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Hon. Jose A. Andreu Garcia 
Juez Presidente 
Tribunal Supremo de Puerto Rico 
San Juan, Puerto Rico 

Senor Juez Presidente: 

El Com! te sobre Jurisdiccion Vol untaria respetuosamente somete 
a la consideraci6n de este Honorable Tribunal su Informe sobre 
Jurisdicci6n Voluntaria, junto con la propuesta de reglamentaci6n 
titulada "Delos Asuntos No Contenciosos Ante Notario". 

La propuesta de reglamentaci6n, cuyas reglas contienen sus 
respectivos comentarios, se presenta con el fin de que sea parte 
integral del Reglamento Notarial aprobado mediante Resolucion del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico de 14 de julio de 1995. 

Las reglas sobre asuntos no contenciosos ante Notario son el 
producto del analisis y esfuerzo conjunto de los miembros del 
Comite de Jurisdiccion Voluntaria por cumplir con la encomienda que 
le fue asignada por virtud de la Resolucion del Tribunal Supremo de 
21 de mayo de 1993. Dicho cuerpo de reglas le otorga al Notario la 
facul tad para, concurrentemente con los tribunales, entender en 
asuntos no contenciosos, comunmente conocidos como de jurisdiccion 
voluntaria. 

Agradecemos al Tribunal Supremo de Puerto Rico la oportunidad 
que nos ha brindado de crear este cuerpo de reg las que, de 
aprobarse, ser ia trascendenta l no so lo para el not a r i ado 
puertorr iqueiio, s ino tambien para el sis tema j udi c ia l de Puerto 
Rico. Deseamos agradecer, ademas, al personal del Secretariado de 
la Conferencia Judicial, cuya asesoria, coordinacion y esfuer:: o 
hicieron posible la realizacion de este trabajo . 

sometido, 

rf7"t+A--Rosa Urrutia de Basora 
Presidenta 
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"La justicia encontrara, por consiguiente, una bella 

oportunidad para conceder gran parte de sus actuales atribuciones 

y facultades, tan celosamente defendidas hasta ahora, a la 

actuacion y responsabilidad del escribano; y todo lo que 

actualmente representa jurisdiccion voluntaria, e inexplicablemente 

sometida a la intervencion de los tribunales, pasara al cuidado mas 

directo, mas humano, mas caluroso del funcionario notarial, como 

fiel e indubitable depositario de la fe que a esos documentos es 

inherente." 

J. A. Negri, Historia del Notariado Argentina, Buenos 
Aires, Ed. El Alamo, 1947, pag. 138. 



-INTRODUCCION 

-Con el fin de explorar formas de lograr una justicia mas 

rapida, aminorar la carga de casos ante los tribunales y estudiar 

la posibilidad de que los Notarios en Puerto Rico puedan entender 

en casos de jurisdiccion voluntaria, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico creo el Comite sobre Jurisdiccion Voluntaria. 1 

El Comi te se dio a la tarea de estudiar la intervencion 

notarial en asuntos de jurisdiccion voluntaria, 2 haciendo hincapie 

en la experiencia que con la jurisdiccion voluntaria compartida 3 

han tenido paises tales como Guatemala, en donde, al igual queen 

Puerto Rico, existe el notariado de tipo latino y donde, ademas, se 

permite que un abogado se desempene a la vez como Notario. 4 

1Refierase a la Resolucion del Tribunal Supremo de Puerto Rico 
de 21 de mayo de 1993. 

2El Comite obtuvo informacion del tema estudiado de varias 
formas, incluso del conocimiento obtenido por miembros del Comite 
por razon de su participacion en diversas convenciones, seminaries 
y jornadas en y fuera de Puerto Rico. 

3Para los efectos de este Informe, se denomina "jurisdiccion 
voluntaria compartida" aquella en que se permite tanto la 
intervencion notarial como la judicial en la tramitaci6n de asuntos 
no contenciosos. 

4Como parte del proceso preparatorio del reglamento, el Comite 
aprovecho la celebracion en Puerto Rico de la Trigesimoprimera 
Convencion de la Federacion Interamericana de Abogados { F. I. A) , 
celebrada del 25 al 30 de junio de 1994. 

En dicha convencion participo el reconocido jurista Dr. Mario 
Aguirre Godoy, de cuya autoria es el Anteproyecto de Jurisdicci6n 
Voluntaria para Guatemala. Dicho anteproyecto dio origen a la 
actual Ley Reguladora de la Tramitacion Notarial de Asuntos de 
Jurisdiccion Voluntaria de Guatemala. En la convencion particip6, 
ademas, el jurista Francisco Vargas Soto, de Costa Rica. Ambos 
juristas presentaron sendas ponencias. Veanse: M. Aguirre Godoy, 
La tramitacion notarial de asuntos de jurisdiccion voluntaria en 
Guatemala, 56 {Num. 2) Rev. C. Abo. P.R. 97 y ss. (1995); F. Vargas 
Soto, Pasado, presente y futuro de la funcion dual: abogado-notario 
en el campo de las sucesiones en Costa Rica, pag. 119 y ss., y 
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El resultado de la encomienda asignada ha sido un cuerpo de 

reglas que posibilita a los Notarios en Puerto Rico a, de forma 

concurrente con los tribunales, entender en asuntos no contenciosos 

ode jurisdicci6n voluntaria. Se trata de unas reg las que, de 

aprobarse, aportarian grandemente a que se logre una justicia mas 

rapida, mas accesible y mas provechosa para la sociedad 

puertorriquena. 

EL NOTARIO EN PUERTO RICO 

La profesion notarial en Puerto Rico esta regulada por la Ley 

Num. 75 de 2 de julio de 1987, conocida como la Ley Notarial de 

Puerto Rico, 5 y por el Reglamento Notarial de Puerto Rico aprobado 

por el Tribunal Supremo el 14 de julio de 1995. 

Por disposicion de ley, solo pueden ejercer la notaria 

aquellos que esten previamente admitidos por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico a ejercer la abogacia. 6 

Ejercicio dual de las profesiones de abogado y notario en 
Guatemala, en la misma revista citada, pag. 111 y ss. Estos 
escritos estuvieron accesibles al Comite con antelacion a su 
publicacion en la revista juridica antedicha del Colegio de 
Abogados de Puerto Rico. 

El Comite invite a estos distinguidos letrados a participar de 
una charla informal con el fin de conocer la experiencia de sus 
paises con la intervencion notarial en los asuntos de jurisdiccion 
voluntaria. La transcripcion de la actividad, que se celebro el 28 
de junio de 1994 en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, yen la 
que estuvo presente el Hon. Jaime B. Fuster Berlingeri, esta 
disponible en el Secretariado de la Conferencia Judicial. 

54 L.P.R.A. sec. 2001 et seq. 

6El Art. 7 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 
2011, establece todos los requisitos necesarios para el ejercicio 
de la notaria. 
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El Notario es un profesional del derecho que ejerce una 

funcion publica. Esta autorizado para dar fey autenticidad a los 

negocios juridicos y demas actos y hechos extrajudiciales que ante 

el se realicen. Su funcion principal consiste en recibir, 

interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes, 

redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y 

conferirle autoridad a los mismos. El Notario tiene el deber de 

ilustrar, orientar y advertir a las partes sobre las consecuencias 

legales del negocio juridico con verdadera imparcialidad. Lafe 

publica del Notario es plena respecto a los hechos que, en el 

ejercicio de su funcion, personalmente ejecute o compruebe, y 

tambien respecto a la forma, lugar, dia y hora del otorgamiento. 7 

En Puerto Rico existe la funcion dual de abogado y Notario, 

que permite que, en ciertas circunstancias, un abogado se desempene 

tambien como Notario aun de sus clientes. Especificamente, la 

Regla 5 del Reglamento Notarial aprobado por el Tribunal Supremo en 

julio de 1995, dispone que un abogado podra actuar como Notario de 

su cliente en toda accion ex parte ode jurisdiccion voluntaria. 8 

LA JURISDICCION VOLUNTARIA 

La palabra "jurisdiccion" se deriva de la frase latina juris 

dicere, que significa "decir el derecho". La misma se ha utilizado 

'Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 
2002. 

8Refierase a la pag. 6 del Reglamento Notarial de Puerto Rico. 
Refierase, ademas, a In re Colon Ramery, 93 J.T.S. 91, 133 D.P.R. 

(1993), ya In re Colon Ramery, 95 J.T.S. 91, 138 D.P.R. 
(1995), en reconsideracion. --
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para referirse a la autoridad de un tribunal de justicia para 

entender y resolver determinada controversia. Dicho de otro modo, 

"jurisdiccion" es la potestad del Estado para aplicar el derecho a 

casos particulares, y se ejerce a traves de los jueces, 

funcionarios revestidos de autoridad para administrar la justicia. 

El concepto de "jurisdicci6n" es comunmente conocido como 

"jurisdiccion contenciosa" cuando se contrapone o se quiere 

distinguir del concepto de "jurisdiccion voluntaria". 

Bajo el derecho romano, en la antigiiedad, se denominaban 

"casos de jurisdicci6n voluntaria" aquellos en que un magistrado 

decidia cuestiones que las partes, de comun acuerdo y 

voluntariamente, le sometian. En la actualidad, se define la 

"jurisdiccion voluntaria" como aquel ambito de asuntos en que, por 

disposicion de ley ya solicitud de los interesados, se requiere la 

intervenci6n del juez para su tramitacion, aun cuando no se 

promueva controversia alguna entre las partes. 9 

9Esta definicion es, en esencia, la misma en todos los paises 
en que de alguna forma se regula la trami tac ion de asuntos de 
jurisdiccion voluntaria. 

Asi, por ejemplo, en el Art. 1811 del Libro Primero del Codigo 
de Enjuiciamiento Civil espanol se define la jurisdiccion 
voluntaria de la forma siguiente: "Se consideraran actos de 
jurisdiccion voluntaria todos aquellos en que sea necesaria, o se 
solicite la intervencion del Juez sin estar empenada, ni promoverse 
cuestion alguna entre partes conocidas y determinadas." For su 
parte, en el Art. 12 401 del Codigo Procesal Civil y Mercantil de 
Guatemala, se define la jurisdiccion voluntaria de la forma 
siguiente: "La jurisdiccion voluntaria comprende todos los actos en 
que por disposici6n de la ley o por solicitud de los interesados, 
se requiere la intervencion del juez, sin que este promovida ni se 
promueva cuestion alguna entre las partes determinadas." 
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La funcion del tribunal en la trami tac ion de asuntos de 

jurisdicci6n voluntaria es totalmente opuesta a la funcion que este 

ejerce en la tramitaci6n de asuntos de jurisdiccion contenciosa. 

En la jurisdiccion contenciosa, la funcion del tribunal consiste en 

dirimir un conflicto o litigio que se suscite entre las partes. En 

la jurisdiccion voluntaria, la funcion del tribunal consiste en 

integrar, constituir o darle eficacia a determinadas relaciones 

juridicas privadas. 

La jurisdiccion contenciosa se ejerce "inter vi vos", es decir, 

entre personas que acuden a juicio contra su voluntad porno estar 

de acuerdo en cuanto a sus pretensiones. Estos requieren la 

intervenci6n de una autoridad publica, representada por el juez, 

para ventilar sus diferencias. La jurisdiccion voluntaria, por el 

contrario, se ejerce "inter volentes", es decir, entre personas que 

estan de acuerdo en cuanto al acto que se ejecuta. 

En la jurisdiccion contenciosa, la sentencia produce un efecto 

de cosa juzgada, por lo que no se puede someter nuevamente a 

resolucion judicial la cuestion ya resuelta. En la jurisdiccion 

voluntaria, el pronunciamiento no tiene efecto de cosa juzgada, por 

lo que el acto puede ser revisado nuevamente. 10 

10Notas en torno al Notariado y la II jurisdiccion voluntaria", 
conferencia pronunciada el 27 de febrero de 1992 en el !lustre 
Colegio Notarial de Barcelona por Juan Alberto Belloch Julbe, y 
publicada en la Revista Juridica del Notariado, Num. 2, abril-junio 
1992. Refierase, ademas, a M. Aguirre Godoy, El notario y la 
jurisdicci6n voluntaria, XII (Num. 16} Rev. Der. Esp. y Amer. 101-
102 (2da epoca 1967). 
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Los asuntos de jurisdiccion voluntaria tienen la 

caracter istica comun de que no son contenciosos, se trami tan a 

requerimiento de parte interesada y se tramitan solo si existe el 

consentimiento unanime de todos los interesados. Puesto queen la 

jurisdicci6n voluntaria hay ausencia total de discusion o 

controversia entre las partes, la actuacion de los 6rganos del 

Estado (entiendase los tribunales) se concreta a certificar ya dar 

autenticidad al acto que se persigue para asi responder a una 

formalidad exigida por ley. 

Aunque para efectos de este Informe se utiliza el concepto de 

"jurisdiccion voluntaria", debe aclararse que hay diversidad de 

opiniones sobre si su naturaleza es realmente de indole 

jurisdiccional. Asi, por ejemplo, hay una corriente que sostiene 

gue la jurisdiccion voluntaria no puede ser llamada jurisdiccion, 

pues dicho concepto reguiere la existencia de controversia. Es 

decir, no puede hablarse de jurisdiccion cuando no existe 

controversia entre las partes. Esta corriente, gue dicho sea de 

paso es la predominante, considera la jurisdiccion voluntaria, 

basicamente, una actividad administrativa gue ha sido encomendada 

a los jueces. En otras palabras, concibe la llamada "jurisdicci6n 

voluntaria" como una administraci6n publica del derecho privado 

ejercida por organos judiciales. 11 

11 Id. La Comision Primera del XX Congreso Internacional del 
Notariado Latino, auspiciado por la Union Internacional del 
Notariado Latino, acordo declarar gue la jurisdiccion voluntaria o 
no contenciosa no es una verdadera jur isdiccion en su sentido 
estricto, puesto gue no esta presente el elemento esencial de la 
contencion o conflicto. En dicho Congreso se promovi6 queen los 
diferentes paises se le encomiende al Notario asuntos no 
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A la luz de lo anterior, ya fin de no crear controversias 

innecesarias, el Comite determin6 titular el grupo de reglas que 

aqui se someten asi: "De los Asuntos No Contenciosos ante Notario". 

ANTECEDENTES DE LA JURISDICCION VOLUNTARIA EN PUERTO RICO 

La jurisdicci6n de los tribunales en Puerto Rico surge del 

Art. V de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

L.P.R.A., Torno 1, en el que se establece que el poder judicial se 

ejercera por un Tribunal Supremo y por aquellos otros que se 

establezcan por ley. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el concepto de 

"jurisdiccion" como el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias. 12 La funci6n judicial, 

por definicion, requiere la adjudicaci6n de controversias genuinas 

y concretas, y la disposici6n de las sanciones 

correspondientes . 13 

No obstante, ya pesar de queen Puerto Rico se ha reconocido 

siempre la distinci6n entre asuntos de jurisdicci6n voluntaria y 

asuntos de naturaleza contenciosa, la tramitaci6n de los 

procedimientos no contenciosos o de jurisdicci6n voluntaria ha 

contenciosos que en la actualidad son de competencia judicial. 
Escrito del XX congreso Internacional del Notariado Latino, Union 
Internacional del Notariado Latino, Buenos Aires, Argentina. 

12Gearheart v. Haskell, 87 D.P.R. 57 (1963); Lausell Ducos v. 
A.C.A.A., 111 D.P.R. 593 (1981). 

13E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958). 
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recaido en los tribunales. Ex Parte Nadal, 5 D.P.R. 110 (1904); 

Rivera v. Corte, 68 D.P.R. 673 (1948). 

En la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de lro de abril de 

1881, en su Art. 1810, se definian los actos de jurisdiccion 

voluntaria como aquellos en los que fuera necesario o se solicitara 

la intervencion del juez sin que estuviese empenada ni se 

promoviera cuestion alguna entre partes conocidas y determinadas. 

El Codigo de Enjuiciamiento Civil de 1904, cuyo Art. 361 prescribio 

la derogacion de aquellas leyes, reales decretos, ordenes, ordenes 

militares o disposiciones que fueran incompatibles con dicho 

codigo, dejo vigente esta disposicion sobre jurisdiccion 

voluntaria. Ex Parte Nadal, supra; Rivera v. Corte, supra. 

Posteriormente, el codigo de Enjuiciamiento Civil de 1933 y 

las Reglas de Procedimiento Civil mantuvieron el concepto 

vigente.l4 La Regla 42.1 de Procedimiento Civil actual, titulada 

Procedimientos de Jurisdicci6n Voluntaria y para Perpetuar Hechos, 

establece lo siguiente: 

El tribunal tendra facultad para conocer de 
procedimientos de jurisdicci6n voluntaria, ex parte, que 
son todos aquellos en que sea necesario, o se solicite, 
la intervenci6n del juez, sin estar empenada ni 
promoverse cuestion alguna entre partes conocidas y 
determinadas, siempre que tenga jurisdiccion sobre la 
materia. i 5 

i
4Las Reglas de Procedimiento Civil actuales, segun enmendadas, 

derogaron el Codigo de Enjuiciamiento Civil de 1933, pero dejaron 
vigentes varies procedimientos ex parte que aparecian en dicho 
codigo. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 72. Refierase, ademas, al Art. 
534 et seq. del Codigo de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 
2241 et seq. 

i
5 3 2 L . P . R . A . Ap . I I I , R . 4 2 . 1 . 
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El hecho de que en Puerto Rico los tribunales tengan que 

atender no tan solo los casos que por imperativo constitucional les 

corresponde, sino tambien aquellos casos en donde no hay ninguna 

controversia que dirimir, ha contribuido, junto a otros factores, 

a una excesiva congestion de casos en los tribunales. Esto, a su 

vez, incide en el costo de la administracion de la justicia yen la 

burocratizacion del sistema. El resul tado final es un sistema 

judicial con una carga mayor que la que deberia soportar y una 

justicia lenta y menos eficiente que la debida. 

Ante este panorama, la tendencia ha sido la de buscar 

soluciones alternas a la judicial; entre ellas, la de encargar a 

los Notarios la tramitacion de asuntos no contenciosos. 

LA INTERVE~NCION NOTARIAL EN LOS ASUNTOS NO CONTENCIOSOS J) DE 
JURISDICCION VOLUNTARIA: CONCEPTO Y EXPERIENCIA EN VARIOS PAISES 

De una forma cada vez mas consistente, se ha ido desarrollando 

la doctrina de que los asuntos de jurisdiccion voluntaria deben ser 

atendidos por el Notario, conjuntamente o con exclusion de los 

jueces. 

Son varias las razones que hacen del Notario el funcionario 

idoneo para tramitar asuntos de jurisdicci6n voluntaria. El 

Notario tiene igual conocimiento de la ley que el juez, puesto que 

tiene la misma preparaci6n academica que este. Ambos son, por lo 

tanto, profesionales del derecho. Ademas, el Notario, al igual gue 

el juez, es un 6rgano al servicio del Estado, puesto que ejerce una 

funcion publica. 
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En la practica, yen lo que se refiere al derecho privado, el 

Notario es el interprete en primer grado de la norma, de los hechos 

y de la voluntad de los ciudadanos. El Notario esta investido de 

la fe publica; participa del poder autenticador del Estado; 

comprueba documentos, los califica y los legitima como funcionario 

publico, y declara los hechos y los derechos de los que comparecen 

ante el a base de las comprobaciones que el mismo hace. Ademas, el 

Notario imprime imparcialidad y seguridad juridica a los 

instrumentos; les da credibilidad y certeza. Este funcionario 

aporta al orden publico ya la administracion de la justicia en la 

medida en que ejerce una funcion tutelar del interes publico. 

Por las razones que mas adelante se detallan, el Comi te 

recomienda que la tramitaci6n de la jurisdiccion voluntaria quede 

compartida por los Notaries y los jueces. Bajo el concepto de una 

jurisdiccion voluntaria cuya tramitaci6n de asuntos es compartida 

por Notarios y jueces, el primero no des plaza ni susti tuye al 

segundo, sino que lo ayuda al descargue mas efectivo y rapido de 

los quehaceres. 

Aparte de las cualidades del Notario para compartir con el 

juez la tarea de tramitar los asuntos de jurisdiccion voluntaria, 

se han considerado como las bondades mas relevantes del traslado de 

estos asuntos a manos del Notario las siguientes: 

{a) Economia: El Estado se beneficia econ6micamente, puesto 

que son los ciudadanos quienes, al demandar la tramitaci6n 

notarial, sufragan el costo del servicio. 
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(b) Descangestianamienta de las salas de las tribunales: Al 

relevar al juez de los asuntos que no son propiamente 

jurisdiccionales, se alivia la carga de los tribunales. 

(c) Productividad de los jueces: Al descargar a los jueces 

de la atencion de asuntos no contenciosos, estos ponen mayor 

dedicacion y esmero en los asuntos litigiosos que les son 

sometidos. 

(ch) Simplificacion y rapidez de trami tes: Un proceso 

judicial es, en mayor o en menor grado, burocratico, por lo que se 

resuel ve luego de var ias gestiones, plazos y actos. Con la 

intervencion del Notario, el ciudadano, quien es a fin de cuentas 

la persona mas afectada en el proceso, se evita toda la burocracia. 

(d) Seguridad y eficiencia: Los actos realizados ante un 

Notario gozan de un grade al tisimo de seguridad y ef iciencia. 16 

En varios paises, la tramitacion de algunos asuntos de 

jurisdiccion voluntaria compartida entre el juez y el Notario es ya 

parte de su realidad juridica. Estes son los cases de, par 

ejemplo, Colombia, El Salvador, Guatemala y Costa Rica. 

Para el Comite, el estudio de la jurisdiccion voluntaria en 

Guatemala era esencial, puesto que dicho pais esta a la vanguardia 

en lo relative a la intervencion notarial en asuntos de 

jurisdiccion voluntaria; ademas, alli subsiste, al igual queen 

Puerto Rico, la funcion dual de abogado y Notario. 

16 Proceso y fe publica, ponencia de Daniel Suarez Hernandez en 
el 2do Encuentro Internacional del Ins ti tuto Panamer icano del 
Derecho Procesal y 12do Congreso Argentine del Derecho Procesal, 
celebrados del 22 al 27 de abril de 1983. 
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El Art. 12 401 del Codigo Procesal Civil y Mercantil de 

Guatemala define la jurisdiccion voluntaria de la manera siguiente: 

La jurisdicci6n voluntaria comprende todos los actos 
en que por disposici6n de la ley o por solicitud de los 
interesados, se requiere la intervenci6n del juez, sin 
que este promovida ni se promueva cuestion alguna entre 
las partes determinadas. 

A solicitud del notariado guatemalteco, el Dr. Mario Aguirre 

Godoy redact6 en 1974 un anteproyecto de ley en el que se proponia 

la intervenci6n notarial en asuntos de jurisdiccion voluntaria. 

Dicho anteproyecto fue elevado al Congreso de dicha Republica y, en 

1977, se aprob6 el Decreto 54-77 del Congreso. Dicho Decreto 

contiene la "Ley Reguladora de la Tramitaci6n Notarial de Asuntos 

de Jurisdiccion Voluntaria de Guatemala", producto directo del 

proyecto de ley redactado por el doctor Aguirre Godoy. Esta ley 

establece como justificacion a la intervenci6n notarial en los 

asuntos de jurisdiccion voluntaria que: 

(a) la atribucion de materias de jurisdicci6n voluntaria a 

los tribunales tiene el efecto de recargar su volumen de trabajo; 

( b) en di versos congresos cienti ficos se ha seiialado la 

importancia de la funci6n notarial en la celebraci6n de actos 

juridicos y la necesidad de ampliar su campo de aplicacion, y 

(c} los Notarios, como auxiliares del 6rgano jurisdiccional, 

colaboran de forma eficaz con los tribunales, a traves de su fe 

publica, en la instrumentacion de los actos procesales. 

La mencionada ley de Guatemala dispuso dos ( 2) requisi tos 

esenciales para que cualquier asunto pueda ser tramitado ante un 

Notario: la ausencia de controversia y el consentimiento unanime 
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de los interesados. Si al gun interesado mani fiesta en forma 

autentica su oposicion a la tramitacion ante el Notario, este 

ultimo debera abstenerse de seguir conociendo del asunto y remitira 

lo actuado al tribunal correspondiente. Para algunos asuntos a 

tramitarse ante un Notario se exige la intervencion del Ministerio 

Publico. 

notarial. 17 

Bajo esta ley, la actuacion notarial consta en un acta 

Dicha ley permi te la trami tac ion ante un Notario de los 

asuntos siguientes: declaratoria de herederos; autorizacion para 

disposicion y gravamen de bienes de menores, incapaces y ausentes; 

cambio de nombre; reparacion de omisiones o rectificacion de 

partidas en el Registro Civil; constitucion del patrimonio 

familiar; adopcion; declaraci6n de ausencia; determinacion de la 

edad de un indi viduo a base de la declaraci6n de un medico 

competente; reconocimiento del hecho de la prenez, parto, 

separacion o muerte del marido, y matrimonio. 18 

17Titulo I, capitulo Unico, Art. 59 de la Ley Reguladora de la 
Trami tac ion Notarial de Asuntos de Jurisdiccion Voluntaria de 
Guatemala. 

18Se excluy6 de la ley la titulacion supletoria, la separacion 
y el divorcio por mutuo consentimiento. Estos asuntos excluidos si 
estaban incluidos en el proyecto de ley de Mario Aguirre Godoy. 

El Art. 59 de esta ley de Guatemala aclara que dicho estatuto 
es aplicable a todos los asuntos cuya tramitaci6n notarial alli se 
permita, sin perjuicio de que tambien pueda tramitarse ante un 
Notario los casos provistos en el Codigo Procesal Civil y 
Mercantil. 
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En Guatemala, la jurisdicci6n voluntaria compartida entre los 

tribunales y los notarios ha dado excelentes resultados. 19 Tanto 

es asi que se ha insistido en ampliar en la ley habilitadora la 

intervenci6n del Notario en asuntos de jurisdiccion voluntaria. 

Por su parte, en El Salvador, mediante el Decreto Num. 1073 de 

13 de abril de 1982, se promulgo la "Ley del Ejercicio Notarial de 

la Jurisdiccion Voluntaria y de Otras Diligencias". Esta, al igual 

que la ley de Guatemala, permite recurrir ante un Notario o ante un 

juez con el fin de que se tramiten los asuntos de jurisdiccion 

vol un tar ia. 20 

For otro lado, en Colombia se introdujo la intervencion 

notarial en asuntos de jurisdiccion voluntaria con la Ley Num. 30 

19 El Dr. Mario Aguirre Godoy expreso I en la char la informal con 
los miembros del Comite sobre Jurisdiccion Voluntaria, que la 
experiencia en Guatemala ha sido que la mayoria de las personas 
recurren a la oficina del Notario en lugar de al tribunal, por ser 
la primera la opcion mas c6moda. 

Con motivo de la 4ta Jornada Notarial Iberoamericana, 
celebrada en Acapulco, Mexico, en 1988, el jurista guatemalteco 
Luis Felipe Saenz senal6 lo siguiente sobre los resultados de la 
intervencion notarial en la jurisdiccion voluntaria en Guatemala: 
"Ahora que en la presente Jornada la Jurisdicci6n Voluntaria vuelve 
a primer plano para su estudio, podemos asegurar que transcurridos 
mas de diez anos desde que la ley especial comentada entr6 a regir, 
se han cosechado los principales frutos que de ella se esperaban, 
esto es: los tramites de los asuntos de Jurisdicci6n Voluntaria se 
han acortado notablemente; se ha aliviado en forma considerable el 
trabajo de los tribunales, en asuntos de la materia referida; y se 
ha mantenido la certeza juridica, gracias al instrurnento notarial." 
Vease, ademas, I. L. Cardenas Diaz, Las sucesiones en sede notarial 
en Guatemala, Guatemala, octubre de 1989. 

20 Dicha ley incluye asuntos tales corno subsanaci6n de errores 
en partidas del Registro Civil, apertura y publicaci6n de 
testarnentos cerrados, y ausencia del padre o de la madre cuyo 
consentimiento se requiere para casar a un menor. En El Salvador, 
al igual que en Guatemala, el Notario debera abstenerse si se 
presenta alguna oposicion al tramite. 



15 

de 1987. Colombia es uno de los paises en donde mas se ha ampliado 

la competencia notarial en actos de jurisdiccion voluntaria. En 

ese pais la experiencia ha sido igualmente positiva que en 

Guatemala. El gran merito de la jurisdiccion voluntaria compartida 

con los Notarios alli ha sido el haber podido descongestionar 

ampliamente el poder judicial, permitiendo asi a los jueces 

dedicarse a su labor primordial de resolver controversias. 21 

En Mexico, el Codigo de Enjuiciamiento Civil para el Distrito 

Federal permite, tambien, que ciertos asuntos de jurisdicci6n 

voluntaria sean tramitados ante un Notario. 

Por el contrario, en Argentina la intervencion notarial en las 

asuntos de jurisdiccion voluntaria es escasa. Sin embargo, hay en 

la actualidad alli una tendencia a ampliar su competencia, basada 

fundamentalmente en la necesidad de aliviarle la carga a los jueces 

en el desempeno de sus funciones. 22 

En Honduras la legislaci6n existente no provee para que actos 

judiciales no contenciosos se trasladen a, o sean compartidos con 

la competencia notarial. Sin embargo, actualmente hay alli un 

claro interes en la reforma de la legislaci6n procesal para 

transferir a la sede notarial varios asuntos de jurisdicci6n 

21 M. Fernandez Herrera, Colombia: de la heterocomposicion a la 
autocomposici6n de los conflictos; los "eguivalentes 
jurisdiccionales" y la conciliacion notarial, escrito presentado 
ante la 6ta Jornada Notarial Iberoamericana en Quito, Ecuador, en 
octubre de 1993. 

22 Vease: La intervenci6n del notario dentro del ambito de la 
jurisdicci6n no contenciosa (voluntaria), trabajo realizado por 
miembros de la Secretaria Juridica de la Oficina Notarial 
Permanente de Intercambio Internacional (O.N.P.I.I) ante el 20mo 
Congreso Internacional del Notariado Latino, Colombia, en 1992. 



16 

voluntaria, con el fin de buscar alternativas a la gran congestion 

de casos en los tribunales. 

Por otro lado, en diversos Congresos, Encuentros, Jornadas y 

Conferencias Notariales internacionales, en donde se ha discutido 

el tema de la jurisdiccion voluntaria, el comun denominador ha sido 

el apoyo total a la intervenci6n notarial en la tramitaci6n de 

estos asuntos. 23 

, , 

REGLAS 0~ SOMETE EL COMITE SOBRE JURISDICCION VOLUNTARIA PARA LA 
TRAMITACION DE ASUNTOS NO CONTENCIOSOS ANTE UN NOTARIO 

Luego de mas de dos (2) anos de estudio y profunda discusi6n, 

el Comite sobre Jurisdicci6n Voluntaria presenta, a la 

consideracion del Tribunal Supremo, una reglamentacion que brinda 

a la ciudadania la alternativa de tramitar ante un Notario ciertos 

asuntos no contenciosos, llamados de "jurisdiccion voluntaria", que 

en la actualidad son atendidos por la Judicatura. 24 

El estado de derecho vigente en Puerto Rico da margen a la 

implantaci6n y ejecuci6n de esta reglamentaci6n. El Art. 2 de la 

Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2002, establece, en lo 

pertinente, que "[e]l notario es el profesional del Derecho que 

ejerce una funcion publica, autorizado para dar fey autenticidad 

conforme a las leyes de los negocios juridicos y dema.s actos y 

23Veanse: La intervencion del notario dentro del ambito de la 
jurisdicci6n no contenciosa {voluntaria), op. cit.; Jurisdicci6n 
Voluntaria I, Informe de la Oficina Notarial Permanente de 
Intercambio Internacional (O.N.P.I.I.), 1983. 

24 Esto no excluye los asuntos no contenciosos que actualmente 
pueden ser tramitados a traves del Notario. 
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hechos extrajudiciales que ante else realicen, sin perjuicio de lo 

dispuesto en las leyes especiales". (Enfasis suplido.) 

El Notario, al intervenir y tramitar asuntos de jurisdiccion 

voluntaria, dara fey autenticara actos y hechos extrajudiciales 

-ello es, no contenciosos- que ante el se realicen, segun lo 

permite el mencionado Art. 2. 

Por su parte, el Art. 61 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 

L.P.R.A. sec. 2101, establece que ''[e]l Tribunal Supremo podra 

aprobar un reglamento para la ejecucion de est[a ley], para la 

regulacion del ejercicio del notariado y la admision al mismo y 

para complementar las disposiciones de est[a ley]". El Comite 

sobre Jurisdiccion Voluntaria considera que las reglas sabre 

asuntos no contenciosos ante un Notario deben anadirse al 

Reglamento Notarial de Puerto Rico aprobado por el Tribunal Supremo 

el 14 de julio de 1995. Par esta raz6n, la reglamentaci6n que se 

somete comienza con la Regla 85 (Capitulo IX). 25 

Siguiendo el derecho sustantivo aplicable a un asunto, el 

Notario calificara documentos y tomara determinaciones referentes 

a los hechos presentados y al derecho aplicable, sin por ello 

convertirse en un adjudicador. 26 Consciente de la diferencia que 

existe entre la funcion del juez y la del Notario, el Comite, al 

25 El Reglamento Notarial aprobado por el Tribunal Supremo el 
14 de julio de 1995 finaliza con la Regla 84 (Capitulo VIII). 

26 Refierase a la Regla 87. Todos aquellos asuntos que 
impliquen la existencia potencial o efectiva de cuestiones 
litigiosas, o que requieran el ejercicio de potestades coercitivas, 
deben quedar reservados a la competencia de los jueces y 
tribunales. 
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reglamentar el divorcio por mutuo consentimiento, excluy6 aquel 

divorcio en el que hubiese hijos menores de edad, incapacitados o 

hijos que, aun siendo mayores de edad, tendrian derecho a pension 

alimentaria por razon de estudios. El Comite excluyo, ademas, el 

divorcio por consentimiento mutuo ante un Notario en las 

situaciones en que las partes interesen estipular una pension a uno 

de los futuros ex c6nyuges. Del comi te haber reglamentado el 

divorcio por consentimiento mutuo ante un Notario bajo alguna de 

estas situaciones, se hubiese ubicado al Notario, 

indefectiblemente, en una posicion de adjudicar aspectos tales como 

la pension alimentaria o la custodia, cuestiones que requieren 

adjudicaci6n y que, por ende, corresponden exclusivamente al juez. 

Tambien se excluyo de la reglamentacion la autorizacion 

judicial sobre bienes de menores, puesto que la misma requiere unos 

juicios valorativos que convertirian al Notario en adjudicador. 

Asimismo, se excluyo del proyecto los estados provisionales de 

derecho, ya que los Notarios no tienen poder coerci ti vo para 

hacerlos valer. Asi, por ejemplo, no podrian imponer desacato. 

La reglamentacion establece que podra trami tarse ante un 

Notario aquellos asuntos voluntarios que requieran la declaraci6n 

de hechos y derecho, yen los que no exista controversia. Oentro 

de toda la gama posible, las reglas establecen el procedimiento 

para diez ( 10) distintos asuntos no contenciosos. Estos son: 

matrimonio, divorcio por consentimiento mutuo, sucesion ab 

intestato, protocolizaci6n de testamento olografo, declaraci6n de 

ausencia simple, asuntos ad perpetuam rei memoriam, identidad de la 
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persona, cambio de nombre y apellido, rectificacion de errores que 

surjan evidentes del texto de registros publicos y expediente de 

dominio. 27 

El comun denominador de este grupo de asuntos no contenciosos 

es que su tramitacion es sencilla y que no existe una razon de 

politica publica que impida de alguna forma la intervencion 

notarial en los mismos. 28 

El Comite sabre Jurisdiccion Voluntaria redact6 toda una 

reglamentaci6n relativa a la emancipacion ante un Notario, cuyo 

resultado era una emancipacion plena para el menor. Sin embargo, 

estas reglas se retiraron del documento como consecuencia de la 

aprobaci6n de la Ley Num. 7 de 15 de febrero de 1996. Dicha ley 

enmend6 el Codigo Civil de Puerto Rico a los efectos de convertir 

la emancipaci6n ante un Notario en una emancipaci6n plena, lo que 

hace innecesarias las reglas preparadas por el Comite. 

El Comite hace la observacion de que de todas las areas 

reglamentadas, la unica area donde sera necesario enmendar el 

Codigo Civil previo a la promulgacion y vigencia de sus reglas, es 

27Ref ierase a la Reg la 85. 

28El Comite descart6 incluir un procedimiento para la adopcion 
en la reglamentacion, precisamente por una raz6n de politica 
publica. A pesar de que la adopcion es un asunto no contencioso, 
luego de la gran reforma sabre la adopcion de 1953 se determine que 
por razones de politica publica la intervencion de los tribunales 
debia ser el remedio unico, de modo que el Estado pudiese 
cerciorarse de que la adopci6n era adecuada. A partir de ese 
momento, se excluyo la intervenci6n del Notario. Refierase a las 
Leyes Nums. 85 y 86 de 15 de junio de 1953 (32 L.P.R.A. sec. 2691 
y 31 L.P.R.A. sec. 531 et seq.). Igual politica publica se ha 
mantenido en la legislacion vigente. Refierase a la Ley Num. 8 de 
10 de enero de 1995. 
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en matrimonio. La enmienda consistiria en incluir al Notario como 

una de las personas autorizadas para casar. 29 

Las reglas que se han esbozado conceden al ciudadano la opcion 

de resolver los asuntos de jurisdiccion voluntaria ante un Notario 

sin impedirle recurrir, en su lugar, ante el tribunal. A esto se 

le ha llamado "via dual" o "camino de dos vias". 30 

El Comite sugiere que, al menos en sus inicios, los Notarios 

y los tribunales compartan la tarea de resolver estos asuntos. El 

proposito es que el concepto de jurisdiccion voluntaria en sede 

notarial madure paulatinamente entre la ciudadania 31 y que, a su 

vez, pueda ser modificada y mejorada, segun la experiencia lo 

exija. 

No obstante, el Comi te espera que en el futuro, y con el 

desarrollo de la jurisdiccion voluntaria compartida en Puerto Rico, 

este "camino de dos vias" se convierta en uno de una sola via, en 

la que todo asunto no contencioso se tramite ante un Notario. La 

tramitacion de asuntos de jurisdiccion voluntaria exclusivamente 

ante un Notario se considera coma una meta que ayudaria a cumplir 

cabalmente con el objetivo de retirar de las salas de los 

29 Ref ierase a la Reg la 94. 

30 Disintieron de la opinion mayoritar;a del Comite de 
establecer un "camino de dos vias" el Ledo. Goven D. Martinez Suris 
y el Dr. Pedro Silva Ruiz. Este ultimo recomendo, en la 
alternativa, el establecimiento de una regla de transicion hacia 
una jurisdiccion voluntaria de una sola via, donde la unica 
alternativa fuera la tramitacion ante un Notario. 

31 Entiendase incl uida en esta a los abogados, Notaries, jueces, 
profesores, estudiantes de derecho y las diversas instituciones 
legales, tales como el Colegio de Abogados, la Asociacion de 
Notarios y las escuelas de derecho del pais. 
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tribunales los asuntos que esten exentos del elemento de 

controversia. 

Las caracteristicas principales de la reglamentacion titulada 

"Delos Asuntos no Contenciosos ante Notario" son las siguientes: 

A. Los asuntos que se tramiten ante Notario no pueden ser 

contenciosos. 

B. Los asuntos se trami taran a requerimiento de quien o 

quienes demuestren interes legitimo. 

C. Por la naturaleza de algunos cases, se requerira la 

intervencion del Ministerio Publico cuando, por cuestion de 

politica publica, sea pertinente que el Estado conozca del tramite. 

De haber oposicion de parte del Ministerio Publico, el Notario 

cesara su intervencion. 32 

Ch. La declaracion de hechos y de derecho que emi ta el 

Notario no constituira cosa juzgada, por lo que se podra recurrir 

al tribunal para impugnar la determinacion de este funcionario 

publico. Sin embargo, el resultado de la actuaci6n del Notario 

gozara de una presunci6n de correccion, por lo que quien la impugne 

tendra el peso de la prueba. 33 

D. Si durante la tramitaci6n del asunto de jurisdiccion 

voluntaria surge oposicion a la intervencion notarial o surge 

controversia, el Notario cesara inmediatamente su intervenci6n en 

el caso, puesto que el asunto se torn6 contencioso. 34 

32Refierase a la Regla 89. 

33 Ref ierase a la Reg la 92. 

34 Ref ierase a la Reg la 90. 
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E. El peticionario tendra la opcion de que el asunto no 

contencioso se trarnite ante el Notario o ante el tribunal, segun lo 

estime mas conveniente. 

F. El producto de la intervencion notarial sera una 

declaracion de hechos y del derecho aplicable. La declaracion del 

Notario se hara mediante una acta notarial que formara parte del 

Protocolo a su cargo. 35 

Con relacion a los honorarios notariales, la reglamentacion ha 

provisto una regla general en la que se senala que el Notario y el 

reguirente pondran par escrito los honorarios notariales, incluso 

la cuantia y los terminos de pago. 36 

La experiencia en otros paises ha demostrado que los Notarios 

son unos excelentes colaboradores en la administracion de la 

justicia y que su intervencion en la trami tac ion de asuntos no 

contenciosos es una verdadera al ternati va. El Comi te sobre 

Jurisdiccion Voluntaria confia que la reglamentacion gue ha 

elaborado redunde en el fortalecimiento de la practica notarial en 

Puerto Rico yen el alivio de la tarea de los jueces de impartir 

justicia. 

35 Ref ierase a la Reg la 87. 

36 Refierase a la Regla 93. 



CAPITlJLO IX DE LOS ASUNTOS NO CONTENCIOSOS ANTE NOTARIO 

A. PRINCIPIOS FUHDAMENTALES 

Regla 85. Concepto 

Los asuntos no contenciosos, conocidos 
comunmente como ex-parte o de jurisdiccion 
voluntaria, son aquellos sabre las cuales no 
exista controversia entre quienes demuestren 
interes legitimo, pero que por disposicion de 
ley ya peticion de los requirentes, necesiten 
de la intervencion del juez. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Regla 42 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 1979 

(32 L.P.R.A. Ap. III, R. 42.1). 

Art. 43 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. 

sec. 2065. 

JURISPRUDENCIA RELACIONADA 

Ex Parte Nadal, 5 D.P.R. 110 (1904). 

Rivera v. Corte, 68 D.P.R. 673 (1948). 

E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958). 

COMENTARIO 

La Regla 85 define el concepto de "asunto no contencioso". 

A pesar de que resolver controversias genuinas entre partes es 

funcion principal de los tribunales, la Regla 42 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico de 1979, supra, titulada Procedimientos de 

Jurisdiccion Voluntaria y para Perpetuar Hechos, permite la 

intervencion de los jueces para la trami tac ion de asuntos no 

contenciosos. Especificamente, la Regla 42.l dispone que "[e]l 

tribunal tendra facultad para conocer de procedimientos de 

jurisdiccion voluntaria, ex parte, que son todos aquellos en que 

sea necesario, o se solicite, la intervencion del juez, sin estar 
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empenada ni promoverse cuestion alguna entre las partes conocidas 

y determinadas, siempre que tenga jurisdiccion sobre la materia". 

32 L.P.R.A. Ap. III. 

El concepto de "interes legitimo" que se menciona en esta 

regla yen las reglas subsiguientes tiene el mismo significado que 

aquel que surge de la Reg la 4 7 de este reglamento ( Reglamento 

Notarial de Puerto Rico) y del Art. 43 de la Ley Notarial de Puerto 

Rico, supra. 

Regla 86. Tra.mite ante un Notario; asuntos que 
pod.ran tramitarse 

Podra tramitarse ante un Notario aquellos 
asuntos voluntarios no contenciosos que 
requieran la declaracion de hechos y de 
derechos, yen los que no exista controversia 
u oposicion. Entre estos estan los 
siguientes: 

(1) Matrimonio. 

(2) Divorcio por consentimiento mutuo. 

(3) Sucesion ab intestate. 

(4) Adveracion y protocolizacion de 
testamento olografo. 

(5) Declaracion de ausencia simple. 

(6) Asuntos ad perpetuam rei memoriam. 

(7) Identidad de la persona. 

(8) Cambio de nombre y de apellido. 

(9) Rectificacion de errores que surjan 
evidentes del texto de registros 
publicos. 

(10) Expediente de dominio. 
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JURISPRUDENCIA RELACIONADA 

E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958). 

COMENTARIO 

La Regla 86 establece que los asuntos de jurisdiccion 

voluntaria podran tramitarse "ante un Notario". Se utiliza 

especificamente esta frase ya que la fe publica notarial requiere 

la presencia fisica del Notario. 

El contenido de la Regla 86 se fundamenta en el principle 

basico de que los tribunales "existen unicamente para resolver 

controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen 

interes real en obtener un remedio que haya de afectar sus 

relaciones juridicas". E.L.A. v. Aguayo, supra, pags. 558-559. 

Debido a que corresponde unicamente a los tribunales resolver las 

asuntos que conlleven controversia, es indispensable que las 

asuntos que se tramiten ante un Notario esten exentos del elemento 

de controversia u oposicion. 

El Comite debatio ampliamente el asunto de permitir dos (2) 

vias para la tramitacion de los asuntos no contenciosos; esto es, 

permitir a la ciudadania la oportunidad de escoger entre recurrir 

al Notario o al tribunal para la tramitacion de estos asuntos. Por 

considerar que permitir dos (2) vias dara mayor flexibilidad al 

memento de escoger a quien recurrir, ademas de que acostumbrara a 

la ciudadania de forma paulatina a la idea de que el Notario es una 

alternativa, se escogio la opcion dual. De ahi que se utilice en 

la Regla 86 el verbo "podra" para denotar que la facultad de los 

Notaries de intervenir en estos asuntos no excluira. la de los 
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tribunales de continuar interviniendo en los mismos. En otras 

palabras, se trata de una fa cul tad concurrente con la de los 

tribunales. 

B. PROCEDIMIENTO; EN GENERAL 

Regla 87. Requisito~ en general; 
documentacion; calificacion; 
preparacion del acta notarial 

El tramite se iniciara mediante 
requerimiento por quien demuestre interes 
legitimo ante un Notario. Es presupuesto 
indispensable para la actuacion notarial, 
ademas, la inexistencia de controversia. 

El Notario debera: 

( 1) Reunir la documentaci6n requerida, 
segun sea el caso. Esta documentaci6n podra 
ser aportada por guien reguiera la actuacion 
del Notario o por el propio Notario. 

( 2) Una vez recibidos los documentos, 
los calificara y determinara si reunen los 
presupuestos y reguisi tos exigidos en cada 
caso por el ordenamiento juridico. 

(3) Si luego de calificar los documentos 
concluye gue procede hacer la declaracion de 
hechos y de derecho solicitada por el 
requirente, el Notario hara constar en un acta 
notarial lo siguiente (excepto queen alguna 
regla especial de este capitulo se disponga 
gue solo se hara entrada en el Registro de 
Testimonios): 

(a) El nombre del requirente. 

(b) Las diligencias efectuadas. 

( c) Las declaraciones recibidas y 
los documentos examinados. Los documentos se 
devolveran al reguirente. No obstante, el 
Notario podra incorporar copia de los mismos 
al acta notarial. 
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(d) La declaracion de los hechos y 
del derecho correspondiente. 

(4) Si luego de recibidos y calificados 
todos los documentos el Notario concluye que 
no precede hacer la declaraci6n de hechos y de 
derecho solicitada por el requirente, el 
Notario le devolvera todos los documentos que 
tenga sobre el asunto a quien se los provey6. 
Ademas, le informara al requirente que con la 
entrega de los documentos esta cesando su 
intervencion, explicando el motivo del cese. 

El Notario seguira el mismo 
procedirniento: 

(a) si no recibio en un plazo 
razonable, acordado entre arnbos, toda la 
informacion o docurnentacion necesaria para 
poder hacer una declaracion de hechos y de 
derecho; 

( b) si surgiera oposici6n del 
Ministerio Publico en aquellos casos en que se 
requiera su intervencion; 

(c} si surgiera controversia u 
oposicion, segun lo dispuesto en la Regla 90 
de este Capitulo, o 

(d) si hubiese un cese voluntario 
del tramite segun lo dispuesto en la Regla 91 
de este Capitulo. 

En todas las si tuaciones descri tas en 
este incise (4), el Notario y el requirente 
deberan cumplir con lo acordado en cuanto a 
honoraries notariales, segun lo dispuesto en 
la Regla 93 de este reglamento. 

En las situaciones provistas en este 
incise (4) no sera necesario que el Notario 
prepare un acta notarial. 

El inciso ( 1) de la Reg la 87 aclara que la entrega de la 

documentacion necesaria para la tramitacion de deterrninado asunto, 
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segun se disponga en este Capitulo, podra ser gestionada tanto por 

el requirente como por el Notario, segun estos acuerden. 

El inciso (3) de la esta regla enumera la informaci6n gue 

debera contener el acta notarial, de proceder lo solicitado por el 

reguirente. Se aclara a modo de excepci6n, que nose preparara 

dicha acta en el caso de que alguna regla especial del Capitulo 

disponga que el Notario solo debera hacer entrada en el Registro de 

Testimonios. Este es el caso de la Regla 96 sobre matrimonio. 

El inciso (4) de la Regla 87 menciona las posibles situaciones 

en que la tramitacion del Notario no concluira con la declaraci6n 

de hechos y del derecho correspondiente, ademas del procedimiento 

a seguirse en estos casos. 

Regla 88. Manifestaciones bajo juramento; 
suscripcion del acta notarial 

Toda manifestacion que el requirente le 
haga al Notario y que sea esencial para la 
tramitaci6n del asunto debera ser hecha bajo 
juramento, sujeto a perjurio. Dicho juramento 
debera estar revestido de un grado de 
solemnidad suficiente como para que el 
requirente entienda la importancia de declarar 
la verdad. 

El acta notarial debera incluir las 
manifestaciones del requirente, junto con una 
menci6n del Notario a los efectos de que las 
mismas fueron hechas bajo juramento. Este 
tipo de acta debera ser suscrita por el 
requirente. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 1 et seq. de la Ley de 12 de marzo de 1903 (4 L.P.R.A. 

sec. 881 et seq.). 



29 

Arts. 31 y 56 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A 

secs. 2049 y 2091. 

COMENTARIO 

Par disposicion de ley, el Notario es uno de las funcionarios 

autorizados para tomar juramentos. Todo juramento debe prestarse 

en la forma mas obligatoria sobre la conciencia de la persona que 

declara, so pena del delito de perjurio. Arts. 1 y 2 de la Ley de 

12 de marzo de 1903 (4 L.P.R.A. secs. 881 y 882). 

El prop6si to de que se requiera en la Reg la 88 que las 

manifestaciones esenciales del requirente sean bajo juramento y que 

el Notario, al tomarle dicho juramento, le advierta sobre las 

consecuencias de mentir, es que aquel se sienta comprometido a 

declarar la verdad. Par otro lado, el juramento protege al Notario 

ante la posibilidad de que el trami te ante el sea impugnado 

posteriormente. La Regla 88 exige que conste en el acta notarial 

que el Notario le tome el juramento de una forma similar a la 

descrita en el mencionado Art. 1. Exige, ademas, que toda acta 

notarial este firmada por las requirentes, esto a pesar de que el 

Art. 31 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, no exige dicha 

firma. Este articulo solo establece que el requirente podra firmar 

el acta si asi lo desea o si se lo requiere el Notario. 

El proposito de la exigencia de la firma de las requirentes en 

todas las actas notariales sabre asuntos no contenciosos es que la 

misma represente la aprobacion del requirente en cuanto a que las 

manifestaciones que aparecen en el acta son, en efecto, las que 

este expres6 bajo juramento. Se aclara en la Regla 88 que se haran 
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bajo juramento solo las manifestaciones del requirente gue sean 

necesarias o esenciales para que se pueda tramitar el asunto. Se 

trata basicamente de aquellas manifestaciones que 
, 

seran 

posteriormente incluidas en el acta notarial. otro tipo de 

expresion, manifestacion o declaracion del requirente no tendra que 

ser hecha bajo juramento. 

Por tratarse de un instrumento matriz, el acta notarial ira al 

Protocolo del Notario. Por esta razon, y por el hecho de que las 

declaraciones contenidas en el acta notarial iran acompanadas por 

la firma del requirente, dicha acta no tendra. gue incluir un 

afidavit o testimonio de legitimaci6n de firmas ni ser incluido en 

el Registro de Testimonies. 

Regla 89. Asuntos que requieran la 
intervencion del Ministerio Publico 

En aquellos casos en gue haya menores o 
incapacitados o que se solicite el cambio del 
nombre o apellido, o en los asuntos de 
expedientes de dominio, identidad de la 
persona, asuntos ad perpetuam rei memoriam, 
declaraci6n de ausencia simple o cualquier 
otro asunto que requiera la intervenci6n del 
Ministerio Publico, el Notario le notificara 
del tramite a este por correo certificado con 
acuse de recibo. 

Transcurridos treinta ( 30) dias de la 
notif icacion al Ministerio Publico sin gue 
este haga constar su oposici6n por escrito, el 
Notario continuara con SU intervencion en el 
asunto, haciendolo asi constar en el acta 
notarial. 

La notificacion de oposici6n del 
Ministerio Publico bastara para gue cese la 
actuaci6n del Notario, guien procedera con lo 
dispuesto en el incise (4) de la Regla 87 de 
este Capitulo. 
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COMENTARIO 

Por razones de politica publica, en la Regla 89 se establece 

queen ciertos casos el Notario le debera notificar al Ministerio 

Publico de los procedimientos que se llevaran a cabo, El proposito 

de la noti ficacion es que el Estado, a traves del Ministerio 

Publico, tenga la oportunidad de conocer del tramite y de oponerse 

al mismo, de asi estimarlo necesario. Los asuntos mencionados en 

esta regla son aquellos que por disposicion de ley requieren la 

intervenci6n del Ministerio Publico. 

Esta Reg la 89 aplicaria, ademas, al caso en que en una 

solicitud de una declaratoria de herederos bajo las disposiciones 

de este Capitulo, o en casos de protocolizaci6n de testamento 

olografo, entre otros, alguno de los requirentes sea menor de edad 

o incapacitado. 

De transcurrir el plazo provisto en la Regla 89 sin que el 

Ministerio Publico se oponga, se entendera que esta de acuerdo con 

que el tramite se lleve a cabo, por lo que el Notario continuara 

con el proceso. De haber oposicion por parte del Ministerio 

Publico, el Notario debera cesar su intervencion inmediatamente, 

pues se entendera que el tramite se ha tornado contencioso. 

Con el fin de salvaguardar la legitimidad del procedimiento, 

es indispensable que conste en el acta que el Ministerio Publico 

fue notificado y que nose opuso al tramite. 
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Asuntos que se tornen contenciosos; 
oposicion 

De tornarse contencioso el asunto o 
mediar oposicion por quien demuestre un 
interes legitimo, el Notario procedera con lo 
dispuesto en el incise (4) de la Regla 87 de 
este Capitulo. 

La Regla 90 recoge los pases que debera seguir el Notario en 

el case de que surja oposicion o en el case de que el asunto que se 

este tramitando ante else torne contencioso. 

La oposicion que se menciona en la Regla 90 es cualquier tipo 

de oposicion, ya sea con respecto a la intervencion notarial come 

a la trami tac ion del as unto. Loque si se requiere es que la 

oposici6n provenga de quien demuestre interes legitimo, -segun 

definido en la Regla 47 de este reglamento (Reglamento Notarial de 

Puerto Rico). De concluir el Notario que el opositor tiene interes 

legitimo, estara obligado a cesar su intervencion. 

El Comite discutio la posibilidad de queen el case de que el 

as unto se tornara contencioso el Notario le remi tiera toda la 

documentaci6n al tribunal competente para la continuacion del 

tramite. Se acordo no seguir ese procedimiento, ya que si el 

Notario remite el asunto al tribunal competente, se estaria 

obligando a las partes no solo a continuar con el tramite (opci6n 

que tal vez no deseen los requirentes), sine a que se dilucide ante 

el tribunal (opci6n que tal vez tampoco deseen, · porque puede que lo 

que prefieran sea que el asunto deje de ser contencioso o que cese 

la oposicion para entonces recurrir nuevamente al Notario). Se 

descart6 la posibilidad de hacer la remision al tribunal, ademas, 
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porque se le estaria imponiendo una responsabilidad mayor al 

Notario al obligarlo a hacerle la notificacion al tribunal 

competente ya enviarle toda la documentacion. Se acord6 que la 

responsabilidad del Notario se lirnitara a devolver los documentos 

sobre el asunto a aquella persona que se los habia entregado. 

Regla 91. 

COMENTARIO 

Cese voluntario del tramite 

Luego del inicio del tramite, el Notario 
podra, voluntariamente o a solicitud del 
requirente, cesar su intervencion en el 
asunto. En estos casos se procedera segun lo 
dispuesto en el inciso (4) de la Regla 87 de 
este Capitulo. 

La Regla 91 perrnite que, una vez comenzado el trimite, el 

Notario cese su intervencion en el asunto, ya sea porque asi se lo 

ha solicitado el requirente o porque el Notario ha llegado a una 

determinacion voluntaria de no continuar interviniendo. 

La situacion que presenta esta regla no requiere el 

ingrediente de oposicion o controversia dispuesto en la Regla 90 ni 

el hecho de que el Notario no pueda en derecho conceder lo 

solicitado por el requirente, como lo establece el incise (4) 

de la Regla 87. La Regla 91 provee para un cese libre de factores 

externos y se fundamenta en que el requirente simplemente no desea 

que se continue con el asunto o que el Notario, luego de haber 

ponderado la situacion, ha decidido no continuar. Cuando el 

Notario tome esa decision, lo hara consciente de su responsabilidad 

etica para con el requirente. 
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Siguiendo la norma general, en las situaciones descritas en la 

Regla 91 no sera necesaria la expedicion de una acta notarial y se 

procedera con lo dispuesto en el inciso (4) de la Regla 87. 

Regla 92. Efectos de la actuacion notarial 

El resul tado de la actuacion notarial 
bajo las disposiciones de este capitulo no 
tendra el efecto de cosa juzgada. No 
obstante, el divorcio por consentimiento mutuo 
ante un Notario podra ser impugnado unicamente 
por razon de fraude o nulidad. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A 

Ap. II I) . 

COMENTARIO 

La actuacion del Notario en la trarnitacion de los asuntos de 

jurisdiccion voluntaria esta sujeta a impugnacion por parte de 

quien alegue tener mejor derecho. Es por ello que la Regla 92 

establece que bajo ningun concepto dicha actuacion sera cosa 

juzgada. A pesar de esto, la actuacion notarial -gozara de 

presuncion de correccion, por lo que quien la impugne tendra el 

peso de la prueba. 

Por razones de politica publica, en la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil de 1979, supra, se establece que el tribunal 

podra relevar a una parte de una sentencia en los cases de divorcio 

solo por razones de fraude o nulidad de la sentencia. Siguiendo 

dicha norma, en la Regla 92 se aclara queen el caso de divorcio 

por consentimiento mutuo solo procedera la impugnacion de los 

procedimientos ante Notario si se alega que hubo fraude o nulidad. 
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Se hace la distincion, asi, del resto de los asuntos a tramitarse 

ante Notario, cuyos procedimientos podran ser impugnados por varias 

razones, incluso por dolo o nulidad. 

Regla 93. Honorarios notariales 

El Notario y el requirente podran pactar 
por escri to los honorarios notarial es y los 
plazos de pago, si alguno. 

El requirente sera responsable 
directamente del pago de los gastos y 
desembolsos en que se incurra en el tramite, 
asi como del pago de honorarios relativos a 
opiniones periciales que el Notario pueda 
requerir hasta ese momento. 

En todas aquellas situaciones provistas 
en este Capitulo en que la intervenci6n del 
Notario cesa, este podra cobrar los 
honoraries notariales que correspondan hasta 
ese momento. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Canon 24 del C6digo de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. 

Arts. 77 y 78 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. 

secs. 2131 y 2132. 

COMENTARIO 

El Canon 24 del c6digo de Etica Profesional, supra, enumera 

los factores que deben tomarse en consideraci6n al fijarse el valor 

de los honorarios de abogados. Segun dicho canon, la fijaci6n de 

los honoraries profesionales es una parte integrante de la 

administraci6n de la justicia y noun mero negocio con fines de 

lucre. En este canon se menciona, ademas, la deseabilidad de que 

el acuerdo sobre los honoraries sea reducido a un escrito. 
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El inciso (d) del Art. 77 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 

supra, establece que por el otorgamiento de documentos no 

valuables, los honorarios se fijaran por acuerdo entre las partes 

y el Notario. El Art. 78 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, 

establece que los honorarios fijados por el otorgamiento de 

documentos "n[ o] limitan al notario de que, por sus gestiones 

previas y preparatorias, e inclusive posteriores cobre los 

honorarios que crea razonables y prudentes de acuerdo con el 

Canon 24 de Etica Profesional sobre la fijacion de honorarios". 

El tercer parrafo de esta regla se refiere a las situaciones 

provistas en el inciso (4) de la Regla 87 yen las Reglas 89, 90 y 

91 de este reglamento. 

C. MATRIMONio• 

Regla 94. Documentos que deberan presentarse 

Cuando un hombre y una mujer interesen 
contraer matrimonio, podran comparecer ante un 
Notario dentro de los diez ( 10) dias 
siguientes a la expedici6n de la certificacion 
medica requerida por la Sec. 2 de la Ley Num. 
133 de 14 de mayo de 1937, segun enmendada, 
con la documentacion siguiente: 

(1) Certificado de nacimiento de los 
requirentes. 

•El Comite considera que, para la promulgacion y vigencia de 
las reglas sobre Matrimonio, es indispensable enmendar el Art. 75 
del Codigo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 243, a los 
efectos de incluir al Notario como una de las personas autorizadas 
para celebrar matrimonios. Refierase a Rivera v. Corte, 58 D.P.R. 
351 (1941), en el que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determine 
que I por disposicion del Codigo Ci Vil I los Notarios no es tan 
autorizados para celebrar matrimonios. 
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(2) De ser necesario, prueba de la 
identificacion con fotografia de cada uno. 

(3) Licencia para contraer matrimonio 
expedida por el Registro Demografico. 

(4) Resultado de las pruebas de 
laboratorio ordenadas por un medico, junto con 
la certificaci6n medica en la que se autoriza 
el matrimonio. 

(5) Certificado de nacimiento de los 
hijos procreados entre si o con otra pareja. 

(6) De tener los requirentes parentesco 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
una dispensa judicial para contraer 
matrimonio. 

( 7) Si el (la) requirente es menor de 
edad pero esta emancipado(a), un documento de 
emancipaci6n que asi lo acredite. 

( 8) Si la requirente es mayor de 
dieciocho ( 18) anos y esta ernbarazada, una 
certificaci6n medica que acredite el estado de 
embarazo. 

(9) Si la requirente disolvi6 un 
matrimonio anterior y se dispone a formalizar 
uno nuevo antes de transcurrir trescientos un 
(301) dias de dicha disoluci6n, esta debera 
presentarle al Notario un certificado medico 
que establezca si se halla o no en estado de 
gestacion. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Arts. 70-A, 71, 72, 74 y 75 del Codigo Civil de Puerto Rico, 

31 L,P.R.A. secs. 232a, 233, 234, 242 y 243. 

Sec. 2 de la Ley Num. 133 de 14 de mayo de 1937 (31 L.P.R.A. 

sec. 2 3 6) • 

COMENTARIO 

Con el fin de mantener la uniformidad en los procedimientos, 

el Comite acordo que la tramitacion de la celebraci6n de un 
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matrimonio ante un Notario sera basicamente la misma que la que se 

establece bajo el Codigo Civil de Puerto Rico para los matrimonios 

celebrados ante los otros tuncionarios autorizados por ley. 

Puesto queen la actualidad el registro existente se conoce 

como Registro Demografico, para efectos del inciso (3) de esta 

regla y para efectos del resto de este reglamento, una referencia 

al Registro Demografico debera entenderse como una referencia al 

desaparecido Registro Civil en aquellas instancias en que ello 

aplique. 

El inciso (4) de la Regla 94, el cual menciona el requisito de 

una certificacion medica de no mas de diez (10) dias de expedida al 

momento de celebraci6n del matrimonio, surge de la Sec. 2 de la Ley 

Num. 133, supra. 

El inciso (6) de la misma regla tiene su origen en el Art. 72 

del Codigo Civil de Puerto Rico, supra, en el que se establece que 

el Tribunal Superior (ahora Tribunal de Primera Instancia), con 

justa causa ya instancia de parte, podra dispensar el cuarto grado 

de consanguinidad. El inciso (2) del Art. 71 del Codigo Civil de 

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 233(2), prohibe el matrimonio entre 

colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado. 

El inciso (7) permite el matrimonio de menores emancipados 

siempre y cuando presenten el documento que acredite dicho estado. 

El requisito del inciso (8) de la Regla 94 surge del Art. 74 del 

Codigo Civil de Puerto Rico, supra, que permite que la mujer que 

sea mayor de dieciocho (18) anos y este embarazada se case sin el 

consentimiento de sus padres. 
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El inciso (9) de la rnisma regla se origina del Art. 70-A del 

Codigo Civil de Puerto Rico, supra. 

Regla 95. Comparecencia en el acto de testigos 
o padres con patria potestad 

Los requirentes cornpareceran ante el 
Notario: 

(1) Acompanados de dos (2) testigos que 
presencien la celebracion y voluntariedad del 
matrimonio. 

(2) En el caso de que sean menores de 
edad, acompanados del padre o la rnadre con la 
patria potestad, o de ambos cuando ejerzan 
conjuntarnente la patria potestad, o del tutor. 

La mujer rnenor de edad, para poder 
casarse con el consentimiento de los padres o 
del tutor, debera ser mayor de dieciseis (16) 
anos. El var6n menor de edad, para poder 
casarse con el consentimiento de los padres o 
del tutor, debera ser mayor de dieciocho (18) 
anos. No obstante, se exime del requisito del 
consentimiento de los padres o del tutor en 
aquellos casos en que la requirente sea mayor 
de dieciocho ~18) anos y presente una 
certificaci6n medica que acredite que esta 
embarazada, y el requirente sea mayor de 
dieciocho ( 18) anos y sea el padre de la 
criatura concebida. Tampoco sera necesario el 
consentimiento de los padres o del tutor si 
algun requirente esta emancipado y presenta un 
documento que asi lo acredite. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Arts. 69, 70 y 74 del Codigo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

secs. 231, 232 y 242. 

COMENTARIO 

El Art. 69 del Codigo Civil de Puerto Rico, supra, establece 

como requisi to necesario para contraer matrimonio el consentimiento 

de las partes contratantes. 
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En los cases de matrimonio de menores de edad, las exigencias 

varian segun las edades de los menores o segun las circunstancias, 

tales como si la mujer fue seducida, violada o esta embarazada. 

Arts. 70 y 74 del Codigo Civil de Puerto Rico, supra. 

Luego de un ponderado debate sobre c6mo adaptar el contenido 

de los Arts. 70 y 74 del Codigo Civil de Puerto Rico, supra, a los 

casos de menores de edad que deseen contraer matrimonio ante un 

Notario, el Comite acordo que no sera materia de la jurisdiccion 

voluntaria, y por lo tanto de este Capitulo, los cases que rebasen 

el mero consentimiento de los padres con la patria potestad o del 

tutor. Tampoco se cubrira aquellos casos en que se alegue que hubo 

seduccion o violacion, puesto que se pierde el requisito de la 

voluntariedad del acto y, en cierta medida, el requisito de 

inexistencia de controversia. 

Regla 96. Formalidades inmediatas 

Luego de corroborar que 
reunen los requisitos 
matrimonio, el Notario 
cumplimentar los formularios 
Registro Demografico. 

los requirentes 
para contraer 

procedera a 
expedidos por el 

El Notario advertira a las contrayentes 
sobre los deberes y las obligaciones que con 
el matrimonio adquieren, y procedera a tomar 
las firmas de estos, de los testigos y de los 
padres o tutores si procediera, Tambien hara 
las entradas correspondientes en el Registro 
de Testimonios. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Arts. 69 al 87 del Codigo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

secs. 231 a 265, 
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Sec. 2 de la Ley Num. 133 de 14 de mayo de 1937 (31 L.P.R.A. 

sec. 236). 

COMENTARIO 

El Art. 76 del Codigo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

sec. 244, senala que quien celebre el matrimonio examinara a los 

sol ici tantes, quienes haran cons tar en una declaracion jurada, 

entre otras cosas, los matrimonios anteriores e hijos. 

Regla 97. Plazo para remitir documentos al 
Registro Demografico 

Dentro de los diez (10) dias siguientes a 
la celebracion del matrimonio, el Notario 
remitira a la oficina correspondiente del 
Registro Demograf ico los formularios que se 
mencionan en la Regla 96 de este Capitulo, 
junto con los anejos necesarios. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 24 de la Ley Num. 24 de 22 de abril de 1931 (24 L.P.R.A. 

sec. 116 3) . 

COMENTARIO 

El Art. 24 de la Ley Num. 24, supra, le requiere a la persona 

autorizada a celebrar el matrimonio que, dentro de los diez (10) 

dias siguientes a dicha celebracion, entregue al Registro 

Demografico la licencia matrimonial y la declaracion jurada que 

hayan presentado los contrayentes de acuerdo con las disposiciones 

de la ley, junta con la certif icacion de la celebracion del 

matrimonio. 
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D. DIVORCIO POR CONSENTIMIENTO MUTUO 

Regla 98. Requisites 

Los c6nyuges que interf;sen di vorciarse 
per consentimiento mutuo podran acudir ante un 
Notario si reunen los requisites siguientes: 

(1) Haber residido, al menos uno de 
ellos, en el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico durante el ano inrnediatamente anterior a 
la presentacion de la petici6n. 

(2) No tener entre si hijos menores de 
edad, incapacitados o que, aun siendo mayores 
de edad, tengan derecho a pension per raz6n de 
estudios. 

{3) No interesar la estipulacion de 
pension a ex conyuges. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 97 del Codigo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 331. 

Art. II, Sec. 8, Const. E.L.A., L.P.R.A., Torno 1. 

JURISPRUDENCIA RELACIONADA 

Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978). 

Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4 (1983). 

Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 D.P.R. 261 (1985). 

COMENTARIO 

En Figueroa Ferrer v. E.L.A., supra, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico instituy6 el divorcio per consentimiento mutuo y 

declare inconstitucional la parte del Art. 97 del Codigo Civil de 

Puerto Rico, supra, que establece que en ningun case podra 

concederse el divorcio cuando la causa en gue se funde sea el 

resultado de un convenio o confabulaci6n entre marido y mujer, ode 

una aquiescencia de cualquiera de ellos para conseguirlo. 
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El divorcio por consentimiento mutuo, que se funda en el 

derecho a la intimidad segun surge del Art. II, Sec. 8 de la 

Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, es 

consono con el concepto de "jurisdicci6n voluntaria" segun 

dispuesto en este Capitulo, 

controversia. 

pues supone una ausencia de 

El requisi to jurisdiccional del inciso ( 1) de la Reg la 98 

surge del Art. 97 del Codigo Civil de Puerto Rico, supra. 

Los requisitos mencionados en los incisos (2) y (3) de esta 

regla surgen de la necesidad de que la intervencion del Notario 

bajo las disposiciones de este Capitulo no comprenda 

determinaciones subjetivas ode tipo adjudicativo, sino una mera 

declaracion de hechos y del derecho correspondiente. 

El Tribunal Supremo ha expresado que toda solici tud de 

divorcio por consentimiento mutuo tiene que estar acompanada de una 

estipulaci6n sobre los alimentos de los hijos menores. En estos 

casos, el juez tiene el deber de asegurarse que lo acordado 

satisface adecuadamente las necesidades de dichos hijos. Figueroa 

Ferrer v. E.L.A., supra. Puesto que el Comite considera que esa 

responsabilidad del juez trata basicamente de una funcion 

adjudicativa, el Comite descart6 la posibilidad de que el Notario 

haga el tramite de divorcio en casos en que haya hijos menores de 

edad, incapacitados 0 mayores de edad que tuvieran derecho a 

. ~ 
de estudios. En Key Nieves Oyola Nieves, pension por razon v. 

supra, pag. 266, el Tribunal Supremo reafirm6 lo expresado en 

Guadalupe Viera v. Morell, supra, en cuanto a que "bajo 
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circunstancias normales (entiendase esto sujeto a resultados, 

diligencias y continuidad observada en los estudios), cuando un 

hijo 'se ha iniciado en un oficio o carrera durante la minoridad, 

tiene derecho a exigir que el alimentante le provea los medias 

para terminarlo, aun despues de haber llegado a la mayoridad'. La 

situaci6n particular que representan los estudios post graduados, 

como maestrias o doctorados, y el estudio de aquellas profesiones 

(tales como la carrera de Medicina, Odontologia, Derecho, etc.) que 

requieren en exceso de los cuatro anos de bachillerato amerita una 

consideracion especial y separada que, como regla general, tendra 

que ser resuel ta de acuerdo a los hechos particulares de cada 

caso". (Enfasis en el original suprimido.) 

El Comite acordo que se permitira la intervencion notarial en 

los casos de di vorcio por consentimiento mutuo aun cuando haya 

bienes gananciales de por media, puesto que no encontr6 un solo 

fundamento de peso que impidiera dicha intervencion. De hecho, 

como parte de SU intervencion, el Notario podra ejercer SU funcion 

inherente de asesorar a los requirentes en lo relati vo a la 

liquidaci6n de dichos bienes. 

El Comite hace hincapie en la necesidad de poner al dia el 

existente Registro de Incapacidad para beneficio del Notario que 

interese corroborar la incapacidad del hijo segun declarada 

judicialmente. Se aclara, sin embargo, que bastara con que uno de 

los padres alegue gue un hijo es incapaz para que cese la 

intervencion del Notario, sin tener que recurrir a dicho Registro. 
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Peticion; contenido 

El Notario redactara una Petici6n, en la 
que constaran las siguientes manifestaciones 
bajo juramento de los c6nyuges: 

(1) El nombre, los apellidos y las 
circunstancias personales de cada c6nyuge. 

fecha y el lugar de la 
del matrimonio, segun surja del 

de matrimonio que deberan entregar 

( 2) La 
celebracion 
certificado 
al Notario. 

( 3) El nombre del requirente que haya 
residido en Puerto Rico un ano inmediatamente 
antes de hacerse la Petici6n. 

(4) Que entre ellos no hay hijos menores 
de edad, incapacitados o que, aun siendo 
mayores de edad, tengan derecho a pension por 
raz6n de estudios. 

(5) Que estan en disposicion de dividir 
los bienes de la sociedad conyugal, de esta 
existir. 

(6) Que han acordado disolver el vinculo 
matrimonial que los une, sin exponer las 
razones para ello. 

(7) Que hacen esta decision libre y 
voluntariamente y que la misma no es producto 
de irreflexion o coaccion alguna. 

La Peticion debera ser suscrita por ambos 
requirentes. 

JURISPRUDENCIA RELACIONADA 

Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978). 

COMENTARIO 

La redaccion de una Peticion sera el primer paso para poder 

divorciarse por mutuo consentimiento ante un Notario. El Notario 

procedera a preparar dicha Petici6n una vez concluya que los 

requirentes cumplen con los requisitos establecidos en la Regla 98. 
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La Peticion debera incluir todas y cada una de las manifestaciones 

que aparecen enumeradas en la Regla 99. 

Es de suma importancia que en la Peticion se incluya la 

voluntad de los requirentes de llegar a un posterior acuerdo 

respecto a la division de los bienes gananciales. Esto es asi, ya 

que, actualmente, para que se pueda tramitar un divorcio por mutuo 

consentimiento es requisito esencial el que los requirentes lleguen 

a un acuerdo concreto respecto a la liquidacion de dichos bienes. 

El Tribunal Supremo ha sido enfatico en senalar que .,[c]omo 

medida adicional que tienda a garantizar que ha mediado la debida 

deliberacion, nose aceptara peticion alguna de divorcio bajo los 

principios enunciados sin que [los requirentes] adjunten las 

estipulaciones correspondientes sobre la division de sus bienes, el 

sustento de las partes y las consecuencias del divorcio". Figueroa 

Ferrer v. E.L.A., supra, pags. 276-277. Segun la Regla 99, lo 

unico que se le exige a los requirentes es que expresen que estan 

en la disposicion o en la mejor voluntad para llegar a un acuerdo 

posterior sobre el asunto. Silos requirentes le manifiestan al 

Notario que no estan en disposicion de llegar a dicho acuerdo, el 

Notario estara impedido de continuar con el tramite, por lo que 

debera proceder segun lo dispuesto en el inciso (4) de la Regla 87. 

El acuerdo final sobre la eventual liquidacion de los bienes 

debera quedar plasmado en el acta notarial que posteriormente se 

suscribira ante el Notario. 

El incise (6) de la Regla 99 incluye el precepto fundamental 

del di vorcio por mutuo consentimiento, consistente en que los 
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requirentes acuerden disolver el vinculo matrimonial que los une, 

sin exponer la razones para ello. 

supra. 

Figueroa Ferrer v. E. L.A. , 

El fundamento del inciso (7) de la misma regla es ser fiel a 

lo ya declarado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en cuanto 

a que el divorcio no es un asunto exclusive de las partes sujeto a 

puro capricho y antojo, y que el Estado debe cerciorarse de que la 

decision de solici tar conjuntamente la disolucion del vinculo 

matrimonial no es producto de la irreflexion ode coaccion. A esos 

efectos, los tribunales interrogaran a las partes sobre estos 

particulares. Figueroa Ferrer v. E.L.A., supra, pag. 276. Del 

mismo modo, el Notario debera cerciorarse de la voluntariedad de la 

determinacion. 

La Peticion no crea un nuevo estado de derecho; no establece 

cambio alguno en el estado juridico del divorcio. 

Regla 100. Acta notarial 
consentimiento 
expedirla 

sobre divorcio por 
mutuo; plazo para 

Luego de transcurridos treinta (30) dias, 
contados a partir del memento de suscrita la 
Peticion, y no mas tarde de sesenta (60) dias, 
contados a partir del mismo momento, los 
requirentes deberan comparecer nuevamente ante 
el Notario para suscribir un acta notarial 
sobre di vorcio por consentirniento rnutuo que 
contenga, ademas de lo dispuesto en el 
inciso (3) de la Regla 87 de este Capitulo, lo 
siguiente: 

(1) Toda la inforrnacion contenida en la 
Peticion. 
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( 2) El acuerdo al que han l legado los 
requirentes respecto a la posterior division 
de la sociedad conyugal, de esta existir. 

( 3) La declaraci6n del Notario a los 
efectos de que, habiendose cumplido con todos 
los requisitos, se ha disuelto el vinculo 
matrimonial entre los requirentes. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Regla 53.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 1979 

(32 L.P.R.A. Ap. III). 

Guias para Uniformar el Procedimiento de Divorcio por 

Consentimiento Mutuo, Secretariado de la Conferencia Judicial, 

1989. 

JURISPRUDENCIA RELACIONADA 

Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978). 

COMENTARIO 

Para que tenga efecto juridico el tramite de divorcio por 

consentimiento mutuo que se inicio con la firma de la Petici6n, es 

indispensable que los requirentes comparezcan nuevamente ante el 

Notario dentro del plazo establecido en la Regla 100. Si los 

requirentes comparecen ante el Notario despues de los sesenta (60) 

dias de suscrita la Petici6n, no podra finalizarse el tramite, por 

lo que tendrian que comenzar nuevamente con el proceso. 

La Petici6n que los requirentes suscriben por disposici6n de 

la Regla 99 es analoga a la sentencia del tribunal en la que se 

declare el divorcio por consentimiento mutuo. El plazo de treinta 

(30) dias queen la actualidad conceden los tribunales luego de la 

sentencia de divorcio por consentimiento mutuo tiene varios 

propositos: dar un tiempo razonable para que las partes 
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recapaciten sobre la importancia y las consecuencias de un posible 

divorcio, y establecer un periodo de enfriamiento. En el caso de 

que no haya posibilidad de reconciliacion, el plazo sera tiempo 

suficiente para que las partes lleguen a un acuerdo amigable y 

justo referente a la eventual liquidacion de los bienes 

gananciales. 

Los treinta (30) dias de espera que se mencionan en la 

Regla 100 tienen el mismo proposito y son irrenunciables, lo que 

signif ica que antes de die ho plazo los requirentes no podran 

cornparecer ante el Notario para suscribir el acta sobre divorcio 

por rnutuo consentimiento. 

En los incisos (a) y (b) de la Regla 53.1 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), se establece 

que se podra apelar una sentencia dentro de las treinta (30) dias 

siguientes al archivo en autos de la copia de la notificacion de 

la misma. Una vez transcurrido ese plazo sin que la sentencia sea 

apelada, la misma adviene final y firrne. 

En Figueroa Ferrer v. E.L.A., supra, pag. 277, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico senalo lo siguiente sobre este plaza tambien 

concedido en el divorcio por consentimiento mutuo: "Hasta que la 

Asarnblea Legislativa opte, dentro del esquema constitucional 

vigente, por prescribir otras normas tendentes a garantizar que la 

decision de disolucion conyugal por rnutuo acuerdo no es hija de la 

irreflexion, los tribunales no admitiran renuncias [al plazo] para 

solicitar revision y la petici6n de divorcio podra retirarse en 
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cualquier momento antes que la sentencia se convierta en final y 

firme." 

Las Guias para Uniformar el Procedimiento de Divorcio por 

Consentimiento Mutuo, preparadas por el Secretariado de la 

Conferencia Judicial y con el visto bueno del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico mediante Resoluci6n de 3 de mayo de 1989, establecen en 

la Guia 6 lo siguiente: "Transcurridos treinta ( 30) dias del 

archivo en autos de la notificacion de la sentencia de divorcio, 

sin que cualesquiera de los conyuges radicare escrito notificando 

su desistimiento, esta advendra final y firme en cuanto a la 

ruptura del vinculo matrimonial y la liquidacion del regimen 

economico del matrimonio. El tribunal no podra admitir renuncias 

a este plazo." 

Segun surge del Comentario de la Guia 6, y segun lo expresado 

por el Tribunal Supremo de manera reiterada, el tribunal tiene un 

deber tutelar de velar por la estabilidad de la familia, yes por 

ello que se debe ser flexible en cuanto a permitirse que se retire 

la intencion de divorciarse antes de que la sentencia advenga final 

y firme. 

Una vez comparecen nuevamente los requirentes ante el Notario, 

luego de los treinta (30) dias de espera y antes de los sesenta 

(60) dias de redactada la Peticion, este redactara un acta notarial 

de di vorcio por consentimiento mutuo. La suscripcion del acta 

notarial por parte de los requirentes tiene el efecto de disolver 

el vinculo matrimonial para todos los efectos legales pertinentes. 

Es necesario queen esta segunda comparecencia los requirentes le 
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presenten al Notario su acuerdo sobre la eventual division de los 

bienes gananciales, ya que el mismo constara en el acta. Ya nose 

trata de una manifestacion a los efectos de que estan en 

disposicion de llegar a un acuerdo; se trata ahora de llegar en 

efecto a un acuerdo preliminar. El acta notarial podria contener 

un acuerdo sobre indivision. 

Es pertinente aclarar que aunque el acta notarial contendra el 

acuerdo sobre la eventual division de bienes gananciales, dicho 

acuerdo no representa el acuerdo final de particion. El acuerdo 

final sobre particion cie los bienes gananciales debera es tar 

c_onsignado en una escri tura aparte sobre particion. El acta 

notarial sobre divorcio por consentimiento mutuo presenta una mera 

declaraci6n de hechos y de derechos, mientras que la escritura de 

particion presenta un negocio juridico relativo a la division de 

bienes gananciales. Posterior a la autorizacion del acta notarial 

sobre divorcio por consentimiento mutuo, siempre sera necesario el 

otorgamiento de una escritura de particion y adjudicaci6n de bienes 

gananciales. 

Regla 101. 

COMENTARIO 

Expedicion del acta notariali 
remision al Registro Demografico 

El Notario expedira una copia certificada 
del acta notarial para cada requirente y una 
adicional que sera remitida al Registro 
Demografico correspondiente para su 
inscripcion. 

El Notario no podra autorizar el acta notarial sobre divorcio 

por consentimiento rnutuo ni expedir copia certificada de la misrna 
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antes de los treinta (30) dias contados a partir de la fecha de 

suscrita la Peticion. Tampoco podra expedirla luego de los 

sesenta (60} dias de firmada la Petici6n. 

-E. SUCESION INTESTADA 

Regla 102. Inicio del tramite 

En una sucesion intestada, o en otros 
supuestos que en derecho proceda, los que 
demuestren interes legitimo en una herencia 
podran solici tar al Notario que au tor ice un 
acta notarial de declaratoria de herederos. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 552 del Codigo de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 

L.P.R.A. sec. 2301. 

Arts. 29 al 31 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. 

secs. 2047 a 2049. 

COMENTARIO 

La frase "otros supuestos que en derecho procedan" que 

menciona la Regla 102 hace referencia a situaciones tales como las 

de un testamento nulo o un testamento sin institucion de herederos. 

Regla 103. Informacion y documentos que deberan 
presentarse 

El requirente debera manifestarle bajo 
juramento o presentarle al Notario documentos 
con la informacion siguiente: 

( 1) El nombre y la fecha de defuncion 
del causante de cuya sucesion se trate, segun 
surja del certificado de defuncion. 

( 2} El estado civil del ca us ante. Si 
este era casado al momento de su 
fallecimiento, se indicara el nombre del 
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conyuge segun 
matrimonio. 
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surja del certificado de 

( 3) Los otros nombres por los gue el 
causante o su conyuge fueran conocidos. 

(4) Los nombres y las circunstancias 
personales de aquellos con derecho a la 
herencia o sucesion. El Notario corroborara 
con los certificados de nacimiento 
correspondientes el nombre y la fecha de 
nacimiento de estos Y, su relacion con el 
causante. Corroborara, ademas, los otros 
nombres por los cuales sean conocidos y que le 
hayan sido informados. En el caso de gue un 
requirente le informe al Notario que es el 
heredero del causante, por haber premuerto 
otros gue hubiesen sido llamados a la 
herencia, el Notario le exigira al requirente 
gue muestre los certificados de defunci6n de 
estos. 

(5) La informaci6n que surja de la 
certificacion del Registro de Testamentos del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, expedida por 
la Oficina de Inspeccion de Notarias. 

(6) La manifestaci6n bajo juramento del 
reguirente de que, segun su leal saber y 
entender, el causante falleci6 sin dejar 
testamento; gue luego de haber hecho las 
investigaciones y los registros 
correspondientes, no encontr6 ninguno, o gue 
hubo testamento pero fue declarado parcial o 
totalmente nulo. En este ultimo caso, la 
declaracion del requirente debera estar 
fundamentada en una determinaci6n judicial a 
los efectos de gue el testamento era parcial o 
totalmente nulo. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 552 del Codigo Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 

L.P.R.A. sec. 2301. 

Art. 893 et seq. del Codigo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

sec. 2641 et seq. 
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COMENTARIO 

Los requisitos que actualmente exige la ley para la 

tramitacion de una declaratoria de herederos se mantienen vigentes 

en las reglas de este Capitulo relativas a este tema. 

De acuerdo con el orden de sucesion vigente, el segundo 

parrafo del incise (4) de esta regla dispone que si el requirente 

alega ser el heredero, par haber premuerto otros con preferencia en 

el orden de sucesion, mostrara prueba del fallecimiento de todos 

aquellos, quienes de haber estado vivas, hubiesen sido las 

herederos del causante. Obviamente, esto no aplicara cuando el 

requirente alega ser el descendiente del causante, puesto que seria 

el primero en ser llamado a heredar. 

Si de la certificaci6n del Registro de Testamento surgiese que 

hay testamento, no podra otorgarse el acta a menos queen dicho 

testamento nose designe la instituci6n de herederos, en cuyo caso 

seria necesario, pues, una declaratoria de herederos. 

Regla 104. Acta notarial sabre declarataria de 
herederos 

Una vez recibida la informacion senalada 
en la Regla 103, el Notario procedera con lo 
dispuesto en la Regla 87 de este Capitulo. 

Si procediera la redaccion del acta 
notarial sabre declaratoria de · herederos, la 
misma incluira, ademas de lo dispuesto en el 
incise (3) de la Regla 87, lo siguiente: 

(1) La informacion requerida 
Regla 103. 

en la 

(2) La declaracion del Notario en donde 
nombra los herederos del causante. 
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COMENTARIO 

Esta regla establece toda la inforrnacion que debera contener 

el acta notarial sobre declaratoria de herederos, en conforrnidad 

con lo senalado en la Regla 87 de este reglarnento. Debera anadirse 

a dicha acta, adernas, la inforrnacion contenida en la Regla 103 de 

este Capitulo. 

-F. ADVERACION Y PROTOCOLIZACION DE TESTAMENTO OLOGRAFO 

Regla 105. Inicio del tramite 

Cualquier persona que tenga en su poder 
un testarnento olografo podra requerir ante un 
Notario su adveracion y protocolizacion dentro 
del plazo de cinco (5) anos, contados a partir 
de la fecha del fallecirniento del testador. 

DISPOSICIONES RELACIOHADAS 

Arts. 639 y 640 del Codigo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

secs. 2163 y 2164. 

COMENTARIO 

En el Art. 640 del Codigo Civil de Puerto Rico, supra, se 

establece que quien tenga un testarnento olografo en su poder debera 

presentarlo dentro de los diez (10) dias siguientes a su 

conocimiento de la rnuerte del testador. Este requisito no fue 

incluido en la Regla 105. De todos rnodos, si hubiese alguna 

oposicion al trarnite por el hecho de que la persona que present6 el 

testarnento lo hizo luego de los diez (10) dias de saber de la 

rnuerte del testador, se seguiria el procedimiento establecido en la 

Regla 90 de este Capitulo. 
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Regla 106. Documentos que deberan presentarse 

El requirente debera presentarle 
simultaneamente al Notario, ademas del 
testamento olografo, lo siguiente: 

(1) El certificado de defuncion del 
causante. 

(2) El certificado de nacimiento del 
causante. 

(3) Los nombres y las direcciones de las 
siguientes personas, indicando quienes de 
estas conocen la firma y letra del testador: 

(a) El c6nyuge sobreviviente, silo 
hubiere. 

(b) Los descendientes y los 
ascendientes legitimos del testador. 

( c) En 
descendientes y 
colaterales. 

su defecto, 
ascendientes de 

los 
los 

(4) Si ninguna de las personas 
mencionadas en el inciso (3) conoce la letra y 
firma del testador, los nornbres y direcciones 
de tres (3) personas que si la conozcan. 

(5) Una certificaci6n 
Registro de Testamentos. 

negativa del 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Arts. 637, 641, 642 y 670 del Codigo Civil de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A. secs. 2161, 2165, 2166 y 2233. 

COME.NTARIO 

Las actuales disposiciones relativas a la protocolizacion de 

testamento olografo procuran que la misma se efectue de la manera 

mas rapida posible. Por ese motivo se establece en la Regla 106 

que el requirente le debera entregar al Notario una serie de 
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documentos de forma simultanea. Asi se evita que haya una entrega 

lenta y paulatina de los documentos. 

El prop6sito del certificado de nacimiento es que el Notario, 

como parte de la calificacion, verifique si el testador era mayor 

de edad al momento de testar, requisito indispensable para la 

validez de un testamento olografo. 

El proposito de conocer los nombres y los apellidos de las 

personas mencionadas en los incisos (3) y (4) es que el Notario 

pueda notificarlos posteriormente para la lectura del testamento. 

Cuando ninguna de las personas mencionadas en el inciso (3) conoce 

la letra y firma del causante, la Regla 106 dispone que dicho 

desconocimiento se supla mediante la presencia de tres (3) personas 

que si conozcan la firrna y letra del testador. Lo esencial es que 

haya tres (3) personas que conozcan la letra y firma del causante. 

El proposito de la certificacion negativa expedida por el Registro 

de Testamentos es que el Notario corrobore que el testador no 

otorgo, posterior al testarnento olografo, ning~n testamento cerrado 

o abierto valido y eficaz, en cuyo caso el testamento olografo no 

tendria validez. Art. 670 del Codigo Civil de Puerto Rico, supra. 

Regla 107. Notificaciones; perito caligrafo 

A la mayor brevedad posible, el Notario 
notificara por correo certificado con acuse de 
recibo a cada una de las personas nombradas en 
el inciso (3) de la Regla 106 de este 
Capitulo. En la notificacion les citara para 
que comparezcan a su oficina en una fecha y 
hora determinada, con el fin de que presencien 
la identificaci6n y lectura del testamento. 
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Ademas, el Notario notificara por correo 
certificado con acuse de recibo a las personas 
nombradas en el inciso (4) de la Regla 106. 
En la notificacion, les citara para que 
comparezcan a su oficina en la misma fecha y 
hora antes indicada, con el fin de que 
identifiquen la firma y letra del testador, y 
de que declaren que no tienen duda razonable 
de que el testamento fue escrito y firmado por 
el propio testador. 

Si el requirente no conoce a ninguna 
persona que pueda reconocer la letra y firma 
del testador, el Notario notificara a algun 
perito caligrafo, con el fin de que supla la 
falta de conocimiento de los testigos. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Arts. 641 y 642 del Codigo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

secs. 2165 y 2166. 

COMENTARIO 

En el Art. 641 del Codigo Civil de Puerto Rico, supra, se 

senala que el tribunal debera proceder a la lectura de un 

testamento olografo, a mas tardar, dentro del segundo dia de 

presentado el mismo. Por razon de los requisitos exigidos en las 

reglas de este Capitulo sobre protocolizacion del testamento 

olografo, es basicamente imposible que no transcurra un periodo de 

tiempo desde el memento en que el requirente recurre al Notario 

hasta que finalmente se realiza el acto de protocolizaci6n. Es por 

ello que el Notario, durante ese breve periodo, tendra el deber de 

custodiar el testamento ol6grafo de la forma mas responsable y 

diligente posible. 
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Acto de lectura e identificacion 

El dia y la hora senalada, yen presencia 
de todas las personas notificadas, el Notario 
procedera a dar lectura en voz alta del 
testamento presentado. 

Si alguna de las personas que fueron 
notificadas no se presenta para la 
identificacion y lectura del testamento, pero 
el Notario tiene constancia de que recibio la 
notificacion, este podra proceder con la 
identificacion y lectura. 

Inrnediatamente despues de la lectura del 
testarnento, la letra y firrna del testarnento 
sera identificado por los testigos o, en su 
defecto, por el perito caligrafo. Estos 
deberan declarar bajo jurarnento que, a su 
mejor saber y entender, el testarnento ha sido 
escrito y firmado por el testador. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Arts. 641 y 642 del Codigo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

secs. 2165 y 2166. 

COMENTARIO 

La Regla 108 permite que se proceda con la identificacion y 

lectura del testamento olografo aun cuando no esten presentes todas 

las personas que fueron notificadas. Sin embargo, el Notario 

debera asegurarse de que la persona que no esta presente recibio la 

notificacion y que, por lo tanto, el motive de su ausencia no fue 

la falta de notificacion. La prueba de que la notificacion fue 

recibida sera el acuse de recibo. Ningun motivo para esta 

ausencia, que no sea la falta de notificacion, sera razon para no 

proceder con la identificacion y lectura del testamento olografo. 

Si en el proceso de identificacion de la firma los testigos 

senalan que no es la letra y firma del testador, el Notario no 
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podra continuar con el tramite y debera seguir con lo dispuesto en 

la Regla 90 de este Capitulo por haber controversia. 

Regla 109. Protocolizacion del testamento; acta 
notarial sobre protocolizacion de 
testamento olografo. 

De estimar justificada la identidad del 
testamento, el Notario protocolizara el mismo 
con la correspondiente acta de protocolizaci6n 
segun lo dispuesto en la Regla 87 de este 
Capitulo, haciendo constar su declaracion 
expresa de adveraci6n y, ademas, la fecha del 
requerimiento en que se mostro el testamento y 
la fecha de entrega de este junto con el resto 
de los documentos. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Arts. 637 y 643 del Codigo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

secs. 2161 y 2167. 

COMENTARIO 

Como parte de la calificacion que haga el Notario, este debera 

determinar que el testamento olografo es valido segun los 

requisitos de validez establecidos en el Art. 637 del Codigo Civil 

de Puerto Rico, supra. 

Regla 110. Registro del testamento olografo 

Una vez efectuado el procedimiento antes 
indicado, el Notario procedera a hacer la 
notif icaci6n correspondiente al Registro de 
Testamentos del Tribunal Supremo de Puerto 
Rico, segun lo dispuesto por ley. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 643 del Codigo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A 

sec. 2167. 
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Art. 73 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. 

sec. 2123. 

Regla 62 del Reglamento Notarial de Puerto Rico. 

Regla 12(c) del Reglamento del Tribunal Supremo 

Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXI. 

G. DECLARACION DE AUSENCIA SIMPLE 

Regla 111. Peticion de declaracion de ausencia 
y nombramiento del administrador 

Quien demuestre interes legitimo podra 
solicitar ante un Notario que declare el hecho 
de la ausencia y que nombre un administrador 
de los bienes de una persona que este ausente 
o desaparezca de su domicilio habitual sin que 
se conozca su paradero o sin que se haya 
tenido noticias suyas par un periodo mayor de 
un (1) aii.o. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Arts. 32 a 42 del Codigo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

secs . 131 a 14 1 . 

COMENTARIO 

de 

La Regla 111 recoge las disposiciones de las Arts. 32 y 33 del 

Codigo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 131 y 132, en lo 

referente al hecho de la ausencia, a la necesidad de nombrar un 

administrador para las bienes del ausente y al hecho de que 

solamente alguien que demuestre interes legitimo podra hacer la 

solicitud. El Comite consider6 el plaza de un (1) ano coma un 

tiempo razonable para declarar ausente a una persona, siempre y 

cuando esto concurra con los otros requisi tos exigidos par las 

reglas sobre ausencia. 
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Documentos que deberan presentarse 

El requirente presentara al Notario los 
documentos siguientes: 

(1) Prueba de su interes legitimo; esto 
es, prueba de que es conyuge, presunto 
heredero, pariente, el Ministerio Publico, 
acreedor o administrador nombrado con 
anterioridad a la ausencia y cuyo plazo para 
la administracion haya expirado. Servira como 
prueba el certificado de matrimonio, el 
certificado de nacimiento, la declaracion 
jurada o la resolucion judicial. 

(2) Cualquier otra prueba que el Notario 
estime pertinente para comprobar el hecho de 
la ausencia. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 32 del Codigo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 131. 

COMENTARIO 

En la actualidad se permite que el Ministerio Publico haga la 

solicitud de ausencia. 31 L.P.R.A, sec. 131. 

Esta regla menciona como personas con interes legitimo a 

aquellas que establece especificamente el Codigo Civil de Puerto 

Rico como las que pueden solicitar una declaracion de ausencia, sin 

perjuicio de las personas con interes legitimo que menciona la 

Regla 47 de este reglamento (Reglamento Notarial de Puerto Rico). 

Regla 113. Edicto; preparacion y publicacion 

Una vez haya recibido los documentos 
mencionados en la Regla 112 de este Capitulo, 
el Notario procedera a preparar un edicto de 
acuerdo con los requisites dispuestos por ley. 
El mismo incluira un resumen de lo solicitado 
y la indicacion de que si alguien sabe del 
paradero del ausente, se lo informe al 
Notario. Se incluira en el edicto, ademas, la 
citacion de las personas con derecho a 



63 

intervenir, limitandose estas al conyuge ya 
los parientes del ausente hasta el segundo 
grado de consanguinidad. El edicto se 
publicara una sola vez en un periodico de 
circulacion diaria general en Puerto Rico. 

Copia del edicto se enviari al Ministerio 
Publico al mismo tiempo por correo certificado 
con acuse de recibo, segun lo dispuesto en la 
Regla 89 de este Capitulo, a menos que este 
sea el propio requirente. 

COMENTARIO 

La Regla 113 aclara que no sera necesario notificarle del 

tramite al Ministerio Publico mediante el edicto en aquel caso en 

que este sea el propio requirente. 

La Ley Num. 196 de 12 de agosto de 1995 enmendo la Regla 4.5 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, a los efectos de 

requerir que toda primera mencion en un edicto de una persona 

natural o juridica debera identificarse en letra negrilla tamano 

diez (10) puntos. 

Regla 114. Acta notarial sobre ausencia 

Luego de transcurrido el plaza provisto 
en la Regla 89 sin que el Ministerio Publico 
se oponga, el Notario procedera con lo 
dispuesto en la Regla 87 de este Capitulo. 

Si procediera la redacci6n del acta sabre 
ausencia, la misma incluiri, ademis de lo 
dispuesto en el inciso (3) de la Regla 87 lo 
siguiente: 

( 1) Una declaracion de ausencia y el 
nornbramiento del administrador de los bienes 
del ausente. 

(2) Una advertencia respecto a las 
obligaciones y deberes del administrador en el 
ejercicio de su cargo, asi coma cuando cesaran 
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sus funciones conforme a las disposiciones del 
Codigo Civil de Puerto Rico para este cargo. 

(3) De haber llegado a un acuerdo el 
requirente y el administrador en cuanto al 
monto de la f ianza que debera pres tar este 
ultimo, o en cuanto a que se le relevara de 
prestar la fianza, dicho acuerdo sera incluido 
en el acta notarial, ademas de la compensacion 
que se le pagara. 

( 4) 
efectos 
cumplir 
cargo. 

Una mencion del Notario a los 
de que el administrador se obliga a 
bien y f ielmente los deberes de su 

De haber un acuerdo en cuanto al monto de 
la fianza, el documento sobre la misma se 
consignara en la oficina del Notario. 

El administrador debera f irmar el acta 
notarial si se trata de una persona distinta 
al requirente. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Arts. 34 a 38 del Codigo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

secs. 133 a 137. 

COMENTARIO 

La Regla 114 y las anteriores sobre ausencia establecen el 

procedimiento a seguirse ante un Notario, a pesar de que no aparece 

ningun procedimiento analogo en el Codigo Civil de Puerto Rico. 

El procedimiento aqui establecido dispone tambien para la 

prestacion de fianza por el administrador o el relevo de la misma, 

y la compensaci6n a pagarle segun se dispone en el Art. 35 del 

Codigo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec 134. 

informacion debera incluirse en el acta notarial. 

Dicha 
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Regla 115. Inventario y avaluo de los bienes 
del ausente 

Una vez firmada el acta, el Notario 
procedera a unir a la misma el inventario y 
avaluo de los bienes del ausente. Dicho 
inventario y avaluo podra ser provisto por el 
requirente o realizado por el mismo Notario en 
conformidad con la informacion sometida por el 
requirente. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 52 del Codigo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 160. 

COMENTARIO 

Es requisite que al acta de ausencia se le una el inventario 

y avaluo de los bienes del ausente. La Regla 115 es clara en 

cuanto a que este inventario lo puede realizar tanto el reguirente 

come el Notario de acuerdo con la informacion sometida. 

H. ASUNTOS AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Regla 116. Inicio del tramite 

Ague! gue interese perpetuar la memoria 
de un hecho para evitar el riesgo de que su 
prueba pueda perderse por la ausencia o muerte 
de los testigos, por la perdida o destruccion 
de los documentos correspondientes o por 
cualguier otra razon, podra acudir ante un 
Notario para que autorice un acta ad perpetuam 
rei memoriam. 

JURISPRUDENCIA RELACIONADA 

Santaliz v. Registrador, 71 D.P.R. 84 (1950). 

Ruiz v. Registrador, 68 D.P.R. 182 (1948). 

Pueblo v. Vargas, 69 D.P.R. 382 (1948). 

Ex Parte Perez, 65 D.P.R. 938 (1946). 
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COMENTARIO 

Las reglas sobre asuntos ad perpetuam rei memoriam tienen el 

prop6sito de establecer un procedimiento mediante el cual aquel que 

este interesado en perpetuar la memoria o el recuerdo de un hecho, 

pueda asi hacerlo. Estas reglas permiten establecer un record del 

hecho y de las pruebas, tanto testificales como documentales, sobre 

tal hecho siempre y cuando no medie controversia alguna respecto al 

mismo. 

El acta ad perpetuam rei memoriam tiene una utilidad practica, 

tanto inmediata como eventual. Asi, por ejemplo, esta acta puede 

unirse a cualquier legajo -no importa su naturaleza- en que sea 

conveniente o necesario acreditar el hecho objeto de la misma. Su 

utilidad practica eventual es evidente en el caso de que los 

testigos no esten disponibles -por su ausencia o muerte- en que los 

documentos no esten disponibles -por su perdida o destruccion- o 

por cualquier otra raz6n. 

Las reglas sobre asuntos ad perpetuam rei memoriam suplen un 

gran vacio en nuestra jurisdicci6n. Aunque la Reg la 42. 2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone sucintamente que 

"[p] odra acudirse al tribunal en un recurso de jurisdiccion 

voluntaria con el fin de consignar y perpetuar un hecho que no sea 

en ese momento objeto de una controversia judicial y que no pueda 

resul tar en perjuicio de una persona cierta y determinada", en 

nuestra jurisdiccion no se regula tal procedimiento de forma 

detallada, por lo que es necesario recurrir a la improvisacion. 
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La Regla 116 define lo gue es el procedimiento ad perpetuam 

rei memoriam. La misma no establece restricci6n alguna respecto a 

guien puede iniciar el tramite, puesto gue cualguier persona puede 

hacerlo. 

Regla 117. Informacion que debera suministrarse 
al Notario 

El reguirente debera manifestarle bajo 
juramento al Notario: 

(1) su nombre, apellidos y direcci6n 
residencial; 

( 2) una narraci6n detallada del hecho 
gue se interesa perpetuar; 

(3) la hora, la fecha y el lugar donde 
ocurri6 el hecho, de conocerse dicha 
informacion; 

(4) el nombre y los~ apellidos del dueno 
del lugar donde ocurrio el hecho gue se 
interesa perpetuar al momenta de su 
ocurrencia; 

(5) un desglose de todos los documentos 
o cosas gue el reguirente estime conveniente 
exarninar para establecer el hecho gue se 
interese perpetuar; 

(6) el nombre, los apellidos y la 
direcci6n postal de las personas conocidas por 
el reguirente gue presenciaron o percibieron 
por sus sentidos el hecho gue se interesa 
perpetuar, y 

(7) el nombre, los apellidos y la 
direcci6n postal de las personas conocidas por 
el reguirente gue puedan tener algun interes 
en gue se establezca tal hecho o gue hayan 
negado su existencia, o gue puedan ser 
afectadas en alguna medida como consecuencia 
de la ocurrencia de tal hecho. 
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COMENTARIO 

Por la naturaleza del tramite, la Regla 117 establece que el 

requirente debe iniciar el mismo mediante declaraci6n jurada. 

La regla desglosa la informacion que el Notario debe conocer 

para efectuar debidamente el tramite. Aunque la misma contiene 

siete (7) incisos para establecer con mayor claridad cual debe ser 

el contenido del escrito inicial, la informacion requerida cae en 

cuatro ( 4) categorias basicas: (a) el hecho cuya mernor ia se 

interesa perpetuar, siendo elementos esenciales donde y cuando 

ocurri6; (b) la prueba documental o material, si alguna, que lo 

acredita; (c) la prueba testifical, si alguna, que lo acredita, y 

( d) los nombres de los interesados, que incluyen tanto los que 

puedan ser beneficiados como los que puedan ser perjudicados por la 

existencia del hecho, presumiendose que el dueno del lugar donde 

ocurri6 y los que han negado su existencia pueden ser beneficiados 

o perjudicados en alguna medida. 

Regla 118. Notificaciones iniciales 

Luego de obtener la informaci6n que se 
desglosa en la Regla 117, el Notario remitira 
una notificaci6n por correo certificado con 
acuse de recibo al Ministerio Publico segun lo 
dispuesto en la Regla 89 de este Capitulo. Se 
notificara por correo certificado con acuse de 
recibo, ademas, a cada una de las personas que 
se enumeran en los incisos (4), (6) y (7) 
de la Regla 117. A todos se les informara que 
el requirente ha solicitado que se autorice un 
acta notarial para perpetuar la memoria del 
hecho que resumira en la notificacion. 
Ademas, se les invi tara a que se expresen 
respecto a tal hecho. 
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COMENTARIO 

La Regla 118 dispone las personas que deben ser notificadas 

del tramite, la forma en que deben ser notificadas y lo que se les 

debe notificar. Se trata, pues, de todas las personas interesadas 

identificadas por el requirente en su declaracion jurada. Ademas, 

debe ser notificado el Ministerio Fiscal, puesto que se asume que 

el Estado podria tener interes en cualquier trami te en que se 

interesa establecer la ocurrencia de un hecho, ademas de que esta 

llamado a velar por los intereses de menores, incapaces o ausentes 

involucrados. 

La notificaci6n debe incluir un resumen del hecho cuya memoria 

se interesa perpetuar y una invitaci6n al destinatario para que se 

exprese respecto al mismo. 

Regla 119. Entrevista de testigos 

En caso de que el Notario estime que la 
prueba documental es insuficiente para 
establecer el hecho cuya memoria se interesa 
perpetuar, podra entrevistar a aquellos 
testigos que a su juicio estime conveniente. 
A estos los invitara a que suscriban una 
declaraci6n jurada o la propia acta notarial, 
dando testimonio del hecho cuya memoria se 
interesa perpetuar. 

En el caso de que se le informe al 
Notario que alguna ~ersona ha negado la 
ocurrencia del hecho, este debera entrevistar 
a tal persona. Si el Notario corrobora que 
esta niega la ocurrencia del hecho, debera 
cesar de inmediato en la tramitaci6n del 
asunto y proceder con lo dispuesto en la 
Regla 90 de este Capitulo. 

Si algun testigo no puede ser localizado, 
rehuse ser entrevistado o rehuse suscribir una 
declaracion jurada o el acta, ello no impedira 
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al Notario continuar con 
obstante, debera hacer 
circunstancias en el acta. 

el trami te. No 
cons tar tales 

COMENTARIO 

En caso de que algun testigo niegue el hecho en presencia del 

Notario que lo entrevista, se interrumpira el tramite y se 

procedera conforme a la Regla 90 por haber controversia sabre la 

ocurrencia del hecho. 

Aunque la Regla 119 deja a la discrecion del Notario la 

determinacion de que testigos debe entrevistar, si lo obliga a 

entrevistar a cualquier persona que haya negado la ocurrencia del 

hecho ya cesar inmediatamente el tramite si, en efecto, corrobora 

que tal persona niega su ocurrencia. El Notario debe efectuar 

todas las diligencias a su alcance para investigar a tal persona. 

Regla 120. 

COMENTARIO 

Acta notarial sabre asuntos ad 
perpetuam rei memoriam 

Luego de transcurrido el plazo provisto 
en la Regla 89 sin que el Ministerio Publico 
se oponga, el Notario procedera con lo 
dispuesto en la Regla 87 de este Capitulo. 

Si procediera la redaccion del acta ad 
perpetuam rei memoriam, la misma incluira, 
ademas de lo dispuesto en el incise (3) de la 
Regla 87, una expresion del Notario a las 
efectos de gue segun su mejor juicio, se ha 
probado la existencia del hecho. 

La Regla 120 dispone lo gue incluira el acta notarial sabre 

asuntos ad perpetuam rei memoriam. 

Si el Notario estima que la prueba documental, material y 

testifical es insuficiente para establecer gue el hecho ocurrio, el 
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Notario debera proceder conforme al inciso (4) de la Regla 87 de 

este Capitulo. 

I. IDENTIDAD DE LA PERSONA 

Regla 121. 

COMENTARIO 

Inicio del tramite 

La persona mayor de edad que interese 
poseer un documento que establezca su 
identidad, podra acudir ante un Notario para 
que este autorice un acta de identificacion en 
las circunstancias siguientes: 

(1) Si, habiendo nacido en Puerto Rico, 
su nacimiento no fue inscrito oportunamente en 
el Registro Demografico y ya no puede ser 
inscrito tardiamente por la via 
administrativa. 

(2) Si, habiendo nacido en Puerto Rico y 
constando su nacimiento inscri to, no puede 
localizarse la inscripcion correspondiente por 
cualquier raz6n. 

(3) Si, habiendo nacido en Puerto Rico, 
constando su nacimiento inscrito y habiendose 
localizado la inscripci6n correspondiente, 
interese po seer un documento que lo 
identifique y que contenga su retrato y firma. 

Uno de los posibles usos del acta de identidad es que se 

!ogre la inscripcion de una persona, aunque se aclara que una 

persona siempre puede ser inscrita por la via judicial. 

La Regla 121 establece el inicio del tramite para establecer 

la identidad de la persona. En todos los casos en que la regla 

permite que una persona intente, por la via notarial, establecer su 

identidad, es elemento esencial que esta haya nacido en Puerto 

Rico. 
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Las reglas sobre identidad de la persona establecen una 

alternativa a la via judicial cuando una persona nacida en 

Puerto Rico ya no puede ser inscrita o la autoridad competente no 

logra localizar la inscripci6n de su nacimiento en el Registro 

Demografico. Ademas, las reglas llenan un vacio en la legislaci6n 

vigente. 

El Art. 17 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. 

sec. 2035(c), establece gue uno de los medios supletorios de 

identificaci6n es el documento de identidad con retrato y firma. 

Sin embargo, no existe legislaci6n alguna de caracter general gue 

provea para tal documento de identidad. En ocasiones, los 

documentos de identidad no cumplen con lo reguisitos de la Ley 

Notarial como ocurre con algunas licencias de conducir, las cuales 

no contienen la firma del conductor. 

Las reglas sobre identidad de la persona no son otra cosa gue 

unas reglas sobre un procedimiento ad perpetuam rei memoriam. 

Consecuentemente, se nutre y guarda relaci6n estrecha con las 

reglas relativas a dicho procedimiento. 

Regla 122. Informacion que debera suministrarse 
al Notario 

El requirente debera manifestarle bajo 
juramento al Notario: 

(l) su nombre, apellidos y los apodos 
por los que hubiese sido conocido; 

(2) la 
nacimiento; 

fecha y el lugar de SU 

(3) el nombre, los apellidos y las 
direcciones postales de su c6nyuge actual y 
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c6nyuges anter iores, ademas de los de sus 
descendientes y ascendientes los cuales, de no 
existir estos, los de los colaterales hasta el 
tercer grado de consanguinidad que subsistan a 
la fecha del inicio del tramite, y 

(4) las direcciones donde haya residido 
el requirente durante los cinco (5) anos 
anteriores al inicio del tramite. 

Al igual que el trami te sobre asuntos ad perpetuam rei 

memoriam, por la naturaleza del trami te sabre identidad de la 

persona el requirente debe iniciar este mediante una declaracion 

jurada en 

Regla 122. 

Regla 123. 

COMENTARIO 

la que se desglose la informacion senalada 

Documentos que deberan presentarse 

El requirente debera presentarle al 
Notario lo siguiente: 

(1) El certificado de nacimiento. 

(2) El o los certificados de matrimonio 
del requirente. 

(3) Cuatro (4) fotografias recientes en 
blanco y negro del requirente, de un tamano de 
dos (2) pulgadas por dos (2) pulgadas, 
producidas de un mismo negativo. 

(4) Cualquier otro documento que el 
Notario estime necesario o conveniente para 
establecer la identidad del requirente. 

en la 

La Regla 123 establece los documentos que el requirente debera 

proveer al Notario para que este pueda establecer o corroborar la 

identidad del primero. Claro esta, en cuanto al certificado de 

nacimiento y al certificado o las certificados de matrimonio, el 
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requirente debera producirlos solo si su nacimiento consta inscrito 

en el Registro Demografico o si el requirente ha estado o esta 

casado. De lo contrario, el Notario no podra exigir la 

presentacion de dichos documentos. 

Las cuatro (4) fotos producidas de un mismo negativo tienen un 

doble proposito: su uso en el curso del tramite y una 

identificacion adecuada del requirente si el Notario autoriza el 

acta. La exigencia de que las fotos sean en blanco y negro 

responde a que este tipo de foto es mas fidedigna y duradera que 

las fotos a color. 

La Regla 123 permite que el Notario requiera cualquier otro 

documento que estime pertinente, ya que estos podrian establecer la 

identidad del requirente. 

Regla 124. Notificaciones iniciales 

Luego de obtener la inf ormacion y los 
documentos senalados en las Reglas 122 y 123, 
el Notario remitira una notificacion por 
correo cert if icado con acuse de recibo al 
Ministerio Publico segun lo dispuesto en la 
Regla 89 de este Capitulo. Notificara, 
ademas, por correo certificado con acuse de 
recibo, a cada uno de los parientes del 
requirente mencionados en el inciso (3) de la 
Regla 122. 

El Notario adherira una de las cuatro (4) 
fotograf ias a la not if icacion que dirija al 
Ministerio Publico, asi coma a la notificacion 
del par iente del requirente que este en el 
grado mas cercano de parentesco. El Notario 
no adherira foto alguna a las notificaciones 
dirigidas a los otros parientes del 
requirente, pero inf ormara en tales 
notificaciones que estos podran examinar una 
fotografia del requirente en su oficina. 
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COMENTARIO 

La Regla 124 senala las personas gue deberan ser notificadas 

del tramite, la forma en gue deben ser notificadas y lo gue se les 

debe notificar. 

Notese gue las personas gue seran notificadas son aguellas gue 

puedan corroborar o negar la identidad del reguirente o, de otro 

modo, ser afectados por la identificaci6n objeto del tramite. En 

consonancia con la Regla 89 de este Capitulo, tambien debera ser 

notificado el Ministerio Fiscal, ya gue el Estado tiene interes en 

cualguier tramite gue pueda afectar el Registro Demografico o en 

cualguier trami te a traves del cual se intente establecer la 

identidad de una persona. Ademas, el Estado esta llamado a velar 

por los intereses de cualesquiera menores, incapaces o ausentes gue 

puedan ser afectados por el tramite. 

La Regla 124 establece que el Notario debera adherir una de 

las fotografias a la notificaci6n del pariente que este mas cercano 

en el grado de parentesco. En el caso en que haya dos (2) o mas 

parientes en el mismo grado de parentesco, se le anadira la foto a 

cualguiera de estos parientes, segun lo escoja el propio Notario. 

Aunque las notificaciones a los demas parientes no llevaran 

fotografia, se informara a estos que podran examinar una de ellas 

en la oficina del Notario. Unos y otros podran utilizar dichas 

fotografias para identificar por si mismos al requirente. 

Aunque la reg la guarda silencio al- respecto I debe 

sobrentenderse, al igual queen la Regla 118 de este Capitulo, que 

la notificaci6n debera contener una invitacion al Ministerio Fiscal 
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ya los parientes para que se expresen en cuanto a si en efecto el 

requirente es o no la persona quien dice ser. 

Regla 125. Entrevista de testigos 

En caso de que el Notario estime que la 
prueba documental es insuficiente para 
establecer la identidad del requirente, podra 
entrevistar a aquellos testigos que a su 
juicio estime conveniente. 

COMENTARIO 

La Regla 125 autoriza al Notario para entrevistar a los 

testigos que estime conveniente para establecer la identidad del 

requirente. 

Regla 126. Acta notarial sobre identidad 

Luego de transcurrido el plazo provisto 
en la Regla 89 sin que el Ministerio Publico 
se oponga, el Notario procedera con lo 
dispuesto en la Regla 87 de este Capitulo. 

Si procediera la redaccion del acta de 
identidad, la misma incluira, ademas de lo 
dispuesto en el inciso (3) de la Regla 87, lo 
siguiente: 

( 1) Un 
contenida en 
Capitulo. 

desglose de la 
las Reglas 122 y 

informacion 
123 de este 

( 2) Del Notario haber entrevistado algun 
testigo, un relato completo sobre el respecto. 

( 3) Una declaraci6n del Notario a los 
efectos de que se ha establecido la identidad 
del requirente. 

El Notario adherira una de las 
fotograf ias del requirente al original del 
acta, asi como a su primera copia certificada. 
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Del Notario verse precisado a expedir 
unas copias certificadas adicionales a 
solici tud del requirente o de alguna otra 
parte con interes, el Notario no le adherira 
una fotograf ia o facsimi 1. No obstante, el 
Notario hara constar en la copia certificada 
que en el original esta adherida una 
fotografia del requirente. 

COMENTARIO 

Si el Notario, a su juicio, estima que la prueba documental y 

testifical es insuficiente para establecer la identidad del 

requirente, este debera proceder conforme al inciso ( 4) de la 

Regla 87 de este Capitulo. De otro modo, si no media oposicion al 

tramite ni controversia respecto a la identidad del requirente, y 

el Notario concluye que la prueba que tiene ante si acredita 

debidamente su identidad, este entonces debera autorizar un acta en 

la que debera hacer constar lo senalado en la Regla 126. 

De las dos (2) fotografias restantes, una debera ser adherida 

al original del acta y la otra a la primera copia certificada para 

que esta pueda servirle de documento de identidad al requirente. 

La regla dispone expresamente que nose adherira una fotografia o 

facsimil alguno a las copias certificadas subsiguientes, pero que 

en estas se hara constar que en el original est.a adherida una 

fotografia del requirente. 

Regla 127. Entrega de copias certificadas; 
notificacion al Registro Demografico 

El Notario entregara la primera copia 
certificada del acta al requirente y remitira 
por correo certificado con acuse de recibo la 
segunda copia certificada al Registro 
Demografico, con un requerimiento de que la 
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inscriba o de que la archive en el lugar 
correspondiente. 

COMENTARIO 

La copia certif icada del acta que se enviara al Registro 

Demografico no llevara anejada una fotografia o un facsimil del 

requirente. Sin embargo, el Notario le podra informar al Registro 

que dicha fotografia esta disponible en su oficina. 

J. CAMBIO DE NOMBRE O APELLIDO 

Regla 128. Inicio del tramite 

Podra acudir ante un Notario toda persona 
mayor de edad que interese cambiar su nombre o 
apellido inscritos en el Registro Demografico. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 31 de la Ley Num. 24 de 22 de abril de 1931 (24 L.P.R.A. 

sec. 1231). 

COMENTARIO 

Las reglas sobre cambio de nombre o apellido persiguen un 

proposito totalmente distinto a las reglas sobre identidad de la 

persona. En el primer caso, el requirente no desea establecer su 

identidad (porque no hay problemas en ese sentido), sino que 

simplemente desea cambiar su nombre o apellido. En e 1 segundo 

caso, la persona no qui ere cambiar su nombre o apellido, sino 

establecer que ella es quien dice ser. 

La Regla 128 permite realizar un cambio de nombre o apellido, 

no una rectif icacion, puesto que lo primero tiene un efecto 

totalmente distinto a lo segundo: el cambio tiene efectos 
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prospectivos, mientras que la rectificacion tiene efectos 

retroactivos. Dicho de otro modo, un cambio de nombre o apellido 

implica que la persona, desde el momento en que se efectua el 

cambio en adelante, va a tener otro nombre o apellido. Anterior a 

ese momento, su nombre es otro. Por el contrario, una 

rectificacion de nombre o apellido implica que se esta rectificando 

o enmendando un error existente en el Registro Demografico. Una 

rectificaci6n implica que el nuevo nombre o apellido es el que 

siempre debio ser desde el mismo momento de la inscripcion. 

Si el interes es hacer una rectificacion y noun cambio, la 

regla aplicable de este reglamento sera la relativa a la 

rectificacion de errores que surjan evidentes de todo tipo de 

documento (refierase a la Regla 134). 

Para la tramitacion de un cambio de nombre o apellido ante 

Notario, no es requisito el que no se haya hecho dicho cambio 

anteriormente. Asi, la Regla 128 permite de forma implicita que el 

requirente haga un cambio de su nombre o apellido, 

independientemente de que haya hecho el cambio en una o en varias 

ocasiones anteriores. De hecho, la ley vigente tampoco impone esta 

clase de restricci6n para que pueda tramitarse judicialmente un 

cambio de nombre o apellido. Art. 31 de la Ley Num. 24, supra. 

Luego de una amplia discusi6n, el Comite acordo incluir en 

las reglas el cambio de apellido. El derecho vigente permite el 

cambio de apellido ante el tribunal, al igual que el cambio de 

nombre. 24 L.P.R.A. sec. 1231. Ademas, puesto que un cambio de 

apellido tiene implicaciones prospectivas y no retroactivas, este 
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no podra afectar derechos hereditarios ni se producira consecuencia 

juridica alguna que no sea la de un mero y sencillo cambio. La 

razon es que en el Registro Demografico constara siempre el 

apellido del requirente antes del cambio. 

Regla 129. Informacion que debera. suministrarse 
al Notario 

El requirente debera manifestar bajo 
juramento ante un Notario lo siguiente: 

(1) Los nombres, apellidos y apodos por 
los que hubiese sido conocido. 

(2) Las direcciones donde hubiese 
residido durante los tres (3) anos precedentes 
al inicio del tramite. 

( 3) Los nombres, los apellidos y las 
direcciones postales de sus ascendientes y 
descendientes que subsistan a la fecha de 
inicio del tramite, asi coma la de su c6nyuge 
actual. 

(4) Su numero de seguro social. 

(5) El motivo por el cual interesa 
cambiar su nombre o apellido. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 31 de la Ley Num. 24 de 22 de abril de 1931 (24 L.P.R.A. 

sec. 12 31) . 

COMENTARIO 

El requisite del inciso (4) de la Regla 129, consistente en 

que el requirente informe su numero de seguro social, tiene el 

proposito de que con el cambio de nombre o apellido nose cree 

confusion para efectos de su seguro social. 
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El requisite del incise (5) de la misma regla, consistente en 

que el requirente exprese bajo juramento el motivo por el cual 

interesa cambiarse el nombre o apellido, surge del Art. 31 de la 

Ley Num. 24, supra, en el que se establece que el requirente debera 

.. expresa[r] bajo juramento los motives de su pretension " . . . . 
Cualquier motivo que exprese el requirente debera ser suficiente 

para el Notario, salvo que el mismo sea ilegal o tenga apariencia 

de ilegalidad. 

Regla 130. Documentos que deberan presentarse 

El requirente debera presentar al 
Notario, o autorizarle a este para que 
obtenga, los documentos siguientes: 

( 1) Certi f icado de nacimiento expedido 
por el Registro Demografico. 

( 2) Tres ( 3) fotografias recientes en 
blanco y negro del requirente de un tamano de 
dos (2) pulgadas por dos (2) pulgadas, 
producidas de un mismo negative. 

(3) Cualquier docurnento de identidad que 
cumpla con lo dispuesto en el Art. 17(c) de la 
Ley Notarial de Puerto Rico. 

(4) Cualquier otro documento que el 
Notario, en el uso de su discrecion, o el 
requirente estime necesario o conveniente. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 17(c) de la Ley Num. 75 de 2 de julio de 1987 (4 L.P.R.A. 

sec. 2035 ( c)). 

COMENTARIO 

El proposi to de exigirle fotos al requirente es evi tar el 

fraude. La exigencia de que las fotos que se mencionan en el 
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incise (2) de la Regla 130 sean en blanco y negro responden a que 

este tipo de foto es de mayor calidad, fidelidad y durabilidad. 

La razon de ser del inci so ( 3) de la misma reg la, que 

establece que el requirente debera presentarle al Notario cualquier 

documento de identidad que cumpla con el Art. 17 ( c) de la Ley 

Notarial de Puerto Rico, supra, es que el Notario que no conoce 

personalmente al requirente se asegure de que, en efecto, el es 

quien dice ser. 

Regla 131. Notificacion al Ministerio Publico 

Luego de obtenida la informacion y los 
documentos senalados en las Reglas 129 y 130 
de este Capitulo, el Notario notificara de la 
solicitud al Ministerio Publico. Junto con la 
notificacion, debera enviarle una de las tres 
(3) fotos que se mencionan en el inciso (2) de 
la Regla 130. 

El Notario debera cumplir con lo 
dispuesto en la Regla 89 de este reglamento. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 31 de la Ley Num. 24 de 22 de abril de 1931 (24 L.P.R.A. 

sec. 1231). 

COMENTARIO 

El Art. 31 de la Ley Num. 24, supra, exige que, previo al 

cambio de nombre o apellido, se le remita al Ministerio Publico una 

copia de la solicitud y de toda la prueba documental. 
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Regla 132. Acta notarial sabre cambio de nombre 
o apellido 

Luego de transcurrido el plazo provisto 
en la Regla 89 sin que el Ministerio Publico 
se oponga, el Notario procedera con lo 
dispuesto en la Regla 87 de este Capitulo. 

Si procediera la redaccion del acta sobre 
el cambio de nombre o apellido, la misma 
incluira, ademas de lo dispuesto en el incise 
(3) de la Regla 87, lo siguiente: 

( 1) Un 
contenida en 
reglamento. 

desglose de la informacion 
las Reglas 129 y 130 de este 

( 2) Una declaracion del Notario a los 
efectos de que el tramite trata solo de un 
mero cambio de nombre o apellido, y no de una 
rectificacion de lo que consta en el Registro 
Demografico. 

( 3) El nombre o apellido que llevara 
subsiguientemente el requirente. 

El Notario adherira al original del acta 
una de las fotografias del requirente. 

COMENTARIO 

Si el Notario considera que lo que desea el requirente es una 

rectificaci6n del nombre o apellido segun aparecen inscritos en el 

Registro Demografico, no procedera la preparacion del acta 

notarial. El Notario debera cesar de inmediato con su intervencion 

y seguir con lo dispuesto en el incise (4) de la Regla 87 de este 

Cap.itulo. 

Regla 133. Entrega de copias 
notificacion al 
Demografico 

certificadas; 
Registro 

El Notario unira la ultima de las fotos 
del requirente a la primera copia certificada 
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del acta. Dicha copia certificada se 
entregara al requirente. 

La segunda copia certificada se remitira 
por correo certificado con acuse de recibo al 
Registro Demografico con un requerimiento de 
que haga constar el cambio de nombre del 
requirente en los registros correspondientes, 
incluso en los registros de matrimonio. 

La tercera copia certificada se enviara 
al Ministerio Publico o a aquel oficial que 
sea designado por el secretario de Justicia 
para recibir dichas notificaciones. 

Del Notario verse precisado a expedir 
copias cert if icadas adicionales a solicitud 
del requirente o de alguna otra parte con 
interes, el Notario no adherira una fotografia 
o facsimil de esta a tales copias. Sin 
embargo, hara cons tar en dichas copias 
certificadas que en el original consta 
adherida la fotografia del requirente. 

COMENTARIO 

Solo el original del acta y la copia certificada del 

requirente contendran una foto del requirente. 

, , 

K. RECTIFICACION DE ERRORES EN REGISTROS PUBLICOS 

Regla 134. Inicio del tramite; documentos que 
deberan presentarse; acta notarial 

A solici tud de quien demuestre interes 
legitimo, el Notario podra rectificar errores 
que surjan evidentes de registros publicos, 
siempre y cuando no se afecten derechos de 
terceros. 

El requirente debera presentar al Notario 
una copia certificada del folio o documento en 
que surge el error. 

El Notar io debera proceder con lo 
dispuesto en la Regla 87 de este Capitulo. Si 
este considera que procede el acta notarial 
sobre rectificacion de errores en registros 
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publicos, la misma debera incluir, ademas de 
lo senalado en el inciso (3) de la Regla 
87, una indicacion del Notario del error y la 
correccion solicitada, que incluya el nombre 
oficial del registro afectado y los datos 
correspondientes. 

En la fecha de su expedicion, el Notario 
debera remitir una copia certificada del acta 
a la oficina central del registro aludido. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Arts. 150 a 154 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la 

Propiedad de 1979 (30 L.P.R.A. secs. 2501 a 2505). 

Arts. 141.1 a 144.1 del Reglamento General para la Ejecucion 

de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. 

secs. 2003-141.l a 2003-141.1, edicion especial. 

COMENTARIO 

El procedimiento establecido por virtud de esta regla se 

llevara a cabo en los casos en que se solicite una rectificaci6n de 

nombre o apellido, puesto que se trata de una rectificaci6n de un 

error en un registro publico como lo es el Registro Demografico. 

L. EXPEDIENTE DE OOMINIO 

Regla 135. Dominio sin titulo inscribible; 
expediente de dominio; formalidades 
para justificar el dominio; 
comparecencia ante un Notario; 
presentacion de declaracion jurada; 
contenido 

Todo propietario que careciere de un 
titulo inscribible de dominio, sin importar la 
fecha en que hubiese tenido lugar la 
adquisicion, podra comparecer ante un Notario 
e inscribir su dominio. El peticionario 
justificara el mismo con las formalidades 
siguientes: 
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Primero: Manifestarle al Notario bajo 
juramento y, ademas, presentarle documentaci6n 
fehaciente que contenga la informacion 
siguiente: 

(1) Nombre y demas circunstancias 
personales del requirente. Debera hacerse 
cons tar, ademas, el nombre y las 
circunstancias personales de quien era su 
c6nyuge al momento de adquirir la propiedad, 
si la hubo, y el nombre y las circunstancias 
personales del c6nyuge al memento de hacerse 
la peticion, de tratarse de un c6nyuge 
distinto. 

( 2) Cumpliendo con los requisi tos del 
incise (a) del Art. 87 de la Ley Hipotecaria y 
del Registro de la Propiedad de 1979, la 
descripci6n exacta de la propiedad con sus 
colindancias y cabida, de acuerdo con los 
titulos presentados, si los hubiere. De 
haberse practicado alguna mensura, se debera 
expresar la cabida y colindancia que hayan 
resultado. Si la finca se form6 por 
agrupacion, deberan describirse 
individualmente las fincas gue la integraron. 
Si la finca se form6 por segregacion, se 
descr!bira la finca principal de la cual se 
separo. 

(3) De existir, el numero de 
codi f icacion segun surge del Centro de 
Recaudaciones de Ingresos Municipales. 

(4) De tratarse de una agrupaci6n, una 
expresi6n a los efectos de que la finca o las 
fincas constituyentes no aparecen 
inmatriculadas en el Registro de la Propiedad. 

(5) Una relaci6n de las cargas gue pesan 
sobre la finca, si las hubiere, y en caso 
contrario, una expresion a los efectos de que 
esta libre de cargas. 

(6) Una relaci6n de los 
duenos conocidos con expresion 
circunstancias personal es del 
anterior dueiio. 

anteriores 
de las 

inmediato 

(7) El modo en que 
inmediato anterior dueno. 

adquiri6 del 
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{8) El tiempo por el cual haya poseido 
la propiedad el y los anteriores duenos de 
manera publica, pacifica, continua ya titulo 
de dueno. 

{9) El hecho de que la finca, o en caso 
de agrupacion, las que la componen (con sus 
alegadas dimensiones actuales), se constituy6 
con anterioridad al 14 de septiembre de 1944 
o, en su defecto, que la misma resulta ser una 
segregacion de una finca de mayor cabida, cuya 
segregacion fue debidamente aprobada por la 
Junta de Planificacion de Puerto Rico o por la 
agencia gubernamental correspondiente. 

{10) 

{11) 
que pueda 
titulo. 

El valor actual de la finca. 

Cualquier documentaci6n adicional 
ser utilizada para justif icar su 

Segundo: El requirente debera 
presentarle al Notario una certificacion del 
Registro de la Propiedad, en o antes de quince 
{15) dias de anterioridad a la fecha en que se 
ofrezca la informacion indicada anteriormente, 
que certifique que la finca objeto del 
procedimiento no aparece inscri ta en dicho 
Registro a nombre de otra persona. El Notario 
debera acompanar dicha certificaci6n a la 
declaraci6n jurada. 

Tercero: El Notario notificara por 
correo cert if icado con acuse de recibo, con 
una copia de la declaracion jurada del 
requirente, al Secretario de Transportacion y 
Obras Publicas y al Ministerio Publico en que 
este sita la propiedad o en que este sita la 
parte principal, si se tratare de una finca 
que este ubicada en varias demarcaciones 
terri toriales. Del mismo modo, el Notario 
notificara a las personas que esten en 
posesi6n de las fincas colindantes. 

El Notario debera citar por correo 
certificado con acuse de recibo al inmediato 
anterior dueno o a sus herederos si fuesen 
conocidos segun surge de la certificacion 
registral presentada, en caso de no constar en 
escritura publica la transmision. Notificara 
igualmente por correo certificado con acuse de 
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recibo a los que tengan en dichos bienes 
cualquier derecho real. 

El Notario convocara a las personas 
ignoradas a quienes pueda perjudicar la 
inscripcion solicitada por medio de un edicto 
que se publicara en tres (3) ocasiones dentro 
del plazo de veinte (20) dias en un periodico 
de circulacion general diaria en Puerto Rico, 
a fin de que comparezcan si quieren alegar 
algun derecho. 

En el caso de que los promoventes sean 
herederos, se entendera como inmediato 
anterior dueno aquel de quien el causante 
adquirio la propiedad. 

Si los que hubieren de ser citados por 
correo certi f icado con acuse de recibo 
estuvieren ausentes de Puerto Rico y se 
supiese su paradero, se citaran por medio del 
mismo edicto. Al tiempo de hacerse la primera 
publicaci6n del edicto, se les enviara copia 
de la citacion por correo certificado a su 
direcci6n conocida, exigiendose acuse de 
recibo. Si se ignorase su paradero y asi 
quedase · probado, se les citara exclusivamente 
mediante el referido edicto. 

Cuarto: En el plaza improrrogable de 
treinta ( 30) dias, cont ados a partir de la 
fecha de la ultima publicaci6n del edicto, los 
requirentes, el Ministerio Publico y el 
Secretario de Transportacion y Obras Publicas, 
o en su defecto, los organismos publicos 
afectados, podran comparecer ante el Notario a 
fin de alegar lo que al derecho de los mismos 
convenga. 

La intervene ion del Secretario de 
Transportacion y Obras Publicas o, en su 
defecto, de los organismos publicos afectados, 
se limi tara a mantener la defensa de 
cualesquiera derechos existentes a favor del 
Estado. El Ministerio Publico velara, ademas, 
por el debido cumplimiento de la ley. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 237 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad 

de 1979 (30 L.P.R.A. sec. 2762). 
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COMENTARIO 

El Comite consider6 pertinente incluir el expediente de 

dominio en este Capitulo aun cuando desea hacer constar la precaria 

situacion de los Registros de la Propiedad de Puerto Rico en lo que 

respecta, entre otras cosas, al atraso de casos que esperan turno 

para lograr inscripcion. 

El Comi te determine que el procedimiento a seguir ante un 

Notario seria basicamente igual al que se dispone bajo la Ley 

Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979. El Art. 237 de 

la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, supra, 

establece un plazo de veinte (20) dias para que comparezcan las 

personas nombradas en el inciso (4) de esta regla. Sin embargo, 

con el fin de crear uniformidad en este reglamento se estableci6 en 

el inciso ( 4) un plazo de treinta (30) dias (refierase a la 

Regla 89 de este reglamento, en la que se senala el plazo de 

treinta (30) dias). 

Anteriormente, el numero de codificacion de la finca que se 

menciona en el sub inciso (3) del inciso Primero de la Regla 135 

surgia del Negociado de Tasacion del Departamento de Hacienda. 

Actualmente, dicha numeracion la provee el Centro de Recaudaciones 

de Ingresos Municipales. 

Regla 136. Presentacion de prueba que acredite 
el cumplimiento de requisites 

Transcurrido el plazo de treinta ( 30) 
dias mencionado en el inciso Cuarto de la 
Regla 135 de este Capitulo, y de no haber 
oposicion, el requirente debera presentarle 
al Notario, dentro de un plazo no mayor de 
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diez (10} dias laborables, la prueba que 
acredite el cumplimiento de todos las 
requisites contenidos en la regla anterior. 

El Notario, en vista de lo alegado par el 
requirente y luego de calificar las pruebas 
que se le presenten, determinara si esta 
justificado el dominio sabre los bienes de que 
se trate. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 238 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad 

de 1979 (30 L.P.R.A. sec. 2763). 

Regla 137. Acta notarial sobre expediente de 
dominio; inscripcion del dominio 

En el acta que redacte el Notario debera 
consignarse que se han probado los hechos 
alegados, asi como una relacion de los 
tramites legales cumplidos impuestos por las 
reglas de este Capitulo, sin lo cual no podra 
practicarse la inscripcion. El Notario debera 
siempre cumplir con los requisitos senalados 
en el inciso (3) de la Regla 87. 

Cuando de la determinaci6n del Notario 
surja que existen derechos o gravamenes sabre 
la finca a inmatricularse, ademas del derecho 
del requirente debera constar en el acta o 
en los documentos complementarios las 
circunstancias requeridas para su debida 
inscripci6n. Sera necesario inscribir dichos 
derechos o gravamenes conjuntamente con la 
inscripci6n de la finca en la seccion 
correspondiente del Registro de la Propiedad. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 239 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad 

de 1979 (30 L.P.R.A. sec. 2764). 
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Regla 138. Mensura de la finca; 
acreditarla 

forma de 

Cuando por este capitulo se requier~ la 
acreditaci6n de la mensura de una finca, esta 
se hara mediante una certificaci6n de mensura 
debidamente jurada por el ingeniero o 
agrimensor autorizado que la practic6, en la 
que conste la cl tacion de los propietarios 
colindantes y que la mensura se efectu6 
correctamente. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 240 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad 

de 1979 (30 L.P.R.A sec. 2765). 

Regla 139. Inmediato anterior dueno fallecido; 
designacion de herederos en 
declaracion jurada; personas 
ignoradas 

En caso de que el inmediato anterior 
due no deba ser ci tado y hay a f allecido, el 
requirente designara en la declaracion jurada 
los nombres de los herederos, si fuesen 
conocidos, expresando en caso contrario que 
son personas desconocidas. 

No sera preciso justificar 
documentalmente la cualidad de herederos o 
causahabientes; pero los citados deberan 
manifestar al Notario si comparecen en el 
expediente, los nombres y domicilios de las 
demas personas que tuvieren el mismo caracter 
si las conocieren, en cuyo caso el Notario 
podra tomar las medidas que estime conveniente 
para el mejor proveer. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 242 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad 

de 1979 (30 L.P.R.A. sec. 2767). 
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Regla 140. Carencia del titulo; conversion del 
expediente de dominio en contencioso 
ordinario 

En el exped~ente para acreditar el 
dorninio, nose podra exigir del requirente que 
presente el titulo de adquisicion de la finca 
cuando este hubiese alegado que carece del 
rnisrno. En caso de que una de las personas 
citadas se oponga a la acreditacion del titulo 
propuesto por el requirente, alegando que 
tiene un rnejor derecho que el peticionario, el 
Notario entendera que el trarnite se ha vuelto 
contencioso y procedera de acuerdo con la 
Regla 90 de este Capitulo. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 243 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad 

de 1979 (30 L.P.R.A. sec. 2768). 

Regla 141. Juicio ordinario contradictorio; 
incoacion 

La deterrninacion del Notario respecto a 
que esta o no esta justificado el dorninio no 
irnpedira la incoacion posterior del juicio 
ordinario contradictorio por quien se 
considere perjudicado, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Art. 105 de la Ley Hipotecaria 
y del Registro de la Propiedad de 1979 
respecto a terceros. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 244 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad 

de 1979 (30 L.P.R.A. sec. 2769). 

Regla 142. Rectificacion de cabida en 
del veinte par ciento 
procedimiento 

exceso 
(20%); 

La rectificacion de cabida de todas las 
fincas ya inscritas podra hacerse constar en 
el Registro de la Propiedad, adernas de por lo 
dispuesto en el Art. 247 de la Ley Hipotecaria 
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y del Registro de la Propiedad de 1979, 
mediante expediente de dominio ante un 
Notario, por todo el exceso cuando este fuese 
mayor del veinte por ciento ( 20%}. En este 
caso, se citara al inmediato anterior dueno, 
aunque haya transmitido por escritura publica. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 247 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad 

de 1979 (30 L.P.R.A. sec. 2772). 

COMENTARIO 

La rectificacion de cabida que describe esta regla es una 

rectificacion distinta a la que actualmente se puede tramitar ante 

un Notario, puesto gue provee para una rectificacion en exceso del 

veinte por ciento (20%) de la cabida, mientras gue la rectificacion 

de cabida gue se puede trami tar actualmente ante un Notario no 

puede exceder dicho por c iento. El resul tado es que se podra 

tramitar ante un Notario cualquier rectificacion de cabida 

independientemente de que el exceso sea mayor o menor del veinte 

por ciento (20%). 

Regla 143. Inmatriculacion por el Estado, 
agencias, instrumentalidades o 
municipios; posesion por mas de 
treinta (30) anos o menos; 
limitaciones a la publicidad 
registral; tra.mite ante un Notario 

El Estado, sus agencias, instrumenta
lidades o municipios podran tramitar ante un 
Notario la inmatriculacion de los bienes de su 
pertenencia siempre que hayan poseido la 
propiedad, segun constancia de sus archives, 
por mas de treinta (30) anos, en concepto de 
dueno, quieta, continua, publica y 
pacificamente. 
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Tambien podran inmatricular los bienes 
poseidos en igual forma durante un tiempo 
menor, pero sus inscripciones quedaran sujetas 
a las limitaciones siguientes: si la posesion 
es por mas de veinte (20) anos, la inscripcion 
no gozara de publicidad registral hasta 
transcurridos dos (2) anos; si es por mas de 
diez (10) anos, la inscripcion no gozara de 
publicidad registral hasta los cinco (5) anos, 
y si es por menos de diez (10) anos, la 
inscripcion no gozara de publicidad registral 
has ta los diez { 10) anos. Una vez 
transcurridos dichos plazas sin interrupci6n, 
dichas inscripciones tendran plena eficacia y 
gozaran de plena protecci6n registral. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 249 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad 

de 1979 (30 L.P.R.A. sec. 2774). 

Regla 144. Procedimiento 
inmatriculacion 

para la 

Para llevar a efecto la inmatriculaci6n 
dispuesta en la Regla 143, el jefe de la 
dependencia a cuyo cargo este la 
administraci6n o custodia de las fincas que 
hayan de inscribirse, siempre que por su cargo 
ejerza autoridad publica o tenga facultad de 
certificar, podra expedir ante un Notario una 
declaraci6n jurada en que, refiriendose a los 
inventarios o a los documentos oficiales que 
obren en su poder, hagan constar lo siguiente: 

Primero: La naturaleza, la situacion, la 
medida superficial, los llnderos, la 
denomlnaci6n y las cargas reales de las flncas 
o los derechos que se trate de lnscribir. 

Segundo: La especie legal, el valor, las 
condlclones y las cargas del derecho real de 
que se trate, y la naturaleza, la situacion y 
los linderos · de la flnca sobre la cual 
estuviere aquel lmpuesto. 

Tercero: El nombre del titular de quien 
se hubiere adquirido el inmueble o derecho, 
cuando constare. 
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Cuarto: El tiempo que lleve de posesion 
si pudiera fijarse con exactitud o 
aproximadamente. 

Quinto: El servicio publico u objeto a 
que estuviere destinada la finca. 

Si no pudieran hacerse constar algunas de 
estas circunstancias, se expresara asi 
mencionandolas en la declaracion jurada. 

DISPOSICIONES RELACIONADAS 

Art. 250 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad 

de 1979 (30 L.P.R.A. sec. 2775). 





VOTO PARTICULAR 

Dr. Pedro F. Silva-Ruiz 

La intervencion judicial cuando 
alguna que resolver o adjudicar 
(peticionario/s) 

no hay 
entre 

controversia 
las "partes" 

Pienso que la intervencion judicial en asuntos donde no hay 

controversia alguna que adjudicar, entre las partes del caso, es 

impropia. Aun mas, infringe el mandato constitucional de las leyes 

fundamentales de los Estados Unidos de America 1 y del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 2 

El Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico, en E.L.A. v. 

Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1952), a la pag. 558, ha manifestado que 

" el elemental principio de que los tribunales existen 

unicamente para resolver controversias genuinas surgidas entre 

partes opuestas que tienen interes real en obtener un remedio que 

haya de afectar sus relaciones juridicas. Este requisito es un 

derivado del origen antropologico de los organismos judiciales. Es 

1Vease el Art. III, Sec. 2, Const. EE.UU., L.P.R.A., Torno 1. 
Advertir que expresamente se consigna que el poder judicial se 
extendera a "casos" y "controversias". 

2Vease el Art. v Const. E.L.A., L.P.R.A., Torno 1. La frase 
"casos o controversias" no aparece expresamente. Posiblemente el 
constituyente del E.L.A. de P.R. evito incorporar la frase, con el 
proposito de evitar los antecedentes historicos inciertos de la 
doctrina en el ambito federal. Sobre estos y otros extremos, vease 
Serrano, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, 
vol. I, el capitulo III: "Los requisitos de la litigacion 
cons ti tucional", preparado por D. Fernandez ( Ins ti tuto de Educacion 
Practica, Inc., Colegio de Abogados de Puerto Rico, 1986, pag. 97 
y ss.}. Vease, ademas, en el derecho norteamericano, Nowak y 
Rotunda, Constitutional Law (Hornbook Series, West Publishing Co., 
Minn., cuarta edici6n, 1991, sec. 2 .12 "Case or Controversy and 
related Doctrines", pag. 54 y ss.). 
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de caracter jurisdiccional y tiene rango constitucional en diversos 

paises. Complemento indispensable de esa limitacion tiene que ser 

la facultad inherente y el deber de cada tribunal de investigar, en 

las ocasiones necesarias, las circunstancias en las cuales se 

originan y desarrollan los litigios ... ". (Citas omitidas). A la 

pag. 562 del mismo caso, se sen.ale que " [ e] 1 tribunal puede ordenar 

la desestimaci6n inmediata del recurso si comprueba que no existe 

una controversia real entre los 1 i tigantes ... ". 

manifestaciones, a lo largo del mismo caso, 

Entre otras 

aparecen las 

siguientes: que la funcion judicial es la de dictaminar (resolver) 

sobre derechos cuando las personas interesadas no pueden ponerse de 

acuerdo sobre estos; que cuando no existe una controversia 

verdadera y sustancial entre los comparecientes, los tribunales no 

intervendran; se dice que la controversia ha de ser real y 

efectiva, o real y sustancial, o definida y concreta; verdadera 

disputa entre partes, verdadero conflicto de interes entre partes, 

verdadera controversia e intereses adversos, genuina cuesti6n entre 

las partes, es lo que justifica la intervenci6n adjudicativa de los 

tribunales. 3 

Conocido es que lo "que caracteriza a la jurisdiccion 

voluntaria es la ausencia de discusion entre partes, y la actuaci6n 

de los 6rganos del Estado se concreta a una funcion certificante de 

3Las palabras y algunas frases aparecen en E.L.A. v. Aguayo. 
Se han entresacado de la opinion, sin mencionar paginas 
especificas, con el proposito de no recargar este voto con citas. 

ELA v. Aguayo ha sido seguido, y citado, en casos posteriores. 
Entre otros, vease Comision para Asuntos de la Mujer v. Secretario 
de Justicia, 109 DPR 715, 719 (1980). 
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la autenticidad del acto, o a responder a una mayor formalidad, 

exigida por la ley ... La [jurisdiccion] voluntaria concluye con un 

pronunciamiento que solo tiene por objeto dar autenticidad a un 

acto o certificar el cumplimiento de un requisito de forma ... ". 

Mario Aguirre Godoy, El notario y la jurisdiccion voluntaria, segun 

citado en Pedro F. Silva-Ruiz, La intervencion del notario en el 

ambito de la jurisdiccion no contenciosa (voluntaria} en Puerto 

Rico, 53 Rev. Col. Abogados P.R. 113, 117 (oct.-dic. 1992). 

La llamada opcion dual ode las dos 
notarial) para la tramitacion de 
contenciosos (vease el "Comentario" 
Regla 86: Tramite ante Notario ... ) 

vias ( judicial y 
los asuntos no 

a la propuesta 

Estoy en desacuerdo con la recomendaci6n del Comite de que se 

permita la tramitacion de determinados asuntos tanto por la via 

judicial como en sede notarial. 

En aquellas situaciones donde la via judicial no es apropiada, 

porno haber "caso o controversia" que adjudicar, la ley vigente 

que permite la instancia judicial debe modificarse. Ademas, por su 

transparencia inconsti tucional, los tribunales podrian asi declarar 

cualquier ley que permita la instancia judicial en un asunto donde 

no hay controversia que resolver, pues esa intervencion se limita 

exclusivamente a declarar, verificar y corroborar unicamente 

hechos. Vease, Pedro F. Silva-Ruiz, Jurisdicci6n voluntaria en 

sede notarial: el procedimiento para declaratoria de herederos en 

ausencia de controversia que resolver, Vol. 56 Num. 2 Rev. Col. 
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Abogados P.R. 133 (abril-junio 1995) . 4 En la alternativa, puede 

pensarse en una regla de transici6n hacia una jurisdicci6n 

voluntaria de una sola via, donde la trarnitaci6n ante notario fue 

la unica, reduciendose la via judicial a aquellas situaciones en 

que se torne contenciosa la petici6n o solici tud, por lo que 

existiria controversia que adjudicar o resolver. 

En Rivera v. Corte, 68 D.P.R. 673, 675-6 (1948), se manifesto 

que " [ T] radicionalmente ha existido en Puerto Rico y existe aun, la 

distincion entre asuntos de jurisdicci6n voluntaria y los de 

jurisdiccion contenciosa. Segun el articulo 1811 de la Ley de 

Enjuiciamiento civil [nota 1 de pie de pagina dice que ernpez6 a 

regir en Puerto Rico el 1 de abril de 1881], el cual esta aun en 

vigor porno hallarse en conflicto con el Codigo de Enjuiciamiento 

Civil que ernpezo a regir en 1904, ni con las Reglas de 

Enjuiciarniento Civil, se consideraran actos de jurisdicci6n 

voluntaria todos aquellos en que sea necesaria, o se solicite, la 

intervencion del juez, sin estar empenada ni prornoverse cuestion 

alguna entre partes conocidas y determinadas. Ex parte Nadal, 

5 D . P • R . 110 ( 19 0 4 ) ( 2 nda . ed i c . , 1913 ) . " ( Ci tas omi tidas} . 

Continua: "Un ejemplo tipico de actos de jurisdicci6n voluntaria 

es una solici tud para enajenar bienes de menores o una sobre 

declaratoria de herederos. En esos casos nose prornueve acci6n 

alguna entre partes conocidas y deterrninadas. Los peticionarios 

son los unicos interesados en el remedio que se solicita. Puede, 

4Ponencia presentada en la Convenci6n de la Federaci6n 
Interarnericana de Abogados (FIA}, en San Juan, Puerto Rico, verano 
de 1994. 



5 

desde luego, convertirse el procedimiento en contencioso si 

compareciere una parte oponiendose o pretendiendo un interes 

adverso al de los peticionarios. 11 (pag. 676). 

En las peticiones judiciales sobre declaratoria de herederos 

en ausencia de controversia que resolver o adjudicar, la 

jurisdiccion, strictu sensu, no existe. Es una funcion no judicial 

atr ibuida a la rama judicial, con el correspondiente exceso de 

carga que repercute en la lentitud de la solucion de disputas y 

controversias que son imprescindibles adjudicar. Hoy dia, a 

escasos anos de un nuevo milenio, hay que reconocer que carece de 

sentido continuar atribuyendo a los tribunales la realizacion de 

tareas no jurisdiccionales. Parafraseando E.L.A. v. Aguayo, supra, 

pag. 595: cada generacion de juristas 11ha dado una respuesta 

distinta a varies de los problemas vitales de su epoca [ihay que 

resolver la lenti tud en la adjudicacion de las controversias 

sometidas a los tribunales, pues justicia tardia es o puede ser 

justicia denegada!] de acuerdo con las circunstancias historicas y 

la postura que se haya adoptado frente a su entorno vital, tanto 

juridico como no juridico. 

Sucesion Intestada: El Acta Notarial de Declaratoria de 
Herederos 

No hay ejemplo mas transparente, e igualmente contundente, de 

tarea que no es de caracter judicial, sino meramente certificante 

de la autenticidad de un acto, ode constatacion de hechos, que la 

de la Peticion de Declaratoria de Herederos, en ausencia de 

controversia que resolver o adjudicar. Reitero mi parecer de que, 
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en ausencia de controversia que adjudicar, la ley vigente sobre 

declaratoria de herederos 5 debe modificarse para circunscribirla 

exclusivamente a peticiones donde exista controversia que resolver 

o adjudicar. De lo contrario, merece la declaracion de 

inconstitucionalidad, en las instancias donde se invoque la 

autoridad judicial sin controversia alguna que adjudicar. 

La Ley Notarial vigente, asi como el Reglamento Notarial, 

regulan tan solo algunos tipos de acta notarial. A pesar de ello, 

son perfectamente admisibles en derecho puertorriqueno otros tipos 

de acta notarial no mencionados expresamente (por nombre y 

apellido, con cierta regulaci6n concreta). 

El Acta Notarial de Declaratoria de Herederos que la propuesta 

Regla 104 menciona y regula es del tipo "acta de notoriedad". En 

Espana, se tramita ante notario, para la obtencion de la 

declaratoria de herederos. 

En Espana, la Ley Num. 10 de 30 de abril de 1992, BOE Num. 108 

de 5 de mayo de 1992, reforma innumerables disposiciones 

procesales. En lo pertinente, su Exposicion de Moti vos, reza: 

" ... el orden civil tiene hoy en dia atribuido el conocimiento de 

asuntos no jurisdiccionales cuya residencia en sede jurisdiccional 

dista de ser obligada. Esta atribucion tenia sentido en epocas en 

las que el trafico juridico era mucho menor, la judicializaci6n de 

la vida social menos intensa y las garantias ofrecidas por otras 

instancias nulas. En una situacion como la actual, sin embargo, 

5Articulo 552 Codigo Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2301, 
segun enmendado. 
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carece de sentido seguir atribuyendo a los organos judiciales la 

realizacion de tareas no jurisdiccionales ... En esta linea y de 

acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la 

eliminaci6n de tareas no propiamente jurisdiccionales del ambito de 

actuaci6n de los tribunales de justicia, se regula una modalidad de 

la obtencion de la declaratoria de herederos mediante acta de 

notoriedad, tramitada ante Notario ... ". (Enfasis suplido). 

La referida Ley Num. 10 de 30 de abril de 1992, de Espana, 

reform6 los articulos 979-995 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

dejando sin contenido a algunos. Vease, adernas, el Reglamento 

Notarial Espanol, Articulo 209 y siguientes, sobre el Acta de 

Notoriedad. En particular, el Art. 209 bis, se refiere en concrete 

a la tramitacion de las actas de notoriedad reguladas por el Art. 

979 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Declaratoria de Herederos). 

Vease, Pedro F. Silva-Ruiz, Jurisdiccion voluntaria en sede 

notarial: el procedimiento para declaratoria de herederos en 

ausencia de controversia gue resolver, supra, pags. 136-138. 

La reduccion de la carga de casos ante los tribunales 

De conformidad con la Resoluci6n del Honorable Tribunal 

Supremo, de fecha 21 de mayo de 1993, el Cornite de Jurisdicci6n 

Voluntaria se cre6 "[c]on el proposito de explorar formas de lograr 

una justicia mas rapida, [Y] aminorar la carga de casos ante los 

tribunal es ... ". ( Subrayado nuestro). 

Las estadisticas informan que los cases (expedientes) 

presentados y resueltos de declaratoria de herederos para los anos 

1987-88 a 1992-93, en Puerto Rico son los siguientes: 
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Tribunal de Primera Instancia 

Total de Casos Total de casos 
Ano Present ados Resueltos 

1987-88 8,086 
1988-89 8,561 
1989-90 9,081 
1990-91 9,439 
1991-92 6 5,285 

5,088 
1992-93 23 

11,105 

Fuente de Informacion: 
Estadisticas, Oficina 
Tribunales. 

7,981 
8,301 
8,972 
9,366 

{TS) 7 6,149 
{TD) 8 4,337 
{TS) 115 
{TD) 10,741 

Informes Anuales, Division de 
de Administracion de los 

{TS) 
(TD) 
{TS) 
(TD) 

Las estadisticas de la Administraci6n de los Tribunales no 

!lan si hubo o no controversia que resolver en un procedimiento 

~ declaratoria de herederos, o si por ei contrario, el tribunal 

.imit6 a meramente verificar que de la petici6n jurada surjan 

hechos, corroborados por los documentos que se acompanan. No 

.ante, no es arriesgado afirmar que las declaratorias de 

deros son, en su gran mayoria, procedimientos en que nose 

1dica controversia alguna. 

La conclusion es obvia: la carga de trabajo en los tribunales 

reduciria significativamente, si asuntos como los de las 

.aratorias de herederos - que no son ni de caracter judicial, si 

6La Ley Num. 92 de 5 de diciembre de 1991 modifico ciertas 
,etencias. Como consecuencia de esto, las declaratorias de 
deros, las cuales eran atendidas por el Tribunal Superior, 
.ron a la competencia del Tribunal de Distrito. 

7Entiendase, Tribunal Superior. 

8Entiendase, Tribunal de Distrito. 
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no hay controversia que resolver o adjudicar -, se transfieren a la 

sede que corresponde, como es la notarial. 

notario autorizado a intervenir como tal 
en la tramitacion de los "asuntos no 

(propuesto Capitulo IX del Reglamento 

Cualquier 
profesional 
contenciosos" 
Notarial) 

En la mayoria de los paises de notariado tipo latino, la 

profesi6n de notario es de acceso limitado. Considerando las 

funciones, las tareas o funciones adicionales que se le estim 

asignando y concediendo a los notarios, tanto la Asamblea 

Legislativa como el propio Tribunal Supremo podrian pensar (y 

actuar) en una limitacion, de caracter prospectivo, al acceso a la 

notaria, o a la distribucion de tareas entre notarios. 9 

Respetuosamente sometido. 

9 "De acceso a la notaria" como curso o seminario, de educacion 
legal continua (pues la educacion legal formal, de caracter 
universitario, ya esta muy recargada, considerando que se extiende 
por tan solo tres (3) anos, si sees estudiante diurno (o regular) 
o cuatro (4) anos, si se cursa de noche), previo a la revalida de 
notaria o, en la alternativa, antes de su ejercicio (si se permite 
la revalida inmediatamente despues de graduarse el estudiante de 
Juris Doctor). 

"La distribucion de tareas entre notarios" puede pensarse al 
reconocerse que un grupo de notarios ejercerse la notaria 
limitadamente, por varias razones. 





VOTO PARTICULAR 1 

Leda. Maria Luisa Fuster 

Quiero reiterar que mi posicion en el inforrne oral que hiciera 

a la Comision era, y mantengo aiin la misma, que hasta que el 

Registro de la Propiedad de Puerto Rico no mejore su situacion, es 

decir, salga del lamentable atraso de alrededor de doscientos 

1Redacto aqui como voto particular la posicion que yo tome al 
tocarme el turno de informar sobre el tema asignado en los trabajos 
de la comisi6n sobre Jurisdiccion Voluntaria, como miembro de esta, 
con fecha del 28 de junio de 1995. Esta posicion fue reiterada por 
memorial de esa misma fecha a la Comision. Al encontrar queen la 
redaccion final de las Reglas y sus comentarios nose incluyo, ni 
tampoco en el Inforrne introductorio, en la reunion del 24 de abril 
de la Comision solicite oralmente que se incluyera este, que nose 
porque razon dejo de incluirse y que redacto como voto particular 
por entenderlo asi la Comisi6n, exactamente en las mismas palabras 
que reza el memorial de fecha 28 de junio de 1995. 

Como consecuencia, queda aclarado que las reglas sobre 
Expediente de Dominio que aparecen en el Proyecto no fueron por mi 
preparadas ni aprobadas. 

Es curioso sin embargo que en ninguno de los paises de 
notariado de tradici6n latina, en los que se ha recomendado y se 
han implementado los actos de Jurisdiccion Voluntaria ante Notario, 
no aparece aiin en ninguno de ellos la inclusion del Expediente de 
Dominio. Por el contrario, en Guatemala al aprobar la Ley 
Reguladora de Trami tacion Notarial de Asuntos de Jurisdiccion 
Voluntaria, se excluyo de la Ley la titulacion supletoria, aunque, 
originalmente, estaba incluido en el proyecto de ley que preparara 
el jurista notario Mario Aguirre Godoy y que fue el que se 
convirti6 en esa Ley. 

Ya que ahora han aprobado los miembros del Comite un corto 
termino adicional para reflexionar y reaccionar sobre los votos 
explicativos presentados en la reunion del 23 de abril de 1996, los 
exhorto a recomendar que las Reglas sobre Expediente de Dominio se 
dejen sobre la mesa para un futuro mas feliz, cuando se cuente con 
un Registro de la Propiedad adecuado y funcional. 

Tendriamos ademas el beneficio de las ponencias a presentarse 
en el pr6ximo Congreso Internacional de Derecho Registral a 
celebrarse por el CINDER en Lisboa, Portugal, el proximo 7 al 11 de 
octubre de 1996. Uno de los dos temas a discutirse en dicho 
Congreso es La Primera Inscripcion en los Registros de Seguridad 
Juridica. 
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cincuenta mil (250,000) documentos sin despachar; se tomen medidas 

urgentes para reconstruir, rehabilitar, corregir y actualizar los 

Indices de Fincas y de Personas, y se hayan adoptado medidas para 

modernizar el procedimiento inscriptivo complementadas estas con 

las correspondientes medidas de seguridad, y se haya implantado la 

coordinacion con el catastro fisico de las fincas de Puerto Rico, 

el notario no debe ni siguiera intentar hacerse responsable de 

ningun proceso gue para su realizacion dependa de los dates gue 

necesariamente tiene gue darle el Registro. 

Fui catorce anos Registradora de la Propiedad para los anos 

1963-1977 y me consta, es de mi propio conocimiento, el estado de 

deterioro y destrucci6n en gue se encontraban los libros Indices en 

las diferentes secciones del Registro de la Propiedad de Puerto 

Rico tales como: 

(1) algunos libros existian (?) como polvo de papel guardado 

en sobres con el numero del libro sobre el sobre, recuerdo de lo 

gue fue el libro. 

(2) otros libros existian en estado de deterioro tal gue se 

guardaban envueltos en un papel amarrados con un cordon las hojas 

gue guedaban para gue nose perdieran. 

( 3) los pocos libros usables gue existian no llevaban un 

orden cronologico subsiguiente, ni alfabetico, correctos, pues, la 

hojas que se reservaban para cada letra del alfabeto, cuando se 

llenaban se empezaba otra lista en otro sitio, a veces bajo otra 

letra que no era la del nombre que se intentaba enlistar, o el 
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numero de finca gue se intentaba enlistar no era el correlativo o 

subsiguiente1 etc. 

Esta condici6n, de la que no tenemos noticia alguna que se 

haya corregido, ni mejorado substancialmente, se ha agravado en el 

presente con el atraso inmenso de documentos sin despachar. Qui ere 

decir gue si hay 250,000 documentos sin despachar, son 250,000 

titulares y 250,000 numeros de fincas que nose han entrado en los 

libros Indices por estar en espera de que se despachen. 

c.C6mo puede entonces el Registrador certificar gue determinada 

finca no esta inscrita? c.C6mo puede el notario saber gue la finca 

gue el qui ere inmatricular no esta previamente inscri ta? El 

expediente que reglamenta el Art. 237 de la Ley Hipotecaria en su 

apartado segundo reguiere que el promovente del expediente acompaiie 

a su escrito jurado que presentara en el Tribunal Superior, una 

certificacion del Registro de 
~ 

no mas de quince (15) dias de 

anterioridad a la fecha en que se radique la acci6n, gue certifigue 

gue la finca objeto del procedimiento no aparece inscrita en el 

Registro. 

Con la situaci6n critica sobre los Libros de Indices gue hemos 

senalado anteriormente y el enorme atraso de documentos sin 

despachar, el Registrador de la Propiedad se ve impedido de poder 

cumplir a cabalidad con este requisito. De proceder al expediente 

con dates no correctos, se corre el peligro de la doble 

inmatriculaci6n y de la superposicion de una finca sobre otra o 

parte de otra, y como consecuencia, hacer ineficaz el beneficio de 
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la inscripcion y que, por el contrario, crearia otros problemas 

mayores. 

La modernizaci6n y mecanizaci6n del sistema registral debe 

comenzar por los Indices. Asi lo hemos recomendado los que somos 

pioneros en el estudio de esta materia. Asi se hizo en Argentina, 

que fue la primera. Asi se ha hecho en Espana. Pero la 

mecanizaci6n no reconstruye los libros inexistentes, ni los 

gravemente deteriorados, ni los mal llevados. 

Para la reconstruccion de los Indices hay que utilizar otro 

medio que es previo al de la mecanizaci6n. 

Y, sin Indices de fincas y de personas nose puede llevar a 

cabo un Expediente de Dominio correcto ni en el tribunal ni ante 

Notario. 

Y, aunque con unos Indices llevados a perfeccion no podriamos 

garantizar totalmente la existencia fisica de las fincas porno 

estar basado nuestro sistema en un sistema catastral, podriamos, 

por lo menos, contar con lo que del Registro aparece. 

La presidenta de esta Comision entiende que, no obstante mi 

argumentacion sobre la condicion critica del Registro y mi 

recomendacion de que no se redacten proyectos de reglas alguna 

sobre el Expediente de Dominic ante Notario por ahora, si se 

preparen. Encomendo, por tanto, al Secretariado que las preparara. 

Debo senalar, ademas, que las Resoluciones sobre Expedientes 

de Dominio que llegaban al Registro de la Propiedad, solo por 

excepci6n se podian inscribir de primera intencion. Habia siempre 

que notificar sus defectos y esperar a que los jueces enmendaran la 
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Resolucion para corregirlas y luego de corregidos los defectos, 

poderlas inscribir. Me pregunto si los casi 6,000 notaries de 

Puerto Rico estarian preparados para que se tramite ante ellos, es 

decir, encargarse de esta nueva funcion de entender en el 

Expediente de Dominic via acta de notoriedad cuyos detractores 

afirman queen tales actas el Notario no ejerce su funci6n tipica 

sino una "funcion extranotarial que le ha sido encargada no como 

notario sino por su cualificacion juridica especial, es decir, por 

ser notario." Gonzalez Palomino cali f icaba las act as de notoriedad 

entre las "actuaciones extranotariales", del notario refiriendose 

al mismo como "El Notario Juez". Gomez Ferrer, Jur isdiccion 

Voluntaria - Revista del Notariado espanol, numero extraordinario 

1992, pag. 129. 

Por haber sido la Ley Hipotecaria y la Ley Notarial de Puerto 

Rico, una extension de la Ley Hipotecaria y de la Ley Notarial 

espanola en su origen, y parte de nuestro patrimonio cultural 

juridico, hemos consul tado y seguido la j ur isprudencia y los 

comentaristas espanoles al hacer nuestras decisiones y al enmendar 

nuestras leyes hipotecarias y notariales. Por eso hemos ido a la 

misma fuente, para estudiar las bases de como se ha desarrollado el 

tema en Espana y el porque de queen ese pais el procedimiento del 

Expediente de Dominic, no obstante considerarlo de jurisdiccion 

voluntaria, sigue tramitandose ante el tribunal. 

Roca Sastre expone el concepto del Expediente de Dominio como 

"un procedimiento judicial, asimilable a los actos de jurisdicci6n 

voluntaria, que tiene por objeto acreditar la adquisicion del 
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dominio a los efectos de proporcionar un titulo inmatriculador, 

pudiendo tambien servir para reanudar el tracto registral 

interrumpido, asi como para registrar los excesos de cabida." 

El Expediente de Dominio es, pues, un medio inmatriculador de 

fincas en el Registro de la Propiedad; es un titulo supletorio. 

Roca Sastre nos dice que en el anteproyecto de ref orma 

hipotecaria de 1944 espanol, solamente se admitia un procedimiento 

de inmatriculaci6n consistente en el acta notarial de notoriedad, 

pero despues, al elaborarse el proyecto de reforma, se agregaron 

otros dos medios, que eran el expediente de dorninio y el titulo 

publico de adquisicion. En la ley aprobada desaparecio el acta de 

notoriedad como titulo directamente inmatriculador, subsistiendo 

los otros dos medios y habiendo anadido la certificacion 

adrninistrativa de dominio. 

El Reglamento Hipotecario espanol admiti6 luego otros medios 

inmatriculadores no cornprendidos en la Ley y que surnan alrededor 

de 13. (Vease Roca - Torno III Der. Hipot. -ed 1968, pag. 316-317). 

Roca opina que el legislador inmobiliario registral debio 

haber adoptado un solo y uni co medio o procedimiento 

inmatriculador, que reuniera las adecuadas garantias y adoptara el 

resorte de la publicidad mediante edictos en periodico oficial, 

pero sin dejar por ello de ser facil y breve, a fin de no impedir, 

sino, al contrario, facilitar la entrada en el Registro de la gran 

masa de propiedad que vive apartada de el. Pero que dicho 

procedimiento unico inmatriculador deberia sustanciarse y 

resol verse, por el Registrador de la Propiedad, salvo cuando 
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hubiere oposicion de parte interesada, en cuyo caso entenderian los 

Tribunal es de Justicia. Que el funcionario naturalmente competente 

para conocer del procedimiento inmatriculador es el Registrador, 

pues nose trata de decidir ninguna contienda - cosa reservada al 

Poder Judicial - ni de autenticar un hecho cualquiera, un acto o 

contrato, funcion privativa del Notariado. 

Que en los primeros trabajos de la reforma hipotecaria de 1944 

se quiso que el procedimiento fuera unico y fundado en el acta 

notarial de notoriedad. Pero al aprobar la Ley Hipotecaria dicha 

acta de notoriedad no fue aceptada, ni siquiera como uno de tantos 

procedimientos inmatriculadores, dejandola reducida a una funcion 

meramente complementaria de uno de ellos. (Id- Roca- pag. 318). 

La Ley Hipotecaria espanola, Arts. 201 y 273 y ss. de su 

Reglamento, regulan la tramitacion del Expediente de Dominio como 

medio inmatriculador mediante procedimiento ante el tribunal 

competente cual es el del partido en que la finca radique. No cabe 

sumision de ninguna clase. 

El Art. 2 00 de la Ley Hipotecaria espanola dis pone que la 

reanudacion del tracto sucesivo interrumpido y la registracion del 

exceso de cabida tambien pueden verificarse mediante el Expediente 

de Dominio o el acta de notoriedad. El acta de notoriedad requiere 

la aprobacion judicial o lo que se conoce como homologacion 

judicial. Se trata esta de una actividad judicial revisora de una 

actuacion notarial. 

Roca considera la intervencion judicial superflua e ilogica, 

pues, si el juzgador es quien resuelve en definitiva, lo mejor 
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No es logico 

atribuir competencia al Notario para formalizar y terminar el acta 

de notoriedad, e incluso para comprobar la certeza de lo que es 

objeto del acta, examinando y calificando las pruebas producidas, 

para que despues de todo ello tenga el juez que revisar esta 

actuacion del Notario autorizante. Id. Roca, pag. 353. 

Pero dice Roca que el acta de notoriedad tuvo que veneer una 

enemiga contra este nuevo procedimiento que es el cri ter io en 

considerar mas logico atribuir todos estos medics de caracter 

meramente registral a la competencia de los Registradores de la 

Propiedad. lCual sera la posici6n de los Registradores de Puerto 

Rico? 

Como estamos bregando con un tema de la cual no tenemos 

experiencia, que es nuevo para los notaries de Puerto Rico, ya que 

desconocemos el uso del acta de notoriedad, necesariamente 

tendriamos que ir a las fuentes espanolas de aceptar esta como 

medic para tramitar ante notario el Expediente de Dominio. 

La vigente Ley Hipotecaria de Puerto Rico de 1979 unicamente 

dispone el procedimiento judicial para tramitar el Expediente de 

Dominio en sus tres finalidades: inmatriculacion, registracion de 

excesos de cabida ( de mas de 20%) y reanudacion del tracto 

interrumpido. 

espanola. 

En esto se diferencia de la Ley Hipotecaria 

Segun Jose M. Chico, (apuntes de Derecho Inmobiliario 

Registral Torno I, 2da. edic., 1967, pag. 698), es opinion general 

de la doctrina ode gran parte de ella, la idea de que podian 
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haberse unif icado en las actas de notoriedad toda la gama de 

procedimientos inmatriculadores. Critica, ademas, la homologacion 

judicial coma excesiva y absurda, ya que pretendiendose implantar 

un sistema extra-judicial, en definitiva se llegue al juez. Que 

debe prescindirse de la aprobacion judicial, salvo en los casos de 

oposicion por persona interesada. 

Sena la, ademas, Chico ( pag. 683), que no cabe hablar de 

derogaci6n de una Ley (la Hipotecaria) por un Decreto (el 

Reglamento Notarial). Pero la modificacion del Reglamento Notarial 

de julio de 1967: "da pie para sustentar una mayor amplitud en el 

ambito de las actas de notoriedad y sus repercusiones hipotecarias. 

Dichas enmiendas al Reglamento Notarial, aclara y concreta el 

objeto de las actas de notoriedad al posibilitar, mediante ellas, 

la legitimacion de situaciones personales y patrimoniales de todo 

orden, siempre queen su justificacion no intervenga oposici6n de 

parte, ni de lugar a procedimiento litigioso y, por otro lado, 

ensanchar la eficiencia de tales actas al establecer su caracter 

firme y eficaz por si solas y su inscribilidad donde corresponde, 

sin ningun trami te o aprobaci6n posterior." Intenci6n clara de 

acabar con la homologaci6n judicial. 

De todas estas notas podemos concluir que el Expediente de 

Dominio, en sus tres finalidades, podria tramitarse ante Notario en 

Puerto Rico via el acta de notoriedad sin homologaci6n judicial. 

cuando las condiciones del Registro de la Propiedad de Puerto Rico 

lo permitan, coma base para el proyecto de reglas de Jurisdicci6n 

Voluntaria ante Notario, sugiero conciliar los requisitos del acta 
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de notoriedad que dispone el Art. 209 del Reglamento Notarial 

Espanol y los requisites que dispone el Art. 237 de nuestra Ley 

Hipotecaria vigente para tramitar el Expediente de Dominic ante el 

tribunal competente. Es decir, adoptar y adaptar un procedimiento 

ante Notario. Para ello sera necesario enmendar la Ley Notarial 

para reglamentar el acta de Notoriedad. No tenemos en nuestra Ley 

Hipotecaria los obstaculos que la Ley Hipotecaria espanola presenta 

al requerir la aprobacion judicial del acta de Notoriedad en el 

Expediente de Dominic para reanudar el tracto sucesi vo interrumpido 

y el exceso de cabida. Pero habra que enmendar tambien la Ley 

Hipotecaria para substituir el procedimiento actual judicial por el 

Notarial. 



VOTO PARTICULAR 

Dr. Pedro F. Silva-Ruiz 

Expediente de Dominio 

En 1980 -advertir que hace ya quince largos anos, y varios 

meses mas- en el mes de octubre, el Secretariado de la Conferencia 

Judicial del Tribunal Supremo de Puerto Rico emitio su Informe 

titulado Metodos Alternos para la Solucion de Disputas. Le 

acompanaba un Prefacio en donde se senalo que el informe se habia 

redactado: "con el proposito de que sea ampliamente discutido por 

los jueces y otros funcionarios de nuestro sistema de justicia en 

la Conferencia Judicial a celebrarse en diciembre de 1980." 

A la pag. 93 del Informe, bajo la letra C: Eliminacion de 

intervencion judicial en ciertos procedimientos, se senalo gue 

11 
[ d) ebido a gue los recursos judiciales son limi tados, debemos 

analizar la posibilidad de eliminar la intervencion judicial en 

procedimientos no adversativos. En vista de lo anterior, sometemos 

varias ideas para consideracion y discusion." 

Se estudian bajo ese subtitulo, tres asuntos. 1 Interesa ahora 

el tercero: 

parrafo, reza: 

Otros procedimientos ex-parte, que en su primer 

"Existen otros procedimientos que podrian ser 

desviados del tramite judicial, pero a nuestro juicio, ameritan un 

analisis mas detallado, sobre todo, en cuanto al organismo al cual 

se referirian. Entre estos se encuentran los procedimientos 

1Los primeros dos: (1) Procedimientos bajo la Ley del 
Registro Demografico de Puerto Rico; (2) concesion, revocacion de 
licencia para portar armas. Metodos Alternos para la Solucion de 
Disputas, Secretariado de la conferencia Judicial, 1980, 
pags. 93-99). 
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legales especiales para la transmision de bienes a la muerte de una 

persona* y las procedimientos de expedientes de dominio." 2 

(Subrayado nuestro). 

La inquietud "en cuanto al organismo al cual se referirian" la 

contesta el Informe que somete el Comite de Jurisdiccion 

Voluntaria, 1996. Es masque un organismo administrativo, pues se 

referiran a la atencion de un profesional del derecho: el notario. 

El referido Informe de 1980, en la pagina 102 y ss., en cuanto 

al expediente de dominio, reza: 

(b) Procedimientos de expedientes de 
dominio 

El expediente de dominio es aquel 
procedimiento mediante el cual una persona 
intenta acreditar la adquisicion del dominio 
de una propiedad con el proposito de obtener 
un titulo para presentar en el registro. En 
nuestro derecho este procedimiento esta 
estatuido en el Articulo 237 de la Ley 
Hipotecaria y del Registro de la Propiedad.•· 

El procedimiento alli dispuesto requiere 
un [tramite] judicial ex-parte ante la Sala 
del Tribunal Superior del territorio en que 
radiquen los bienes, o en la de aquel en que 
este la parte principal si se trata de una 
finca que radic6 en varias demarcaciones 
territoriales. Se le requiere al promovente 
que notifique la presentacion del escrito al 
Secretario de Obras Publicas, al Fiscal de 
Distri to y a las personas que es tan en la 
posesi6n de fincas colindantes para que estos 
puedan presentar cualquier objecion que tengan 
al mismo. 

2Ibid, pag. 100. El aster isco ( *) reza: "Por ejemplo, 
-.P~r_o_c_e_d_i~m~1.~· e~n .... t_o_s---____ d ___ e---____ d __ e __ c ____ l=a ... r ..... a"""'t--o ... r=i=a----d---=e--'h.--e __ r ___ e ___ d..._e==r-o-=s . . . " • ( Sub ray ado 
nuestro). 

*"Ley num. 198 de 8 de agosto de 1979. 



En este procedimiento la intervenci6n 
judicial se limita a examinar lo alegado par 
el promovente y los demas interesados, 
calificar las pruebas presentadas y declarar 
sin mas tramites si esta justificado el 
dominio sabre las bienes de que se trata.• La 
Ley Hipotecaria, supra, senala en su Articulo 
24 3, que en caso de que alguna persona se 
oponga a la acreditaci6n del titulo propuesto 
par el solici tante alegando tener un mejor 
derecho que el promovente, se entiende 
convertido el procedimiento de expediente de 
dominio en un juicio contencioso ordinario. 

Los procedimientos de esta naturaleza 
incoados en nuestros tribunales consumen gran 
parte del tiempo del Tribunal Superior, sabre 
todo si se toma en cuenta que el Articulo 237, 
supra, requiere la celebraci6n de una vista 
para la resoluci6n de la solicitud del 
promovente. Par ejemplo, en el ano 1978-79 se 
presentaron 2,044 casos de expediente de 
dominio distribuidos estos de la siguiente 
manera: San Juan 141; Aguadilla 317; Arecibo 
329; Caguas 133; Aibonito 121; Bayamon 232; 
Guayama 76; Humacao 227; Mayagiiez 199; Ponce 
104; Utuado 165. 

En el pas ado se ha sugerido la 
eliminaci6n de la citaci6n al Ministerio 
Fiscal en el procedimiento de expediente de 
dominio con miras a aliviar la excesiva labor 
de las fiscales y entendiendose que la 
intervenci6n del Secretario de Obras Publicas 
seria suficiente para proteger cualquier 
derecho existente a favor del Estado.• Hace 
varios anos se elimin6 la ci tac ion e 
intervenci6n de la Junta de Planificacion en 
este procedimiento. ** Ello tiende a indicar 
que se ha consider ado innecesario la 
intervene ion de dichas personas, y que 

3 

·Articulo 238 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la 
Propiedad. 

*Informe sometido al Consejo sobre la Reforma de la Justicia 
en Puerto Rico por la Comisi6n para el Estudio de la Fiscalia y 
Representacion Legal del Estado, pags. 434 a 438. 

**Ley Num. 36 de 7 de junio de 1977. 



posiblemente es poco lo que se aporta en las 
vistas de expediente de dominio. 

Es nuestro criteria que, en vista de la 
poca intervencion del Tribunal y tomando en 
cuenta la naturaleza del procedimiento de 
expediente de dominio, podria prescindirse de 
dicha intervencion, desviando este 
procedimiento a la esfera administrativa. 
Como alternativa a explorarse deberia 
considerarse el establecimiento de un 
procedimiento sencillo, con las debidas 
garantias para los expedientes de dominio ante 
el Registrador de la Propiedad 
correspondiente, guien estaria en mejores 
condiciones para hacer determinaciones en 
torno a este asunto. Siemore gue hubiere 
controversia, este seria referido al 
Tribunal .... (Subrayado nuestro). 

4 

El Informe del Comite de Jurisdiccion Voluntaria, 1996, 

recomienda que sea al notario, profesional del derecho, a quien se 

le encomiende la tramitacion de los expedientes de dominio. De 

surgir controversia, cesa la intervencion notarial (Reglas 90 y 87, 

incise 4). 

Entre los Informes de octubre de 1980 y mayo de 1996, que son 

los dos a los cuales nos hemes estado refiriendo, ha transcurrido 

tiempo suficiente para haber madurado ideas, y actuar. 

Surge ahora que el Registro de la Propiedad (inmueble) sufre 

un "lamentable atraso de alrededor de doscientos cincuenta mil 

(250,000) documentos sin despachar. " 3 Entonces, es de rigor 

plantearse: "lComo puede entonces el Registrador certificar que 

determinada finca no esta inscrita? lComo puede el notario saber 

que la f inca gue el guiere inmatricular no est a previamente 

inscrita? El expediente que reglamenta el Art. 237 de la Ley 

3Voto Particular, Leda. Maria Luisa Fuster, pag. 2. 
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Hipotecaria en su apartado segundo requiere que el promovente del 

expediente acompane a su escri to jurado que presentara en el 

Tribunal Superior, una cert if icaci6n del Registro de no mas de 

quince (15) dias de anterioridad a la fecha en que se radique la 

accion, que certifique que la finca objeto del procedimiento no 

aparece inscrita en el Registro. 

"Con la si tuaci6n critica sabre las Libras de Indices que 

hemos senalado anteriormente y el enorme atraso de documentos sin 

despachar, el Registrador de la Propiedad se ve impedido de poder 

cumplir a cabalidad con este requisite. De proceder al expediente, 

con datos no correctos se corre el peligro de la doble 

inmatriculacion y de la superposicion de una finca sabre otra o 

parte de otra y como consecuencia hacer ineficaz el beneficio de la 

inscripcion y que, por el contrario, crearia otros problemas 

ma yores . " 4 

La propuesta Regla 135, Incise Segundo 5 mantiene el requisite 

de la certificacion del Registro de la Propiedad de quince (15) 

dias anteriores al procedimiento. 6 

Pero no hay que dejar de actuar. Transfierase o no a sede 

notarial la autorizacion del expediente de dominio, continuara el 

4 Ibid, pag. 3. 

5 Inf orme y Reglamentaci6n del 
Voluntaria, 1996. 

Comite de Jurisdiccion 

60rdena la ley vigente: "Segundo: El promovente acompanara su 
escrito de una certificacion del Registro de no mas de quince (15) 
dias de anterioridad a la fecha en que se radique la accion, la que 
certifique que la finca objeto del procedimiento no aparece 
inscri ta en el Registro a nombre de otra persona." 30 L. P.R. A. 
sec. 2762, Segundo, que es el art. 237 de la Ley Hipotecaria, 1979. 
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vigente estado de derecho: el Registrador de la Propiedad seguira 

expidiendo la certificacion -aun con el atraso en el despacho de 

los documentos presentados para SU calificacion-, y la 

correspondiente inscripcion, lo unico que no seria el tribunal el 

que necesariamente apruebe los expedientes, sino que habria la 

posibilidad de que sea un notario quien las apruebe. 

Mas la situacion exige prudencia, particularmente si surge 

alguna situacion, tal coma la doble inmatriculacion. Para el 

hombre corriente, si el tribunal es el que autoriza el expediente 

de dominio, el tribunal se equivoco, pero si quien ha autorizado el 

expediente de dominio ha sido el notario, este ha sido un 

descuidado o negligente en el desempeno de su tarea, y ihay mala 

practica! 

Sugiero se apruebe la propuesta del Comite de Jurisdiccion 

Voluntaria, anadiendole una disposicion de que entrara en vigencia 

en fecha posterior a las demas, senalandose especificamente el dia, 

mes y ano, pues el estado actual de atraso en el despacho de 

documentos en el Registro de la Propiedad esta en vias de 

solucionarse, a juzgar por las noticias de los funcionarios del 

Departamento de Justicia. 7 

Posponer indefinidamente la aprobaci6n de la Regla propuesta 

por el Comite de Jurisdiccion Voluntaria, equivale a perpetuar la 

inaccion. Entre los dos informes precedentemente aludidos, el 

primero de 1980, el segundo de 1996, han transcurrido 15 largos 

anos. lCuantos mas? 

7Sugiero, ademas, se sol ici ten -por el secretariado de la 
Conferencia Judicial- las estadisticas anualmente para mantener 
informado al Honorable Tribunal Supremo, y asi proceder a la 
modificaci6n, si alguna, de la Regla, de considerarse necesario. 




