tiene para ejercer dicho derecho de 

rescisi6n , entre otros. 

f. Aunque no es la norma general, entre algunas instituciones financieras se 

observa la practica del uso del notario como oficial de cierre. 

g. Aunque no existe uniformidad en la definici6n y funciones del agente de 

cierre, si existe un consenso en que este agente efectua labores o funciones que le 

corresponden a las instituciones financieras y hoy dia se ha proliferado tambien la 

practica de las entidades financieras de utilizar servicios de agentes de cierre externos 

en lugar de realizar dichas funciones con personal del banco o de la instituci6n 

hipotecaria. 
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h. El notario que desempena ademas las funciones del agente de cierre 

representa, en tal caracter, a la instituci6n financiera. 

i. Existe tambien la situaci6n de que un mismo bufete legal presta servicios 

notariales a la instituci6n financiera y sus miembros han creado una corporaci6n 

independiente para operar como agentes de cierre o agentes de seguros de Htulo, 

funciones estas ajenas al quehacer notarial. 

j. En los Estados Unidos, cuyo notariado es de procedencia anglosajona, la 

Asociaci6n Nacional de Notaries distingue, en los cierres hipotecarios , entre el notario 

que actua como "signing agent" y "closing agent" o "disbursement agent". Esta 

asociaci6n se esfuerza en distinguir entre los roles del notario que actua de "signing 

agents " y "closing agent". El "signing agent" se desempena como un testigo imparcial , 

que no representa a ninguna de las partes. El agente de cierre, por su parte es el que 

prepara los documentos , hace el desembolso de los fondos y coordina los aspectos 

relevantes de la transacci6n 1. 

k. El sector de las instituciones financieras que favorece el uso del notario 

como agente de cierre opina que dicha practica es una evoluci6n natural del sistema 

que se utiliza en Estados Unidos, y que dicho agente es mas bien un representante de 

la entidad bancaria porque no tiene la autoridad para negociar los terminos de la 

transacci6n . 

1 Vease lnfo rme del Oficial Examinador, paginas 60 - 65. 
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I. Por tales motives entienden que la funci6n de "closing agent" por el 

notario no representa un conflicto de interes ni afecta la imparcialidad de la funci6n del 

notario. Oestacaron la importancia de que los bancos te ngan un notario de su 

confianza, de conformidad a lo resuelto en In re Omar Cancio Sifre, 106 D.P.R. 386. 

Oescansan, ademas, en la Regla 7 del Reglamento Notarial de Puerto Rico en cuanto a 

que la aludida regla permite a un notario autorizar documentos notariales en los que 

comparece una corporaci6n en la que su participaci6n es menor al 50% de las acciones 

o de participaci6n con derecho al voto. 

m. Sostienen que la funci6n de agente de cierre es una "subespecialidad" del 

notariado, bien la ejerza el notario personalmente o a traves de un "Title Closing 

Corporation". Tambien sostienen que la funci6n de "agente de desembolso", del 

producto del prestamo esta permitida por los Articulos 6 y 61 de la Ley Notarial, y que 

el notario puede utilizar una entidad corporativa para que actue de "disbursing agent". 

n. Cuando el notario actua como agente de cierre y agente de desembolso 

recibe el dinero de la instituci6n financiera antes del cierre, y emiten el cheque del 

prestamo que le corresponde al consumidor y a los suplidores de servicios 

relacionados con el cierre. 

En esos casos el notario actua como agente de desembolso para la instituci6n 

financiera por si o a traves de una corporaci6n que puede o no estar bajo su control. 
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o. En adici6n a estos argumentos, en la Hnea de bs que alegan que el 

notario, como agente de cierre, lo que desempena es una "subespecialidad", afirman 

estos que 1al actuaci6n los hace conocedores de las leyes y reglamentos aplicables a 

estas transacciones y los convierte en recursos valiosos para las partes y para las 

instituciones financieras, ya que se aseguran que estas transacciones cumplen con 

todas las formalidades y requisitos de ley. 

p. Frente a esta posici6n, la Asociaci6n de Notarios y el Colegio de 

Abogados de Puerto Rico, al igual que notarios experimentados en transacciones 

hipotecarias, destacaron las diferencias entre la figura del notario anglosaj6n y la figura 

de nuestro notario que pertenece al sistema de notariado de tipo latino. Entienden 

estos grupos que cuando el notario ejerce a la vez com.a agente de cierre se coloca en 

una posici6n que puede representar un claro conflicto de interes y violar el principio de 

imparcialidad. No es facil, para un notario que asi actue, cumplir con las lealtades 

hacia partes cuyos intereses no necesariamente coinciden. Argumentan que las 

notarios deben evitar hasta la apariencia de conflicto de interes y que aquel que realiza 

las funciones propias de un oficial del banco ante el cliente se coloca en representaci6n 

de la instituci6n financiera, mancillando el principio de imparcialidad que debe revestir 

su rol como dador de la fe publica. 

q. Argumentan tambien que el mismo potencial de conflicto esta presente 

cuando de un mismo bufete legal hay quienes actuan como notarios y otros miembros 
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operan como agentes de cierre o agentes de seguro de titulo. El interes econ6mico del 

bufete en esos casos o de la corporaci6n vicia la apariencia de un consejo notarial 

imparcial del notario a las partes y con ello la seguridad del trafico juridico. 

2. Sob re la Practica del uso del notario como agente de 

seguro de titulo 

a. Existen actualmente en Puerto Rico 87 entidades registradas como 

agentes de seguro de titulo con licencia del Comisionado de Seguros. La mayoria de 

estas licencias pertenecen a abogados. 

b. Se encontr6 que hay bufetes de abogados cuyos miembros poseen 

licencia de agente de seguros, que a su vez expiden las p61izas en los casos que 

autorizan notaries del mismo bufete. 

c. La Comisi6n recibi6 denuncias indicativas de que hay notaries que actuan 

a la vez como agentes de seguro de tftulo con o sin licencia; inclinan la compra de un 

seguro de tftulo hacia la compatiia que representan o hacia la compafiia de la que 

forman parte miembros del bufete para el que trabajan en aquellas transacciones en la 

que a su vez intervienen como notaries. 

d. La practica denunciada es una excepci6n y como norma en los cierres de 

prestamos con garantia hipotecaria, la figura del agente de seguros recae en una 

persona distinta al notario. 
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e. Existe un criteria uniforme en cuanto a que el notario, que interviene 

ademas coma agente de seguros, se coloca en un claro conflicto de interes si se 

genera una reclamaci6n contra la p61iza. Tambien representa un conflicto de interes si 

el notario recomienda la adquisici6n de un seguro de titulos que genera una comisi6n 

para un agente o agencia de seguros en particular de la cual forma pa rte. 

3. Sobre los honorarios y el arancel notarial 

a. La Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico inform6, respecto a este tema, 

que las instituciones financieras han establecido procedimientos que varian de acuerdo 

a sus necesidades, sofisticaci6n y politicas internas. Entiende que el notario: 'es 

remunerado por sus servicios a base de un precio justo conforme a las exigencias del 

mercado y de acuerdo a los parametros flexibles establecidos en la Ley Notarial" 2
. 

b. lgualmente la Asociaci6n de la Banqueros Hipotecarios (Mortgage 

Bankers Association of Puerto Rico) coincide en que en lo que respecta a los 

honoraries notariales, las partes se encuentran en libertad de fijar la cuantia por los 

gastos y honoraries. 

c. lndependientemente de la interpretaci6n que prevalece respecto al 

Articulo 77 de la Ley Notarial3, la practica generalizada es que el bufete legal del cual el 

2 Vease ponencia de la Asociaci6n de Bancos de fecha 10 de julio de 2003. 

3 Los notarios quedan autorizados a cobrar los siguientes honorarios por serv icios notariales: 
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abogado-notario es empleado o socio, pacta con las instituciones financieras por 

debajo del 1 % que establece la Ley Notarial cuando el valor envuelto en la transacci6n 

excede de diez mil d6Iares. A veces es un 3/8 a un media del uno porciento . Lo mas 

comun es que se fije la mitad del uno porciento del valor de la transacci6n. 

d. La industria hipotecaria en Puerto Rico reviste una gran importancia para 

nuestra economf a. Para el ano 2002 se registr6 una actividad que sobrepas6 los once 

billones en la originaci6n de aproximadamente 89,710 prestamos hipotecarios 

residenciales , segun los datos ofrecidos por la Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico. 

Los datos de la Oficina del Comisionado de lnstituciones Financieras demuestran un 

alza constante en el numero de concesi6n de prestamos hipotecarios y las cantidades 

envueltas. Para el ano 2000 se concedieron 75,474 prestamos hipotecarios por la 

suma de $9.2 billones. En el ano 2002 se concedieron 81,123 por la suma de $10.2 

(a) Por el otorgamiento de documentos notariales de objetos valuables o que medie 
cosa o cantidad de valo r determinable cuyo valor no exceda de diez mil d6Iares 
($10,000). El notario podra cobrar hasta la suma de cien d6Iares ($100). 

(b) 

(c) Por el otorgamiento de docume ntos notariales de objetos valuables o que medie 
cosa o cantidad de valor determinable cuyo valor exceda de diez mil d6Iares 
($10,000), pero que no exceda de quinientos mil d6Iares ($500 ,000) , el nota ria 
devengara honoraries equivalentes al uno por ciento (1%) de su valor . 

(d) Por el otorgamiento de c;locumentos notaria les de objetos valuables o que medie 
cosa o cantidad de valor determinable cuyo valor exceda de qu inientos mil d6Iares 
($500,000), el notario devengara honorarios equivalentes al uno por ciento (1 %) 
hasta dicha suma, mas el medio por ciento (.5%) por exceso a dicha suma. 

(e) Por el otorgamiento de documentos notariales no valuab les , incluyendo 
declaraciones juradas, reconoci miento de firmas o affidavit, los hono rarios se fijaran 
por acuerdos entre las partes y el notario. 

(f) 
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billones. Mientras que en el ario 2003 se concedieron 89,442 por la suma de $11.5 

billones. 

e. En aquellos casos que el notario es empleado de un bufete legal ode un 

ente juridico que guard a relaci6n con la industria fina nciera como corporaciones 

creadas para facilitar la cancelaci6n de pagan~s. los honoraries notariales se pactan 

entre la instituci6n financiera y el bufete legal o el organismo para el cual se encuentra 

contratado el notario. 

f. El arancel notarial lo recibe, administra y controla el bufete legal o el 

organismo en que se encuentra contratado el notario. 

g. Cuando se hace necesario la reducci6n del costo del producto 

hipotecario, la instituci6n financiera tiene el control para reducir el arancel notarial. 

h. Respecto a los servicios que se pretenden pagar con el arancel notarial, 

se encontr6 que en ocasiones dicho arancel no responde unicamente al otorgamiento 

de documentos notariales. En los documentos bancarios pertinentes, ro se precisan 

las partidas que corresponden propiamente al otorgamiento frente a otras gestiones 

realizadas por el notario. (Cuando se desemperia coma agente de cierre, agente de 

desembolso, etc.). En ocasiones el arancel notarial se comparte con otras person as u 

organismos, sin que se haya establecido la raz6n para que dichas personas u 

organismos reciban parte de dicho arancel. Existe la practica en algunas instituciones 

financieras de facturarle al consumidor una suma de dinero distinta al arancel notarial , 
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en caso de que este haya elegido otro notario para el caso de la compraventa o 

cualquier otra transacci6n. Este dinero adicional se cobra por concepto de la revision 

de documentos preparados por el notario , traido por el consumidor. 

i. La interpretaci6n flexible respecto al alcance del Aiiculo 77 de la Ley 

Notarial, supra, y los efectos o consecuencias que ello tiene en las transacciones 

hipotecarias fue denunciada por la Asociaci6n de Notaries y el Colegio de Abogados de 

Puerto Rico, quienes entienden que el arancel notarial es de caracter tarifario y no se 

puede prestar a negociaci6n. Alegan que esta posici6n encuentra apoyo en el lenguaje 

del citado Artfculo 77, incises (b) y (c), donde el Legislador utiliz6 el termino 

"devengara ", en vez de "podra devengar ". lndican que la notarfa es una funci6n publica 

que acarrea grandes responsabilidades, civil, penal y disciplinaria , por lo que debe ser 

compensada de forma justa sin estar sujeta a las demandas del mercado hipotecario. 

Ademas puntualizaron que la reducci6n en el costo de las transacciones para favorecer 

al consumidor no debe recaer solo en el notario, sino que debe compartirse con otros 

que tambien participan en estas transacciones y que reciben comisiones, de forma tal 

que no quede afectada solo la tarifa notarial. lndican que su postura esta validada por 

la doctrina sentada en In re Jose A. Feliciano, 115 D.P.R. 172, que argumenta a favor 

del caracter tarifario del arancel notarial. Sobre todo reconocen que el caracter tarifario 

del arancel notarial eliminarf a la competencia de precios entre notaries. 
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j. Por otro lado, otros argumentos en contra de que se interprete que la ley 

establece el uno porciento como arancel fijo, son que el caso de In re: Jose A. 

Feliciano, supra, no resuelve este asunto y que la Ley Notarial no establece una tarifa 

fija, sino un tope maximo de un uno porciento , lo que permite que se pacte el arancel 

notarial. Arguyen que la tarifa ajustada al medio del uno porciento es razonable, 

tomando en consideraci6n que el valor de la propiedad inmueble en Puerto Rico ha 

aumentado de forma vertiginosa en las ultimas decadas y al dia de hoy una vivienda de 

interes social comienza en alrededor de setenta mil d61ares. 

k. Ademas, sostienen que el alto volumen de transacciones hipotecarias que 

se genera en el pals no justifica una tarifa fija y que el mercado hipotecario ha 

funcionado de forma eficiente con estos honoraries . Serialan que el establecer como 

tarifa fija el uno porciento representa costos anuales sustanciales a los consumidores. 

Estos costos podrfan representar mas de treinta millones de d61ares anuales. 

I. lndican tambien que ese aumento al consumidor se podria quedar 

concentrado en el grupo de bufetes y notaries que otorgan la mayor[ a de los 

instrumentos notariales en las transacciones hipotecarias . 

4. Otros hallazgos 

El informe del Oficial lnvestigador , Ledo. Angel Gonzalez Roman, cubr i6 otros 

asuntos de suma importancia referentes a la realidad del ejercicio del notariado en 
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Puerto Rico y ofrece datos valiosos sobre el alcance de la industria hipotecaria y de 

seguros de titulo en el pais. 

Dicho informe se adentra en el funcionamiento de otras corporaciones creadas 

para atender el gran volumen del mercado hipotecario que requiere servicios de 

busqueda, recogida y cancelaci6n de pagan~s hipotecarios . La forma en que estas 

corporaciones funcionan, alegadamente en animo de agilizar y reducir costos, ha 

llevado a la contrataci6n de notaries a los fines (micos de firmar la escritura, por cuya 

intervenci6n devengan pagos de $10, $25 y hasta $100, independientemente de a 

cuantia de la transacci6n. Dicho informe recoge, ademas, experiencias concretas de 

los consumidores y la percepci6n de estos respecto a la intervenci6n del notario y la 

participaci6n de la entidad bancaria en transacciones hipotecarias de contrataci6n de 

masa. Ofrece informaci6n pertinente sobre el notariado en Puerto Rico y destaca la 

funci6n notarial como una funci6n publica que debiera ejercerse de manera 

independiente realzando las diferencias entre nuestro notario latino y el notario 

anglosaj6n. Analiza tambien aquellos aspectos econ6micos del notariado y la estrecha 

relaci6n que guardan con el establecimiento de un arancel notarial fijo para beneficio de 

las partes que intervienen en la contrataci6n que caracteriza el trafico juridico. No pasa 

por alto la necesidad imperante de fortalecer la formaci6n juridica y etica del notario; al 

igual que puntualiza la situaci6n por la que atraviesan las instituciones que garantizan 
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el interes publico de dicho ejercicio, como lo son los registros de la propiedad y la 

inspecci6n de las notarias. 

En resumen, aparte de los hechos adoptados por esta Comisi6n, el informe del 

Oficial lnvestigador podra servir de instrumento de trabajo para cualesquiera otras 

encomiendas o investigaciones que impliquen la funci6n notarial, la protecci6n de los 

derechos de los consumidores y el funcionamiento de las instituciones financieras, en 

particular en transacciones hipotecarias. En esa medida, resultara de uso conveniente 

para otros organismos o comisiones, como lo es la Comisi6n para el Estudio de la 

Funci6n Notarial, nombrada por el Honorable Tribunal Supremo y por el poder 

regulador en general. 

G. RECOMENDACIONES 

La financiaci6n de la propiedad inmueble, ademas de facilitar al ciudadano la 

adquisici6n de una vivienda digna para si y los suyos, representa unos de los 

componentes mas importantes de nuestra economia. La interacci6n legal que se da 

entre las partes contratantes, canalizada a traves de la intervenci6n notarial, debe por 

lo tanto, cumplir con las exigencias legales y reglamentarias y responder a as mas 

eficientes practicas. 

Es un hecho reiteradamente reconocido en el campo juridico y econ6mico, que 

en transacciones de este tipo, las partes contratantes no se encuentran en igualdad de 

condiciones: la financiaci6n de la propiedad inmueble se enmarca en la categoria de la 
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contrataci6n de masa. De ahi que la intervenci6n notarial tiene que hacer su 

aportaci6n real y anadirle valor a la transacci6n . La desigualdad existente en el poder 

econ6mico de las partes requiere que el notario comprenda que ademas de ser un 

profesional del derecho, ejerce tambien una funci6n publica que vela por la protecci6n 

de las partes contratantes. Por la importancia econ6mica de la funci6n, por la 

protecci6n de los intereses de los consumidores y de las instituciones financieras, 

nuestra sociedad amerita un sistema notarial de alta calidad que atienda las realidades 

del mercado hipotecario. 

La Comisi6n Especial ha examinado con detenimiento las recomendaciones 

contenidas en el informe del Oficia l lnvestigador y en lo que respecta a aquellas que 

conciernen a nuestra encomienda, muy respetuosamente recomienda: 

1. Practica del uso del notario como agente de cierre 

a. Debe declararse incompatible la practica de la notaria con las funciones 

de agente de cierre o de desembolso. El desempeno de estas funciones compete a la 

entidad financiera y son ajenas al quehacer notarial. 

b. Debe investigarse por los organismos competentes los esquemas de 

estructuras corporativas que proveen servicios de agentes de cierre y agente de 

desembolso paralelas a bufetes que prestan tambien servicios notariales . 

c. Debe reglamentarse la practica de los notaries que crean corporaciones 

para prestar servicios de cierre y de desembolso para dejar establecido que nirgun 
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notario puede ejercer como notario y agente de cierre o de desembolso en una misma 

transacci6n. 

d. La figura legal del dep6sito notarial que contempla el Articulo 6 de la Ley 

y la Regla 17 de su Reglamento debe definirse. A nuestro entender dicha figura no 

contempla el rol del notario como agente de desembolso de la entidad financiera. El 

dep6sito notarial, cuando se configura, al igual que toda actuaci6n notarial tiene que 

garantizar el principio de imparcialidad. Convertir el estudio notarial en un apendice de 

la entidad financiera en la prestaci6n de este servicio en particular atenta contra dicho 

principio o al menos crea una apariencia de conflicto de interes que afecta la 

percepci6n de la intervenci6n notarial en este tipo de transacci6n. 

e. Debe regularse ademas el cobro al consumidor de las distintas partidas 

que representan estos servicios para diferenciarlas claramente de otras partidas del 

producto hipotecario. 

2. Practica del uso del notario como agente de seguro de 

titulo 

a. La Comisi6n Especial recomienda que se declare incompatible el uso del 

notario como agente de seguro de titulo. 

b. Debe prohibirse que el notario que autoriza una transacci6n hipotecaria 

recomiende o induzca al prestatario a adquirir una p6liza de seguro de titulo con el 

prop6sito de cobrar comisiones para si o para la agencia que represente. 
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c. Debe regularse por los organismos competentes el funcionamiento 

paralelo dentro de un bufete legal, del agente o agencia de seguros y la prestacion de 

los servicios notariales por ese mismo bufete. 

3. Sobre los honorarios y el arancel notarial 

a. Recomendamos reevaluar el sistema del arancel notarial actual y 

establecer una politica publica definida sobre el particular. El analisis integral debe 

considerar diferentes factores como lo son la realidad economica imperante en Puerto 

Rico, la importancia juridica y economica de la intervencion del notario en el mercado 

hipotecario, el aumento en valor de la propiedad inmueble, el alto vol um en de hipotecas 

que se otorgan y el impacto en los consumidores, entre otros factores. 

b. En principio, la Comision Especial favorece que se reconozca que los 

honorarios notariales son de caracter tarifario. La funcion notarial, por las 

responsabilidades que entrana no debe estar sujeta a un sueldo o sujeta a la libre 

retribucion. El doble caracter que la funcion tiene la inclina hacia la formula de un 

arancel. Sin embargo, la decision que en su dia se tome respecto al monto de dicho 

arancel debe estar enmarcada en la consideracion de los factores antes mencionados y 

en una revision completa de la realidad de la practica de nuestra notaria. El notario 

tiene una gran responsabilidad frente a los consumidores del producto hipotecario. 

Tiene que velar por los intereses de las partes contratantes y su intervencion no puede 
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responder a actuaciones aut6matas como un mero tomador de firmas . La realidad es 

que en la mayoria de los casos se renuncia al acto de lectura en voz alta de los 

instrumentos publicos, por lo que se impone aun mas que el notario procure que el 

consumidor entienda el acto juridico que se lleva a cabo con las consecuencias que el 

mismo acarrea. 

c. Debe prohibirse la practica de que se cobre al consumidor por la revision 

de documentos legales preparados por otro notario. 

En conclusion , la Comisi6n Especial recomienda que se establezca una polftica 

publica clara, en aras de lograr una estabilidad social y econ6mica en un sector tan 

importante de nuestra economfa como lo es la financiaci6n de la propiedad inmueble. 

Consideramos que el analisis riguroso que valore los intereses de las partes 

intervinientes: el notario , la instituci6n financiera y el consumidor, llevara a desarrollar 

un modelo de aranceles notariales innovador y justo para todos. 

Alfredo Padilla Cintron 
Presidente de la Comisi6n Especial 
Comisionado lnstituciones Financieras 

Leda. Carmen H. Carlos 
Comisionada Especial 

Directo ra de la Oficina 
de lnspecci6n de Notarias 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO II 
 



INTRODUCCION 

Comisi6n Para Estudio Y Evaluaci6n 
De La Funci6n Notarial 

SUB COMISION SOBRE LA 
PRACTICA DE LA NOTARIA 

ANALISIS DE LOS "IN RE" 

Este ensayo pretende auscultar cuales han sido las faltas 

mas frecuentes en que incurren los notaries en el desempef.io de 

su practica y por las cuales el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha entendido en asuntos relacionados con querellas y medidas 

disciplinarias en su contra. Con tal fin, nos hemos dado a la 

tarea de examinar la jurisprudencia relacionada con el tema. 

Nuestro estudio abarca las opiniones emitidas desde el af.io 1999 

hasta el corriente. Este analisis tambien se enfoca en los 

criterios que ha considerado nuestro Tribunal Supremo en su 

adjudicaci6n; que sanciones ha impuesto por las faltas y cual 

habra de ser la forma de computar los terminos de las sanciones 

impuestas. Ademas hemos hecho un estudio relative a la forma en 

que el Tribunal enfila algunos casos bajo el prisma del 

ordenamiento etico. Es precise sef.ialar que al presente no 

existen en nuestra jurisdicci6n canones de etica especificamente 

dirigidos a moderar la conducta del notario. El Ilustre Colegio 

de Abogados de Puerto Rico someti6, al efecto, una propuesta al 

Tribunal Supremo en julio de 2004. A nuestro mejo r saber, la 



misma ha sido o sera sometida al Secretariado de la Conferencia 

Judicial, a la Oficina de Inspecci6n de Notarias (ODIN), y a 

es ta Comisi6n para anal is is y recomendaciones. Nos permi timos 

sugerir que dicha propuesta sea atendida con premura, agilidad y 

eficiencia, ya que el proceder de los notarios puertorriquefios 

necesi ta que se le juzgue con fundamento en normas de estricta 

aplicaci6n a la practica de la notaria y no sobre l a base de 

criterios y valores desarrollados para moderar la conducta de 

los abogados litigantes. Mas adelante analizaremos algunos casos 

que ilustran la manera en que el Tribunal se ha valido de los 

canones de los abogados para sancionar conductas y actos del 

notariado puertorriquefio, con resultados funestos e 

incongruentes. 

Hemos analizado ademas ciertas fuentes doctrinales sobre el 

tema. L6gica y finalmente, nuestro analisis considera la Ley y 

el Reglamento Notarial vigentes, asi como disposiciones 

particulares del ordenamiento civil y penal de Puerto Rico. 

Vale destacar la existencia de trabaj os anteriores, cuyos 

autores han abordado el tema central de nuestro ensayo. A manera 

de ejemplo, dirigimos vuestra atenci6n hacia el titulo Analisis 

de las sanciones impues tas por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico a los abogados acusados de violar disposiciones eticas de 

la abogacia, de la autoria de L. Nieves Falcon, 20 Revista del 
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Colegio de Abogados pagina 335 (1981); La abogacia 

puertorriquefia - Analisis de s u conducta profesiona l , escri to 

por el Ledo. Eliadis Orsini Zayas, publicado en la Revista del 

Colegio de Abogados, Vol. 40, mayo de 1979, pagina 195 y 

siguientes; Analisis de la Responsabilidad del Abogado 

Puertorr i quefio en las Ultimas Dos Decadas, de la Leda . Margarita 

Serapion Planas, Rev i s ta Juridica de l a Uni versidad de Puerto 

Rico, Volumen L, 1981 , pagina 285 y siguientes y tHacia una 

nueva etica profesional? - Los proce dimientos disciplinarios del 

Tr i bunal Supremo de Puerto Rico contra abogados, notarios y 

j ueces. Periodo de 1987 a 1998, de la autoria del Ledo. Ne l son 

Colberg Toro, Revis ta del Colegio de Abogados, Vol . 61, enero

marzo de 2000 . Tambien se han analizado las opiniones de Candido 

Paz - Ares , El s i stema notarial, Una aproximaci6n econ6mica, 

publicaci6n de los Colegios Notariales de Espafia , Ed . 1995 y d e 

Pedro Garrido Chamorro, La funci6 n notarial, sus costes y sus 

beneficios, Consejo General del Notariado, Espafia, Ed. 2000 

GENESIS DE LA AUTORIDAD DEL TRIBUNAL SUPREMO PARA REGLAMENTAR LA 

PROFESION. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico se crea por virtud de l 

Art i culo V, secci6n 1, de la Constituci6n del Estado Libre 

Asociado de Puerto Ri co, que dispone que el poder j u dicial de 
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Puerto Rico se ej ercera por un Tribunal Supremo y por aquellos 

otros tribunales que se establezcan por ley . Mediante la Ley 

Num. 17, de 1939, segun enmendada, se encomienda al Tribunal 

Supremo la tarea de admitir a postular como abogados ante l os 

tribunales del E.L.A. a los candidatos que c umplan ciertos 

requisitos que alli se enumeran . 1 Es el Tribunal el que designara 

la Junta Examinadora que administrara el examen de revalida a 

que se deben someter los candidatos a ej ercer la practica en 

Puerto Rico. El propio Tribunal ha reconocido ese deber 

constitucional al expresar en su Resoluci6n de 15 de mayo de 

1985 que parte de su ··funci6n rectora constitucional" consiste 

en 

reglamentar los requis i tos y trami tes referentes 
a la admisi6n y el ejercicio de la abogacia . 

En la secci6n 735 del Titulo 4 de L.P.R.A . se autoriza al 

Tribunal a suspender o des ti tuir de la pro f esi6n de abogado a 

aquel que fuere culpable de engafio, conducta inmoral 

(malpractice) deli to grave ( felony) o deli to menos grave 

(misdemeanor), en el ejercicio de la profesi6n o que fuere 

culpable de cualqu i er delito que implique depravaci6n mora l . 

Ademas se au t oriza al Tribunal a imponer el pago montante a tres 

(3) veces la cantidad de dafios causados a una parte perjudicada 

1 Para mayo r ilustrac i6n sobre el histor ial de la ley, veanse los come ntar ios baj o la secci6n 721 del T ftulo 4 de 
L.P.R.A. 
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por un abogado queen la practica de la profesi6n fuere culpable 

de engano o colusi6n o que intentare enganar al tribunal o a una 

parte. El Al to Foro ha proclamado innumerables veces su poder 

"inherente" para fijar las condiciones y requisitos que tiene 

que cumplir todo aspirante a una licencia de abogado en Puerto 

Rico, e igualmente tiene la facultad "inherente" de reglamentar 

la conducta de la profesi6n. Como ejemplo de ello, vease: In re: 

Carrasquillo Ortiz, 163 D.P.R. 2004 TSPR 213, res. 30 de 

diciembre de 2004; In re: Lopez Santiago, Ex Parte, 147 D.P.R. 

909 (1999). Por su parte, el articulo 3 de la Ley Notarial, al 

expresar que el notario goza de plena autonomia e independencia, 

lo ubica bajo la direcci6n administrativa del Tribunal, por 

conducto de 

prerrogativas, 

la 

el 

ODIN. Como 

Tribunal 

parte integrante de 

ha ejercido dichos 

dichas 

poderes 

reglamentarios para disciplinar a los abogados y notarios que a 

su juicio ban incumplido sus deberes ministeriales. 

Seg6n datos recopilados del Secretariado de la Conferencia 

Judicial y Notarial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, durante 

el ano 1998 el Tribunal Supremo resolvi6 un total de 173 casos 

por opiniones publicadas, de los cuales 48, o un 27% versaron 

sobre acciones disciplinarias a abogados o notarios. De esas, 17 

estuvieron ligadas a la notaria, lo que importa un 35. 4% del 

total de casos sobre disciplina. Diez ( 10) casos se originaron 
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exclusivamente por faltas a la notaria; 3 combinaron ambas 

practicas y, en adici6n, 4 notarios desatendieron las 6rdenes 

del tribunal. De los 17 casos contra notarios, 4 no atendieron 

las 6rdenes del Tribunal, lo que importa un 23. 5% de notarios 

que fueron disciplinados por hacer caso omiso a los 

requerimientos del Tribunal. Es decir, el notario, luego de 

haberse presentado una queja en su contra, desatendi6 los 

requerimientos; su caso nose resolvi6 por los meritos, sino por 

su indiferencia a cumplir las 6rdenes del Tribunal. 

En el 1999 se resolvieron 193 casos mediante opinion. 

Sesenta ( 6 0) fueron sobre discip l ina profesional; 2 por la 

notaria exclusivamente y 2 de practica combinada abogacia

notaria, para un total de 4 casos relacionados con nuestro tema, 

es decir un 6%. En adici6n hubo tres (3) contra notarios que se 

resolvieron por el notario desatender las 6rdenes del Tribunal, 

lo que importa un alarmante 42. 8% de los casos contra notarios 

se resol vieron en su contra por no a tender los requerimientos 

del Tribunal. 

En el anode 2000 el Tribunal emiti6 194 opiniones, de las 

cuales 53, o un 27% se ocup6 de acciones disciplinarias. Cinco 

( 5) de ell as o un 9% deri varon de la practica de la notaria 

exclusi vamente. Sin embargo, al considerar los casos deri vados 

de la practica combinada (abogacia-notaria), se sumaron 4 
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opiniones, para un total de 9 sobre notaria o un 16% de l t o t al 

de casos disciplinarios. En adicion 4 casos (44.4%) se 

resolvieron con sanciones por inobservancia de las ordenes del 

Tribunal. En el 2001 se publicaron 176 opiniones . De estas, 

61 o el 35%, fueron relacionadas a disciplina profesional ya su 

vez 7 fueron por la notaria exclusivamente y 6 combinaron ambas 

practicas. Es decir, 13 casos tuvieron sus raices o parte de 

ellas en la notaria, para un 21.3%; en adicion, 3 notarios 

fueron sancionados por hacer caso omiso a las ordenes del 

Tribunal, para un 18 .7%. 

En el 2002 el Tribunal resolvio 155 casos mediante opinion. 

De estos, 49 o un 31%, fueron sobre disciplina profesional; 12 

fueron por faltas a la notaria para un 25%. Ocho (8) no 

atendieron los requerimientos del Tribunal, lo que nos da un 

37.5% de notarios desatendieron las ordenes. En un caso 

adicional no hay constancias sobre lo que origino la queja, pero 

ese tampoco atendio los requerimientos del Tribunal . 

En el afio 2003, 73 de l as 182 ( 40%) opiniones emi tidas por 

el Tribunal versaron sobre disciplina profesional. De estas, 16 

fueron contra notarios para un 21.9%; seis de los 16 casos 

contra notarios, o un 37.5% hicieron caso omiso al Tribu n al. 

Por su parte, de los 214 casos resuel tos mediante op inion 

en el afio 2004, 76 o 35% del total fueron por disciplina 
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profesional . De estos, 17 fueron contra notar i os (22.3% ) yen 7 

casos el notario desatendi6 l as exigencias del Tribunal, para un 

41.1%. 

Durante el afio 2005 se resolvieron 20 4 casos; de estos, 81 

6 40% fueron de disciplina profesional; 9 fueron contra notarios 

o un 11 . 8% y 3 o un 33.3% desatendieron las 6rde n es del 

Tribunal. 

A esta fecha no hay un resumen de los casos que van del afio 

2006. Para mayor informaci6n sabre las estadisticas, vease la 

tabla adjunta, a la pagina 76. 

La Reg la 14 del Reglamento del Tr i bunal Supremo, t i tula d a 

"Quejas y procedimientos disciplinarios contra abogados(as) y 

notarios(as)", establece el procedimiento disciplinario 

aplicable a los abogados, abogadas, notarios y nota r ias. Se 

dispone que radicada una queja contra algun miembro de la 

profesi6n ba j o los criterios a ll i fijados, si el querellado ha 

contestado exponiendo su posici6n el Tri b una l podra impone r las 

sanciones que correspondan sin necesidad de tramites ulteriores 

cuando de la p ropia contestaci6n surjan hechos que asi lo 

justifiquen. 

ordinar i o. 

De lo contrario, se segui r a el procedimiento 

No es dificil apreciar que un numero significativo de casos 

resueltos por nuestro Alto Foro envue l ven asuntos di sciplinarios 
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de los cuales una pluralidad decepcionante se relaciona con 

nuestra practica notarial. Ya hemos vis to que en rei teradas 

ocasiones algun caso comienza motivado por una queja contra un 

notario(a) y se resuelve separandole de la practica por el 

incumplimiento del querellado (a) con las ordenes del Tribunal, 

lo que resul ta para nosotros al tamente incomprensible. A los 

efectos y moti vado por una quej a radicada ante la oficina del 

Procurador General de Puerto Rico, en la que el funcionario 

concluyo que el notario habia incumplido la Ley Notar ial y el 

Canon 18, 4 L.P.R.A. Ap. IX Sec. 18, senalo el Tribunal en el 

caso seguido contra el abogado notario Jose Luis Novas Dueno 

(165 D.P.R. __ , 2005 TSPR 112, res . 1 de agosto de 2005), lo 

siguiente, que copiamos in extenso por la relevancia que reviste 

sobre la actitud displicente de algunos notarios, no obstante 

las amplias oportunidades queen muchas ocasiones les concede el 

Tribunal: 

El 14 de noviembre de 2003, mediante Resolucion a esos 
efectos, le concedimos termino al licenciadq Novas Dueno 
para expresarse sobre el Informe del Procurador General. 
Habiendo hecho caso omiso el abogado a dicha Resolucion, el 
lro. de abril de 2005 le concedimos un nuevo termino para 
que expresara su posicion al respecto. En esta ocasion, 
apercibimos al licenciado Novas Dueno de que su 
incumplimiento con la Resolucion emi tida II conllevaria su 
inmediata suspension del ej ercicio de la abogacia 11 

• El 21 
de julio de 2005 le concedimos un termino improrrogable de 
cinco dias para cumplir con las Resoluciones emitidas. En 
esta Resolucion se le apercibio 11 que su incumplimiento 
conllevara su suspension inmediata e indefinida, del 
ej ercicio de la abogacia y la notaria 11

• Di cha Reso lucion 
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fue notificada personalmente el 22 de julio de 2005. El 
licenciado Novas Dueno no ha comparecido. Resolvemos . 

Resulta verdaderamente sorprendente el hecho de que un 
abogado ponga en riesgo su ti tulo y el ej ercicio de su 
profesion por desacatar las ordenes que, con relacion a su 
conducta profesional, emita este Tribunal. Nos llama la 
atencion la frecuencia con la que este Tribunal se enfrenta 
a esta clase de situacion. Somos del criterio que el tiempo 
y esfuerzo invertido en obtener su grado academico, y los 
sacrificios que conlleva la admision a la profesion, 
deberian ser incentivos suficientes para que los miembros 
de la clase togada actuen de manera distinta ante los 
requerimientos que les hace este Tribunal. 

En rei teradas ocasiones hemos expresado que el compromiso 
de todo abogado de mantener y contribuir a un orden 
juridico integro · y eficaz, con el proposito de lograr la 
mas completa confianza y apoyo de la ciudadania, se 
extiende no solo a la esfera de la li tigacion de causas, 
sino tambien a la jurisdiccion disciplinaria de este 
Tribunal. In re Cuevas Velez, res. el 30 de mayo de 2002, 
2002 T . S .P .R. 108; In re Rios. Asimismo , hemos sido 
enfaticos al sefialar que la naturaleza publica de la 
profesion de abogado le impone a la clase togada la 
obligacion de observar rigurosamente los requerimientos de 
este Tribunal, particularmente cuando se trata de asuntos 
disciplinarios sometidos ante nues tra consideracion. In re 
Vazquez Santiago, res. el 20 de diciembre de 2001, 2002 
T.S.P.R. 19. 

En ese sentido es importante resaltar que el incumplimiento 
por parte de un abogado con las ordenes emitidas por este 
Tribunal dentro del procedimiento disciplinario, constituye 
una fal ta etica separada y dis tin ta a los meri tos de la 
queja, que conlleva la imposicion de sanciones 
disciplinarias severas. Ello considerando que 11 [e] 1 patron 
de dejadez e incumplimiento con nuestras ordenes en la 
esfera disciplinaria es incompatible con el ejercicio de la 
abogacia. 11 In re Vargas Soto, 146 D.P . R. 55, 62 (1998). 

Como sefialaramos en Colegio de Abogados de Puerto Rico v. 
Pizzini Arnott, res. e l 14 de junio de 2002, 2002 T.S.P.R. 
103 , el 11 [d] esatender nuestras ordenes en el curso de un 
procedimiento disciplinario, revela una gran fisura de l 
buen caracter que debe exhibir todo miembro de la profesion 
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legal." Dicho proceder constituye un acto de indisciplina, 
desobediencia, displicencia, falta de respeto y contumacia 
hacia este Tribunal que, definitivamente, no estamos 
dispuestos a aceptar . Reiteramos que "no toleraremos la 
incomprensible y obstinada negativa de un miembro de 
nuestro fora de cumplir con [nuestras ] ordenes." In re 
Guemarez San t iago I, 146 D.P.R. 27, 28 (1998); vease, 
ademas: In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717, 718 (1992) . 

La actitud de dejadez y desidia que ha demostrado el Ledo . 
Jose Luis Novas Dueno ante la orden emitida par este 
Tribunal constituye prueba incontrovertible de que este no 
interesa continuar siendo miembro de la p r of es ion. Dicho 
proceder cons ti tuye una fal ta de respeto a este Tribunal 
que, bajo ningun concepto, estamos dispuestos a tolerar . 

Par las fundamentos antes expresados, 
suspension, indefinida e inmediata, de 
Dueno de l ejercicio de la abogacia y 
nuestra jurisdiccion, hasta que otra 
Tribunal . 

se 
Jose 

de la 
cosa 

decreta la 
Luis Novas 
notaria en 

disponga el 

(En sentido parecido se pronuncio el Tribunal en In re : Rodo l fo 

S. Escabi Rodriguez, 168 D.P . R . __ , 2006 TSPR 132, res . 4 de 

agosto de 2006.) 

Es precise advertir que de la decision del Tribunal no surge la 

causa que motivo la queja. Se aprecia que esta situaci6n se da 

con frecuencia en muches de las casos investigados. Se 

desvincula de la profesi6n al notario par no acatar l as ordenes 

del Tribunal, sin que se indiquen las fal tas subyacentes que 

dieron origen al proceso. Par otro lado, notese que el Trib unal 

ha incluido a la Oficina del Procurador General, el Colegio de 

Abogados y a la ODIN entre las instituciones a quienes el 

11 



notario debe la obligaci6n de atender sus requerimientos so pena 

de incurrir en serias fal tas. En es te sentido tambien se ha 

incluido al Comisionado Especial que designa el Tribunal para 

investigar el asunto . 

GPor que razones un abogado notario contra quien se somete 

una queja re l acionada con su actividad notarial deja de acatar 

las 6rdenes del Tribunal para que comparezca y conteste una 

querella? GQue desanima o, mas bien, anima a un abogado notario 

a conculcar el deber de cumplir con su compromiso profesional 

contenido en los Canones de Etica que regulan la materia? GSera 

que senc i llamente no le merece importancia y continua ejerciendo 

la practica como si con el no fuera la cosa? GSera que se siente 

abrumado y consternado y cae en un estado depresivo emocional 

que le nubla y oprime su s·entido de responsabilidad? No todos 

los seres humanos reaccionan de igual forma a n te las 

adversidades. Esas interrogantes las dejamos para un futuro 

ana l isis, pues trasciende la cuesti6n obj eto de este estudio. 

Sin embargo, entendemos que es meritorio abordar dichas 

interrogantes, pues resulta parad6jico y alarmante la frecuencia 

con la que se repite la historia . 

GQue motiva tanta queja contra los notarios? Otro panel de 

esta Comisi6n se ha dedicado a indagar sobre la preparaci6n del 

estudiante en la disciplina notarial a nivel de las facultades 
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de Derecho, y habran de emi tir sus hallazgos. Nos atrevemos a 

adelantar una conclusion: entendemos que existe cierta desidia, 

indiferencia y pereza hacia la preparacion en las destrezas de 

la notaria en el plano academico. Nuestras escuelas de Derecho 

no le ban adjudicado importancia a la disciplina, relegandola a 

un mero curso electivo, por lo que no le ban dedicado recursos y 

las horas credito necesarias para una cabal y eficiente 

preparacion del estudiante en este dificil, aunque fascinante 

arte. El asunto ha probado ser extremadamente delicado. Ahi esta 

la experiencia: la cantidad de "In re". Se ha dicho que algunos 

ven la notaria como un medio facil y rapido de generar ingresos. 

En realidad, muchos de los casos examinados demuestran una 

conducta de ausencia de cuidado y celo profesional, fal ta de 

compromiso, dedicacion y verdadera vocacion, lo que conduce a 

ignorar las disposiciones de la Ley Notarial, su Reglamento y la 

doctrina relacionada. Loque en adelante se transcribe confirma 

este hallazgo. Al efecto, asi se pronuncio el Tribunal en el 

caso In re: Edgar Mendez Rivera, 141 DPR 753 (1996) 

De los hechos del presente caso se desprende el c l aro 
desconocimiento de parte del querellado de las solemnidades 
y requerimientos que exige el otorgamiento de un Testamento 
Abierto y de los articulos del Codigo Civil que lo regula . 

El haber otorgado un Testamento Abierto con solo dos 
testigos instrumentales es un error que juridicamente no es 
subsanable, ya que el mismo constituye una inobservancia de 
las normas pautadas en el articulado del C6digo Civil que 
regula la autorizacion de este tipo de documento. 
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(Subrayado-suplido.) 

Asimismo, percibimos que se le ha dedicado poco tiempo, porno 

decir casi nada, al estudio profundo y concienzudo de los 

Canones de Etica en las facultades de Derecho . N6tese que como 

parte de los requisitos incluidos en el reglamento de la 

educaci6n continuada se exige tomar cuatro cursos en materia de 

la etica, dentro de las veinticuatro horas credito requeridas, 2 

lo que demuestra que el Tribunal 

deficiencia. 

esta consciente de la 

El Colegio de Abogados, a traves del Consejo Notarial 

antes, hoy el Ins ti tuto del Notariado Puertorriquefio, en union 

al Ilustre Cuerpo de Registradores y la Oficina de Inspecci6n de 

Notarias, asi como la Asociaci6n de Notarios, han adoptado la 

practica de celebrar talleres, seminarios y conferencias 

encaminadas a mantener al notario al corriente de la ley y la 

jurisprudencia sobre las fal tas mas comunes en los ti tulos que 

intentan acceder al Registro de la Propiedad; sobre l a redacci6n 

de documentos; sobre testamentos y otros tantos temas 

relacionados principalmente con el ejercicio de la notaria. 

Empero, de los cerca de 8,100 notarios autorizados a ej ercer 

este arte en Puerto Rico, un numero exiguo asiste a estas 

orientaciones, que en muchas ocasiones son gratuitas y en 

aquellas en las que se impone algun pago, este resulta de poca 

2 Reglamento de Educaci6n Juridica Continual, 146 D.P.R. 494; 98 TSPR 90, Regla 6. 
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monta, ya que se utiliza el dinero para la producci6n de lo s 

materiales que se le entregan al participante. En resumen, se 

percibe cierta apatia de parte de los notarios ante la necesidad 

de mantenerse ilustrados y al corriente de los desarrollos en la 

ley y la jurisprudencia en materia notarial. 

DE LAS FALTAS EN EL EJERCICIO DE LA NOTARIA 

Las causas mas comunes de querellas contra notarios 

resultan de la falta de fijar sellos de rentas internas, asi 

como las firmas de los otorgantes en las escrituras matrices, lo 

que implica deficiencias en la obra notarial; autorizaci6n de 

testimonios sin que los particulares 0 alguno de ellos 

compareciera y firmara ante el notario, o sabiendo el notario 

que el contenido del testimonio era falso; dejar de rendir 

indices notariales mensuales; autorizaci6n de escrituras y 

testimonios en los que los comparecientes eran parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con e l 

notario, asi como autorizar un testamento en que lo s testigos 

instrumentales eran parientes dentro de cuarto grado de 

consanguinidad del legatario. Resul ta obvio que, en los casos 

citados, el notario no conocia la ley o no se motiv6 a 

estudiarla. Otros demuestran sucesos relacionados con conf li ctos 
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de intereses, violatorios del Canon 21, 4 L.P.R.A. Ap. IX Sec. 

21. 

Algunos casos inciden en la fal ta del notario al dej ar de 

presentar escrituras para inscripci6n en el registro de la 

propiedad, a pesar de haber asumido tal responsabilidad, o no 

resolver prontamente las notificaciones registrales, ignorando 

en algunos casos las instrucciones de sus clientes. 3 Otros casos 

versan sobre la autorizaci6n de escrituras sin los numeros de 

seguro social de los particulares 4
; la utilizaci6n de guarismos 

en el afio, la hora, el dia y en cantidades diner arias o en 

distancias de colindancias o cabidas de la finca obj eto del 

otorgamiento; la omisi6n del estado civil o segundo apellido de 

los comparecientes, o del nombre del c6nyuge que no comparece en 

la escritura porque el bien objeto del acto es privativo del 

actor; la falta de acreditaci6n de las facultades del 

representante del otorgante; la falta de daci6n de fe de 

conocimiento de las partes o de acreditaci6n de identificaci6n 

por los medios supletorios dispuestos por ley . 

En uno de los casos , el notario alter6 la copia certificada 

de una escri tura en la que un otorgante sufria de incapacidad 

mental y trat6 de solucionar el problema para lograr la 

3 Recordemos que el artfculo 63 de la Ley Hipoteca ria y del Registro de la Propiedad, Ley Num. 198, de 1979, 30 
L.P.R.A. 63, dispone que el notar io que por su falta co met iere alguna omisi6n que impida inscribir el acto o 
contrato , conforme a lo dispuesto en la ley, subsanara prontamente , al ser requerido, extendiendo a su costo un 
nuevo documento, si fuere posib le e indemnizando a los interesados de los perjuicios que Jes ocas ionen. 
4 Hoy dia requisito innecesar io, por virtud de la Ley Num 207, de 2006, 4 L.P.R.A. _. 
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inscripci6n registral, en lugar de proseguir con una 

autorizaci6n judicial que ya habia comenzado. 

Los casos en que se otorgan testamentos son los que mas 

problemas han causado a algunos notarios. Se encuentran varios 

en los que el notario no hizo constar que los testigos conocen, 

ven y entienden al testador o que el notario conoce al 

otorgante, asi como que tampoco se notific6 del otorgamiento a 

la Oficina de Inspecci6n de Notarias dentro del plazo 

reglamentario . 

En la redacci6n y autorizaci6n de testament os no se 

observan con frecuencia las formalidades requeridas. El notario 

utiliza los mecanismos que proveen la Ley y el Reglamento 

Notarial, que son supletorios, cuando en derec ho se imponen los 

requisi tos· de fondo o de forma del Codi go Civil. Se incumple con 

la exigencia de que se exprese bajo la fe notarial que se otorg6 

el testamento en unidad de acto y se utilizan guarismos para 

establecer la fecha de otorgamiento, lo que cons ti tuye, como 

rei teradamente lo ha expresado el Tribunal, una fal ta seria, 

demostrativo de ausencia de cuidado, diligencia y celo 

profesional de parte del notario. Masque eso, a nuestro juicio, 

es desconocimiento de los principios elementales del derecho por 

desidia e indiferencia; porno tomarse el tiempo de examinar el 

derecho aplicable antes de preparar el documento. En muchas 
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ocasiones, nos atrevemos a teorizar, lo que sucede es que 

utiliza un dechado de otro documento preparado por algun notario 

el cual de por si no cumple con los requisi t os de forma o de 

fondo, o ambos . Ocurre tambien que des cans a en la preparaci6n 

del documento que le entrega su secretaria sin revisarlo y 

constatar que contiene las formalidades requeridas en ley. 

Sabemos que la responsabilidad del notario es indelegable, por 

lo que recae sobre el la total e ineludible responsabilidad. 

Esta Sub Comisi6n someti6 su estudio de la Ley y el 

Reglamento Notarial a l a consideraci6n del pleno de la Comisi6n . 

Se ha propuesto, entre otros cambios, que al notificarse el 

otorgamiento de un testamento a ODIN el notario que lo desee 

someta copia certificada del instrumento. En ese instante ODIN 

lo calificara y le notificara al notario si el testamen t o 

adolece de alguna falta. Tal acci6n concedera al notario tiempo 

suficiente, en vida del testador, para subsanar el defecto, lo 

que propiciara que se pueda cumplir con la voluntad del 

testador, que despues de todo es de primordial importancia . Ante 

el creciente numero de notarios (8,100 aproximado), algunos con 

protocolos voluminosos, y con tan solo 15 inspectores visitando 

las notarias, 5 ODIN no cuenta con el recurso humano suf iciente 

para poder revisar los cerca de 350,000 instrumentos que se 

5 Hay 17 inspectores nomb rados, pero de ordinari o 2 estan destacados en la ofic ina atend iendo las queja s que a 
diario se instan contra notarie s. 
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autorizan al afio. Se calcula que la cifra ronda los 500, 000 

instrumentos que continuamente es tan sin inspeccionar. 6 Es por 

ello que puede transcurrir bastante tiempo en lo que algun 

inspector pueda asumir la inspecci6n de algun protocolo en el 

cual encuentre un testamento defectuoso, con rasgos de nulidad, 

por lo que deba autorizarse un nuevo testamento valido y eficaz . 

Si para el momento en que ello se descubre el testador ha 

fallecido, nada podra hacerse para hacer valer la intenci6n del 

testador. De adoptarse la enmienda sugerida, existe una buena 

posibilidad de que haya remedio ef iciente. 

Tribunal acoja esta propuesta en su dia. 

DE LAS SANCIONES 

Confiamos que el 

Resul ta interesante examinar la variada naturaleza de las 

sanciones que ha impuesto el Trib unal al encontrar al notario 

incurso en violaci6n de las normas. Valga sefialar que hemos 

detectado cierta inconsistencia o diferencia entre las sanciones 

que impone nuestro Alto Tribunal en casos que aparentan ser 

similares aunque no necesariamente identicos. 

Se ha impuesto simple amonestacion por descuido de la 

notario; censura y apercibimiento; censura energica; suspension 

del notariado por un afio, con apercibimiento; suspension 

6 Informaci6n obtenida de ODIN. 
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indefinida de la notaria, con suspension de dos meses de la 

abogacia y apercibimiento; suspension de la notaria y de la 

abogacia por seis meses; suspension indefinida del ejercicio del 

notariado; suspension inmediata y permanente de la practica de 

la notaria; suspension inmediata e indefinida del ej ercicio de 

la abogacia y del notariado; suspension de l notariado; 

amonestacion con devolucion de honorarios excesivos cobrados al 

cliente; separacion inmediata y permanente del ejercicio del 

notariado con separacion inmediata por tres meses de la 

abogacia; separacion inmediata del ej ercicio de la notaria por 

tiempo indefinido e incautacion de la obra notarial; en un caso 

se le concedio termino para que a su costo subsanara la falta; y 

separacion indefinida del notariado. En todos los casos en que 

se suspende al notario, por el termino que sea, se ordena la 

incautacion de la obra y el sello notarial y se refiere a ODIN 

para que examine la obra y rinda informe al Tribunal sobre los 

hallazgos. 

Dos casos, entre los examinados, llaman especial atencion. 

En uno se impuso una "suspension inmediata y permanente" de la 

practica de la notaria. (In re: Roberto Vargas Cintron, 153 

D.P.R. 520 (2001) . En el otro, "separacion inmediata y 

permanente del ejercicio de la notaria". ( In re : Armando E. 

Gonzalez Maldonado, 152 D. P. R. 2000 TSPR 192, res. 20 de 
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diciembre de 2000.) En ambos se tomo accion de caracter 

permanente. Presumimos que los resultados son similares. El 

Tribunal utiliza las expresiones "suspension" y "separacion" en 

aparente sinonimia . Entre las varias acepciones que se le han 

dado a los vocablos suspender y separar, ambas significan l o 

mismo y conllevan consecuencias similares: privar temporalmente 

a alguien del sueldo o empleo que tiene, segun las ha definido 

la Real Academia Espanola (vigesima segunda edicion, Ed. En CD 

Rom 1. 0) Sin embargo, separar tambien quiere decir "retirar". 

Ahora bien, el termino permanente se define por la Real Academia 

como: que permanece; es te a su vez se define: mantenerse sin 

mutacion en un mismo lugar, estado o calidad. A los notarios se 

les priva temporalmente (suspension 0 separacion) , pero 

permanentemente del ejercicio del notariado. A simple vista 

parece un contrasentido. GQuiso decir el Tribunal "a 

perpetuidad"? GQue no tienen oportunidad j amas de regresar al 

ej ercicio de la notaria? Presumimos que eso es lo correcto; de 

lo contrario nose hubiera utilizado el termino "permanente". De 

otro modo seria una expresion equivoca. Nos inc l inamos a pensar 

que los notarios estan por siempre privados de la practica . En 

ese contexto, no creemos que tengan oportunidad exitosa de 

solicitar una reinstalacion al notariado. 
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Ordinariamente, la clase de sanci6n impuesta por el 

Tribunal obedece a ciertos grados de comportamiento. Es decir, 

existen atenuantes, que sirven para atemperar o moderar la 

sanci6n, asi como agravantes que la acentuan y la hacen mas 

severa. Sin embargo, hay casos en los cuales el Tribunal no ha 

hecho expresi6n alguna en uno u otro sentido. Es decir, ha 

impuesto una sanci6n y no consigna si existen o no atenuantes o 

agravantes. 

Como atenuantes hemos encontrado que la pronta acci6n del 

notario en tratar de rectificar la falta imputada ha servido 

para suavizar la sanci6n, asi como tambien cuando se incurre en 

una falta por primera vez y su record demuestra que ha actuado 

correctamente desde que fue adrnitido al notariado; haber 

aceptado la mayoria de los cargos o aceptar la falta y tratar de 

subsanarla; sufragar los gastos incurridos para rectificar los 

errores o pagar la deuda; la ausencia de interes de lucro de 

parte del notario; la fal ta no ocasion6 dafios o no perjudic6 a 

persona alguna con su actuaci6n. 7 

Al imponer una suspension de la practica notarial por un 

termino de tres meses, el Tribunal expres6 que decretaba di cha 

7 Se ha dicho: "De otra parte, hernos establecido que para deterrninar la sanci6n disciplinaria aplicab le a un abogado 
querellado, podernos tornar en cuenta factores corno la reputaci6n del abogado en su cornun idad, el prev io histor ial 
de este, si es su primera falta, la aceptaci6n de la falta y su sincero arrepentirniento, s i se trata de una conducta 
aislada , el anirno de lucro que rnedi6 en su actuaci6 n, resarcirniento al cliente y cua lesquiera otras cons ideraciones , 
ya bien atenuantes o agravantes que rnedien, a tenor con los hechos ." In re: Heriberto Torres Villanueva , 168 D .P.R. 
_ , 2006 TSPR 118, res. de 20 dejuli o de 2006. 
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"medida de caracter temporero movidos por el convencimiento de 

que no hubo en el animo del notario intenci6n de subvertir su 

funci6n y que, segun explica en su ultima comparecencia, 'en el 

proceso aprendi6 y aclar6 todas sus dudas sabre la conducta a 

seguir y ... reorient6 su practica hasta el punto de que sus 

protocolos posteriores al afio en que surgieron los problemas, 

han cumplido bien y fielmente con las normas notariales y ban 

sido debidamente aprobados por la Oficina de Inspecci6n de 

Notarias'n . En ese mismo caso 8 se consider6 la falta de no haber 

el notario dado fe de conocer al testador y no pudo corregir la 

deficiencia, pues el testador habia fallecido. Por la sane ion 

impuesta, entendemos que se acept6 como atenuante (aun cuando el 

Tribunal no lo expresa) la siguiente excusa adicional del 

notario: " .. . tal hecho no habia producido dafio alguno. Los 

herederos tramitaron la correspondiente declaratoria de 

herederos y se dividieron la unica propiedad existente ... Dicho 

error nose ha vuelto a cometer y el notario tiene perfectamente 

clara la necesidad de hacer constar dicho conocimiento en los 

documentos testamentarios ll. Para mayor claridad de la 

inconsistencia en las sanciones que se imponen, no omitimos 

indicar tambien que el notario otorg6 una escritura de venta de 

una propiedad de ciertos menores sin la previa obtenci6n de una 

8 In re: Walter Colon Rivera, 165 D.P.R. _ , 2005 TSPR 107, res. de 30 de junio de 2005 . 
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autorizaci6n judicial. En fecha posterior trami t6 y obtuvo la 

ratificaci6n de la venta por el Tribunal de instancia . 

Aunque nos parezca que la aplicaci6n de a l gunas sanciones 

por el Tribunal resul tan incongruentes al compararlas con las 

impuestas en otros casos en apariencia similares, desde la 

perspectiva de la consecuencia ode los antecedentes, en las que 

nos inclinamos a pensar que todos los casos deben ser juzgados 

del mismo modo, tenemos que reconocer que el Tribunal demuestra 

que puede atenuar el rigor de la sanci6n por la falta cometida 

dependiendo de las circunstancias particulares de cada asunto -

los hechos envueltos las consecuencias de los defectos 

cometidos, la perdida que puedan haber sufrido los particulares; 

asi como de los actores los notarios su trayectoria, 

historial disciplinario, reputaci6n, la reparaci6n de los dafios, 

el arrepentimiento, la diligencia con que ha aterrdido la 

situaci6n, entre otros. Resultaria muy provechoso para el 

notariado poder contar con criterios definidos sobre los cuales 

el Tribunal habr~ de tomar sus decisiones. No pretendemos, sin 

embargo, que se cataloguen las sanciones a imponerse a l tenor de 

las faltas o deficiencias . Pero si favoreceriamos algun grado de 

uniformidad. 

En la gran mayoria de los casos en que el notario 

desatiende las 6rdenes del tribunal se le suspende 
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indefinidamente de la abogacia y de la notaria. Sin emba r go, 

comparese el caso de . In re: Maria J. Deliz Terron, 168 D.P.R. 

__ , 2006 TSPR 89, res. de 3 de mayo de 2006. Aqui se radico 

una querella a la profesional . No sabemos si la querella derivo 

de su actividad como notario, pero resaltamos el caso para 

ilustrar, lo que a nuestro juicio es una inconsistencia. La 

letrada cambio de direccion sin que de ello advirtiera al 

Tribunal, conforme lo requiere la Regla 9(j) del Reglamento del 

Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A . Ap . XXI AR. Regla 9(j) Se le habia 

requerido contestar la queja. Por fin se le pudo localizar, y se 

le advirtio que debia presentar su contestacion, lo que no hizo. 

Vencio el termino que le brindaron y nada hizo. Finalmente el 

Tribunal resuelve y al hacerlo expresa : "Conducta como la 

desplegada aqui por Deliz Terron obstaculiza y debil i ta la 

funcion reguladora de la profesion y ello por si solo acarrea 

graves sanciones (citas) . Por otro lado la li cenciada . ha 

hecho caso omiso a una Resolucion de este Tribunal, violando asi 

su deber de acatar rigurosamente las ordenes del Tribunal 

Supremo. Desatenderlas acarrea la imposicion de sanciones 

severas. (Citas)" . Finalmente, luego de detallar otras serias 

faltas, el Tr ibunal decreta la suspension inmediata e indefinida 

de la abogada . Se ordena la incautacion de la obra notarial y su 

entrega a la ODIN para su revision e informe . Eso ocurrio el 3 
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de mayo de 2006. Cualquiera pensaria que a esta persona se le 

haria sumamente dificil lograr la reinstalacion despues de 

injuriar tan despiadadamente al Tribunal, ignorar abiertamente 

sus ordenes y perturbar el proceso disciplinario en su contra. 

Efectivo el 16 de junio de 2006 fue reinstalada (168 D.P.R. __ , 

2006 TSPR 91, res. de 25 de mayo de 2006), aunque naturalmente, 

se le ha requerido queen 15 dias conteste la queja presentada 

en su contra. Al asi emi tir su decision de reinstalacion, el 

Tribunal no expresa las razones o excusas que brindo la abogada 

para lograr su regreso a la practica. 

Por otra parte, el 24 de abril de 2006 se suspendio 

indefinidamente de la abogacia y la notaria al licenciado Juan 

Carlos Grau Diaz. Contra el se quej o la ODIN detallando una 

serie de deficiencias en la obra notarial. Luego de habersele 

concedido unas 4 prorrogas para que contestase las quej as, sin 

que hubiera reaccionado, se tomo l a decision por haber 

incumplido las ordenes del Tribunal . Comparese con el caso de In 

re: Hiram Amundaray Rivera, 163 D. P . R. __ , 2004 TSPR 191, res. 

de 12 de noviembre de 2004 . En este el notario incurrio en 

serias faltas a su notaria, detallandosele unas 13 deficiencias 

graves. Entre otras, se destaca protocolos de 4 anos sin 

encuadernar, mas de $70,000.00 en aranceles sin cancelar; 

escrituras sin iniciales y/o firmas de los comparecientes; 
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escrituras en las que firmaban personas distintas a las 

interesadas, en fin, un verdadero fracaso notarial. A este 

notario, que tuvo la osadia de reclamar que ninguno de los 

sefialamientos que se le hac i an violaba los Canones de Etica, que 

viol6 reiteradamente la Ley y el Reglamento Notar i al, al que el 

Tribunal le sefiala que al autorizar un documento notarial en 

violaci6n de la Ley Notarial el notario infringe el Canon 38, 4 

L.P.R.A. Ap. IX Sec. 38, se le suspendi6 inde fi nida e 

inmediatamente de la abogacia. GPor que no permanentemente de la 

notaria? 

En In re: Salvador Ti6 Fernandez, 1 60 D.P.R. __ , 2004 TSPR 

25, res. de 10 de febrero de 2004, e l notario dej6 de rendir los 

indices mensuales. El Tribunal le concedi6 3 0 dias para que 

rindiera los indices correspondientes a octubre de 1998 y desde 

esa fecha en adelante. Se le concedi6 20 dias para que mostrara 

causas por las que no debia ser suspendido de la notaria. El 

notario incumpli6 ambos requerimientos. Por ello, se le separ6 

de forma inmediata e indefinida de la profesi6n de la notaria, 

hasta que otra cosa disponga el Tribunal. Se le apercibi6 queen 

el futuro el Tribunal sera mas severo con el incumplimiento de 

sus obligaciones profesionales. Este abogado incump l i6 las 

6rdenes del Tribunal y, sin embargo, no se le separ6 de la 

abogacia. 
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Como agravantes encontramos los siguientes: reiteradamente 

no pagar las cuotas de colegiaci6n; no mantener la fianza 

notarial al dia o, haber sido amonestado an t eriormente por 

infracci6n a canones de etica o por remisi6n tardia de 

testamentos o poderes; haber sido sancionado econ6micamente por 

alguna falta anterior o haber sido suspendido anteriormente de 

la abogacia por desatenci6n negligente de las encomiendas de 

clientes. En un caso, a pesar de que el notario corrigi6 las 

fal tas, el Tribunal consider6 que la repetici6n de las mismas, 

la fal ta de diligencia en a tender a ODIN y al Tribuna l , la 

insuficiencia de la fianza notarial y la falta de justificaci6 n 

valida para tal acti tud, ameri taban imponerle los agravantes y 

la consiguiente sanci6n. Se ha considerado como agravante el 

cumulo de serias omisiones y lo repeti tivo de las mismas, asi 

como conducta temeraria al dejar de asistir a las citas con el 

inspector de la ODIN. En un caso el Tribunal Supremo encontr6 

que al haber el notario omitido cancelar unos $1 ,277.00 en 

sellos de rentas internas e impuesto notarial y continuar 

incurriendo en tales fal tas, no obs tante las oportunidades que 

les brindaron la ODIN y el Tribunal, constituy6 una falta grave, 

fue repetitiva y ameritaba que se la clasificara como agravante, 

lo que le aparej6 una separaci6n indefinida del ejercicio de la 

abogacia, con la consabida incautaci6n de la obra notarial. 
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Se ha catalogado como agravante el que esta cons ti tuya la 

segunda ocasi6n en que es disciplinado e l notario, la repetida 

inobservancia de los deberes impuestos por la l ey y el 

reglamento notarial, amonestaciones previas por mantener 

protocolos sin encuadernar, la omisi6n de adherir l os sellos a 

las escrituras, sanciones econ6micas previas al dejar de 

notificar prontamente el otorgamiento de un testamen to ; incurrir 

en conducta que impida la inspecci6n del protoco l o por ODIN; 

falta de testigos en escrituras que lo requerian, estado 

deplorable del protocolo y registro de testimonies, 

declaraciones sin entradas al registro de testimonios y la falta 

de presentaci6n de los indices notariales; el haberse demorado 

injustificadamente en indemnizar al cliente. 

No hemos encontrado jurisprudencia que conceptualice las 

sanciones impuestas por el Tribunal 9
• N6tese que dependiendo de 

si existen atenuantes o agravantes la sanci6n sera mas o menos 

severa. No obstante, seria apropiado y conveniente conocer de 

voz del propio Tribunal los significados de los terminos 

"suspensi6n indefinida del ejercicio del notariado"; "suspensi6n 

inmediata y permanente de la practica de la notaria"; 

"suspensi6n inmediata e indefi nida del ejercicio de la abogacia 

9 En In re Lavastida, I 09 D.P.R. 45, 59, ( 1979), en su disidencia, ei Juez Diaz Cruz inti ma: " ... y no menos 
desapruebo el uso como sancion de la "suspen sion indefinida " que en efecto pospone la dec ision sobre la dura cion 
del castigo sin punto de referencia, queen la indefini cion podria ser el momenta en que el propio querellado estime 
que es acreedo r a ser restituido al notariado ". 
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y del notariado"; "suspensi6n del notariado". El diccionario de 

l a Real Academia Espanola (supra) nos ilus t ra sob e e l vocab l o 

indefinido: lo explica: (1) No definido. (2) Que no tiene 

termino sefialado o conocido. ( 3) Dicho de una proposici6n: Que 

no tiene signos que la determinen. 

La suspensi6n suele ser tan inminente coma c u an do advenga 

firme. GPor que decir "suspensi6n inmediata"? GEs que exis t e una 

suspensi6n "retrasada"? 

Pudiera decirse, a manera de especulaci6n, que cuando se 

impone una suspensi6n indefinida que no tiene termino 

sefialado- el notario podra solicitar la reinstalaci6n. Pero, 

Gcuando; cuanto tiempo ha de esperar; que debera h acer dura n te 

ese tiempo para ameritar una reinstalaci6n? Quizas el Tribunal 

no ha querido establecer normas para considerar una solicitud de 

reinstalaci6n con el fin de examinar caso a caso y sabre la base 

de las hechos propios de cada uno decidir las meri t os 

particulares. De ahi que la Regla 14 del Reglamento del 

Tribunal, antes citado, en su inciso (s) dispone: 

Si tras haber sido suspendido del ejercicio de la 
abogacia y/o del notariado, el(la) abogado(a ) o 
notario (a) desea ser reinstalado (a), debera presentar 
una moci6n de reins talaci6n al Tribunal, ya que la 
reinstalaci6n no sera automatica, a menos que el 
Tribunal asi lo disponga expresamente. 

En el comentario a la Regla se indica que el abogado (a) o 

no t ario (a) que haya sido suspe n dido par un termino definido o 
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indefinidamente, siempre tendra que solicitar la reinstalacion 

si desea volver a ejercer la profesion. Solo cuando el Tribunal 

expresamente lo disponga en la sentencia suspendiendole, es que 

podra quedar reinstalado(a) automaticamente al cumplirse el 

termino dispuesto para su suspension. Nos preguntamos si esto 

siempre ocurre coma lo expresa la Regla. GQue requisi tos debe 

el notario cumplir para reiniciar la practica, o es que puede 

dirigirse a su oficina y comenzar de inmediato? Presumimos que 

tiene que recuperar sus protocolos (si lo interesa) y el sello 

notarial de manos de ODIN (los que les fueron incautados, 

conjuntamente con el registro de testimonios); prestara la 

fianza notarial; registrara su firma, sello y rubrica ante el 

Tribunal Supremo y el Departamento de Estado . 

Por otro lado, Gsera tan "automatica" la reinstalacion coma 

lo promulga la citada Regla 14? Informacion que nos ha llegado 

de la Comision de Asuntos del Abogado del Colegio de Abogados no 

parece confirmar que una vez el abogado notario cumple el 

termino de suspension con plaza definido, opere su reinstalacion 

de inmediato. Parece ser que ordinariamente los trami tes que 

debe realizar el sujeto antes de comenzar a ejercer nuevamente 

toman muchisimo tiempo, mas de lo que el vocablo "automatico" 

implica. Recomendamos que el Tribunal, el Colegio de Abogados y 

las demas instituciones concernidas revisen el procedimiento 
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para agilizar al notario su reingreso a la practica, queen la 

mayoria de los casos, es su unico medio de ganarse la vida para 

si y su familia. 

Se ha resuelto que la persona que solicita reinstalacion a 

la practica de abogado tiene la obligacion de demostrar no solo 

que el termino de suspension o separacion de la profesion 

decretada ha sido suficiente, sino que debe demostrar que goza 

de buena reputacion y que su integridad moral, al momenta de la 

solicitud de reinstalacion, le hacen merecedor de ser readmitido 

al ejercicio de la profesion de abogado. 10 El caso de In re: 

Lopez Toro, 146 DPR 756, (1998) precisa algun examen. En este 

caso el notario no hizo constar en una escritura de testamento 

que los testigos conocian, veian y entendian al testador. 

Basandose en la jurisprudencia hasta entonces vigente, el 

Tribunal Supremo no sanciona al notario por la fal ta sefialada. 

Indica que se fal ta a la fe publica porque su omision puede 

provocar litigios sobre i mpugnacion del testamento. Pasa 

entonces a sentenciar que se aplicara la norma prospectivamente 

y que sera sancionado el notario que omi ta dicho requisi to en 

los testamentos. 

Otro caso que ameri ta examen par ticular es el de In re: 

Carlos E. Rivera Rodriguez, 147 DPR 917 (1999), por ser la 

1 0 In re Fernandez Paoli. 141 D.P.R. IO ( 1996). 
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primera vez en que el Tribunal define la forma en que se habran 

de computar los terminos de las sanciones impuestas como med i das 

disciplinarias. En esta opinion, refiriendose a In re: Francisco 

Valcarcel Mulero, 142 D.P.R. 797 (1997), se consigno que l a 

fecha de vigencia de una suspension se computara de dos maneras: 

Este Tribunal no se ha expresado especificamente sobre l a 
forma de computar los terminos de las sanciones impuestas a 
abogados como medidas disciplinarias. En algunos casos l a 
suspension ha sido inmediata; en otros, se ha computado 
desde que la Sentencia advino final y firme; y, en otros, 
como el de autos, nada hemos dicho. Las primeras dos 
circunstancias, no presentan problema alguno, ya quee n l a 
propia Sentencia el Tribunal dispone la forma en que se 
efectuara el computo. Es la tercera modalidad la que 
presenta la falta de una norma clara a seguir. 

A tenor con lo dispuesto en la Regla 45 de l RTS, contenida 
en la PARTE VIII sobre REGLAS APLICABLES A TODOS LOS 
RECURSOS; DISPOSICIONES MISCELANEAS, con re l acion a 
cualquier decision o resolucion que emita este Tribunal, a 
partir de la fecha en que las mismas sean notificadas, l as 
partes tendran un termino de diez (10) dias laborables para 
presentar una mocion de reconsideracion. Denegada esta 
primera mocion de reconsideracion, la parte afectada tendra 
el termino de tres ( 3) dias labor ables, a partir de la 
notificacion de la resolucion, para presentar una segunda 
moc ion de reconsideracion. No se per mi ti ran mociones de 
reconsideracion adicionales. 

Mientras se encuentra pendiente una mocion de 
reconsideracion o no haya t ranscurrido el termino para 
presentarla, el recurso o asunto se entendera sometido a la 
consideracion del Tribunal ya que la determinacion nose ha 
convertido en una final y firme. Al advenir final y firme 
la determinacion del Tribunal, comienza a decursar el 
termino de suspension que fuere impues t o. La incautacion 
de los protocolos es una medida cautelar que no establece 
el comienzo de la sancion impuesta. El computo del termino 
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de la sancion se hara de acuerdo a lo dispuesto en el 
Articulo 8 del Codigo Civil, 31 L.P.R.A. sec . 8 . 11 

Asi, en In re: Rivera Rodriguez, supra, dijo el Tribunal: 

A pesar de la norma anteriormente expuesta, el Tribunal, al 
amparo de su facul tad inh erente para reglamentar y 
fiscalizar el ej ercicio de la prof es ion legal, podra, en 
casos apropiados, disponer que la sancion disciplinaria 
entre en vigor inmediatamente. Tambie n podra . adoptar 
cualesquiera otras medidas cautelares que entienda 
necesarias, a la luz de los hechos particulares de cada 
caso. K-Mart Corp. v. Walgreens of P.R., Inc., 121 D.P.R. 
633 ( 1988) Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider, 112 
D.P.R. 540 (1982). 

Se aprecia, pues, que podemos ordenar la suspension 
inmediata de un miembro de la profesion de la abogacia. Su 
efecto es que di cha persona no puede ej ercer la prof es ion 
desde que es debidamente notificado de la decision. Al 
igual que en otros casos, a partir de esa notificacion 
tiene el derecho de solicitar una reconsideracion, y si el 
Tribunal reconsiderara, seria entonces reinstalado. Cuando 
eso ocurre, e incluso en aquellas ocasiones en que el 
Tribunal deniega la mocion de reconsideracion, el computo 
del termino de la suspension comienza a partir de la 
notificacion de la Opinion del Tribunal, que por ser un 
tramite posterior no necesariamente coincide con la fecha 
de la decision. 

En In re: Francisco Valcarcel Mulero, supra, tambien 
expresamos que si no se dispone en la Opinion que la 
suspension sera inmediata, el compu to del termino es otro. 
En tales casos al notificar al abogado de la Opinion 
suspendiendolo, este podra seguir ej erciendo la profesion 
de la abogacia, tendra derecho a solicitar reconsideracion 
y si el Tribunal reconsidera, puede dejarse sin efecto la 
decision anterior. Esto significa que el abogado o abogada 
nunca fue suspendido porque la decision vigente no advino 
final y firme. Distinto es si se deniega l a 
reconsideracion, o si el abogado no la solicita 
transcurrido el termino de diez ( 10) dias laborables para 

11 El Art. 8 del C6digo Civil, 3 1 L.P.R.A. Sec. 8, dispone: Si en las leyes se habla de meses, dfas o noches , se 
entendera que los meses son de treinta dfas, los dfas de veinticuatro horas y las noches desde que se pone hasta que 
sale el sol. Si los meses se determinan por sus nombre s, se computaran por los dfas que respect ivamente tengan. 
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presentarla, en cuyo caso la Opinion se convierte fina l y 
firme yes a partir de esa fecha que comienza a decursar el 
termino de la suspension. 

En cualquiera de las dos circunstancias explicadas, una vez 
notificada la Opinion al abogado o abogada, la misma sera 
publicada por el Tribunal, independientemente del trami te 
procesal posterior que pudiera ocurrir. En todos l os casos 
de abogados notarios se ordenara la incautacion de l a obra 
y sello notarial al momenta de la notificacion y como 
medida cautelar, no pud i endo estos continuar con la 
practica de la notaria bajo ning una circuns t ancia. La obra 
notarial sera entregada a la Directora del Ofic i na de 
Inspeccion de Notarias para que esta la inspeccione y nos 
presente el correspondiente i nforme. Si el Tribuna l decide 
reconsiderar una suspension o reinstalar , tamb i en publicara 
su decision . De esta manera, en ambos casos, ta n to el 
p6blico como la profesion, seran notificados de l as 
decisiones de este Tribunal. 

En el presente caso, el abogado Carlos E . Rivera Rodriguez 
no contesto una queja presentada en su contra en el Colegio 
de Abogados el 10 de noviembre de 1997. La Comision de 
Etica de dicha institucion le envio al abogado Rivera 
Rodriguez varias cartas para que este contestara la queja. 
En vista de que no contesto, el 17 de agosto de 1998 el 
Colegio presento ante este Tribunal Mocion Informativa de 
Incumplimiento de Querellado solici tan donos la accion que 
estimaramos pertinente . El 28 de agos t o de 1998 le 
concedimos a l querellado quince ( 15) dias para contestar 
los requerimientos del Colegio y para comparecer ante este 
foro y exponer l as razones por las cuales no debiamos 
sancionarlo por la conducta a la que hizo referencia la 
mocion de l Colegio de Abogados. Tambien le apercibimos que 
su incumplimiento podia conllevar sanciones disciplinarias 
en su contra . Dicha Resolucion fue notif i cada 
personalmente al querellado el 2 de septiembre . Es te no 
contesto por lo cual le dimos una segunda oportun i dad y 
mediante Resolucion con fecha de 9 de octubre, notificada 
el 19 de octubre, le concedimos bajo apercibimiento de ser 
suspendido, un termino de treinta ( 3 0) dias para cumplir 
con nuestra orden del 18 de agosto . El abogado no cump l io 
y el 19 de enero de 1999 emitimos Opinion suspendiendolo. 

Este Tribunal no puede tolerar l a conducta desp l egada por 
el abogado Carlos E. Rivera Rodriguez . Reconocemos el 
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deber y la autoridad que tiene la Comision de Etica del 
Colegio de Abogados para investigar las quejas que alli se 
presentan contra los miembros de la profesion de la 
abogacia. Aunque es el Tribunal Supremo a quien le 
corresponde determinar finalmente las medidas 
disciplinarias, no contestar los requerimientos de la 
Comision de Etica es como no contestar nuestros 
requerimientos, y podria tener como consecuencia la 
imposicion por este Tribunal de sanciones disciplinarias, 
incluso la suspension al ejercicio de la abogacia. El 
abogado Carlos E. Rivera Rodriguez fue contumaz al no 
contestar los requerimientos tanto del Colegio como los 
nuestros. Comparecio solo en reaccion a la notificacion de 
su suspe~sion. Inc l uso tiene otra queja pendiente ante 
este foro en la cual tampoco ha cumplido con nuestras 
ordenes. 

En el presente caso, el abogado no fue suspendido con 
caracter inmediato por lo que pudo continuar ejerciendo la 
profesion una vez notificada nuestra decision. Al acoger su 
mocion como una de reconsideracion y tomando en cuenta su 
patron de conducta, que no da una explicacion razonable ni 
just i f i ca su incump l imiento con las ordenes de este 
Tr i bunal, se deniega la mocion presentada y en 
reconsideracion se ordena su suspension inmediata . 

DE LOS CANONES DE ETICA 

Etica, en griego etho, del latin ethicus, perteneciente o 

relativo a la etica. Recto , conforme a la moral y forma parte de 

la filosofia que trata de la moral y de las obligaciones del 

hombre. Es tambien el conj unto de normas morales que rigen la 

conducta humana . Rabito; significa costumbre y se identifica con 

latin "mos" del que se deriva el termino moral. "Esa moral marca 
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las conductas que es tan bien y las que es tan mal, teniendo en 

cuenta el bien de la comunidad. 1112 

Al tenor de lo que hemos expresado en ti tulos anteriores, 

procedemos a examinar c6mo se han estado impo niendo al notario 

los ca.nones de etica que rigen a l os abogados de Puerto Rico . 

Primeramente, nos referimos a la historia sobre el 

particular. La Junta de Gobierno del Col egio de Abogados de 

Puerto Rico, bajo la presidencia del Ledo. Francisco Aponte 

Perez, someti6 al Tribunal el proyecto del C6digo de Etica "que 

regira la profesi6n legal en Puerto Rico", mediante carta que a 

los efectos curs6 el 1 de octubre de 1970. El mismo fue 

considerado con enmiendas por el Tribunal y fue adoptado, por 

Resoluci6n emitida el 24 de diciembre de 1970. En su preambulo, 

el C6digo expresa, en parte: 

Los ca.nones de etica profesional que a continuaci6n se 
enumeran son adoptados por el Colegio de Abogados de 
Puerto Rico como normas minimas que fijan de manera 
mas correcta la conducta que la sociedad le exige a 
los miembros del foro. La enumeraci6n de deberes 
especificos, sin embargo no deja de hacer mandatorias 
otras obligaciones no sefialadas en este cuerpo de 
normas y que son inherentes a la respo nsabi lidad 
social y profesional de los juristas y a la conducta 
moral que se espera de todo miembro de la profesi6n. 
Estara vedado al abogado violar los presentes ca.nones 
aun por medios indirectos o mediante el empl eo de 
terceros. 

12 Zulma A. Dodda , Reflexiones Sobre Et ica, Revista Notarial, Co legio de Escriba nos, Provin cia de Bueno s Aires, 
La Plata, Argentina. 
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Pasa entonces el C6digo a enumerar normas de conducta que 

debe observar el abogado. Desde nuestra perspectiva, las normas 

se orientan principalmente hacia el abogado litigante mas que 

hacia el notario. Hay muchas instancias en que especificamente 

se menciona el comportamiento que debe observar el abogado 

frente al juzgador (Ca.nones 9, 10, 11 y 12) , hacia SUS 

contrincantes en la controversia legal (Canon 14); en la defensa 

de los intereses de su cliente (Ca.nones 18, 19, 20, 21, 23); de 

la comunicaci6n con la parte contraria (Cano n 28); de sus 

gestiones e investigaciones relativas a los pleitos (Cano n 34) . 

Para un examen mas completos de los ca.nones , refierase el lector 

a 4 L . P . R . A. Ap . IX . 

Muy someramente se hacen algunas referencias al notariado. 

Asi, por ejemplo, el Canon 32, al tratar sobre la subasta de 

servicios profesionales y notar i ales, expresa : 

Sera impropio de un abogado el concurrir como 
licitado r a cualqu i er s ubasta e relaci6n con la 
prestaci6n de servicios judiciales o notariales ante 
cualquier persona o entidad juridica, publica o 
privada . 

El Canon 33, que dispone, en parte : 

Tambien es indebido que un abogado o firma l egal 
permita que personas no autorizadas a ejercer la 
profesi6n de abogado o notario en Puerto Rico 
suministren cualquier clase de consejo legal a 
clientes del abogado o de la firma legal aun cuando 
para ello -dichas personas no tengan que comparecer a 
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los tribunales. Ello no impide que el abogado o la 
firma legal se asesore con una persona no autorizada a 
ejercer la abogacia en Puerto Rico para prestar un 
mejor servicio. 

Sera impropio de un abogado el unirse con una persona 
que no ha sido autorizada a ejercer la abogacia o la 
notaria cuando cualquiera de las dos actividades de la 
sociedad envuelva la practica de la abogacia o la 
notaria. 

El Canon 35, sobre sinceridad y honradez dice, en parte: 

El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los 
hechos al examinar los testigos, al redactar 
affidavits u otros documentos, y al presentar causas. 
El destruir evidencia documental o facilitar la 
desaparici6n de de evidencia testifical en un caso es 
tambien altamente reprochable. 

Si nos dejamos llevar por el sentido estricto y defi nici6n 

de "abogado", como lo ha indicado el Tribunal, es abogado el que 

defiende causa o pleito suyo o ajeno demandando o respondiendo, 

pero segun el estado de nuestra legislaci6n, es el profesor de 

jurisprudencia que con titulo legitimo se dedica a defender en 

juicio, por escrito ode palabra, los intereses o causas de los 

litigantes. Perey6 V . L6pez, (1915), 22 D.P . R. 780. El 

diccionario de la Real Academia, supra . , lo define como: 

"Licenciado o doctor en derecho que ejerce profesionalmente la 

direcci6n y defensa de las partes en toda clase de procesos o el 

asesoramiento y consejo juridico". 

Reiteradamente se ha establecido que el notario no es 

abogado de ninguna de las partes. No defiende causas de una 
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frente a la otra en las ocasiones en que dos o mas personas 

interesadas en un mismo negocio acuden a su despacho en busca de 

orientaci6n, a culminar un negocio que han comenzado, o a 

conseguir la preparaci6n de un documento en que se plasmen sus 

necesidades, intereses y acuerdos . Dice la Regla 4 del 

Reglamento Notarial, 4 L.P.R.A Ap. XXIV R. 4: 

En el ej ercicio de su ministerio, el Notario 
representa la fe publica y la ley para todas las 
partes. Su obligaci6n de ilustrar, de orientar y de 
advertir ha de desplegarla con imparcialidad. ( Enfasis 
suplido.) 

De lo transcrito se desprende que e l notario no puede 

inclinarse a favor de alguno de los interesados, contrario al 

abogado. Tiene que actuar con estricto sentido de balance de l os 

intereses de los particulares . La jurisprudencia es ta llena de 

casos que reafirman este principio . Huelga que aqui recoj amos 

las citas. 

[El J notario no decide conflictos, como 
pero su funci6n es armonizadora; por eso 
por igual los intereses de las partes , sin 
de favorecer a uno sobre otro. Este deber 
es ineludible y no admite 

lo hace el juez, 
tiene que atender 

dar la impresi6n 
de imparcialidad 

excepciones. 13 

En el XVI Congreso Internacional del Notariado Latino celebrado 

en Lima - Peru en 1982, entre otras cosas, se resolvi6 que es la 

funci6n del notario 

13 Vease: Candida Rosa Urrutia de Basora, Las Advertenc ias Legales en ln strument os Publi cos, 3 Revista Jurfdica 
de la Univer sidad Interamericana, 491. 
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redactar los documentos que formalizan actos juridicos, 
asumiendo una posicion independiente frente a las partes 
contratantes ... La imparcialidad del notario comporta, 
asimismo, el deber de aconsejar a las partes sobre los 
medios mas id6neos, para consagrar juridicamente los fines 
practicos que se proponen al contra tar, o al otorgar el 
acto juridico de que se trate .... Sin embargo, y por lo que 
se refiere especialmente a la informaci6n, el notario debe 
extremar su diligencia respecto del contratante que por 
cualquier raz6n puede considerarse como parte mas debil. 

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Puerto Rico 

encomend6 a un panel que fue nombrado por el Presidente del 

Coleg i o, Ledo. Carlos Mondriguez, el estudio y redacci6n de un 

Proyecto de Canones de Etica Notarial. A los efectos, e l 13 de 

ju l io de 2004 el entonces Presidente del Colegio, Ledo. Julio 

Fontanet Maldonado, le envi6 al Tribunal copia del Proyecto 

aprobado por la Junta de Gobierno del Colegio el 10 de julio de 

2004 . 

Entre los deberes que se imponen en el proyecto esta el 

Canon 18 que expone en parte: 

El notario debera observar fielmente las normas 
establecidas en cuanto a incompatibilidad de 
funciones . A tales efectos, su deber de imparcialidad 
no le permite asumir la representaci6n legal posterior 
de ningun otorgante de una escritura que haya 
autorizado, para reclamarle judicialmente al otro las 
prestaciones contenidas en la misma. (Enfasis 
suplido . } 
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N6tese la diferencia que se destaca entre las funciones del 

jurista que actua en su rol de abogado y la del abogado cuando 

lo hace en su rol dual de notario . 

Por lo antes expuesto, nos inclinamos a solicitar que 

cuanto antes se adopten normas especiales de conducta que se 

apliquen al abogado cuando actua como notario. Solo de esa forma 

el notario sabra c6mo habra de ser juzgado si incurriera en 

alguna falta. 

Cuando la etica la aplicamos 
es impresci ndible definir los 
misma para conformar las 
cumplimiento de sus fines. 14 

a una profesi6n determinada, 
caracteres esenciales de la 
conductas acorde con el 

Es 16gico y de puro sentido comun que todo ser humano debe 

actuar siguiendo los principios de la moral y la correcci6n, 

pero cuando por al gun moti vo se le va a sancionar por fa l tar, 

consciente o inconscientemente, pareceria razonable que existan 

normas minimas especificamente dirigidas a moderar dicha 

conducta. 

En este momento es menester sefialar que el nuevo C6digo 

Penal de Puerto Rico, aprobado el 18 de junio de 2004 y con 

efectividad desde 1 de mayo de 2005, Ley num . 149, 33 L.P.R.A. 

4629 y sig., reglamenta conducta que aplica al notariado . 

Sefialamos algunas de las disposiciones que atafien al tema, 

aunque no intentamos recogerlas todas. Sugerimos al lector que 

14 Zulma A Dodda, Revista Notarial, supra. 
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haga su propio estudio del C6digo Penal. La secci6n (p) del Art. 

14, 33 L.P.R.A 4642 (p), dispone entre sus definiciones que es 

funcionario publico aquel que sea deposi tario de la f e publica 

notarial. Se incluyen otras definiciones que tienen tangencia 

con el notariado. La secci6n "j" define que un escri to es aquel 

que "Incluye cualquier impreso, hoja, carta escritura publica, 

documento notarial, sello, escritura. El articulo 218, 33 

L.P.R.A. 4846, expresa que incurrira en delito grave de cuarto 

grado la persona que con intenci6n de defraudar haga un 

documento, instrumento o escrito falso, mediante el cual se 

cree, transfiera, termine o de otra forma afecte cualquier 

derecho, obligaci6n o interes, o que falsamente altere, limite, 

suprima o destruya uno verdadero. El articulo 219, 33 L.P.R.A. 

4847 hace responsable al funcionario publico que expida 

certificaciones u otros documentos como verdaderos cuando le 

constan que las declaraciones son fa l sas, sancionandole a 

reclusion que no excedera de seis meses o multa que no excedera 

de $500.00. Por su parte, el articulo 223, 33 L.P.R .A. 4851, 

penaliza actuaci6n de toda persona que ofrezca o presente para 

archivarse, registrarse o anotarse en un registro cualquier 

documento falsificado. 

El articulo 219, 33 L.P.R.A. 4847 impone delito grave de 

cuarto grado a la persona que con intenci6n de defraudar haga en 
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un documento publico 0 privado, declaraciones falsas 

concernientes a un hecho del cual el documento da fey, cuando 

se trate de documento privado, tenga efectos juridicos en 

perjuicio de otra persona. Al articulo 220, 33 L.P.R.A. 4848 

configura en delito grave de cuarto grado el que se haga, 

altere, suprima, limite algun asiento en un libro de registros. 

Vease para mas detalle los articulos 223, 224, 253, 261. 

Igualmente llamamos la atenci6n a las reiteradas expresiones de l 

Tribunal en el sentido de que la no fijaci6n de los aranceles a 

las escrituras publicas puede constituir, en determinadas 

circunstancias, delito de apropiaci6n ilegal. In re : Amundaray, 

supra; In re: Rafael H. Roman Jimenez, 161 D.P.R. __ , 2004 TSPR 

68, res. de 30 de abril de 2004 ; In re: Quiros Ortiz, 153 D.P.R . 

637 (2001). 

Llamamos la atenci6n hacia el Aviso a Todos los Notarios, 

expedido por la ODIN, el 27 de septiembre de 2004, en el cual se 

da parte de la firma por la Gobernadora de Puerto Rico del nuevo 

C6digo Penal. Alli se llama la atenci6n sobre algunas de las 

disposiciones antes relacionadas. 

Finalmente, nos referimos a la Ley de Administraci6n de 

Documentos Publicos, Ley Num. 63, de 1979, 3 L . P.R . A. 1001 y 

siguientes, segun enmendada, la cual pudiera ser de aplicaci6n 

al notariado, aunque asi directamente no lo relaciona. 
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Especificamente nos referimos a la definici6n de documento 

p6blico, contenido en la secci6n "b" del articulo 1 . 

COMO HA APLICADO EL TRIBUNAL LOS CANONES VIGENTES AL NOTARIO 

Veamos algunos ejemplos de la forma en que el Tr ibunal le 

ha ido aplicando los Canones de Etica del abogado al notariado: 

Canon 9, 4 L.P .R.A. Ap. IX Sec. 9: 

Cuando el notario renunci6 a la practica de la abogacia y 

el notariado sin antes haber notificado al Colegio de Abogados y 

a la ODIN, el Tribunal orden6 la inspecci6n de su obra notarial. 

Dej6 de atender los requerimientos del Tribunal, por lo que se 

le aplic6 el Canon 9, expresandose que el abogado tiene el deber 

de respeto y diligencia ante los tribunales. El desatender las 

6rdenes judiciales es un serio agravio y se infringe este canon. 

En el caso de In Re: Rodolfo S. Escabi Rodriguez, supra, el 

Tribunal expres6: 

Debe mantenerse presente que la desatenci6n a las 
6rdenes de este Tribunal constituye una violaci6n a l 
Canon 9 del Codigo de Etica Profesional, en lo 
rel a ti vo a la exigencia de respeto hacia los 
tribunales. (cita) Demas esta decir que en estas 
situaciones, de renuencia a cumplir con nuestras 
6rdenes, procede la suspension temporal o indefinido 
del ejercicio de la abogacia. 

Canon 18, 4 L.P.R.A. Ap. IX, Sec. 18: 
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En cierto caso el notario autoriz6 una escritura de 

compraventa sin acredi tar la ti tularidad del vendedor mediante 

estudio del registro. Descans6 en un plano de mensura y un 

afidavit sobre ratificaci6n de un contrato privado de 

compraventa. El vendedor carecia de titulo de dominio. Se viol6 

esie canon porque los notarios est~n obligados a ser diligentes, 

competentes ya cumplir con las leyes. Al violar la fe publica 

porno exponer la veracidad de los hechos, incumple con el canon 

35 que impone a los abogados ajustarse a la sinceridad de los 

hechos. 

En otro caso la notaria autoriz6 una escritura de 

compraventa de un inmueble en la que hizo constar que el 

vendedor habia adquirido la mitad del valor de la propiedad por 

medio de un contrato de cesi6n de participaci6n hereditaria 

efectuado por afidavit. La notaria dio fe de haber hecho a los 

otorgantes las advertencias, incluyendo que la escri tura tenia 

que ser inscrita en el Registro de la Propiedad para que tuviera 

efecto en cuanto a tercero . La escri tura no pudo ser inscri ta. 

El Tribunal determin6 que se viol6 el canon 18 que exige que el 

abogado rinda una labor id6nea de competencia y diligencia. 

Falto porque nose pudo cumplir la voluntad de los otorgantes ya 

que la escri tura de compraventa no fue eficaz dado que una de 

las formalidades juridicas requeridas era que la cesi6n de 
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derechos hereditarios constara en escritura pub li ca. No se 

orient6 la notaria, ni orient6 esta a los interesados. 

Canon 21, 4 L.P.R . A. Ap. IX, Sec. 21: 

Siendo abogado de la C.R.U.V., aquel se aprovech6 de 

informaci6n de su cliente para obtener beneficios pecuniarios, 

adquiriendo intereses econ6micos en los bienes de su c li ente. 

Viol6 el Canon 21, 4 L.P.R.A. Ap. IX, Sec. 21, que proh i be 

adquirir interes pecuniario en un bien de su cliente y 

comprometer su juicio profesional; fal t6 al deber de l eal tad, 

que abarca el de la confidencialidad. Tambien infringi6 el Canon 

38, 4 L.P.R.A. Ap. IX, Sec. 38, que impone la obligac i 6n de 

evi tar conducta que aparente conflicto de interes. Al examinar 

la conducta del notario en la transacci6n en que particip6, el 

Tribunal expres6 que 

e l proceder del Ledo . Alcover Garcia, al otorgar 
la escritura de compraventa entre la Oficina de 
Liquidaci6n y "Express Realty", denota serias 
violaciones adicionales. Sabido es que un notar i o 
tiene el deber de asesorar, ilustrar y dar consej o 
legal a todas las partes contrata n tes para que 
comprendan los efectos y las consecuencias juridicas 
del negocio celebrado. El notario representa la fe 
publica y esta llamado a ser imparcial con todos los 
otorgantes del instrumento que autorice. Precisamente, 
hemos afirmado que el notario se destaca como un 
" funcionario imparcial, que recibe, expone y legi tima 
la voluntad de los que ante el comparecen sin tomar 
bando, sin inclinarse a un lado u otro". In re Cancio 
Sifre, 106 D.P . R 386 (1977). Su obligaci6n de orientar 
y advertir ha de desplegarse para todos por igual, con 
imparcialidad. Incluso, hemos prec i sado que no basta 
ser imparcial, tambien hay que aparentarlo. Vease, In 
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2001, 
102 
396 

re Sepulveda Giron, res. el 24 de octubre de 
2001 TSPR 153; In re Colon Munoz, 131 D.P.R. 
(1992); In re Cancio Sifre, supra, 106 D.P.R 386, 
(1977). 

No obstante, en amplia contravenci6n a estos 
postulados, el Ledo. Alcover Garcia otorg6 la referida 
escritura cuando precisamente habia mon tad o un esquema 
para adquirir el bien objeto del negocio juridico que 
autorizaba. 

Dificilmente el querellado podia cumplir con los 
deberes de i mpa rcialidad y de asesoria que se le 
imponen cuando su proceder iba dirigido a despoj ar a 
la Oficina de Liquidaci6n de la finca de Aguadilla 
para su beneficio personal. Ciertamente, su interes en 
el negocio juridico sobre el que daba fe le impedia 
guardar imparcialidad alguna. De hecho, el Ledo. 
Alcover Garcia ya habia tornado "bando"; inclinandose 
totalmente del lado del Sr. Angelo Medina (pr incipa l 
accionista de "Express Realty"), un simp le testaferro 
suyo por virtud de quien pretendia evadir el rigor 
etico al que estaba sujeto . Su actuaci6n, no obstante, 
no puede ser excusada. 

Igualmente, somos del criterio que la conducta de los 
querellados incide sobre la "apariencia de 
impropiedad" vedada por el Canon 38 de Etica 
Profesional y por el pro pio contrato de servicios 
profesionales otorgado entre las partes. La apariencia 
de impropiedad puede ser muy lesiva al respeto de la 
ciudadania por sus instituciones ya la confianza que 
los clientes depositan en sus abogados. Vease, In re 
Ortiz Brunet, res. el 22 de noviembre de 2000, 2000 
TSPR 170, In re Rojas Lugo, 114 D. P . R . 687, 690 
(1983). El abogado tiene el deber de ejercer un 
criterio profesional independiente y libre de 
influencias extrafias a su gesti6n profesional. En el 
descargo de sus responsabilidades profesionales, debe 
cuidarse de que sus actuaciones no den margen a la mas 
leve sospecha de que promueve intereses suyos 
encontrados con los de su cliente. In re Toro Cuberge, 
supra a la pag . 532, 140 D.P . R. 523, 529 (1996). En el 
caso de autos, la apariencia de impropiedad era tal 
que el propio Ledo. Morell Corrada lo reconoce y por 
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esto decide desvincularse del negocio y vender su 
participaci6n en "Costa Mar ". 

Evidentemente, el proceder de los querellados al 
disefiar un esquema empresarial para adquirir un bien 
de su cliente cre6 una apariencia de conducta impropia 
que transgrede el Canon 38 y v i o l enta el contrato de 
servicios profesionales. 

A todas luces 
conducta, y la 
con una entidad 

era patente la 
explotaci6n de la 
gubernamental para 

Canon 28, 4 L.P.R.A. Ap. IX, Se. 28: 

impropiedad de l a 
relaci6n profesional 
fines persona l es. 

El abogado represent6 a una parte en un divorcio. Mientras 

estaba pendiente la liqui dac i6n de gananciales, autoriz6 una 

escritura en la que se vendia un inmueble ganancial. El abogado 

de la otra parte no intervino en representaci6n de su c li ente. 

El notario falt6 al Canon 28 que prohibe al abogado comunicarse, 

negociar, transigir con una parte representada por otro abogado 

en ausencia de este. 

Canon 35, 4 L.P.R.A. Ap. IX, Sec. 35: 

En un traspaso de vehicu lo de motor, el notario dio fe de 

conocer al cedente sin percatarse de que quien estaba ante si no 

era la persona correcta. Puesto que el notario da fe del 

conocimiento personal del firmante, hacer una aseveraci6n falsa 

infringe el canon 35 que exige al abogado ajustarse a la 

sinceridad de los hechos al redactar un testimonio. Cualquier 

hecho aseverado por el notario que no concuerde con la verdad 
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constituye una violaci6n al canon, independientemente de si hubo 

intenci6n de faltar a la verdad. En este caso el notario tambien 

incurri6 en violaci6n al Canon 38, 4 L.P.R.A . Ap. IX, Sec. 38, 

el cual establece la obligaci6n de los abogados de exaltar el 

honor y la dignidad de la profesi6n. 

Cuando los otorgantes no estuvieron frente al notario al 

firmar un documento en el que el notario dio fe de que se habia 

suscrito y firmado ante el, viol6 el Canon 35 porque certific6 

un hecho falso. 

En otro incidente, el notario sabia que en virtud de una 

sentencia los duefios de cierto negocio eran madre y esposo e 

hija y esposo (o sea, dos matrimonios). Autoriz6 un testimonio 

en que madre y esposo comparecieron a vender el negocio 

aparenta n do ser los unicos duefios. Viol6 el canon 35 que exige 

sinceridad y honradez. 

Canon 38, 4 L.P.R.A. Ap. IX, Sec. 38: 

El notario autoriz6 una escritura de division de comunidad, 

antes de cuyo otorgamiento habia hecho una aportaci6n econ6mica 

para viabilizar el negocio, en e l que eventua l mente adquiri6 la 

propiedad. El Tribunal estim6 que antes de autorizar la 

escri tura ya tenia un interes pecuniario en el inmueble obj eto 

del contra to. Se determin6 que violent6 el canon 38 . El mismo 

dispone, en parte: 
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El abogado debera esforzarse, al maximo de su 
capacidad, en la exaltaci6n del honor y dignidad de su 
profesi6n, aunque el asi hacerlo conlleve sacrificios 
personales y debe evitar hasta la apariencia de 
conducta profesional impropia. 

En resumen, a traves de l a jurisprudencia examinada, se 

percibe que los ca.nones que mas frecuentemente aplica el 

Tribunal cuando se falta a la fe p~blica, cuando se violan la 

Ley y el Reglamento Notaria l son los antes mencionados, 

imponiendose como los mas destacados el 2 1 - deber de lealtad, 

35 - deber de sinceridad y honradez, y 38 - deber de exaltaci6n 

del honor y la dignidad de la profesi6n . 

En el reciente caso titulado In re: Colberg Trigo, 169 

D . P . R. __ , 2006 TSPR 148, res. de 28 de septiembre de 2006, la 

opinion concurrente de l Hon . Juez Francisco Rebollo recoge 

detalladamente lo antes expuesto y relaciona gran parte de la 

casuistica disciplinaria hasta entonces emitida por el Tribunal, 

particularmente en lo que respecta a las faltas a los Ca.nones de 

Etica. 

Parece que es hora ya de que el notariado cuente con un 

ordenamiento etico claro y especifico que sea pertinente y 

adecuado a sus especiales deberes y actuaciones profesionales, 

con entronque en la Ley y el Reglamento Notarial . Se puede 

partir del proyecto que el Colegio de Abogados le ha presentado 

al Tribunal, mejorarlo, modificarlo, adecuarlo, si fuera 
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necesario, a las situaciones particulares con las que se 

enfrenta el notario en su quehacer diario, como interprete de la 

voluntad de los interesados; como el fiel de la balanza de esos 

intereses; como arqui tecto que da forma a l negocio juridico y 

como artesano que propicia el acceso de l os titulos que 

instrumenta para lograr su feliz inscripci6n. 

Es tambien necesario que se le de mas enfasis en las 

facul tades de Derecho a la formaci6n del notario . Des de los 

comienzos de los estudios de Derecho el candidato debe ser 

orientado ampliamente sobre los rigores de esta profesi6n . No 

puede continuarse dando la impresi6n, totalmente equivocada, de 

que la notaria es una disciplina complementaria, accesoria o 

incidental de la abogacia y que es util instrumento para el 

abogado hacer "un dinerito" adicional o "pagar las cuentas". 

Por ende , corresponde como una obligaci6n impostergable al 

Tribunal, a las academias, al Colegio de Abogados, a la 

Asociaci6n de Notarios y a los notarios habituales, verdaderos 

involucrados en las destrezas de la profesi6n, promover la 

preparaci6n y adiestramiento de los practican t es de este arte. 

Las consecuencias de un notariado mediocre pueden ser muy 

onerosas para el publico que utiliza sus servicios; y para el 

propio notario pueden resultar nefastas. Un notario mal 

preparado no p r oduce t itulos utiles . Un titulo nulo no produce 
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un negocio eficaz. Un notario sin vocaci6n ni compromiso no es 

util ni eficaz. En surna, el ejercicio ineficiente de l a practica 

notarial redunda en un es tado de inseguridad en los negocios 

juridi cos. Favorecernos la nueva escuela de pensarniento que 

prornueve exigir que el abogado que aspire a ingresar al 

notariado en Puerto Rico haya adquirido algunos af:ios de 

experiencia en la prof es ion antes de tornar la reva lid a 

notarial. 15 Solo asi sabra si le interesa tanto esta profesion 

corno para ingresar a la rnisrna. El propio Juez Presidente, Hon . 

Federico Hernandez Denton, es de opinion que el Tribunal debe 

exarninar la posibilidad de que la adrnision al examen de Derec h o 

Notarial este suj eta a la previa aprobacion de la revalida de 

Derecho General e, incluso, a que todo aspirante a Notario 

ejerza la abogacia durante algun periodo de tiernpo corno 

condicion para ser adrni tido a la revalida de Derecho Notarial. 

(Citado de "Rubrica", af:io 2005 - Vol. 1 p.6.) El Tribuna l 1 6
, y 

algun tratadista, 17 han exigido titu los "perfectos" corno los 

unicos que deben acceder a los Registros de la Propiedad. Esa 

calidad de titu los no se logra con notarios sin verdadera 

15 En cierto articu lo obtenido de la pagina "Web" de la Union Internacional de l Notariado , bajo el titulo "Etimologia 
del Notario", se informa que en Alemania ex isten tres clases de notarios, siendo una de ellas la del Notario 
Abogado. Se indica que los futuro s notar ios abogados deben haber practicado prev iamente como abogados durante 
cinco anos con exito y sin rec lamaciones. Durante ese tiempo tienen que sustituir a notarios y asist ir a cursos de 
perfec cionam iento para adqu irir los conoc imientos profes ionales especia lmente relevantes para el trabaj o de notar io, 
luego de lo cual toman un examen administrado por el Estado . 
16 Chase Manhattan Bank v Reg istrador , 137D.P .R. 451 ( 1994). 
17 Roca Sast re, To rno I, Ed.Sexta, p.13 (no tienen acceso al registro titulos imperfe ctos). 
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vocaci6n, sin haber adquirido las destrezas propias del arte y 

poco instruidos. 

Se ha dicho que como jurista el notario tiene la 

responsab i lidad de hacer las reservas y advertencias legales 

pertinentes, lo que implica "una gesti6n intelectual y una 

aplicac i 6n i n teligente de los principios de derecho positivos y 

jurisprudenciales, por lo que esa funci 6n nose da en el vacio . 

Es por tanto que se ha de tomar en cuenta por el notario el 

contenido del negocio y el significado total e integral de las 

estipulaciones que se han de suscribir y consentir". Ademas se 

ha dicho que "como parte de su funci6n el notario tiene el deber 

de asesorar y advertir sobre los aspectos legales del 

instrumento que ante e l se otorga y que este autoriza. El 

notario no es un simple observador de un negocio que ante else 

otorga; su funci6n nose limita a cerciorarse de la identidad de 

las partes y de la autenticidad de las firmas. El notario 

ostenta una funci6n publica que trasciende la de un automata 

legalizador de firmas y penetra el campo de legalidad de l a 

transacci6n que ante el se concreta". Con esta sentencia en 

mente, con todo lo que del notariado se espera y reclama, se 

debe continuar dando mas enfas i s en la preparaci6 n y formaci6n 

profesional del notario. 
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LOS HONORARIOS NOTARIALES 

Puesto que del notariado puertorriquefio tanta rigurosidad 

se exige y reclama y aunque no ha sido desde que comenzamos a 

analizar los asuntos que hasta aqui nos han traido materia 

prioritaria de este escrito, no podemos dejar escapar la 

oportunidad de esbozar algunas ideas que ameri tan la mas seria 

consideracion, entre las que se destaca el tema de los 

honorarios notariales. Este tema va estrechamente ligado a la 

practica de un notariado responsable. Un notariado justamente 

remunerado garantiza un servicio profesional de alta calidad. Un 

notariado que se sienta debidamente remunerado por sus gestiones 

propende a mejorar sus calificaciones, lo que indudablemente 

redunda en economia, no solo para los interesados, sino para el 

Estado. Un cliente bien servido, por un profesional de al ta 

calidad, resuelve economicamente los actos juridicos para los 

que contrat6 al notario de una sola vez y para siempre. Por otro 

lado, el Estado no tendra que invertir recursos en suministrar 

jueces, salas de justicia y empleados o comisionados que 

entiendan en controversias propiciadas por instrumentos 

defectuosos. "Notaria abierta, Juzgado cerrado", es la maxima 

que hemos visto en muchos escritos, afiches y carteles. Un 

instrumento notarial bien redactado y otorgado elimina las 
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posibilidades de conflictos entre partes y, por ende, mantiene a 

los interesados fuera del juzgado. Existira un ambiente de 

estabilidad y seguridad juridica, de paz y tranquilidad entre 

los particulares desde el momento en que salgan de la notaria 

con sus ti tulos exactos y eficaces. En palabras de D. Hugo 

Perez Montero en ocasi6n de su conferencia ante el XXIV Congreso 

Internacional del Notariado Latino, celebrada en Mexico, en 

octubre de 2004, sobre el tema de LA IMPARCIALIDAD DEL NOTARIO: 

GARANTIA DEL ORDEN CONTRACTUAL: 

... porque lo cierto es que, cuando autorizamos un documento, 
los interesados no estan pensando en el futuro juicio, sino 
precisamente estimaran la intervenci6n notarial en cuanto 
comprueben que la buena formaci6n del negocio realizado 
sirve de factor antilitigioso en todos los casos. 

Sin embargo, la idea de que el notario debe ser justamente 

remunerado ha erosionado en los ultimos anos. Con el crecimiento 

acelerado de la economia, de la construcci6n de vivienda, la 

proliferaci6n del mercado hipotecario, el aumento de la 

poblaci6n, el aumento de egresados de escuelas de derecho y las 

multiples y variadas ofertas de financiamiento inmobiliario, los 

intereses econ6micos han tornado mayor preponderancia en la 

contrataci6n de profesionales, incluyendo al notariado. La 

competencia desmedida entre los comerciantes que dominan el 

mercado bancario, los corredores de bienes raices, los 

contratistas generales y los desarrolladores de viviendas han 
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tornado control de los precios, tanto de l financiamiento como de 

los pagos por los servicios que requiere la indus tria. Ellos 

aseguran ser "vacas sagradas", a quienes no se les puede 

controlar o intervenir con sus precios. 18 Ese sec t or, muy 

influyente en la economia del pais, al punto de que imponen sus 

condiciones al gobierno, a los profesionales y a los que con 

ellos contratan, ha controlado tambien los honorarios que se 

pagan a los notarios que hacen cierres de ventas de unidades de 

viviendas, prestamos hipotecarios y comerciales. Examinense 

estas palabras del Honorable Juez Presidente, Hernandez Denton, 

en ocasi6n del Mensaj e de Clausura de la Semana del Notario 

Puertorriquefio, el 12 de noviembre de 2004, queen alguna medida 

avalan esta sentencia: "En Puerto Rico, yen otros paises de un 

s6lido arraigo del notariado latino, hay quienes sostienen que 

el Notario no es imparcial, que no redacta ni asesora y que se 

encuentra identificado con la parte mas poderosa de la 

contrataci6n. Tambien se afirma que hay grupos econ6micos que 

interesan dominar y hasta suprimir la funci6n y otros pretenden 

actuar como notaries sin serlo." (Enfasis nuestro.) En ese 

mensaje el Juez reconoci6 que se han recibido por el Tribunal 

"criticas al control de esas instituciones financieras sobre el 

18T6mese por ejemplo el caso de los corredores de bienes rafces, cuya labor principal es la de poner en comun 
acuerdo al comprad or con el vendedor. Este tiene derecho a devengar hasta un 6% de! precio de la venta. Cerrado el 
negoc io, cesa su responsabilidad. Este fue uno de los grupos que mas acerrimamente cab ilde6 en contra de la 
legislaci6n que intent6 tarifar los honorari os notariale s. 
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cobro y la fijaci6n de los honorarios de l Notario".) Esta 

actitud ha traido como consecuencia el que se haya propagado una 

competencia igualmente desmedida y, en ocasiones, destructiva 

entre notarios, cada uno hacienda las mejores ofertas por sus 

servicios, con tal de ganar el favor de algun empresario que le 

asegure un ingreso - el que sea - aunque no este a la par con 

los criterios legalmente establecidos. Pareceria como si el 

cobro por el servicio notarial se aparejara a los precios de 

quincalla, sujeto al regateo . 

Hace poco mas de dos afios la legislatura, tratando de hacer 

justicia al notariado que habia sido despojado de una 

remuneraci6n adecuada a los tiempos, tomando en cuenta el alza 

en los costos de operar y mantener una oficina de servicios 

profesionales digna y responsable, a la altura de las exigencias 

contemporaneas de la mecanizaci6n y la tecnologia, aprob6 de 

forma unanime (cosa que en estos tiempos es una rareza) un 

proyecto de ley para reconocer la obligatoriedad en el cobro y 

el pago de los honorarios notariales, fijandolo de manera 

tarifaria e imponiendo un canon especifico. El proyecto se 

estrell6 contra una barrera infranqueable de empresarios que no 

tuvo el menor interes de buscar un equilibria entre sus 

intereses particulares y las necesidades del profesional de 

quien tanto se exige y a quien se le impone la mayor 
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responsabilidad si algo sale mal en una transacci6n. La fuerza 

empresarial fue tan fuerte que La Fortaleza veto el proyecto. Se 

dij o que la raz6n principal del veto fue que no se tom6 en 

cuenta el costo que la legislaci6n imponia a las clases de 

ingresos bajos y moderados que obtenian financiamiento o ayudas 

financieras del gobierno para adquirir su vivienda. Si esa 

hubiera sido la verdadera causa que provoc6 el veto, la pieza 

legislativa pudo ser devuelta al Capitolio para hacerle 

enmiendas que tomaran en consideraci6n un alivio a los mas 

necesitados. Estamos seguros que el notariado puertorriquefio 

hubiera respondido favorablemente a tan noble fundamento. A 

esta fecha, a pesar de que hay varios proyectos de ley 

presentados ante la legislatura para impulsar nuevamente aquella 

legislaci6n, los empresarios estan tan convencidos de que habran 

de prevalecer nuevamente que no ban hecho intento alguno de 

tratar de llegar a un acuerdo con los notarios. Ello, a pesar de 

las recomendaciones expresas que les ha hecho el Comisionado de 

Instituciones Financieras. 

Es de conocimiento que existe una ley que regula el c6mputo 

de los emolumentos al notario; Ley Num. 75, de 198 7, 4 L.P.R.A. 

2131. La propia legislaci6n titula la secci6n como "Honorarios 

notariales - Arancelarios" . GQue se quiso significar con el tema 
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"arancelarios"? N6tese que al comienzo del articulo 77, 4 

L.P.R.A . 2131, se dice: 

Los notarios quedan autorizados a cobrar los siguientes 
honorarios por sus servicios notariales : 

(a) Por el otorgamiento de documentos notariales de 
objetos valuables o que medie cosa o cantidad de valor 
determina b le cuyo valor no exceda de diez mil d6lares 
( $10,000) , el notario podra cobrar has ta la suma de 
cien d6lares ($100) . 

(b) Por el otorgamiento de documentos notariales de 
objetos va l uables o que medie cosa o cantidad de valor 
determinable cuyo valor exceda de diez mi l d6lares 
($10,000), pero no exceda de quinientos mil d6lares 
($500,000), el notario devengara honorarios 
equivalentes a l uno por ciento (1%) de su valor . 

El ordenamiento es, tratando de ser benevolos con el legislador, 

confuso . N6tese que al principio nos dice "quedan autorizados" a 

cobrar . Luego nos hab l a de "podra" cobrar yen el i nc i so (b) 

i ndica "devengara". Este lenguaje ha traido como consecuencia 

que tanto los notarios como el publico que utiliza sus servicios 

han estado en pugna por algu n tiempo sobre la interpretaci6n que 

se le debe dar los vocablos . c.Es exigib l e , obligatorio o es 

directivo y discrecional el cobro y el pago? c.Es arancelario o 

tarifario? e,Que significados encierran esos terminos? 

Opinamos que la soluci6n esta en el Reglamento Notarial y 

tambien, c.POr que n o? , en la Conferenc i a Notarial . Creemos 

f i elmente que el Tribunal, como instituci6n jerarquica que 

regula la admisi6n, pract i ca y disciplina del notariado tiene el 
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deber y la obligaci6n de brindar su mas decidido apoyo y 

respaldo a la clase profesional que supervisa. Una de las 

recomendaciones de la primera Conferencia Notarial, celebrada en 

el 1997 fue la de nombrar un Comite Asesor Permanente del 

Reglamento Notarial para el estudio de los problemas que 

enfrenta el notariado. El de los honorarios notariales es, sin 

dudas, uno de esos problemas que no debe soslayarse por mas 

tiempo. El Comi te Asesor se debe acti var cuanto antes y hacer 

sus recomendaciones. El notariado puertorriquefio lo rec lama y, 

con conciencia o sin ella, la ciudadania lo necesita. Ya es hora 

de que se actue con premura y que no pase este tema de la mera 

ret6rica. El Tribunal ha utilizado ese mecanismo en ocasiones 

anteriores. El Hon. Victor M. Pons Nufiez I entonces Juez 

Presidente, en su opinion concurrente y disidente emitida en I n 

re: Delgado, 120 D.P.R. 518 , 529 (1988) lo expres6 de esta 

manera: "Usualmente, cuando este Tribunal ha ejercido su funci6n 

de reglamentar ha procurado obtener el asesoramiento de aquel los 

sectores de la comunidad legal entendidos en l a materia a 

reglamentarse, mediante encomienda al efecto a alguno de sus 

funcionarios o mediante la creaci6n de una comisi6n". 

Entendemos que el Tribunal debi6 aclarar su posici6n en e l 

caso In re Feliciano, 115 D.P.R. 172 (1984). Ese era el momento 

id6neo para pronunciarse sobre la obligatoriedad de la norma de 
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que los aranceles notariales, los honorarios que el notario esta 

llamado a percibir por sus servicios, son obligatorios, no 

negociables, tarifarios ello asi, no solo para quien le 

contrata, sino para el propio profesional. Esto abonara a que no 

solamente el publico sepa exactamente cuanto l e cuesta el 

servic i o, sino que el notario tambien sabra cuanto tendra 

derecho a percibir por un servicio ef icaz, sin entrar en una 

guerra de precios con otros notarios, lo que a todas luces 

desmerece y empafia la imagen del profesional. No hace honor a la 

profesi6n el que un notario mejore la tarifa que otro, antes que 

el, le ha ofrecido a un cliente con tal de asegurarse la 

contrataci6n. Ha dicho un notario argentino: "El primer hi to 

que debe superar el escribano, es el del interes personal no 

prohibido, sino por el contrario regulado para j erarquia de la 

f unci6n, cual es el del honorario. Dado que su subsistencia 

depende de e l , nadie puede desconocer que esta personalmente 

interesado en cada asunto en que actue, por cuanto es tan 

inmoral pretender percibir mas de lo que por ley le corresponde, 

como percibir menos 

beneficiarse" . 19 Todavia 

para excluir a 

queda espacio 

otros 

para 

iguales 

corregir 

y 

el 

perjuicio. El publico podra elegir a l notario que mejores 

calificaciones ostente por e l mismo emolumento que un notario 

con inferiores calificaciones. Nose mal entienda, la aspiraci6n 

19 Ruben Augusto Lanber, La Escritura Publica. Fundaci6n Editorial Nacional, Buenos Aires, Argentina. 
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que aqui se promulga es que todo notario alcance el mayor grado 

de exce l encia e independencia profesional; que todos esten a la 

par y que todos perciban lo mismo por un serv i cio simi l ar. 

Llamamos la atenci6n al Canon 2 de los propuestos por el 

Colegio de Abogados al Tr i bunal : 

El nota r io(a) ejerce una funci6n publica delegada por 
el Estado, por lo que viene obligado a fijar sus 
honorarios notariales en concordancia con la tarifa 
notarial establecida por la Ley Notarial y su 
Reglamento . Por consiguiente, no fijara honorarios 
notariales inferior e s ni superiores a los estab l ecidos 
en la Ley y s u Reglamento. 

El Canon 24 de los prop uestos lee: 

Debera abstenerse de realizar ofertas de mejoras o 
ventajas en los gastos o costos de documentaci6n para 
lograr obtener contratos, o que lo coloque en posici6n 
competitiva desleal respecto de sus colegas. 

Confiamos que se ap r oveche bien esta opor t unidad . No se puede 

ver esto como una entelequia. Hay que actuar pronto, 

decidi damente y con firmeza p ara beneficio de esta clase 

profesional de quien ta n to se exige y sobre qu i en pesa una gra n 

responsabilidad, sobre todo ante los atrasos del registro de la 

propie dad. 

CONCLUSIONES 

1 . Hay que imprimirle mayor importancia a la formaci6n 

academica y profesional de notario. Siendo el Tribunal quien 
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admite y regula el ejercicio de la not aria y aprueba las 

escuelas de derecho y establece los requisitos que deben 

satisfacer los aspirantes al notariado, debe sentar pautas mas 

rigurosas a las escuelas sobre l a preparaci6n del estudia nt e a 

notario. Un notariado mal preparado incide en una practica 

mediocre que conduce a mas y mas incidentes disciplinarios e 

inestabilidad de los negocios juridicos. 

2. Se debe adoptar la norma de que el candidato a la 

revalida notarial haya aprobado antes la revalida general . Nose 

debe tomar la reva lida notarial sin antes haber practicado la 

profesi6n por un termino a ser fijado por el Tribunal. Se deben 

seguir las recomendaciones de Bernardo Perez Fernandez Del 

Castillo, recogidas en SU escrito Doctrina Notarial 

Internacional, p. XIII y sig. que leen: 

"3. Nose podra acceder al notariado si nose han seguido 

con exito los estudios que se exigen en cada pais para el 

ejercicio de profesiones juridicas. 

Se recomienda exigir a los candidatos que para llegar a ser 

notarios, superen previamente ciertas pruebas te6ricas y 

practicas". 

En Alemania existen tres clases de notarios. Una de ellas 

es el Notario Abogado. El futuro notario abogado debe haber 

practicado previamente como abogado durante cinco afios con exito 
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y sin reclamaciones. Durante ese tiempo, tiene que susti tuir a 

notarios y asistir a cursos de perfeccionamiento para adq u irir 

los conocimientos profesiona l es especialmente relevan tes para el 

trabajo de notario, luego de lo cua l ban de pasa r un examen 

administrado por el Estado. 

Segun el articulo 13 de la Ley del Notariado del Distri to 

Federal de Mexico, el aspirante a notar io tiene que ser 

l icenciado en Derecho con la correspondiente cedula profesional 

y acredi tar cuando menos tres afios de practica profesional, a 

partir de la fecha del examen de li cenciatura. Debera comprobar 

que por lo menos durante ocho meses ininterrump i dos e 

inmediatamente anteriores a la solicitud de examen de notaria ha 

realizado practicas notariales bajo la direcci6n de a l gun 

notario del Dis tri to Federal. Es decir, que esta noci6n de 

exigir alguna experiencia en el arte del notariado previ o a 

tomar el examen es un concepto que no es ajeno en otras 

jurisdicciones. 

3. Se deben adoptar los Ca.nones de Practica del Notariado. 

Bernardo Perez Fernandez Del Castillo ha integrado en el citado 

articulo los principios de la deontologia notarial que nos 

parecen muy apropiados y que se deben incorporar a las 

sugerencias que ha sometido el Colegio de Abogados al Tribunal. 

Alli se recogen conceptos, tales como: de la preparaci6n 
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profesional; de la oficina notarial; de las relaciones con los 

colegas y 6rganos profesionales; de l a competencia; de la 

publicidad; de la designaci6n; de la intervenci6n personal del 

notario; del secreto profesional; de la imparcialidad e 

independencia; de la diligencia y responsabi l idad . Todos esos 

conceptos pueden dar base a un refinado C6digo de Etica del 

Notariado Puertorriquefio . 

4 . El Tribunal debe tratar de uniformar las sanciones 

impuestas por faltas similares . 

5 . Hay qu e fijar como tarifarios los honorarios notariales. 

El Informe Final de la Comisi6n Especial sabre Practicas del Uso 

del Notario como Agente de Cierre y Agentes de Seguros de 

Titulos, sometido al Tr ibunal Supremo el 20 de diciembre de 

2004, reconoce que los bancos de Puerto Rico entienden que el 

notario es rem un erado por sus servicios a base de un precio 

justo "conforme a las exigencias del mercado y de acuerdo a los 

parametros flexibles establecidos en la Ley Notarial ". Recoge el 

sentir de la banca hipotecaria en respecto de que "las partes se 

encuentran en libertad de fijar la cuantia por los gast os y 

honorarios" de los notarios . Informe, p . 14. Acepta que "Cuando 

se hace necesario la reducci6n del costo del producto 

hipotecario , la instituci6n financiera tiene el control para 

reducir el arancel notarial". Informe p. 16 . 
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Acogemos y suscribimos el sentir de la Asociacion de 

Notarios y del Colegio de Abogados en sus ponencias ante la 

Comision Especial antes referida. Ambas instituciones entienden 

que el arancel notarial es de caracter tarifario y nose puede 

prestar a negociacion. Afirman que dicha posicion encuentra 

apoyo en el lenguaj e del Articulo 77 la Ley Notarial donde se 

utiliza el termino "devengara" en cuanto a los honorarios y en 

la doctrina sentada en In re: Feliciano, supra. Pero esto 

necesi ta ser resal tado y avalado por el Tribunal Supremo para 

que prevalezca como doctrinario. 

Finalmente, la referida Comision recomienda reevaluar el 

sistema del arancel notarial actual. Favorece que se reconozca 

que los honorarios notariales son de caracter tarifario . 

Reconoce que "la funcion notarial, por l as responsabilidades que 

entrafia no debe es tar suj eta a un sueldo o suj eta a la libre 

retribucion". Acepta que el doble caracter que la funcion 

(notarial) tiene, la inclina hacia la formula de un arancel. 

Sugiere que la decision que se tome respecto al monto de dicho 

arancel debe estar enmarcada e n la consideracion de los 

factores, tales como la realidad economica imperante en Puerto 

Rico, · la importancia j uridica y economica de la intervencion del 

notario en el mercado hipotecario, el aumento en va l or de la 

67 



propiedad inmueble, el alto volumen de hipotecas que se otorgan 

y el impacto en los consumidores, entre otros. 

Nosotros, sin embargo, entendemos que no se pueden tomar 

esas posiciones solamente en el marco de la contrataci6n 

hipotecaria, como aparenta limitarse la Comisi6n, cuya practica 

no es la norma general. Solo un limi tado numero del notariado 

puertorriquefio concentra su practica en la banca. El mayor 

numero de los notarios ejercen su ministerio entre el resto de 

la poblaci6n y tambien a estos se les afectan sus ingresos 

porque la practica a la que han obligado las inmobiliarias se ha 

generalizado. 

Es necesario puntualizar que la funci6n del notario que se 

envuelve en la autorizaci6n de una hipoteca inmobiliaria va 

mucho mas alla de la de autorizar el documento que proporciona 

la seguridad de la inscripci6n de la hipoteca. En dicho caso, el 

notario tiene muchas otras responsabilidades, ta l es como, pero 

sin limitarlas: analizar las constancias del Registro de la 

Propiedad para determinar titularidad del inmueble, gravamenes y 

cargas inscri tas; resolver los problemas de tracto que puedan 

surgir de dichas constancias; analizar y calificar los 

documentos que cons ten pendientes de inscripci6n y, en algunos 

casos, pendientes de ser presentados; constatar el estado de las 

contribuciones territoriales; en los casos de financiamiento de 
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compraventas, revisar la permisologia, preparar y presentar las 

planillas informativas de traslado de l inmueble y l a exoneraci6n 

contributiva o cambio de dueno, segun ap l ique; en a l gunos casos 

examinar las planillas de caudal relicto y su correspondiente 

relevo del gravamen y en muchos de los casos, examinar la 

declaratoria de herederos que ha emitido un tribunal de primera 

instancia para asegurarse que se ha aplicado el derecho adjetivo 

correctamente - en muchas ocasiones hemos vista resoluciones 

que no consignan el estado civil del causante a la fecha de la 

muerte y hay que detener un cierre hipotecario en lo que se 

logra una enmienda al fallo; otorgar y autorizar la escritura y 

certificar la copia y presentarla ante e l Registro de la 

Propiedad para inscripci6n. En el caso de que el Registrador 

notifique algun instrumento previo, velar los terminos de 

caducidad y realizar las gestiones necesarias encaminadas a que 

el instrumento que ante el se constituy6 sea finalmente 

inscrito. En adici6n, el notario tiene una oficina que 

mantener, lo que suporie unos gastos fijos, que por l a economia 

imperante van en aumento cada dia. Incurre en gastos de personal 

oficinesco (el mal llamado personal "clerical"), ordenadores e 

impresoras, fotocopiadoras, material de oficina, agua, luz 

telefono, encuadernaci6n y custodia de su protocolo, etcetera. 
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Sin embargo, hay quienes despectivamente opinan que el 

notario es un "coge firmas", un ente que no tiene relevancia en 

los negocios juridicos, un ser innecesario hoy dia. A ese se l e 

puede regatear y hasta reducir su retribuci6n . Los que as i 

piensan desconocen la gran responsabilidad que pesa sobre este 

prof esional del derecho y l o inconmensurable de su funci6n. En 

palabras del ilustre, Don Hugo Perez Montero I Presidente 

Honorario de la Union Internacional del Notariado Lati n o, en 

ocasi6n de su Ponencia Magistral, ofrecida en l a Escuela de 

Derecho de la Pontificia Universidad Cat6lica, en Ponce, el 23 

de febrero de 2005: "Nuestra funci6n notarial ha pasado de ser 

casi exclusivamente autenticante a convertirse en asesora, 

mediadora, legalizadora, configuradora de las obligaciones que 

quieren asumir las partes, documentadora, y con l a legitimaci6n 

suficiente para asegurar la eficacia juridica (juridica, no 

econ6mica) del acto realizado, que gozara de un enorme valor 

procesal de plena prueba y la fuerza ej ecutoria necesaria para 

imponer el derecho que corresponda a la via mas rapida posible". 
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TABLA I 

CASOS DE DISCIPLINA PROFESIO NAL EN EL EJERCICIO 
DE LA ABOGACIA Y DE LA NOTARIA 

ANOS 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Total casos resueltos 173 193 194 176 155 182 214 

Casos sobre disciplina 48 60 53 61 49 73 76 
prof esional 

Ejercicio Abogacia 9 18 17 18 9 18 11 

Ejercicio Notaria 10 2 5 7 1 8 4 

Combinacion de 3 2 4 6 3 2 6 
ambas practicas 

No atienden 14 13 11 9 14 16 21 
requerimientos del 
Tribunal Supremo a - 10 a - 10 a - 3 a - 6 a - 5 a - 10 a -13 

• Queja o querella 
por ejercicio n-4 n-3 n - 4 n - 3 n-6 n-5 n - 7 
abogacia ambas - 2 ambas - I origen queja 

• Queja o querella origen quej a oororxx:icb - l 
oororxx:icb - I 

por ejercicio 
notaria 

Otros 8 25 18 30 26 54 70 

Cantidad de abogados 56 62 51 75 33 63 50 
en casos disciplinarios 

76 

2005 

204 

81 

17 

1 

5 

14 

a-8 

n - 2 
ambas - I 

origen quej a 
oororxx:icb- 3 

79 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

7ma. Sesi6n 
Ordinaria 

CAMARA DE REPRESENT ANTES 

Sustitutivo al 
P. de la C. 3463 

21 DE MA YO DE 2004 

Presentado por la Comisi6n de Gobierno 

Referido a la Comisi6n de Reglas y Calendario 

LEY 

Para derogar el Artfculo 77 de la Ley Num. 75 de 2 de julio de 1987, segun enmendada, 
conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", y establecer un nuevo Artfculo 77 a los 
fines de establecer la naturaleza fija y de polftica publica de los honorarios notariales, 
acorde a la realidad social y econ6mica de Puerto Rico del siglo XXI, prohibir el cobro de 
honorarios notariales por personas naturales o jurfdicas, u organizaciones, no autorizadas a 
practicar la notarfa, y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Distinto a otras profesiones, los Notario(a)s son a la vez profesionales del Derecho y 
funcionarios publico s por delegaci6n del Estado. Este doble caracter resulta irrescindibl e, pues 
la supresi6n de cualquiera de esos dos atributos impedirfa al Notario(a) cumplir la funci6n que el 
Estado y la sociedad le ha encomendado. El control de legalidad es la espina dorsal del sistema 
de Notariado de tipo latino, sistema que se practica en Puerto Rico yen 71 otros pafses alrededor 
del mundo, y que hist6ricamente llega a nuestro ordenamiento jurfdico a traves de Espana. El 
Notario(a) pue1torriquefio recibe una delegaci6n especial del Estado para asegurar el servicio 
publico de autenticidad de los contratos . Ejerce una actividad independiente en el marco de un 
cargo publico, bajo la forma de una profesi6n sometida al control y supervision de los poderes 
publicos, tanto en cuanto a la observancia de las normas referentes al documento notarial , como 
en cuanto a la reglamentaci6n de las tarifas a cobrar por su servicio. Ademas , el Notario(a) tiene 
una funci6n preventiva similar a la del Juez, encaminada a reducir los litigios , en la que actua 
como asesor imparcial. 

El Artfculo 77 de la Ley Num. 75 de 2 de julio de 1987, segun enmendada, estableci6 la 
retribuci6n que recibiran los Notario(a)s por sus servicios notariale s y desde entonces no ha sido 



revisada. El arancel que dispone este artfculo ha quedado inefectivo en la practica ante las 
presiones de distinto s sectores que intervienen en los negocios jurfdico s del pafs. 

El prop6sito de esta Ley es reafirmar como polftica publica, un sistema de retribuci6n fija 
por los servicios notariales, a fin de que el Estado sea quien establezca las tarifas de aranceles 
notariales en protecci6n a las partes y a la seguridad del trafico jurfdico en general, asf como la 
necesaria igualdad del ciudadano ante el acceso a los servicios notari ales. Un sistema de precios 
libres por servicios notariale s inducirfa una merma en la calidad del servicio y trastocarfa el 
sistema de fe publica , afectando el valor que la seguridad jurfdica brinda. La existencia de un 
arancel fijado por autoridad competente, elimina la competencia desleal de aranceles notarial es 
por el servicio notarial y obliga a todos los integrante s de la profe si6n notarial a su 
cumplimiento. Eliminada la competencia desleal de aranceles notariales, el consumidor puede 
evaluar los otros elementos del notario tales como la calidad del servicio profesional, la 
preparaci6n jurfdica, la capacidad de trabajo, la rapidez y la diligencia, la organizaci6n de la 
notarfa y los antecedente s profe sionales y personales , entre otros valores subjetivos. En 
definitiva , el arancel notarial fijo funciona en beneficio del consumidor que sabe de antemano el 
costo del servicio profesional a recibir, el que esta fijado siempre sobre la base de un precio 
justo. Esto libera a las partes de discusiones indignas sobre el valor del trabajo a ser realizado, 
entre el que conoce el tiempo y responsabilidad que implicara el servicio notarial , y el que, 
normalmente, lo unico que aspira es a conseguir lo mejor al menor precio posible. 

Esta Ley contempla que el Notario(a) no podra hacer rebajas de las tarifas establecida s 
para evitar que, a traves de una desaforada competencia en precios y una indebida presi6n de 
instituciones y personas, se pueda lesionar la funci6n notarial como controladora de la legalidad. 
Esta Ley dispone para que en casos excepcionales el Notario(a) pueda dispensar totalmente los 
aranceles devengados por cualquier acto o contrato cuya documentaci6n autorice. Es imperativo 
valorar en sus meritos el servicio notarial para ofrecer el servicio util y de calidad que nuestra ley 
exige. Esta Ley provee estabilidad a la practica notarial que es de tan vital importancia para la 
economfa del pafs. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEG/SLAT/VA DE PUERTO RICO: 

1 Artfculo I.-Se deroga el Artfculo 77 de la Ley Num. 75 de 2 de julio de 1987, segun 

2 enmendada, y establecer un nuevo Artfculo 77, para que lea como sigue: 

3 "Artfculo 77. - Aranceles Notariales. 

4 El arancel a pagarse por los servicios notariales sera el siguiente: 

5 Secci6n I. Documentos sin cuantfa: 

6 (a) Por la autori zaci6n de instrumentos publico s sin cuantfa los aranceles 

7 notariales se fijaran por acuerdo entre las partes y el Notario(a). 
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(b) Por la autorizaci6n de testimonie s, declaracione s jurada s y 

reconocimiento de firmas o affidavit, los arance les se fijaran por acuerdo entre las 

partes y el Notario(a). 

Secci6n II. Documentos con cuantfa: 

Por la autorizaci6n de instrumentos con cuantfa se percibiran los aranceles 

notariale s que resulten aplicando el va lor de los bien es objetos del negocio 

jurfdico documentado , o que medie cosa o cantidad de valor determinable, 

conforme a la siguiente escala: 

(a) Por la autorizaci6n de instrumento s de objetos va luable s o en que 

medie cosa o cantidad de valor determinable cuyo valor no exceda de diez mil 

(10,000) d6lare s, el arancel notarial sera de cien d6lares (100) d6lares . 

(b) Por la autorizaci6n de instrumentos de objetos val uabl es o en que 

medie cosa o cantidad de valor determinable cuyo valor exceda de die z mil 

(10 ,000) d6lare s, pero que no exceda de quinientos mil (500 ,000) d6lare s, el 

arancel notarial sera el uno (1) por ciento de su valor. 

(c) Por la autorizaci6n de instrumentos de objeto s valuables o en que 

medie cosa o cantidad de va lor determinable cuyo valor exceda de quini ento s mil 

(500,000) d6lares, el arancel notarial sera el uno (1) por ciento hasta dicha suma, 

mas el medio (0.5) por ciento por el exceso de dicha suma hasta diez millone s de 

(10 , 000 ,000) d6lare s. 

(d) Por la autorizaci6n de instrumento s de objetos valuables o en que 

medi e cosa o cantidad de va lor determinable que exced a de diez millone s de (10, 

000,000) d6lare s, el arancel notarial ser a el arancel establecido en el inciso (c) 
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anterior, mas el arancel notarial que sea fijado por acuerdo entre las parte s y el 

Notario(a) sobre el exceso de diez millones (10 , 000,000) de d6lares . 

(e) Por la exped ici6n de copias certificadas de escr ituras , se cobrara a 

base de la cuantfa del documento, no incluyendo costas, gastos y desembolsos , de 

la siguiente forma: 

i) 

ii) 

iii) 

De $0.00 a $10,000.00 : quince (15 de d6lares 

De $10,000.00 a $500,00 0.00: veinticinco (25) d6lares 

De $500 ,000.01 en adelante: cincuenta (50) 6lares. 

(f) Con relaci6n a la retribuci6n fija establecida en esta Secci6n, no se 

podra exigir una retribuci6n inferior a la estab lec ida y el Notario(a) no 

podra negociar una retribuci6n inferior, entendiendose que estos 

arance les aquf fijados estan revestidos de polftica ptiblica y quien los 

viole, sera sancionado. No obstante, el Notario(a) podra dispensar 

totalmente los aranceles devengados por cualquier acto o contrato 

cuya documentaci6n autorice, siempre y cuando no se haga como 

parte de una practica habitual de negocio s violentando asf el prop6sito 

de esta ley, por lo cual sera sancionado; sin embargo, no tendra la 

facultad de reducir los aranceles fijado s por esta Ley y de hacerlo, sera 

sancionado. 

Secci6n III. Normas generales de aplicaci6n: 

1. El arancel se aplicara sobre la base del valor del negocio jurfdico 

establecido en el instrumento ptiblico. 
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2. Se consideraran instrumentos publico s sm cuantfa aquellos en los 

cuales no se exprese un valor, o en los cua les el negocio jurfdico no 

tenga un valor estab lecido y aquellos otros en que aun habiendo un 

valor expresado, este no constituya el objeto inmediato del acto 

jurfdico . 

3. S6lo podra percibir aranceles notariales aquella persona que este 

7 autorizada a practicar la notarfa segun disponen las !eyes del Estado 

8 Libre Asociado de Puerto Rico. 

9 4. El Notario(a) no podra compartir los aranceles devengados por sus 

10 servicios con personas naturales o jurfdicas no autorizadas por ley a 

11 practicar la notarfa o la profesi6n legal y de hacerlo, sera sancionado." 

12 Artfculo 2.-Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n y 

13 aplicara a aquellos actos o negocios jurfdico s con fecha poste rior a su vigencia. 
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15 ta Asamblea 
Legislativa 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 645 
6 de mayo de 2005 

1 ra Sesi6n 
Ordinaria 

Presentado por los sefiores Gonzalez Velazquez y Baez Galib 

Referido a la Comisi6n de Lo J urfdico 

LEY 
Para derogar el Artfculo 77 de la Ley Num. 75 de 2 de julio de 1987, segun enmendada, 

conocida como la "Ley Notarial de Puerto Rico" y establecer un nuevo Artfculo 77, con el 
prop6sito de establecer la naturaleza fija y de polftica publica del Arancel para el cobro de 
honorarios notariales, prohibir el cobro de honorarios notariales por personas naturales, 
jurfdicas u organizaciones no autorizadas a practicar la notarfa. 

, 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

Distinto a otras profesiones, los Notarios son a la vez profesionales del Derecho y 

funcionarios publicos por delegaci6n del Estado. Este doble caracter resulta irrescindible, pues 

la supresi6n de cualquiera de esos dos atributos impedirfa al Notario cumplir la funci6n que el 

Estado y la sociedad le ha encomendado. El control de legalidad es la espina dorsal del sistema 

de Notariado de tipo latino, sistema que se practica en Puerto Rico yen 73 otros pafses alrededor 

del mundo, y que hist6ricamente llega a nuestro ordenamiento jurfdico a traves de Espana. El 

Notario puertorriquefio recibe una delegaci6n especial del Estado para asegurar el servicio 

publico de autenticidad de los contratos. Ejerce una actividad independiente en el marco de un 

cargo publico, bajo la forma de una profesi6n sometida al control y supervision de los poderes 

publicos, tanto en cuanto a la observancia de las normas referentes al documento notarial, como 

en cuanto a la reglamentaci6n de las tarifas a cobrar por su servicio. Ademas, el Notario tiene 
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una funci6n preventiva similar a la del Juez , encaminada a reducir los litigios, en la que actua 

como asesor imparcial. 

El Artfculo 77 de la Ley Num. 75 de 2 de julio de 1987, segun enmendada, estableci6 la 

retribuci6n que recibiran los Notarios por sus servicios notaria les y desde entonces no ha sido 

revisada. El arancel que dispone este artfculo no se aplica en la practica ante las presiones de 

distintos sectores que intervienen en los negocios jurfdicos del pafs. 

El prop6sito de esta Ley es reafirmar como polftica publica , un sistema de retribuci6n fija 

por los servicios notariales , a fin de que el Estado sea quien establezca las tarifas de aranceles 

notariale s en protecci6n a las partes y a la seguridad del trafico jurfdi co en general , asf como la 

necesaria igualdad del ciudadano ante el acceso a los servicios notariales. Un sistema de precios 

libres por servicios notariales inducirfa una merma en la calidad del servicio y trastocarfa el 

sistema de fe publica , afectando el valor que la seguridad jurfdi ca brinda. La existencia de un 

arancel fijado por autoridad competente , elimina la incertidumbr e por el costo del servicio 

notarial y obliga a su cumplimiento a todas las partes que intervienen en las transacciones, asf 

como a los integrantes de la profesi6n notarial. Ademas permite al consumidor evaluar las 

cualidades del notario tales como la calidad del servicio profesional, la preparaci6n jurfdica , la 

capacidad de trabajo , la rapidez , la diligencia, la organizaci6n de la notarfa y los antecedentes 

profesionales y personales , entre otros valores subjetivo s. En definitiva , el Arancel fijo funciona 

en beneficio del consumidor que sabe de antemano el costo del servicio profesional a recibir, el 

que esta fijado siempre sobre la base de un precio ju sto. Esto libera a las partes de discusiones 

indignas sobre el valor del trabajo a ser realizado, entre el que conoce el tiempo y 

responsabilidad que implicara el servicio notarial, y el que, normalmente, lo unico que aspira es a 

conseguir lo mejor al menor precio posible . 

Esta Ley contempla que el Notario no podra hacer reduccione s al arancel notarial 

establecido, salvo lo dispuesto en la propia ley, para evitar que a traves de una desaforada 

competencia en precios y una indebida presi6n de instituciones y personas, se pueda lesionar la 

funci6n notarial como controladora de la legalidad . La Ley dispone para que en casos 

excepcionales, el Notario pueda dispensar totalmente los aranceles devengados por cualquier 

acto o contrato cuya documentaci6n autorice. Es imperativo valorar en sus meritos el servicio 

notarial para ofrecer el servicio util y de calidad que nuestra ley exige. Esta Ley provee 
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estabilidad a la practica notarial que es de tan vital importancia para la economfa del pafs y la 

seguridad jurfdica de las transacciones. 

DECRET ASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO: 

1 Artfculo 1.- Se deroga el Artfculo 77 de la Ley Num. 75 de 2 de julio de 1987, segun 

2 enmendada, conocida como la "Ley Notarial de Puerto Rico" y se establece un nuevo 

3 Artfculo 77: 

4 "Artfculo 77.-Honorarios Notariales - Arancelarios. 

5 Los honorario s que cobraran los notarios por la prestaci6n de Servicios notariales 

6 quedan fijados de acuerdo a las siguientes normas: 

7 ( 1) Documentos sin cuantfa. 

8 (a) Por la autorizaci6n de instrumentos publicos sin cuantfa, los honorarios 

9 notariales se fijaran por acuerdo entre las partes y el notario. 

10 (b) Por la autorizaci6n de testimonios, declaraciones juradas y reconocimiento 

11 de firmas o affidavit, los honorarios notariales se fijaran por acuerdo entre las 

12 partes y el notario. 

13 (2) Documentos con cuantfa. 

14 Por la autorizaci6n de instrumentos con cuantfa se percibiran los honorarios 

15 notariales que resulten aplicando el valor de los bienes objeto del negocio jurfdico 

16 documentado, o que medie cosa o cantidad de valor determinable, conforme a la 

17 siguiente escala: 

18 (a) Por la autorizaci6n de instrumentos de objetos valuables o en que medie 

19 cosa o cantidad de valor determinable cuyo valor no exceda de diez mil 

20 d6lares ($10,000.00) , los honorarios Notariales fijados por este Arancel sera 

21 de cien d6lares ($100.00). 
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(b) Por la autorizaci6n de instrumentos de objetos valuables o en que medie 

cosa o cantidad de va lor determinable cuyo valor exceda de diez mil d6lare s 

($10,000.00), pero que no exceda de quinientos mil d6lares ($500,000.00), los 

honorarios notariales fijados por este Arancel seran el uno por ciento (1 % ) de 

su valor. 

(c) Por la autorizaci6n de instrumento s de objetos valuables o en que medie 

cosa o cantidad de valor determinable cuyo valor exceda de quinientos mil 

d6lares ($500,000.00), los honorarios notariales fijados por este Arancel sera 

el uno por ciento (1 %) hasta dicha suma, mas el medio por ciento (1/2%) por 

el exceso de dicha suma hasta diez millones de d6lares ($10, 000,000.00). 

(d) Por la autori zaci6n de instrumentos de objetos valuables o en que medie 

cosa o cantidad de valor determinable que exceda de diez millones de d6lares 

($10, 000 ,000.00), los honoraries notariales fijados por este Arancel sera el 

arancel establecido(s) en el incise (c) anterior , mas los honorarios Notariales 

que sea establecido por acuerdo entre las partes y el Notario(a) sobre el exceso 

de diez millones de d6lares ($10, 000,000.00). 

(e) Por la expedici6n de copias certificadas de escrituras, se cobrara a base de 

la cuantfa del documento, no incluyendo costas, gastos y desembolsos, de la 

siguiente forma: 

i) 

ii) 

iii) 

De $0.00 a $10,000.00: quince d6lares ($15.00). 

De $10,000.00 a $500,000.00: veinticinco d6lares 

($25.00). 

De $500,000.01 en adelante: cincuenta d6lares ($50.00). 
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1 (3) Excepciones. 

2 En las transacciones en las que intervenga la Autoridad para el Financiamiento 

3 de la Vivienda de Puerto Rico, el Banco de Desarrollo Econ6mico de Puerto Rico , el 

4 Banco Gubemamental de Fomento de Puerto Rico y cualquier otra agencia o 

5 instrumentalizad del gobiemo, sea estatal, municipal o federal, de manera directa o 

6 por medio de programas de subsidios, el arancel sera fijado mediante acuerdo entre la 

7 instituci6n y el notario , pero nunca sera menor del medio del uno por ciento (1/2%) o 

8 doscientos cincuenta d6lares ($250.00), lo que sea mayor , salvo que la ley 

9 habilitadora o reglamento que establezca el programa gubernamental disponga otra 

10 cosa. 

11 (4) Normas complementarias . 

12 (a) Ningun notario podra cobrar o recibir por sus servicios notariales una 

13 compensaci6n diferente a la establecida en esta Ley, ya sea mediante 

14 reembolso de los honorarios, otorgaci6n de descuentos o privilegios , o 

15 cualquier otro metodo utilizado para reducir los honorarios aquf establecidos. 

16 Esta prohibici6n no incluye la prestaci6n de los servicios de forma gratuita 

17 cuando el notario lo desee y considere necesario, siempre y cuando no se haga 

18 como parte de una practica habitual de negocios violentando asf el prop6sito 

19 de esta Ley. 

20 (b) Cuando el notario sea empleado por un bufete , sociedad, o corporaci6n de 

21 servicios profesionales , que preste servicios notariales o legales, la obligaci6n 

22 y la responsabilidad establecidas en el parrafo anterior recaeran sobre el 

23 patrono que emplea al notario al momento de prestarse los servicios notariales. 
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(c) Cualquier notario que incumpla las normas establecidas por el Arancel 

fijado en esta ley podra ser sancionado por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico mediante reprimenda, multa, suspension temporal o perman ente. 

Cualquier persona , natural o jurfdica , que inste a un notario a incumpl ir las 

normas establecidas por esta Ley, sera sanc ionado por la autoridad competente 

y vendran obligadas a pagar como multa la cantidad de tres (3) veces los 

honorarios establecidos en este artfculo. 

( d) Ninguna persona podra cobrar honorario s por servicios notarial es a no ser 

que se encuentre admitido al ejercicio del notariado y en cumplimiento de los 

requisitos que establece el Artfculo 7 de esta Ley. Esto no excluye que 

aquellas personas naturales, soc iedade s o corporaciones profesionales que 

presten servicios notariales puedan cobrar honorarios por servicios notariale s 

realizados por notarios empleados. 

(e) El notario no podra compartir los honorarios notariale s fijados por este 

Arancel con personas naturale s o jurfdica s que no esten en cumplimiento con 

los requisitos que establece el Artfculo 7 de esta Ley para el ejercicio del 

notariado o la profesi6n legal y de hacerlo , sera sancionado por la autoridad 

competente". 

19 Artfculo 2. -Vigencia. 

20 Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n y aplicara a 

21 aquellos actos o negocios jurfdicos con fecha posterior a su vigencia. 
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15 ta Asamblea 
Legislati va 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 731 
9 de mayo de 2005 

1 ra Sesi6n 
Ord in aria 

Presentado por el senor McClintock Hernandez (por petici6n) 

Referido a la Comisi6n de lo Jurfdico 

LEY 
Para enmendar el inciso (a) del Artfculo 5 y enmendar los inciso (a), (b), (c); afiadir un inciso 

(d); renumerar los inciso (d) y (e) a (e) y (f); enmendar el actual inciso (e); y afiadir los 
incisos (g) y (h), del Artfculo 77 de la Ley Ntim 75 de 2 de julio de 1987 segtin enmendada 
conocida como la "Ley Notarial de Puerto Rico" a los fines de establecer que los notarios no 
podra autorizar instrumentos en el que intervengan como, agente de cierre bancario, agente 
de seguros de tftulo, y establecer que los honorarios notariales son fijos y no admiten pacto 
en contrario y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El notario en Puerto Rico ejerce una funci6n ptiblica, la cual consiste en dar fe y 

autenticidad conforme al derecho aplicable a los negocios jurfdicos que ante el ocurran. Su deber 

es interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Es imprescindible para cumplir con 

dicho deber que el notario sea abogado y un ente imparcial en la transacci6n, gozando en todo 

momento de plena autonomfa e independencia en el ejercicio de sus funciones. El notario es el 

representante de la fe ptiblica del Estado, todo lo que se expresa en una escritura bajo su firma, 

signo, sello, y rtibica se tiene por cierto. El notario investido de esta responsabilidad brinda 

certeza a los negocios jurfdicos y en casos de conflictos es quien debe atestiguar sobre los actos 

realizados ante el. El notario es el custodio de los documentos ptiblicos preparados por el y es 

responsable de cualquier cosa que a estos le pueda suceder. Todo notario debe cumplir sus 

deberes con absoluta imparcialidad y verticalidad, cualquier actividad que ponga en duda dicha 



2 

imparcialidad o la autenticidad de los documentos redactados y autorizados por este deben ser 

erradicadas de la practica . 

En la actualidad la imparcialidad, ve1ticalidad, y ecuanimidad de los notario s esta en 

juego por el surgimiento de una serie de practicas que ocurren en los cierres hipotecarios. La 

primera de estas practicas es la utilizaci6n del notario como "settlement agents" o "closing 

agents" del banco. La definici6n de "closing agent" o agente de cie1Te como se conoce en 

espafiol, no la encontramos en nuestro derecho local. Su definici6n la encontramos en el "Real 

Estate Settlement Procedures Act" (RESPA) law number 93-533, 88 Stat. 1724, 12 U.S.C. 2101-

2617 , la cual define al agente de cierre como una persona que en representaci6n de los intereses 

del banco conduce la etapa final de! prestamo hipotecario. Dicha Ley permite que abogados o 

notarios seleccionados por el banco conduzcan el cierre hipotecario. Al adoptar esta practica no 

contemplamos la gran diferencia que existe entre el notario latino y el notario anglosaj6n. El 

notario anglosaj6n solo autentica firmas, no se le requiere ser abogado y no tiene ninguna de las 

responsabilidades ni deberes que por Ley tiene un notario en Puerto Rico. El notario 

Puerto1Tiquefio es un funcionario publico que representa la Ley para todas partes. Si a su vez el 

notario actua como agente de cie1Te no puede representar adecuadamente al consumidor pues es 

representante del banco. Dicha dicotomfa no debe existir y por tal raz6n es necesario establecer 

que el ejercer esta funci6n dual es incompatible con la practica notarial en Puerto Rico. 

La Ley RESPA ocupa el campo sobre cualquier practica estatal de cierres hipotecarios 

que sea inconsistentes con sus disposiciones, sin embargo se aclara que cuando dicha 

inconsistencia brinda mayor protecci6n al consumidor se debe observar la disposici6n estatal. 

Devolviendole al notario total imparcialidad fortalecemos la protecci6n del consumidor toda vez 

que el notario envuclto en la transacci6n hipotecaria representara a todas las parles sin estar 

identificado con ninguna de ellas. 

La segunda de estas practicas es la utilizaci6n de los notarios como agentes de seguros de 

tftulos al momento del cierre hipotecario. Cuando un notario ejerce esta funci6n esta 

representando a la compafifa aseguradora y no a todas partes. Esta practica debe ser eliminada y 

requiere se establezca en la Ley que la misma es incompatible con las funciones y deberes de los 

notarios en Puerto Rico. 

La tercera situaci6n esta relacionada al cobro de honorarios notariales. El artfculo 77-de 

la Ley Notarial, establece los honorarios a cobrar en la otorgaci6n de documentos notariales y el 
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artfculo 78 de la Ley su vez permite el cobro de otros honorario s a ser negociados por gestiones 

previas o posteriores al otorgamiento de los documento s. En la practica estas disposiciones no 

son observadas y son las institucion es financieras las que terminan imponiendo en ocasiones los 

honorarios notariales . Las cantidades pagadas por estos varfan, por ejemplo se paga un por ciento 

muy por debajo de los establecidos en la Ley o una cantidad fija por el otorgamiento que no 

responde al por ciento establecido en la Ley. La mayorfa de las veces las instituciones bancarias 

no permiten cobrar honorario s incidentales al cierre hipotecario que son adicionale s a los 

honorario s por el otorgamiento y a los que el abogado tiene derecho. El efecto final es limitar el 

beneficio econ6mico al cual tiene derecho el notario y a la larga su reducci6n pues los costos de 

mantener una oficina notarial aumentan con el tiempo. Esta situaci6n ha dado paso a una 

competencia desmedida y en ocasiones desleal entre los notarios , pues el negocio lo consigue el 

que da el mejor precio no necesariamente el mejor servic io. 

El notario en Puerto Rico ejerce una funci6n publica, a llevarse acabo con completa 

imparcialidad y verticalidad, cualquier actividad que ponga en duda dicha imparcialidad , 

verticalidad o la autenticidad de los documentos redactados y autorizados por este deben ser 

eliminadas de la practica. Portal raz6n es necesario reconocer los problemas que aquejan a los 

notarios en Puerto Rico y aprobar soluciones a los mismos . 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Artfculo 1.- Se enmienda el inciso (a) del Artfculo 5 de la Ley Num 75 de 2 de julio 

2 de 1987 para que lea como sigue: 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

"Artfculo 5.-

(a) Ningun notario podra autorizar instrumentos en el que intervengan como 

parte , agente de cierre bancario, agente de seguros de t(tulo, o que 

contenga disposiciones a su favor. Tampoco podra autorizarlos si alguno 

de los otorgantes es pariente suyo dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, excepto cuando aquel compare zca 

en el instrumento en calidad representativa. 
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1 (b) 

2 Artfculo 2.- Se enmienda el artfculo 77 de la Ley Num 75 de 2 de julio de 1987 para 

3 que lea como sigue: 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

"Artfculo 77.- Los notarios quedan autorizados a cobrar los siguientes 

honorarios por sus serv icios notariales: 

(a) Por el otorgamiento de docum entos notariales de objetos 

valuables o que medie cosa o cantidad de valor determinable 

cuyo valor no exceda de diez mil d6lares ($10 ,000) , el 

notario [podra cobrar hasta] cobrara la suma de cren 

(b) 

(c) 

d6lare s ($100.00). Cualquier pacto contrario a esta 

disposici6n sera nulo. 

Por el otorgamiento de documentos notariales de objetos 

valuables o que medie cosa o cantidad de va lor determinable 

cuyo valor exceda de diez mil d6lares ($10,000), pero que no 

exceda de quinientos mil d6lares ($500,000), el notario 

devengara honorarios equivalentes al uno por ciento (1 %) de 

su valor. Cualquier pacto contrario a esta disposici6n sera 

nulo. 

Por el otorgamiento de documentos notariales de objetos 

valuables o que medie cosa o cantidad de valor determinable 

cuyo va lor exceda de quiniento s mil d6lares ($500,000), el 

notario devengara honorarios equivalentes al uno por ciento 

(1 %) hasta dicha suma, mas el medio por ciento (.5%) por 
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exceso a dicha suma hasta diez millones de d6lares 

($10,000,000). Cualquier pacto contrario a esta disposici6n 

serd nulo. 

Por el otorgamiento de documentos notariales de objetos 

valuables o que medie cosa o cantidad de valor determinable 

cuyo valor exceda diez millones de d6lares ($10,000,000), el 

notario devengard honorarios equivalentes a una cuarta 

parte def uno por ciento (.25%) por el exceso de dicha suma. 

Cualquier pacto en contrario a esta dispos ici6n serd nulo. 

[d] ( e) Por el otorgamiento de documentos notari ales no valuables, 

incluyendo declaraciones juradas, reconocimi ento de firmas o 

afidavit, los honorario s se fijaran par acuerdo entre las partes y 

el notario. 

[e] (f) Par la expedici6n de copias certificadas de escritura s, se cobrara 

a base de la cuantfa del documento , no incluyendo costas, 

gastos y desembolsos en la siguiente forma: 

(g) 

De 00.00 a $10,000 $15.00 

de $10,001 a $500 ,000 $25.00 

de $ 500 ,001 [en adelante] a $10,000,000 $50.00 

de $10,000,000 en adelante $75.00 

Ningiin notario podrd cobra o recib ir por sus servicios 

compensaci6n distinta a la establecida en esta Ley, ya sea 

mediante reembolso de Los honorarios, descuentos, privilegios, 
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o cualquier otro metodo utilizado para reducir las honorarios 

dispuestos en este artfculo. Esta prohibici6n no incluye la 

prestaci6n de servicios de forma gratuita par el notario, 

siempre y cuando la prestaci6n de servicios gratuitos no sea un 

subte,fitgio para violar lo dispuesto en este artfculo. 

Cuando el notario es empleado de un bufete, sociedad, o 

corporaci6n de servicios profesionales, la obligaci6n y 

responsabilidad establecidas en el parrafo anterior recaeran 

sobre el patrono que emplea al notario al momento de 

prestarse los servicios notariales. 

Cualquier notario que viole las requisitos de este artfculo, o 

12 cualquier persona, natural o jurfdica, que viole o inste a violar 

13 lo dispuesto en este artfculo cometera delito menos grave y 

14 podra ser multada hasta tres veces las honorarios establecidos 

15 en este artfculo. 

16 Artfculo 2.- Esta Ley comenzara a regir el 1 de enero de 2006. 
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15ta. Asamblea 
Legislativa 

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

CAMARA DE REPRESENT ANTES 

P. de la C. 1703 
21 DE JUNIO DE 2005 

Ira. Sesi6n 
Ordinaria 

Pres~ntado por los representantes Aponte Hernande z y Varela Fernandez 

Referido a la Comisi6n De lo J urfdico y Seguridad Publica 

LEY 

Para derogar el Artfculo 77 de la Ley Num. 75 de 2 de julio de 1987, segun enmendada, 
conocida como la "Ley Notarial de Puerto Rico" y establecer un nuevo Artfculo 77, a los 
fines de establecer la naturaleza fija y del arancel para el cobro de honorarios notariales, 
prohibir el cobro de honorarios notariales por personas naturales, jurfdicas u organizaciones 
no autorizadas a practicar la notarfa en Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los Abogados Notarios, distinto a otras profesiones , son a la vez profesionales del 
Derecho y funcionarios publicos por delegaci6n del Estado. Este doble caracter resulta 
irrescindible, pues la supresi6n de cualquiera de esos dos atributos impedirfa al Notario cumplir 
la funci6n que el Estado y la sociedad le ha encomendado. El control de legalidad es la espina 
dorsal del sistema de notariado de tipo latino, sistema que se practica en Puerto Rico y en setenta 
y tres (73) pafses alrededor del mundo , y que hist6ricamente llega a nuestro ordenamiento 
jurfdico a traves de Espafia. El notario puertorriquefio recibe una delegaci6n especial del Estado 
para asegurar el servicio publico de autenticidad de las contratos. El notario ejerce una actividad 
independiente en el marco de un cargo publico, bajo la forma de una profesi6n sometida al 
control y supervision de los poderes publicos, tanto en cuanto a la observancia de las normas 
referentes al documento notarial , como en cuanto a la reglamentaci6n de las tarifas a cobrar por 
su servicio. Ademas , el Notario tiene una funci6n preventiva similar a la del Juez, encaminada a 
reducir los litigios, en la que actua como asesor imparcial. 

El Artfculo 77 de la Ley Num. 75 de 2 de julio de 1987, segun enmendada , estableci6 la 
retribuci6n que recibiran los Notarios por sus servicios notariales y desde entonces no ha sido 
revisada. El arancel que dispone este artfculo no se aplica en la practica ante las presione s de 
distintos sectores que intervienen en los negocios jurfdicos de la Isla. 

El prop6sito de esta Ley es reafirmar como polftica publica, un sistema de retribuci6n fija 
por los servicios notariales , a fin de que el Estado sea quien establezca las tarifas de aranceles 



2 

notariales en protecci6n a las partes y a la seguridad del trafico jurfdico en general, asf coma la 
necesaria igualdad del ciudadano ante el acceso a los servic ios notariales. Un sistema de precios 
libres por servicios notariales induci rfa una merma en la calidad del servic io y trastocarfa el 
sistema de fe publica , afectando el va lor que la segur idad jurfdica brinda. La existencia de un 
arancel fijado por autoridad competente, elimina la incertidumbre por el costo del servic io 
notarial y obliga a su cumplimiento a todas las partes que intervie nen en las transacciones, asf 
como a los integrante s de la profesi6n notarial. Ademas permite al consumidor evaluar las 
cualidades del notario tales coma la calidad del servicio profesional, la preparaci6n jurfdica , la 
capacidad de trabajo, la rapidez , la diligencia , la organizaci6n de la notarfa y los antecedentes 
profesionales y personales, entre otros valores subjetivos. En definitiva, el arancel fijo funciona 
en beneficio del consumidor que sabe de antemano el costo del servicio profesional a recibir, 
fijado siempre sobre la base de un precio justo. Esto libera a las partes de discusiones indignas 
sobre el valor del trabajo a ser realizado, entre el que conoce el tiempo y responsabi lidad que 
implicara el servicio notarial, y el qu·e, normalmente, lo unico que aspira es a conseguir lo mejor 
al menor precio posible. 

Esta Ley contempla que el notario no puede hacer reduccione s al arancel notar ial 
establecido, salvo lo dispuesto en la propia ley, para evitar que a traves de una desaforada 
competencia en precios y una indebida presi6n de institucione s y personas , se pueda lesionar la 
funci6n notarial como contro ladora de la legalidad. La Ley dispone para que en casos 
excepcionales, el notario pueda dispensar totalmente los aranceles devengado s por cualquier acto 
o contrato cuya documentaci6n autorice. Es imperativo valorar en sus meritos el servicio 
notarial para ofrecer el servicio util y de calidad que nuestra ley exige. Esta Ley provee 
estabilidad a la practica notarial que es de tan vital importancia para la economfa del pafs y la 
seguridad jurfdica de las transacciones. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Artfcu lo 1.-Se deroga el Artfcu lo 77 de la Ley Num. 75 de 2 de julio de 1987, segun 

2 enmendada, conocida como la "Ley Notarial de Puerto Rico" y se establece un nuevo Artfculo 

3 77: 

4 "Artfculo 77.-Honorarios Notaria les - Arancelarios . 

5 Los honorarios que cobraran los notarios por la prestaci6n de servicios notariales 

6 quedan fijados de acuerdo a las siguientes normas: 

7 

8 

9 

(1) Documentos sin cuantfa. 

(a) Por la autorizaci6n de instrumentos publicos sin cuantfa, los honorarios 

notariales se fijaran por acuerdo entre las partes y el notario. 
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(b) 

(2) 

3 

Por la autorizaci6n de testimonios , declaraciones jurada s y reconocimiento 

de firmas o affidavit , los honorarios notariales se fijaran por acuerdo entre 

las partes y el notario. 

Documentos con cuantfa. 

Por la autorizaci6n de instrumento s con cuantfa se percibiran los 

honorarios notariales que resulten aplicando el valor de los bienes objeto de! 

negocio jurfdico documentado , o que medie cosa o cantidad de valor 

determinable , conforme a la siguiente escala: 

(a) 

(b) 

(c) 

Por la autorizaci6n de instrumentos de objetos valuables o en que medie 

cosa o cantidad de valor determinable cuyo valor no exceda de diez mil 

d6lares ($10,000.00), los honorarios Notariales fijados por este Arancel 

sera de cien d6lares ($100.00). 

Por la autorizaci6n de instrumentos de objetos valuables o en que medie 

cosa o cantidad de valor determinable cuyo valor exceda de diez mil 

d6lares ($10,000.00) , pero que no exceda de quinientos mil d6lares 

($500,000.00), los honorarios notariales fijados por este Arancel seran el 

uno por ciento (1 % ) de su valor. 

Por la autorizaci6n de instrumentos de objetos valuables o en que medie 

cosa o cantidad de valor determinable cuyo valor exceda de quiniento s mil 

d6lares ($500,000.00), los honorarios notariales fijados por este Arancel 

sera el uno por ciento ( 1 % ) has ta dicha suma, mas el medio por ciento 

(1/2%) por el exceso de dicha suma hasta diez millones de d6lares ($10, 

000,000.00). 
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(d) 

(e) 

(3) 

4 

Por la autorizaci6n de instrumentos de objetos valuables o en que medie 

cosa o cantidad de valor determinable que exceda de diez millones de 

d6lares ($10, 000,000 .00), los honorario s notariales fijados por este 

Arancel sera el arancel establecido(s) en el inciso (c) anterior, mas los 

honorario s Notariales que sea establecido por acuerdo entre las partes y el 

Notario(a) sabre el exceso de diez millones de d6lares ($10,000,000.00). 

Por la expedici6n de copias certificadas de escritura s, se cobrara a base de 

la cuantfa del documento , no incluyendo costas, gastos y desembolsos, de 

la siguiente forma: 

i) 

ii) 

De $0.00 a $10,000.00: quince d6lares ($15.00). 

De $10,000.00 a $500,000.00: veinticinco d6lares ($25.00). 

iii) De $500,000.01 en adelante: cincuenta d6lares ($50.00) . 

Excepciones. 

En las transacciones en las que intervenga la Autoridad para el 

Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico, el Banco de Desarrollo Econ6mico 

de Puerto Rico, el Banco Gubemamental de Fomento de Puerto Rico y cualquier 

otra agencia o instrumentali zad del gobiemo, sea estatal , municipal o federal, de 

manera directa o por media de programa s de subsidios, el arancel sera fijado 

mediante acuerdo entre la instituci6n y el notario , pero nunca sera menor del 

media del uno por ciento (1/2%) o doscientos cincuenta d6lares ($250.00), lo que 

sea mayor, salvo que la ley habilitadora o reglamento que establezca el programa 

gubemamenta l disponga otra cosa. 

(4) Normas complementarias. 
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Ningun notario podra cobrar o recibir por sus servicios notariales 

una compensaci6n diferente a la establecida en esta Ley, ya sea 

mediante reembolso de los honorarios , otorgaci6n de descuentos o 

privilegios, o cualquier otro metodo utilizado para reducir los 

honorarios aquf establecidos. Esta prohibici6n no incluye la 

prestaci6n de los servicios de forma gratuita cuando el notario lo 

desee y considere necesario , siempre y cuando no se haga como 

parte de una practica habitual de negocios violentando asf el 

prop6sito de esta Ley. 

Cuando el notario sea empleado por un bufete, sociedad, o 

corporaci6n de Servicios profesionales, que preste servicios 

notariales o legales, la obligaci6n y la responsabilidad establecidas 

en el parrafo anterior recaeran sabre el patrono que emplea al 

notario al momento de prestarse los servicios notariales. 

Cualquier notario que incumpla las normas establecidas por el 

Arancel fijado en esta ley podra ser sancionado por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico mediante reprimenda, multa, suspension 

temporal o permanente. Cualquier persona, natural o jurfdica, que 

inste a un notario a incumplir las normas establecidas por esta Ley, 

sera sancionado por la autoridad competente y vendran obligadas a 

pagar como multa la cantidad de tres (3) veces los honorarios 

establecidos en este artfculo. 
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Ninguna persona podra cobrar honorarios por serv icios notariales a 

no ser que se encuentre admitido al ejercicio del notariado y en 

cumplimi ento de los requi sitos que estab lece el Artfculo 7 de esta 

Ley. Esto no excluye que aquell as perso nas naturales, sociedades 

o corporaciones profe sionale s que presten servic ios notariales 

puedan cobrar honorarios por servicio s notariales rea lizados por 

notarios emp leados. 

El notario no podra compart ir los honorario s notaria les fijado s por 

9 este Arancel con personas naturale s o jurfdica s que no esten en 

10 cumplimiento con los requisito s que establece el Artfculo 7 de esta 

11 Ley para el ejercicio del notariado o la profe si6n legal y de 

12 hacerlo, sera sancionado por la autoridad competente." 

13 Artfculo 2.-Vigencia . 

14 Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobac i6n y aplicara a 

15 aque llos actos o negocios jurfdicos con fecha posterior a su vigenci a. 
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31 de mayo de 2005 

Hon. Jose Em1ho Gonzalez Ve \azquez 
i \ Presidente · · · '\ ~ 

./ \ . Comisi6n de lo Jurfdico \ ~ 
.L, ··"•· \. Senad9 de Puerto Rico ,,.,)( 

. :-.. El C · ·t 1· ~' } --.. ap1 o 10 • • ,,..,,, · 
\Sari Juan , Puerto fi ic6 / 

\ ·. ,' .,,,. ' ' :.· .. ,·/"· \ /,,,,.,. 
~ . ,, ... 

' ' ' -.,.-'!" ' . : ✓-.,, 
· Estimado sef.i'or P(esidente : 

. f"• 

Re: Proyectos del Senado 645 y 731 

La Asociaci6n de Notaries de Puerto Rico (la "Asociaci6n") agradece la 
oportunidad de presentar sus comentarios con relaci6n a unos Proyectr s de Ley 
de referencia que tanta importancia tienen para nuestra sociedad puertorriqueria 
de hoy. 

La Asociaci6n de Notarios de Puerto Rico, es una organizacion voluntaria 
e independiente que ha defendido los intereses del notariado puertorriqueno y 
los principios del notariado de tipo latino. Reune a casi 1,600 notaries de mayor 
actividad en nuestra isla y a aquellos que tienen una seria preocupaci6n por 
mejoramiento en esta area y el desarrollo de esta profesi6n . . Los proyectos de 
Ley objeto de analisis afectan grandemente la practica notarial y se relacionan 
con un temas sobre los cuales recibimos continuamente comentarios y 
preocupaciones de nuestros miembros. 

Durante los pasados arias los temas de estos proyectos atienden han 
sido objeto de intenso y repetido estudio por las ramas legislativas y judicial. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico design6 una comisi6n para el estudio 
de las practicas notariales relacionadas con los cierres hipotecarios . Entre los 
aspectos sometidos para estudio , se encontraban las de la participaci6n de un 
natario como · agente de cierre y coma agente de seguros en la misma 
transacci6n en la que participa como Notario. La Asaciaci6n de Notaries 
compareci6 en dichas vistas a expresar la posici6n de que la imparcialidad y la 
independencia de criterio del notario podria verse afectada si este actua como 
agente de cierre o como agente de seguro . Ademas expuso varias instancias en 

P. 0. BOX 363613, SAN JUAN, PUERTO RICO 00936 -3613 

TEL (787) 758-2773 FAX: (787) 759-6703 asociaciond e@notarios depr .org 



las que la determinaci6n y el control del pago por los serv1c1os notar iales 
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sometido pero al presente, aun no han salido a la luz publica los resultados y 
recomend aciones de esta Comisi6n. 

Durante la pasada Asamblea Legislativa se hab1an presentado varios 
proyectos de Ley que se dirig1an a atender asuntos relacionados con la practica 
notarial y en particula r relacionados con los honorarios por los servicios 
notariales. Los proyectos de la Camara 522 y 1994 proponran el aumento del 
arancel al 2% del valor de la transacci6n en que mediara valor determinable. 
Finalmente, el 13 de febrero de 2003 se radic6 el P. de la C. 3463 que proponra 
originalmente que se aumentara el arancel notarial que dispone la Ley Notarial al 
3% del valor de la transacci6n: Luego de la celebraci6n de vistas publicas, qued6 
aprobado pot unanimidad por ambas camaras un proyecto sustitutivo que aclaraba 
la naturaleza fija del arancel por los servicios notariales, manteniendolo en el 1 % 
del valor de la transacci6n, que es el porciento fijado por el artrculo 77 de nuestra 
Ley Notarial, en vigencia desde su aprobaci6n en 1987. Ademas estableda 
normas para asegurar el cumplimiento del arancel fijado. El proyecto de Ley fue 
vetado par la Honorable Gobernadora Sila Calderon, aduciendo primordialmente 
que la aplicaci6n de la norma tendrra efecto adverso en programas de beneficio 
social. 

El Proyecto del Senado 645 atiende la preocupaci6n primordial que indujo 
al veto, al establecer una tarifa reducida para transacciones en que el Estado 
sea parte o en los cases en que la transacci6n se relacione con programas de 
beneficio social. En su exposic i6n de motives se resalta la importancia de la 
funci6n notarial como pa rte de la seguridad jurr dica que el estado debe proveer a 
sus ciudadanos. El Proyecto reafirma y fortalece la naturaleza fija del arancel , 
mantiene el mismo esquema de compensaci6n por la funci6n notarial que existe 
al presente (1% hasta $500,000.00 y ½ del uno porciento par el exceso}, permite 
la prestaci6n de servicios en forma gratuita y establece normas para asegurar su 
cumplimiento , con sanciones administrativas. 

En el mismo sentido , la exposici6n de motives del Proyecto del Senado 
731 expresa el efecto que tiene en la imparcialidad del notario la practica de que 
actue come agente de cierre en cumplimiento de la Ley RESPA, y la practica de 
que un notario come agente de seguro, en la misma transacci6n en la que actua 
come notario. Ademas menciona varias practicas de entidades que imponen el 
pago de honoraries notariales muy por debajo del arancel fijado por la Ley, o no 
permiten el cobra de honoraries por servicios adicionales al del otorgamiento de 
la escritura. Esta situaci6n ha motivado el surgimiento de una competencia 
desmed ida basada en el precio por los servicios, lo que ha tenido un serio 
impacto desfavorable en la practica . El proyecto aclara que cualquier pacto en 
contrario a las disposiciones del artr culo sera nulo. Dispone ademas que la 
violaci6n a las normas establecidas constituira delito menos grave. 



Ambas medidas legislativas persiguen el mismo prop6sito de proteger la 
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notarial. Las diferencias entre los proyectos son minimas y deben ser 
armonizadas. 

La Asociaci6n de Notarios endosa los prop6sitos que inspiran medidas , 
por entende r que reconocen la importancia de la funci6n social -del notario, 
mientras que protegen y fortalecen la instituci6n del notariado. 

En Puerto Rico solo pueden ejercer la notaria los que sean abogados, 
hayan aprobado una revalida notarial y presten una fianza . Al presente hay mas 
de 7,500 notarios autorizados, aunque la gran mayoria de estos no se dedican 
principalmente a esta funci6n . En nuestro sistema de Ley, son estos 
funcionarios '10s llamados a custodiar la "fe publica" y, al realizar bien su funci6n, 
garantizan la legalidad de las transacciones , en beneficio de los derechos de los 
consumidores y como consecuencia, en beneficio de la sociedad . 

. El notario es el consejero legal y asesor de las partes en un negocio 
juridico . El notario "es el instrumentador de los documentos que conllevan lo actos y 
negocios jur idicos a los cuales !es da seguridad y certeza con su pericia profes ional y 
bajo el manto de la f e publica de la cual es depositario." Lopez Torres v. Gonzalez 
Vazquez, 2000 TSPR 80; In re Colon 131 D.P.R. 121 (1992); Vease tamb ien la 
Exposici6n de Motives de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Sec. 2001 y 
siguientes. El Notario es el primer filtro de la legalidad y validez de una 
transacci6n . Es el protector de los intereses de ambas partes contratantes y, 
entre todas las demas personas que intervienen en una transacci6n de 
inmuebles , resulta ser el mejor defensor de los intereses del consumidor y el 
(mico que puede establecer el balance entre las fuerzas de los contratantes . 

El notario tiene una responsabilidad indelegable, es el custodio de la fe 
publica del estado y no representa a ningun cliente en particular. In re Raya, 

· 117 D.P.R. 797 (1986); In re Lavastida, 109 D.P.R. 45 (1979). Su intervenci6n 
"[p}resupone la creaci6n de un nivel de entendimiento y comunicaci6n entre ei feda nte y 
los otorgantes que le perm ite a estos for mar una racional conciencia de! acto en que 
concurren. La fe pub lica notarial tiene como base la voluntad ilustrada de los 
contratantes; no puede ser el fruto de la ignorancia y la oscuridad. El notario, p rincipal 
instrumento de la fe p ublica, tiene la indeclinable obligaci6n de prop iciar y cerciorarse 
de ese estado de conciencia informada sup liendo las explicaciones, aclaraciones y 
advertencias en todo caso en que hagan f alta par a lograr el consentimiento enterado de 
los otorgantes al acto notarial. Ha de dar fe y autenticidad confo rme a las !eyes... La 
sociedad debe tener en todo notario una garantia de certeza y de limpieza en los actos y 
contratos cuya autenticidad le encomienda, condiciones que solo pueden lograrse a la 
luz de! entendimiento" In re Pereira Esteves, 98 TSPR 120; In re Angel L. 
Delgado, 120 D.P.R. 518 (1988); In re Josue Flores Torres , 119 D.P.R. 578 
(1987), In re Raya, supra ; Chevere v Catala , 115 D.P.R. 432 (1984); 



"Por tradicion, y en nuestra patria ademas por expresion legislativa, el notario 
no es s1mp1:e- o·Hs-erwrdordet-negm::to--:farldtcu-quf;11nte-el-se -,ealiza,- iimitando --su 
actuacion a cerciorarse de la identidad de las partes y autenticidad de las firmas. Su 
funcion, que no es privada, sino publica, trasciende la de un automata legalizado r de 
firmas y penetra el campo de legalidad de la transaccion que ante else concreta". In re 
Melendez Perez, 104 D.P.R. 774 (1976). 

La intervenci6n del notario no se limita al momento de la toma de las 
firmas en una transacci6n. Comienza mucho antes, al requerir su intervenci6n 
una de las partes en el negocio. Recibe la voluntad de las partes, las estud ia y 
las evalua para darle forma legal. Redacta el documento, lo revisa y lo adapta 
hasta que contenga la exacta voluntad de las partes . Al momento de su firma, 
ofrece las explicaciones de rigor, asegurandose que exista una clara y conciente 
voluntad de ·· realizar la transacci6n. Despues del otorgamiento, conserva los 
documentos otorgados bajo su custodia, debiendo someterse al posterior 
escrutinio de la Oficina de lnspecci6n de Notarias del Tribunal Supremo y, en su 
caso, del Registrador de la Propiedad, gestiones que en ambos casos pueden 
ocurrir muchos anos despues de la toma de las firmas '. De existir cualquier duda 
o controversia en el future, cualquiera de los comparecientes puede recurrir al 
notario para orientaci6n y ayuda. 

Por regla general, el documento notarial bien redactado y ejecutado 
constituye la mejor prevenci6n del litigio, ya que las partes en la transacci6n, al 
quedar debidamente informadas de los efectos legales de lo que han otorgado, 
aclaran sus mutuas expectativas, lo que reduce los posibles puntos de 
controversia en el futuro. Esto de por sr constituye una importantisimo efecto de 
la funci6n notarial y una gran economr a a las partes contratantes, al sir,tema de 
justicia y a la sociedad en general. 

Finalmente, debemos enfatizar que el documento notarial es un 
documento publico, que pertenece al Estado, pero el notario es responsable por 
su custodia y conservaci6n, durante el resto de su vida profesional. Aun 
despues de concluir su gesti6n profesional notarial por retiro o por muerte, los 
sucesores del notario seran responsables de la entrega de los documentos 
publicos otorgados, asf como de la cancelaci6n de los sellos de rentas internas. 

Muchas personas tienden a menospreciar la importancia de la funci6n 
notarial por no estar concientes de toda la labor, la complejidad y la 
responsabilidad que comprende la funci6n notarial. En la mayor[ a de los ca sos 
el consumidor del servicio notarial unicamente tiene contacto con el notario al 
momento del otorgamiento del documento, momenta que resulta relativamente 
breve con relaci6n a todos los tramites y gestiones que se requieren en una 
transacci6n. Cabe enfatizar que en la gran mayorfa de los c&sos, los 
documentos notariales no tienen complicaciones ni problemas, ya que obtienen 
el resultado deseado , y no se requiere posterior contacto ni intervenci6n del 
notario. 



·- - - · ·----- -- - - - - --

Por toda su importante funci6n, el notario percibe un arancel, en una 
sola ocasi6n. 

Del texto del Articulo 77 de la Ley Notarial vigente surge claramente la 
naturaleza fija del arancel. En sus incisos "b" y "c" dispone: 

"(b) Por el otorgamiento de documentos notariales de objetos 
valuables o que medie cosa o cantidad de valor determinable cuyo valor 
exceda de diez mil d6lares ($10,000.00) pero que no exceda de quinientos 
mil d6lares ($500,000.00), el notario devengara honorarios equivalentes 
al uno por ciento (1%) de su valor." 

"(c) Por el otorgamiento de documentos notariales de 
objetos valuables o que medie cosa o cantidad de valor determinable 
cuyo valor exceda de quinientos mil d6lares ($500,000.00), el 
notario devengara honorarios equivalentes al uno porciento (1 %) 
hasta dicha suma. mas el medio por ciento (5%) por exceso a dicha 
suma." (enfasis suplido) 

No es correcta la expresi6n que frecuentemente oimos a los efectos de 
que el arancel de Ley dispone que se cobre "hasta el 1%". Con esta cita queda 
claro que nuestra Ley no establece un arancel maximo para las transacciones que 
excedan de $10,000.00, sino un arancel fiio. 

Nuestro Honorable Tribunal Supremo ha tenido oportunidad de aclarar la 
naturaleza de este arancel. En el caso de In re Feliciano, 115 D.P.R. 172, a la 
pagina 176, expresa: 

"De los distintos sistemas disponibles que existen para cimentar en 
que sostener la retribuci6n - cantidad libremente estipulada entre el 
notario y la parte ; sue/do gubernamental; o con arreglo a un arancel o 
tarifa - (]) la inmensa mayoria de paises de tradici6n civilista han optado 
por esta ultima. La justificaci6n de este enfoque se expone asi: 

Si el cargo de Notario fuera solamente unafunci6n, no cabe duda 
que el sistema l6gico habria de ser el sueldo. Si se tratara solamente de 
una profesi6n libre deberia optarse por la retribuci6n fibre. Mas [sic} 
reuniendo el doble carticter que la funci6n tiene, la formula del Arancel se 
impone. Tiene ademtis dos ventajas: de una parte , evita la concurrencia 
des/ea/, y de otra, los posibles excesos en la percepci6n de honorarios. " 

Al efecto, sostenemos que los aranceles notariales tienen la misma 
naturaleza que otras cantidades fijadas por el Estado como pago por los 



servicios que presta , tal coma son las aranceles registrales, fijados par la Ley 
·--- ----~p =ara ra 1nscnpcionc:h~~1ostitulos en e1-Rerg1stro cfe-1aProp1ecfacf:-~nact1e se le 

ocurrirf a pedirle al Registrador que le hag a una rebaja de estos aranceles para 
asf facilitar o propiciar una transacci6n en particular. El Legislador tom6 en 
cuenta la funci6n que las Registros prestan, las garantfas que ofrece, y fij6 una 
cuantf a razonable a pagar par estos servicios. En identica posici6n se 
encuentran las notaries en cuanto al arancel que les fija la Ley. 

Tambien se puede comparar la fijaci6n de las aranceles con las primas a 
pagarse par cobertura de seguros, fijadas par el Comisionado de Seguros. La 
fijaci6n de estas primas evita la competencia entre las distintas compafiias 
aseguradoras en base al precio. Al eliminar una guerra de precios, se evita que 
se ponga en peligro la estabilidad econ6mica de las companias que ocasionara 
que resultaran insolventes para el pago de las reclamaciones que surgieran. 

No podemos concebir una transacci6n sabre inmuebles en Puerto Rico 
sin la intervenci6n del notario. De no existir la figura y funci6n de nuestro 
notario, siempre se requeriria la intervenci6n de otros profesionales y/o 
entidades gubernamentales realizara las funciones de asesoramiento , redacci6n, 
otorgamiento, custodia y conservaci6n de las documentos. De hecho, existe un 
estudio en Espana que enumera todas las funciones que realiza el notario y 
cuantifica el costo que estas funciones tendrfa individualmente, si fueran 
pagadas a distintas personas para que las realizaran. Concluy6 el estudio que 
el costo total per el asesoramiento, el tiempo, la custodia y la responsaLilidad es 
mucho mas alto si se pagara en forma individual y que el notario resulta quedar 
compensado en una cantidad minima, con relaci6n al tiempo que su labor 
requiere, y a las responsabilidades que asume. De hecho, en la mayoria de los 
paises en que existe un notariado de tipo latino, el arancel en uno fijo, impuesto 
por Ley, y no sujeto a negociaci6n. 

En Puerto Rico tenemos la gran influencia del sistema econom,co de 
Estados Unidos. Allf no existe un notariado de tipo latino como el que 
conocemos. Las funciones son absorbidas por abogados, agentes de cierre, y 
companias de seguros de titulo, cada una de las cuales cobra por sus servicios. 
Al final, no existe alla la garantfa de legalidad y fe publica, ni la conservaci6n de 
los documentos, ni la asesorf a "perpetua" que provee el notario de tipo latino. 
De hecho, conocemos de varies estados en los que recientemente se han 
aprobado legislaciones creando la figura del "Civil Law Notary", como alternativa 
y soluci6n . 

La Asociaci6n de Notaries de Puerto Rico es la representante de nuestra 
isla ante la Union Internacional del Notariado Latino ("UINL"), entidad de 
envergadura mundial que resulta ser la mejor exponente y defensora del 
notariado de tipo latino en el mundo. En la sesi6n plenaria de la Comisi6n de 
Asuntos Americanos celebrada en Quito, Ecuador en noviembre de 2005, se 
obtuvo la siguiente Resoluci6n: 



-- - -- -- - - --- - ----- - ----- - -- - - --- - -- - - -- - - --- - ---··-·------ -- --

"El ejercicio de la f uncion notarial implica el desempeiio de una 
f uncion publica a cargo de profesionales de derecho especializados en 
autenticacion, asesoramiento y documentacion publica en beneficio de la 
seguridadjuridica de todos Los ciudadanos. 

Por esas caracteristicas su retribucion tiene un interes social que 
debe ser regulado en beneficio de Los consumidores, sobre la base de la 
libertad de eleccion def notario interviniente. 

Como cuestion de orden publico, el Estado no debe alentar que el 
notario promueva sus servicios a base de una reduccion def arancel, lo 
cual puede afectar su imparcialidad. Tampoco debe permitirse q,,e 
entidades con fines puramente economicos ajenos a la garantia de 
legalidad controlen la compensacion def notario, en perjuicio de su 
independencia. 

La tarifa flja o arancel constituye una proteccion para el usuario 
def servicio para eliminar todo tipo de abuso. La falta de un arancel 
implica ,ma ventaja para el requiriente con mayor poder economico y una 
desventaja para quienes se encuentran en una situacion de mayor 
debilidall 

Portanto 
La Comision de Asuntos Americanos de la Union Internacional def 

Notariado Latino, reunida en Quito, Ecuador, resuelve 

Dar su apoyo al notariado de Puerto Rico en su esfuerzo 
por lograr que se refuercen las normas que declaran su arancel como Je 
orden publico y de cumplimiento obligatorio, de acuerdo a los principios 
antes referidos, que la legislacion y la normativa nacional debe reconocer. 

Dada en Quito, Ecuador, hoy 26 de noviembre de 2004. 

Josefina Morel 
Secretaria 

Carlos D 'Alesio 
Presidente" 

Debemos traer a la atenci6n de este Honorable cuerpo legislative la 
realidad con la que se enfrentan los notaries puertorriquenos. 
lndependientemente de que la Ley Notarial en su articulo 77 dispone el pago de 
un arancel dispuesto en la cantidad fija del 1 %, los notaries estan percibiendo 
una cantidad muy inferior a la cantidad que dispone la Ley. De varias fuentes 
nos Hegan diariamente historias de que "en la calle" se observa una cor,,petencia 
brutal al llegar el memento de fijar los honoraries notariales en transacciones 



relacionadas con inmuebles, y se percibe una reducci6n al arancel de Ley tanto 
----~ antes- del-----clta---de·1- otorgamrento-de-t ----docamento- notarial-(at---momento -de1--- --- 

otorgamiento del contrato de opci6n), durante el mismo acto del otorgamiento 
(cuando las partes se aprestan a otorgar las escrituras de venta e hipoteca) y 
aun con posterioridad al cierre (durante el periodo que la ley Federal le concede 
al consumidor para dejar sin efecto una transacci6n) . Estos ataques v:enen de 
varias fuentes , pero principalmente de las casas de financiamiento hipotecario y 
de los corredores de bienes raf ces , que control an la inmensa mayorfa de las 
transacciones sobre inmuebles, y quienes no reducen sus respectivos 
honorarios y comisiones. 

Para salvar nuestro notariado resulta urgente e imperioso el que se 
enfatice, aclare y refuerce la n_orma de Ley vigente a los efectos de que el cobro 
del arancel notarial es uno fijo, con naturaleza de politica publica, que no sea 
objeto de negociaci 6n, y que no pueda ser cobrado por otra persona que no sea 
el Notario, estableciendo ademas consecuencias para quien no cumpla con la 
norma de Ley. De no contar con estas normas, se mantendra la situaci6n 
presente , y continuara reduciendose el arancel que efectivamente se paga, sin 
importar el porciento que pueda disponer la Ley, hasta llegar a niveles en que 
ningCm profes ional respetable estara en disposici6n de asumir las 
responsabilidades que esta practica implica. 

Al enfatiza rse la norma legal de que el arancel resulta ser uno fijo, no se 
afectan las instituciones de financiamiento hipotecario, ya que todas tendrian 
que compensar de igual forma a los Notarios. En el complejo mundo del 
mercadeo y la brutal competencia de los productos hipotecarios al nivel del 
consumidor, entendemos que aplicaria el concepto de que "/o que es igual no es 
ventaja" . Al eliminarse la "competencia " basada en el precio, la determinaci6n 
de cual notario utilizar no estaria basada en cual notario ofrece el servicio mas 
barato, sino que se tomaria en base cual notario ofrece el mejor servicio, cual 
tiene la mejor preparaci6n profesional, o cual ofrece el mejor consejo. Esto 
redundara en beneficio del consumidor. Las normas permitirfan al notario cobrar 
una cantidad razonable por su servicio y por la responsabilidad que asume en 
cada otorgamiento , sin la indignidad de tener que discutir y negociar sus 
honorarios en cada caso. 

Nuestro C6digo Civil vigente establece sabiamente una distribuci 'm de los 
gastos y cargos relacionados con las transacciones de compraventa de 
propiedades, imponiendole a la parte vendedora la responsabilidad por los 
gastos la escritura de compraventa , incluyendo el arancel notarial de ley, e 
imponiendole al comprador los gastos relacionados con la inscripci6n de la 
escritura en el Registro de la Propiedad. En casos de re-financiamiento, la 
practica general le impone ademas a la parte vendedora todos los gastos 
relacionados con la cancelaci6n de las hipotecas existentes . Sabre la parte 
compradora recae la responsabilidad por el pago de los gastos relacionados con 
el financiamiento que le resultara necesario obtener. Estas normas tienen el 



efecto de distribuir efectivamente los gastos en forma razonable entre las dos 
partes -contratan tes-en-la---compraventa-de- inmuebles-;-por-I0·-que-Ia-ap licad 6n-de-- - -- -
la norma legal relacionada con aranceles notariales quedarfa distribuida 
razonablemente. 

La Asociaci6n de Notarios de Puerto Rico que represento entiende que 
estamos en un punto crit ico, en el que se juega la funci6n notarial coma la 
conocemos. Por un lado, si no se aprueba legislaci6n alguna, se permitiria que 
se continue la fijaci6n unilateral de los aranceles par entidades ajenas al 
notariado, lo que producira la eliminaci6n de las funciones de consejo y analisis 
del notario, convirtiendolo en un mero testigo de firmas, al estilo de un notario de 
tipo saj6n. Por otro lado, si se aprueba legislaci6n en el sentido que expone n los 
Proyectos del Senado 645 y 731, se le estarfa dando reconocimiento y valor a la 
funci6n notarial, enfatizando y fortaleciendo las normas de Ley vigentes que 
establecen el arancel notarial como uno fijo, y asegurar asf la existencia de 
nuestro notariado, todo ello para propiciar la mayor seguridad en di trafico 
juridico y econ6mico del pais y para el mayor beneficio de nuestra sociedad. 

Esta Asociaci6n queda a las 6rdenes de esta comisi6n para cualquier otro 
aspecto que estime conven iente . · ~ 

DENNIS D. MARTINEZ COLON 
Presidente 
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ANEJO VIII 
 



PROYECTO DE CANONES DE ETICA NOTARIAL 
Propuesta del Colegio de Abogados 

Preambulo o Criterio General 

El notario(a), coma (mica depositario de la fe publica de la cual 

ha quedado investido par el Estado, en el ejercicio de su funci6n 

reviste de credibilidad, certeza y seguridad juridica a aquellos 

documentos en las que interviene, par lo que tiene la obligaci6n de ser 

veraz, honesto, leal y diligente en su trabajo y en relaci6n con la 

sociedad en que se desenvuelve, con las personas que requieren sus 

servicios, con el Estado y con sus companeros de profesi6n. 

La fe publica notarial comprende un doble caracter: 

• en la esfera de las hechos, certifica la exactitud de lo que 

ve, aye o percibe par sus sentidos, 

• en la esfera del Derecho, certifica y valida con fuerza 

probatoria las declaraciones de voluntad de las otorgantes, redacta el 

instrumento publico para darle vida concreta a la voluntad de las 

partes conforme al ordenamiento juridico y da fe de la identidad y 

capacidad de las comparecientes. 

En tal funci6n, disfrutara de plena autonomfa e independencia, la 

ejercera con imparcialidad y estara bajo la direcci6n administrativa del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

Debera asf actuar con la mayor deferencia y exaltaci6n a la 

dignidad de su funci6n, absteniendose de todo aquel comportamiento 

que suponga descredito profesional o personal. En consecuencia, 

velara par el cumplimiento de estos deberes par sf mismo y par sus 

companeros de profesi6n. Como abogado, tambien debera cumplir 

fielmente las preceptos que le imponen las Canones de Etica 

Profesional yen particular, las que atanen coma notario(a). 



I. Deberes del notario(a) hacia la sociedad 

Criteria General 

Como depositario de la fe publica que le ha delegado el Estado, 

el notario(a) debera cumplir con su obligaci6n de fidelidad y protecci6n 

a las principios fundamentales que le caracterizan. En todo momenta 

tendra presente que es un profesional del Derecho que ejerce una 

funci6n publica y coma tal, su funci6n es personal, indivisible e 

indelegable. En ningun caso podra delegar en otros la realizaci6n de 

aquellos actos que la ley le ha dispuesto exclusivamente dentro de su 

funci6n. 

1. El notario(a) no ocultara maliciosamente a las autoridades 

profesionales competentes, una incompatibilidad o incapacidad legal 

que tuviere o le sobreviniere posteriormente para el ejercicio de la 

profesi6n . Tampoco podra negar, desfigurar o alterar de cualquier 

modo, datos o informes que se le solicitaren al respecto. Arts. 2 y 7 

Ley Notarial (4 L.P.R.A. § 2002, § 2011); Regla 2 Reglamento 

Notarial; Regla 15 Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

(4 L.P.R.A.); In Re Pedro Roldan Figueroa, 129 D.P.R. 718, (1992) 

2. El notario(a) debera asegurarse de obtener una mayor 

capacitaci6n profesional mediante la asistencia y participaci6n en 

actividades academicas y profesionales que le mantengan al dfa en sus 

conocimientos jurfdicos. Regla 6 Reglamento de Educaci6n Jurfdica 

Continua 

3. El notario(a) ejerce una funci6n publica delegada par el 

Estado, par lo que viene obligado a fijar sus honoraries notariales en 

concordancia con la tarifa notarial establecida par la Ley Notarial y su 

Reglamento. Por consiguiente, no fijara honorarios notariales 

inferiores ni superiores a las establecidos en la Ley y su Reglamento. 

2 



Arts . 77, 78 Ley Notarial (4 L.P.R.A. § 2131 y § 2132) ; Regla 52 

Reglamento Notarial; In Re Feliciano, 115 D.P.R. 172 (1984) 

4. El notario(a) debera atenderse a las disposiciones 

establecidas par la Regla 7 de las Reglas de Conducta Etica Profesional 

para los abogados y abogadas, concerniente al ofrecimiento de sus 

servicios profesionales. Esta disposici6n corresponde al Informe de 

Reg/as de Conducta Profesional Propuesta par la Comisi6n Revisadora 

de/ C6digo de Etica Profesional a la Junta de Gobierno del Colegio de 

Abogados de Puerto Rico en 30 de junio de 2000. 

5 . La embriaguez habitual, o el uso de sustancias controladas 

y en general, la conducta no acorde con la dignidad y respeto del 

cargo es indigna del notario(a) y no sera permitida. In Re Lavastida, 

109 D.P.R. 45 (1979) 

6. No podra negarse a prestar la funci6n notarial sin raz6n 

legftima, ni podra tomar firmas ni autorizar documentos notariales 

fuera de la jurisdicci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Art. 

3 Ley Notarial (4 L.P.R.A. § 2003); Regla 3 Reglamento Notarial; In Re 

Edmundo Ayala, 134 D.P.R. 25 (1993) 

II. Deberes del notario(a) hacia las personas que requieren sus 

servicios 

Criteria General 

Constituye un deber fundamental del notario(a) la estricta 

observancia de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes 

para ofrecer un servicio de calidad y eficiencia a todo aquel que le 

requiere su ministerio. 

Entre sus deberes primordiales esta el asesoramiento, consejo, e 

informaci6n que sabre el asunto en cuesti6n debe brindar a los 

comparecientes, aunque no se le solicite. Ello comprende las debidas 

advertencias sabre el estudio de antecedentes, la selecci6n y redacci6n 

3 



del instrumento adecuado al acto, el conocimiento o identificac i6n y el 

examen de la capacidad de los otorgantes y las consecuencias del 

negocio jurfdico que se pretende realizar. 

7. Constituira violaci6n etica el demorar injustificadamente la 

entrega de documentos a los que tengan legitimo interes, tales coma 

documentos relacionados al otorgamiento que le fueran entregados al 

notario(a) previamente, o las correspondientes copias certificadas o 

simples de los documentos otorgados en su presencia. Tampoco podra 

aplicar los fondos que le fueran entregados para los aranceles a otra 

inversion que no sea aquella dispuesta por las partes, o retener estos 

fondos de cualquier otra forma. Arts. 43, 45 y 46 Ley Notarial, (4 

L.P.R.A. §§ 2065, 2067 y 2068); Reglas 14, 46, 47 y 49 Reglamento 

Notarial; In Re Feliciano, 115 D.P.R. 172, (1984) 

8. Igualmente, no podra autorizar documentos en los que 

intervengan sus parientes dentro de los grados prohibidos, o que 

contengan disposiciones a su favor; o en las que comparezcan 

instituciones, sociedades, o personas jurfdicas en las que el notario(a) 

o su c6nyuge tengan participaci6n de control mayoritario, o interes 

personal o sustancial que presente la apariencia de conducta impropia. 

Art. 5 y 34 Ley Notarial (4 L.P.R.A. §§ 2005 y 2052); Regla 7 

Reglamento Notarial; In Re Charles E. Figueroa Alvarez, 2002 JTS 6; 

In Re Morell Corrada, 2003 TSPR 34; In Re Cancio Sifre, 106 D.P.R. 

386 (1977) 

9. Constituye una violaci6n etica aconsejar a un 

compareciente la adopci6n de formas jurfdicas o documentos 

inadecuadas o innecesarias, con el prop6sito de obtener una mayor 

retribuci6n. Art. 14 Ley Notarial ( 4 L. P. R.A: § 2032); Reg la 4 

Reglamento Notarial; In Re Colon Ramery, 133 D.P.R. 555 (1993); In 
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Re Igartua Munoz, 2001 JTS 16; In Re Vera Velez, 148 D.P.R. 51 

(1999) 

10. Igualmente lo sera demorar, sin causa justificada, la 

rendici6n de cuentas de los fondos retenidos o recibidos en el ejercicio 

de su funci6n notarial. Art. 10 Ley Notarial (4 L.P.R.A. § 2021) Reglas 

14 y 45 Reglamento Notarial; In Re Feliciano, 115 D.P.R. 172 (1984) 

11. Tampoco podra retener documentos indebidamente con 

miras a asegurarse su intervenci6n en nuevos negocios, ni obligar 

directa o indirectamente a los comparecientes a utilizar sus servicios 

notariales . Arts. 30, 40, 41, 43, 45 y 46 Ley Notarial (4 L.P.R.A. §§ 

2048, 2062, 2063, 2065, 2067 y 2068); In Re Feliciano, 115 D.P.R. 

172 (1984); In Re Wendell Colon Munoz, 131 D.P.R. 121 (1992) 

12. Aunque no existe el privilegio profesional entre el 

notario(a) y las personas que requieren sus servicios, este(a) debera 

ser prudente y discreto(a) para garantizar la no divulgaci6n de los 

hechos y circunstancias que conozca en todas las fases de la gesti6n 

notarial, disponiendose que esta obligaci6n subsistira aunque no se 

haya prestado el servicio o no haya concluido finalmente. Esta norma 

aplicara tambien al personal de la oficina notarial. Art. 47 Ley Notarial 

(4 L.P.R.A. § 2071); Regla 47 Reglamento Notarial. 

13. El Protocolo a cargo del notario(a) es secreto y pertenece 

al Estado, por lo que el notario(a) solamente librara copias certificadas 

o simples, o leera directamente del Protocolo a los que demuestren ser 

parte con legftimo interes. Arts. 47 y 48 Ley Notarial, (4 L.P.R.A. §§ 

2071 y 2072); In Re Casiano Baez, 147 D.P.R. 313 (1998) 

14. Igualmente, no podra ocultar datos e informaci6n 

importantes que interesen a las partes del acto o contrato y que 

pudieran afectarles. Debera abstenerse de dar fe de datos que no le 

consten y cuando estos le consten, debera describirlos fielmente con 
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exactitud en los instrumentos que autorice. Art. 15 (f) Ley Notarial, ( 4 

L.P.R.A. § 2015); In Re Fred H. Martinez, 2000 TSPR 178, In Re 

Jimenez Bracket, 148 D.P.R. 287 (1999); In Re Felix J. Montanez, 

2002 TSPR 121 

15. El notario(a) no debera omitir o demorar indebidamente la 

entrega de las copias certificadas de los instrumentos publicos que 

autorice a la parte con legftimo interes, segun dispuesto en la ley y el 

reglamento. Art. 43 (4 L.P.R.A. § 2065); Regla 47 Reglamento 

Notarial; In Re Nicolas Dias Ruiz, 99 TSPR 176; In Re Ismael Cuevas, 

2000 TSPR 176 

16. Queda terminantemente prohibido desfigurar o disimular 

los negocios jurfdicos que celebren los interesados, o autorizar 

contratos notarialmente ilegales. Art. 2 Ley Notarial (4 L.P.R.A. § 

2002); Reg la 2 Regl·amento Notarial; In Re Aviles Cordero, 2002 TSPR 

124, In Re Collazo Sanchez, 2003 TSPR 129 

17. El notario(a) no debera retardar o dejar de prestar el 

servicio que se le hubiese pagado parcial o totalmente, ni modificar 

injustamente los honorarios profesionales pactados o cobrar, sin causa 

justificada, honorarios inferiores a los preceptuados por el arancel 

establecido. Arts. 77 y 78 Ley Notarial, (4 L.P.R.A. §§ 2131 y 2132; 

In Re Feliciano, 115 D.P.R. 172 (1984) 

18. El notario(a) debera observar fielmente las normas 

establecidas en cuanto a la incompatibilidad de funciones. A tales 

efectos, su deber de imparcialidad no le permite asumir la 

representaci6n legal posterior o de ningun otorgante de una escritura 

que haya autorizado, para reclamarte judicialmente al otro las 

contraprestaciones contenidas en la misma. Art. 4 Ley Notarial ( 4 

L.P.R.A. § 2004); Reglas 4 y 5 Reglamento Notarial; In Re Colon 
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Ramery, 133 D.P.R. 555 (1993), In Re Rosado Nieves, 2003 TSPR 25, 

In Re Matos Bonet, 2001 TSPR 10 

19. El notario(a) es el conocedor del Derecho que ha sido 

investido por el Estado para dar fe y autenticidad a los documentos 

que se otorguen en su presencia . Por tal raz6n, esta obligado a dar 

asesoramiento y consejo efectivo a las personas que requieren sus 

servicios profesionales, de forma neutral e imparcial. Ademas, debera 

conocer y asesorar sabre los medias mas eficientes y adecuados para 

lograr los fines lfcitos que recojan la voluntad de las partes en un 

instrumento publico. 

Por tanto, es deber del notario(a) velar por el cumplimiento de 

los principios de legalidad y rectitud en los documentos que autorice, 

actuando con diligencia en los asuntos que se le han encomendado y 

evitando causar perjuicio o dano econ6mico a las partes en su gesti6n 

profesional. 

Debera abstenerse tambien de autorizar un documento si tiene 

dudas de que alguna irregularidad podrfa afectar el negocio jurfdico 

objeto del contrato o el acto que se recoge en el documento. Antes de 

autorizar el mismo, debera exigir el cumplimiento de todos los 

requisitos legales para asegurarse que el acto o contrato sea 

plenamente eficaz y no interrumpa el trafico jurfdico. Art. 15 (f) Ley 

Notarial (4 L.P.R.A. § 2033); Regla 4 Reglamento Notarial; In Re 

Aviles Cordero, 2002 TSPR 124; Cordova Ramos v. Larfn Herrera; 

2000 TSPR 79; In Re Mark C. Jimenez Brackel, 148 D.P.R. 287 (1999); 

In Re Gilberto Salas David, 145 D.P.R. 539 (1998); Chevere Colon v. 

Catala, 115 D.P.R. 432 (1984) 

III. Deberes del notario(a) hacia sus companeros y su profesi6n 

Criteria General 
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El notario(a) debe respeto y consideraci6n a sus companeros de 

profesi6n, por lo que debera ejercer su funci6n dentro de un marzo de 

sana y leal competencia, preservando la imagen del notariado ante la 

comunidad, elevando al animo de companerismo y solidaridad y 

cooperando con todo aquello que este dirigido a enaltecer su 

profesi6n. 

20. El notario(a) debera defender el decoro del cuerpo de 

notarios y el prestigio de la profesi6n, guardando celosamente las 

disposiciones legales y eticas y absteniendose de intervenir en aquellos 

negocios incompatibles o que esten en oposici6n con los principios 

esenciales del notariado. Art. 2 Ley Notarial (4 L.P.R.A. § 2002); 

Regla 2 Reglamento Notarial; In Re Laboy, 113 D.P.R. 476 (1982); In 

Re Montanez Miranda, 2002 TSPR 122; In Re Rios Acosta, 128 D.P.R. 

412 (1991) 

21. Las expresiones y senalamientos de un notario(a) respecto 

a un colega tienen que evitar desmerecer o manchar su buen nombre 

y prestigio. No se permitira compartir honorarios notariales con 

personas naturales o jurfdicas ajenas al notariado. In Re Ortiz Brunet, 

2000 TSPR 170 

22. No debera hacer gestiones para conseguir el otorgamiento 

de documentos que no le corresponden o que han sido concedidos a 

otro colega, ni intervenir en asuntos confiados a otro. In Re Rfos 

Acosta, 128 D.P.R. 412 (1991) 

23. La responsabilidad notarial es personal, indivisible e 

indelegable. Aunque el notario(a) autorice un documento preparado 

por otro compaf\ero, algun modelo escrito o por medias electr6nicos, 

debera siempre examinarlo, modificarlo o corregirlo como suyo, ya que 

en su autorizaci6n asume entera responsabilidad por el mismo. Art. 3 

Ley Notarial, (4 L.P.R.A. § 2004); Regla 4 Reglamento Notarial; In Re 
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Melendez Perez, 104 D.P.R. (1976); In Re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 

269 (1986) 

24. Debera abstenerse de realizar ofertas de mejoras o 

ventajas en los gastos o costos de documentaci6n para lograr obtener 

contratos, o que lo coloque en posici6n competitiva desleal respecto a 

sus colegas. Arts. 77 y 78 Ley Notarial ( 4 L. P. R.A. §§ 2131 y 2132); 

In Re Silvagnoli Collazo, 2001 TSPR 106 

25. El notario(a) que actue como sustituto de un companero 

enfermo, o ausente de su oficina notarial por raz6n de vacaciones, 

debera realizar su labor con rectitud, celo y diligencia y sin aprovechar 

la ocasi6n para ganar otros negocios que surjan por su sustituci6n. 

Art. 9 Ley Notarial ( 4 L. P .R.A. § 2013); Reg la 18 Reglamento Notarial. 

26. El notario(a) debera estar dispuesto y disponible para 

servir en cargos directivos o en actividades propias del notariado, tales 

como seminarios, talleres, foros y otras que le requieran las 

instituciones correspondientes. En ningun momenta podra utilizar 

indebidamente dicha oportunidad para provecho propio ni en beneficio 

de su oficina notarial. Regla 83 Reglamento Notarial 

IV. Deberes del notario(a) hacia el Estado 

Criteria General 

El Estado ha delegado en el notario(a) la fe publica notarial, por 

lo que su intervenci6n en los actos y contratos que autoriza garantizan 

a los que requieren sus servicios que los mismos cumplen con todos 

los requisitos de ley y que no contienen defectos que en alguna forma 

pudiesen afectar su legalidad y eficacia juridica. 

27. El notario(a) debera cumplir estrictamente con la 

reglamentaci6n vigente de custodia y conservaci6n del Protocolo de 

Instrumentos Publicos del cual es depositario. Arts. 47-55 Ley 

Notarial, (4 L.P.R.A. §§ 2071-2079); Reglas 53-58 Reglamento 
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Notarial; In Re Capestany Rodrfguez, 99 TSPR 109; In Re Nelson 

Sanchez Quijano, 148 D.P.R. 509 (1999); In Re Jimenez de/ Valle, 119 

D.P.R. 41 (19987) [sic.] 

28. El Protocolo a cargo del notario(a) es secreto y pertenece 

al Estado, por lo que el notario(a) y el personal de su oficina no podran 

facilitar a las partes ni a terceros acceso alguno al mismo, excepto por 

orden judicial o por instrucciones de la Oficina de Inspecci6n de 

Notarfas. Art. 47 Ley Notarial (4 L.P.R.A. § 2071); In Re Flor Casiano 

Baez, 147 D.P.R. 313 (1998) 

29. El notario(a) debera facilitar y cooperar con el 

procedimiento de inspecci6n de los libros de su notarfa y debera 

mantenerlos listos para su inspecci6n en el momenta en que asf sea 

notificado . Igualmente, debera cumplir con los requerimientos de 

dicha Oficina dentro del termino solicitado para hacer las 

subsanaciones o correcciones pertinentes. Art . 52 Ley Notarial ( 4 

L.P.R.A. § 2076); Reglas 77 y 78 Reglamento Notarial; In Re Ocasio 

Lopez, 2002 TSPR 105; In Re Gomez Velazquez, 2003 TSPR 44. 

30. Igualmente debera el notario(a) cumplir con las 

notificaciones emitidas por el Registro de la Propiedad y cualquier otra 

entidad, con la debida prontitud y diligencia e informar a los afectados 

sabre el estado de correcci6n de las mismas. Art . 63 Ley Hipotecaria 

1979 (30 L.P.R.A. § 2266) 

31. El notario(a) tiene la obligaci6n de cooperar en los 

procesos disciplinarios en que sea parte, tanto en el Tribunal Supremo, 

a traves de la Oficina de Inspecci6n de Notarfas, la Oficina del 

Procurador General o el Colegio de Abogados y responder con 

diligencia a los requerimientos de dichos faros. Art. 3 Ley Notarial ( 4 

L.P.R.A. § 2003); Reglas 81 y 82 Reglamento Notarial; In Re Campos 

Cruz, 2002 TSPR 121 
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32. El notario(a) debera adherir y cancelar los aranceles de 

Rentas Internas y el Impuesto Notarial en los instrumentos publicos en 

el momenta de su otorgamiento y autorizaci6n, segun dispuesto por la 

legislaci6n y reglamentaci6n vigentes. De igual forma, debera adherir 

y cancelar el sello a favor de la Sociedad para la Asistencia Legal en 

cada asiento del Libra de Registro de Testimonios. Art. 10 Ley Notarial 

(4 L.P.R.A. § 2021); Regla 14 Reglamento Notarial; In Re Ocasio 

Lopez, 2002 TSPR 105 
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ANEJO IX 



RESOLUC ION 

El ejercici o de Ja funci6n rtotariai implica el desempefio de una funci6n publica a 

cargo de profesionales de derech9 e.specializados en autenticaci6n , asesoramiento y 

documentaci6n publica . en beneficio de la seguridad juridica de todos Ios ciudad anos.· 

Por esa:s caracteristicas su retribuci6n tiene un intere s social que debe ser regulado 

en beneficio de los consumidores, sobre la base de la libertad de elecci6n del. notario 

interviniente. 

Como cuesti6n de orden p1'.!blico, el E~cado no deb e alentar que el notario 

promueva sus servicios a base de una reducci6n del arancel, lo r.;ual puede afectar su 

imparcialidad. Tampoco debe permitirse que entidades ~on fines puram~rt,r ,,::'')111'.irr,i~os 
'· 

ajenos a la garantia de legalidad controlen la compensaci6n del notario, en perjuicio de su 

independencia . 

La tarifa fija o arancel constituye una protecci6n para el usuario del servicio para 

eliminar todo tipo de abuso. La falta de un arance l implica una ventaja para el requiriente 

con mayor poder econ6mico y una desventaja para quienes se encuentran en ·una 

situaciou· de mayor debilidad. 

Por tanto 

La Comisi6n de Ashntos Americanos de la Union Internacional del Notariado 

Lat.ino, reunida en Quitq, Ecuador, resuelve 

Dar su apoyo al notariado de Puerto Rico en su esfuerzo por lograr que se 

refuercen las riormas que declaran su arancel como de orden publico y de cumplimiento 

obligatorio, de acuerdo a los prin cipios antes referidos, que la legis laci6I) y la normativa 

naciona l debe reconocer . 

Dada en Quito, Ecuador, hoy 26 de noviembre de 2004. 
> ~ 




