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OBJETIVOS
•   Entender los requisitos de forma y 

cumplimiento de solemnidades al redactar un 
instrumento público. 

•   Conocer el alcance de la inspección ordinaria y 
extraordinaria.

•   Repasar los aspectos generales del nuevo 
Capítulo IX del Reglamento Notarial - Sobre los 
Asuntos No Contenciosos enfatizando los 
medios de subsanación de faltas y medios de 
notificación.
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OBJETIVOS
•  Comprender las circunstancias bajo las cuales se 

debe presentar un recurso de divergencia de 
criterio y el proceso establecido en el Reglamento 
Notarial.

•  Conocer las consecuencias de no atender 
diligentemente las notificaciones de falta del 
Registro de la Propiedad.

•  Cumplir con su deber indelegable de cancelar los 
aranceles en el Protocolo y el Registro de 
Testimonios, y conocer las consecuencias civiles, 
penales y éticas del incumplimiento.



ARTÍCULO 62, LEY NOTARIAL DE PUERTO RICO. 

• Cumplimiento de la Ley Notarial y su Reglamento.

• Aranceles notariales, impuesto notarial y sellos para 
la Sociedad para la Asistencia Legal.

• Requisitos formales de los instrumentos públicos.

• Presentación de notificaciones de testamentos y 
poderes.

ALCANCE DE LA INSPECCIÓN



ALCANCE DE LA INSPECCIÓN

•  No incluye la obra en curso.

•  Tamaño del papel (Artículo 37 de la Ley 
Notarial, enmendado por la Ley Núm. 220 del 
29 de septiembre de 2006.)

•  Márgenes según indica la Ley.

•  Abreviaturas. Sólo las permitidas por la Regla 
21 del Reglamento Notarial.



REQUISITOS DE FORMA:

•  Utilización de guarismos.

•  Las adiciones, apostillas, raspaduras  y 
tachaduras se tendrán por no puestas excepto 
que se salven al final con la firma de todos los 
comparecientes y la del notario.

•  Espacios en blanco. (Regla 22 del Reglamento 
Notarial.)

ALCANCE DE LA INSPECCIÓN



REQUISITOS DE FORMA: PARTES DE LA 
ESCRITURA PÚBLICA:

•  Encabezamiento

•  Comparecencia

•  Parte Expositiva 

•  Parte Dispositiva 

•  Otorgamiento

•  Autorización

•  Adhesión del Arancel Notarial

ALCANCE DE LA INSPECCIÓN



REQUISITOS DE CONTENIDO: 

• Encabezamiento. 

• Comparecencia. 

• Comparecencia en representación. 

• Dación de fe del conocimiento personal. 

• Medios supletorios de identificación. 

• Parte expositiva. 

• Parte dispositiva. 

• Otorgamiento. 

• Autorización.

ALCANCE DE LA INSPECCIÓN



Aranceles Notariales:

• Artículo 10 de la Ley Notarial (Sellos de Rentas 
Internas e Impuesto Notarial.)

• La Ley Núm. 244 del 2 de septiembre de 2004, la 
cual fija un arancel a favor de la Sociedad para 
Asistencia Legal en:

! escrituras compraventa;

! compraventa e hipoteca;

! constitución de hipoteca; y,

! cancelación de hipoteca.

ALCANCE DE LA INSPECCIÓN



ESCRITURA VS. ACTA

Aunque las actas y las escrituras son instrumentos 
públicos, no son iguales ni en su estructura ni en su 
contenido. 

“Los notarios, a instancia de parte o  por su propia 
iniciativa y bajo su fe, firma, signo y sello notarial, 
extenderán actas en que se consignen hechos y 
circunstancias que presencien o le consten de 
propio conocimiento, y que por su propia naturaleza 
no constituyan un contrato o negocio jurídico”. Art. 
30 LN



ESTRUCTURA DE LAS ACTAS 
NOTARIALES

a. Encabezamiento del acta 

1) el número de orden que le corresponda en el 
Protocolo, escrito en palabras al comienzo de la 
misma; 

2) el nombre o calificación del acta; 
3) el nombre del notario, su vecindad y sede 

notarial; 
4) el día, mes, año, escrito en palabras, y lugar del 

otorgamiento. 



b. La comparecencia del requirente (en 
los casos que aplique) 

1) Nombre y datos de identidad del 
requirente: 

 Si el acta se prepara a requerimiento de 
alguna   persona o si se requiere la 
presencia de alguna persona, a 
instancias del notario. 



 c. Parte expositiva: 

    1) A instancia de parte o por iniciativa 
propia, el notario extenderá y autorizará 
actas en que consigne hechos y 
circunstancias que presencie o le conste 
de propio conocimiento, y que por su 
propia naturaleza no constituyan un 
contrato o negocio jurídico. 



 d. Firma del requirente:

   1) cuando el requirente lo desee; 

   2) cuando por disposición de ley o 

reglamento se requiera 

   3) cuando el notario lo solicite

   e. Firma del notario: 

     Será suficiente, bajo su fe, la firma, signo, 
rúbrica y sello del notario en un acta notarial. 



ACTAS NOTARIALES VS ESCRITURAS

!  El notario narra un 
evento que le consta 
porque lo percibe por 
sus sentidos.

!  En el acta, no redacta 
un negocio jurídico, 
por lo que no hay 
otorgantes ni hay 
partes.

!  Pueden o no 
comparecer 
requirentes.

!  Recogen los negocios 
jurídicos:

!  En su mayoría son 
contratos, 

!  o declaraciones de 
voluntad.

!  Hay otorgantes que 
comparecen a consentir.



Inspector v. Dubón, 107 D.P.R. 50 (1978)

•  Este caso trata de un acuerdo judicial de 
partición de un caudal hereditario redactado 
en un acta notarial, pagando el mínimo de 
aranceles.

•  El Tribunal Supremo dispone que si el notario 
protocoliza esa distribución aprobada por el 
tribunal, deberá pagar los aranceles 
correspondientes por el monto del caudal,  
según dispone el Art. 38 de la Ley Notarial 
(actual).
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Resumiendo:

•  No hace falta la identidad del requirente 
ni tampoco la fe de conocimiento o su 
capacidad en el contenido del acta.

•  Una de las diferencias formales 
señaladas entre las escrituras y las actas 
generales es que en éstas, no se 
necesita la identificación del requirente.

•  Eso dependerá de la clase de acta o su 
propósito, si le parece bien al notario, o 
si el requirente solicita que se 
identifique y solicita firmar. 
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Ponce Real Estate v. Registrador 
87 D.P.R. 215 (1963)

•  Es el caso normativo.

•  Establece la distinción entre las actas en 
general y las escrituras.

•  Señala que en un acta general no tiene 
que comparecer la persona, ni tiene que 
darse fe de su conocimiento, ni tampoco 
juicio de su capacidad. 

•  Establece las diferencias que existen 
entre el acta general y la escritura. 
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Requisitos de Forma y Contenido 

•  En todas las actas se dan los requisitos de 
instrumento público en cuanto a las disposiciones 
generales de éstos requeridas en el Art. 15 de la 
Ley Notarial.

•  No obstante, en cuanto a su contenido, se 
distingue:

–  la comparecencia o requerimiento

–  la expresión del objeto o finalidad del acta

–  la narración del hecho y su diligencia,

–  la autorización por el notario. 

19 



•  En la comparecencia, solamente es requisito 
consignar el requerimiento del asunto al 
notario, y que ése sea lícito.

•  No se necesita la intervención de testigos, a 
menos que la ley lo requiera.

•  No requiere unidad de acto ni de contexto, 
pues el acta puede ser extendida en el 
momento del evento o después, usando de 
referencia las notas que el notario  haya 
tomado en su gestión. 

20 

Requisitos de Forma y Contenido 



•  El notario tiene que expresar lo que le han 
requerido y así procederá a narrar ese hecho 
en el contenido del acta que prepara.

•  Se llama diligencia al cumplimiento que hace 
el notario del requerimiento que le han hecho 
y que narra en el acta.

•  La autorización será cuando el notario 
estampe su firma, signo, rúbrica y sello al 
final del acta.

21 

Requisitos de Forma y Contenido 



PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE 
INSPECCIÓN

REGLA 77 DEL REGLAMENTO NOTARIAL.

• Prioridad a notarios(as) con mayor obra pendiente de 
inspeccionar.

• Notificación uniforme de inspección.

•  Notificación deberá hacerse con anticipación 
razonable.

•  Se le enviará al notario una lista de cotejo.

•  Solicitud de posposición será por escrito. 
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REGLA 77 DEL REGLAMENTO NOTARIAL (Cont.)

•  NO es necesaria la presencia del notario(a) durante 
la inspección.

•  Notario deberá proveer facilidades necesarias y 
adecuadas.

•  Lugar de la inspección: en la sede notarial.

•  Comienzo y finalización de la inspección.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE 
INSPECCIÓN
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REGLA 77 DEL REGLAMENTO NOTARIAL 
(Cont.)

•  Señalamiento preliminar de faltas.

•  Adopción del Formulario de Informe de 
Inspección de Señalamiento Preliminar de 
Faltas. 

•  Aprobación de obra notarial.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE 
INSPECCIÓN
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RELACIONADO A LA 
RECONSTRUCCIÓN DEL PROTOCOLO

•  La obligación del notario de reponer o restaurar la obra 
notarial perdida a sus expensas no es óbice para que el 
Tribunal Supremo imponga al notario sanciones o medidas 
disciplinarias, de entenderlas propias.  In re Ríos Acosta, 128 
D.P.R. 412 (1991)

•  Por su parte, la Regla 18 que regula la designación de 
notario sustituto establece que éste no podrá remover los 
protocolos de la sede notarial del notario ausente. Sólo se 
pueden obviar estos requisitos cuando surge una 
emergencia que ponga en peligro la integridad de la obra 
notarial.  En dichos casos, luego de mover la obra, el notario 
tiene el deber de notificarlo a la ODIN y justificar la 
acutación de emergencia.

25 



PROCEDIMIENTO DE  
RE INSPECCIÓN

REGLA 77 DEL REGLAMENTO NOTARIAL (Cont.)

Finalizada la inspección, cuando no se aprueba la obra 
notarial:

•  Citará al notario para la reinspección o reunión 
final dentro del término aproximado de 15 días 
después de la última visita.

•  Presencia del notario(a) durante la re inspección 
es obligatoria. 
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•  Revisión de corrección de deficiencias señaladas 
y/o discusión de divergencias de criterio;

•  Limitación a una visita de re inspección;

•  Las suspensiones serán consideradas previa la 
acreditación de justa causa o fuerza mayor;

•  De haber corregido las faltas, el inspector de 
protocolos procederá con la aprobación de la obra 
notarial. 

PROCEDIMIENTO DE  
RE INSPECCIÓN

27 



REGLA 77 DEL REGLAMENTO NOTARIAL (Cont.)

•  Informe al Director/a si subsisten deficiencias. 

•  Informe al Director/a en caso de que no se pueda 
completar la re inspección por causas atribuibles al 
notario(a).

•  In re: Capestany Rodríguez, 169 D.P.R. 847 (1999). 
(Varias re inspecciones).

•  In re: Godínez Morales, 161 D.P.R. 219 (2004). 

PROCEDIMIENTO DE  
RE INSPECCIÓN
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DEBER DE DILIGENCIA Y CUIDADO: 
CUSTODIA DE OBRA NOTARIAL

•  Los Artículos 47 al 55 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 
así como la Regla 58 del Reglamento Notarial, sobre 
custodia y conservación del protocolo, regulan el 
aspecto del deber de diligencia y cuidado en el ejercicio 
de la notaría.

•  Los protocolos pertenecen al Estado y su custodia ha 
sido encargada a los notarios, quienes responden por la 
preservación e integridad de la obra notarial bajo su 
custodia.  Artículo 48 de la Ley Notarial. In re González 
Maldonado, 152 D.P.R. 871 (2000); In re Sánchez 
Quijano, 148 D.P.R. 508 (1999).
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RELACIONADO A LA CUSTODIA DEL 
PROTOCOLO

•  Sobre el Artículo 48 de la Ley notarial, el Tribunal 
Supremo expresó que “[l]a custodia y conservación de 
los Protocolos es de vital importancia para mantener su 
confidencialidad, protección e integridad.” In re López 
Cordero, 164 D.P.R. 710 (2005)

•  Aún cuando posee la tenencia física temporera de los 
Protocolos, el notario no posee la autoridad para 
disponer de ellos a su antojo o conveniencia.  Necesita 
autorización de la ODIN o un decreto judicial para 
extraerlos de la oficina (o el lugar) en el cual los 
custodia. Artículo 53 de la Ley Notarial y Regla 58 del 
RN. In re Sáez Burgos, 164 D.P.R. 704 (2005); In re 
Sánchez Quijano, 148 D.P.R. 508 (1999). 
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•  “[S]i en su función de dador de fe pública el notario ha 
de ser pundonoroso, nada más lógico admitir que 
también ha de serlo en su carácter de guardador.” Cita 
de A. Neri, Tratado Teórico y Práctico de Derecho 
Notarial, (Buenos Aires, Ed. Depalma, 1971), T. 4, 
pág. 90.

•  La finalidad del protocolo es  preservar la eficacia 
probatoria del instrumento público frente a los riesgos 
que conlleva la pérdida de las copias entregadas a las 
partes.  De su gestión dependerán terceras personas 
que confiaron en él para preservar diversos negocios 
jurídicos.

•  El notario debe desplegar el mismo celo, esmero y 
dedicación que se le exige para la ejecución de las 
demás funciones notariales al momento de reconstruir 
Protocolos extraviados o inutilizados.

RELACIONADO A LA CUSTODIA DEL 
PROTOCOLO

31 



ARTÍCULO 55  
PROCEDIMIENTO AL INUTILIZARSE O 

PERDERSE TODO O PARTE DE UN PROTOCOLO:

•  Notario dará cuenta al Juez Presidente del Tribunal 
Supremo;

•  TSPR ordenará reconstruir la obra a sus expensas;

•  Notario deberá hacer todas las gestiones a su haber 
para reconstruir la obra perdida.  Ello incluye citar a 
las partes para requerir sus firmas e iniciales y la 
cancelación de los aranceles, si la obra perdida no 
había sido inspeccionada y aprobada previamente;
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•  Para la reconstrucción, se cotejarán los índices y 
libros y se examinará cuantos antecedentes 
fueren necesarios, procurando que se reponga en 
lo posible lo que se haya inutilizado o destruido;

•  Una vez reconstruida la obra, la misma  es 
inspeccionada por la ODIN, quien eleva informe 
sobre la reconstrucción de la obra al Tribunal 
Supremo para que la misma sea aprobada.

ARTÍCULO 55  
PROCEDIMIENTO AL INUTILIZARSE O 

PERDERSE TODO O PARTE DE UN PROTOCOLO:
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JURISPRUDENCIA

•  In re Donald L. Rosenbaum, 2013 T.S.P.R. 85, 189 
D.P.R. _____. (Sobre el incumplimiento de un notario 
con su deber de custodiar celosamente los protocolos 
que le pertenecen al Estado, los cuales, por motivo de 
su negligencia, no se podrán reconstruir.)

•  La severidad de lo ocurrido consiste en la pérdida de 
63 escrituras públicas otorgadas durante el 2005 y 
107 instrumentos públicos otorgados durante el 
2006. La mayoría de estos documentos corresponden 
a la cancelación de hipotecas. También, existen 
escrituras que no contienen las últimas páginas y 
otras deficiencias. Incluso, el letrado faltó a su deber 
de nombrar un notario sustituto en su ausencia.  

•  Era residente bona fide del estado de la Florida. ODIN 
recomendó la incautación de la obra notarial.
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In re Donald L. Rosenbaum, 2013 
T.S.P.R. 85, 189 D.P.R. _____.

•  Resulta una función inherente al otorgamiento correcto 
de los instrumentos públicos, la responsabilidad de 
guardarlos cuidadosamente, sin que esta función de 
custodia sea inferior a la propia autorización del 
documento público. 

•  Como consecuencia, al notario se le exige que nombre a 
otro notario para que lo sustituya cuando se ausente de 
su oficina por cualquier causa que no sea permanente. 
Esta designación debe ser notificada a la ODIN. El 
notario sustituto será, en estos casos, responsable de la 
custodia y conservación de los protocolos. 4 L.P.R.A. 
sec. 2013.
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•  ODIN recomendó que se ordene: (1) la 
encuadernación de los índices mensuales donde 
se detallan las escrituras extraviadas que forman 
parte de esos protocolos y, una vez 
encuadernados, se autorice la aprobación de 
éstos en sustitución de los protocolos originales; 
(2) la colocación de una hoja intermedia en los 
instrumentos públicos cuyos folios han sido 
extraviados en donde se haga constar que éstos 
desaparecieron; y (3) el pago de $4,048 por el 
letrado.

In re Donald L. Rosenbaum, 2013 
T.S.P.R. 85, 189 D.P.R. _____.
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•  En cuanto a los derechos arancelarios de 
protocolos que no han sido aprobados, es la 
obligación del notario cancelar a sus expensas el 
documento que sustituyó al original. Además, 
este Tribunal podrá eximir al notario de cancelar 
estas estampillas.

•  La acción disciplinaria no lo exime de tener que 
subsanar, a sus expensas, las deficiencias 
señaladas por ODIN en su obra notarial. Dicha 
obligación subsiste y su desatención lo expondría 
al correspondiente procedimiento de desacato.

In re Donald L. Rosenbaum, 2013 
T.S.P.R. 85, 189 D.P.R. _____.
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HOJA DE COTEJO

•  ¿Tiene a la vista la certificación del Departamento de 
Estado? Artículo 8 de la Ley Notarial. 

•  2. ¿Está la nota de apertura en el primer folio del 
primer instrumento público del año? Artículo 50 de la 
Ley Notarial. 

•  3. ¿Está la nota de apertura fechada, firmada, signada, 
rubricada y sellada? Artículo 50 de la Ley Notarial. 

•  4. ¿Está el nombre de la persona a quien se expidió 
copia certificada, la fecha de expedición y el número 
que corresponde a la copia en la nota de saca del 
instrumento público? Artículo 41 de la Ley Notarial. 

38 



•  ¿Está la nota de cierre en el último folio del último 
instrumento público a continuación de las firmas o, si 
no hubiere espacio, al dorso del mismo? Artículo 50 
de la Ley Notarial. 

•  6. ¿Expresa la nota de cierre el número exacto de 
instrumentos públicos y folios que contiene el 
protocolo? Artículo 50 de la Ley Notarial. 

•  7. ¿Está la nota de cierre fechada, firmada, signada, 
rubricada y sellada? Artículo 50 de la Ley Notarial. 

•  8. ¿Tiene el protocolo la foliación general al margen 
superior derecho, incluso los documentos 
protocolizados y otros anejos? Artículo 49 de la Ley 
Notarial. 
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•  9. ¿Se numeró cada folio de cada instrumento al 
margen inferior con el número que le corresponde 
según la extensión del instrumento público? Artículo 42 
de la Ley Notarial. 

•  10. ¿Están rubricados todos los folios del protocolo, 
incluso los documentos y los anejos? Artículo 28 de la 
Ley Notarial. 

•  11. ¿Aparecen las iniciales de los comparecientes en 
todos y cada uno de los márgenes de cada folio del 
instrumento, incluso el último folio? Artículos 16 y 28 
de la Ley Notarial. 
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•  12. ¿En cada uno de los instrumentos, aparecen 
las firmas de todos los comparecientes al final 
del mismo? Artículos 16 y 28 de la Ley Notarial. 

•  13. ¿Aparece la firma del notario a continuación 
de las firmas de los comparecientes al final de 
cada instrumento así como su signo, sello y 
rúbrica? Artículo 28 de la Ley Notarial. 

•  14. En las actas de Protocolización de Poder, 
Testamentos o transacciones otorgadas en el 
extranjero, ¿tiene la certificación de la embajada 
o consulado de los EE.UU., o la apostilla que 
requiere la Convención de la Haya? Véase 
“Hague Convention Abolishment, The 
Requirement of Legalization for Foreign Public 
Documents”. Regla 41 del Reglamento Notarial. 
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•  15. En las actas de Protocolización de Poder, 
Testamento o cualquier tipo de transacción que 
provenga de algún Estado de los EE.UU, ¿tiene la 
certificación del “County Clerk”, del Secretario de 
Estado correspondiente o de cualquier otro 
funcionario autorizado a expedir certificados de 
autoridad? Regla 41 del Reglamento Notarial. 

•  16. En las actas de protocolización de testamentos, 
¿corroboró antes de la protocolización si era 
requerido y se cumplió con el trámite de su 
presentación en el “Probate Court’’ de esa 
jurisdicción? 

•  17. ¿Se constituyó el poder o se protocolizó el poder 
autorizado en el extranjero antes de realizarse la 
transacción que éste autoriza? Artículo 38 de la Ley 
Notarial. 
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•  18. ¿Se notificó al Registro de Poderes, adscrito al 
Registro General de Competencias Notariales, la 
autorización de la escritura de constitución, 
modificación, ampliación, sustitución, renuncia, 
revocación, renovación de poder, poder duradero o 
protocolización de poder dentro de los próximos 3 
días a partir de su otorgamiento. Ley de Registro de 
Poderes, Ley Núm. 62 de 8 de mayo de 1937, según 
enmendado. 

•  19. ¿Están unidos al acta de protocolización y 
debidamente encuadernado el original del poder o 
cualquier otro documento protocolizado incluyendo 
el de la legalización de la firma del notario? 

•  20. En las escrituras de cancelación de pagaré 
hipotecario, ¿consignó que unía el original del mismo 
debidamente cancelado e inutilizado al original de la 
escritura? Si lo consignó, ¿está unido? 
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•  21. En las escrituras en las que uno o más comparecientes no 
sepa o no pueda firmar, ¿hizo constar lo siguiente?:  

•  a. El compareciente, expresó que no sabe o no puede firmar; 

•  b. Que a su ruego comparece un testigo instrumental, y expuso 
todas las circunstancias personales de ese testigo, quien firma y 
pone sus iníciales en todos y cada uno de los folios; 

•  c. Que el compareciente imposibilitado para firmar fijó las huellas 
digitales de sus pulgares en todos y cada uno de los folios. Si no 
tiene dedos pulgares, las huellas de cualesquiera otros; 

•  d. Que se dio lectura en alta voz dos veces, una por el notario y 
otra por el testigo (esto en los casos en que el otorgante no sabe 
o no puede firmar, así como en aquellos en que no sepa leer o no 
pueda leer); 

•  e. Que durante el otorgamiento hubo unidad de acto. Artículo 21 
de la Ley Notarial, y Reglas 32 y 35 del Reglamento Notarial.

44 



•  22. En las escrituras de testamento, ¿fueron 
redactadas según las disposiciones del Código 
Civil en cuanto al número de testigos y las 
calificaciones de los mismos para serlo en cada 
tipo de testamento? Artículos 630, 634 y 635 del 
Código Civil. 

•  23. ¿Cumplen sus testamentos con la Ley 
Notarial en relación con los detalles no cubiertos 
por el Código Civil? 

•  24. ¿Cumplió con su obligación de notificar el 
testamento autorizado el próximo día a partir de 
su otorgamiento al Registro de Testamentos 
adscrito al Registro General de Competencias 
Notariales? Artículo 73 de la Ley Notarial. 
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•  25. ¿Constan las notas de contra referencia al 
margen de los instrumentos subsanados, 
ratificados, rectificados o revocados? Artículo 29 
de la Ley Notarial. 

•  26. ¿Contiene la nota marginal de contra 
referencia la corrección realizada, y están 
firmadas y selladas? Artículo 29 de la Ley Notarial 
y Regla 39 del Reglamento Notarial. 

•  27. ¿Están correctamente computados, adheridos 
y cancelados los sellos de rentas internas, 
impuesto notarial y de la sociedad para Asistencia 
Legal, si aplican en cada uno de los instrumentos 
públicos del protocolo? Artículo 10 de la Ley 
Notarial. 
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•  28. ¿Están correctamente encuadernados los 
protocolos incluyendo el del año anterior al corriente? 
Artículo 52 de la Ley Notarial. 

•  29. ¿Tiene cada tomo de protocolos el índice de los 
instrumentos que se encuentran allí encuadernados? 
Artículo 52 de la Ley Notarial. 

•  30. ¿Cotejó que su nombre, el año e instrumentos que 
incluye el tomo estén correctamente expresados en la 
carátula? 
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•  31. En su Registro de Testimonios, los asientos 
cumplen con los requisitos siguientes: 

•  a. Lleva el Registro de Testimonios la 
correspondiente numeración sucesiva y 
continua; 

•  b. Están todos los testimonios anotados en el 
Registro de Testimonios; 

•  c. Está el testimonio encabezado por el número 
que le corresponde; 

•  d. Expresó que conoce personalmente al o a los 
firmantes, o el método supletorio de 
identificación; 
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•  e. Están todos los asientos firmados y sellados por 
usted; 

•  f. Hizo la relación sucinta del documento o acto 
autenticado; 

•  g. Expresó el lugar y la fecha en donde se otorgó el 
documento autenticado; 

•  h. Están adheridos y cancelados en todos los 
asientos el sello denominado “RECIBO” de la 
Sociedad para Asistencia Legal por valor de $5.00. 
Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 47 del 4 de junio de 
1982, según enmendada; Artículos 57, 58 y 59 de la 
Ley Notarial; y Reglas 72 y 73 del Reglamento 
Notarial. 
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•  32. De haber cometido algún error en su Registro de 
Testimonios, ¿hizo la correspondiente constancia de la 
fecha de la subsanación, la cual debe constar con su 
firma y sello del notario estampado? 

•  33. ¿Está usted al día en la notificación de sus índices 
mensuales e informes estadísticos anuales? Artículos12 y 
13-A de la Ley Notarial. 

•  34. ¿Está notificando al Tribunal Supremo y a la ODIN los 
cambios en la dirección de su sede notarial, y además, 
está solicitando autorización para trasladar sus 
Protocolos a la Directora de la ODIN? Artículo 53 de la 
Ley Notarial y Regla 58 del Reglamento Notarial. 

•  35. ¿Está notificando oportunamente la designación de su 
notario sustituto cada vez que se ausente de su oficina 
por cualquier causa no permanente, por un período 
máximo inicial de 3 meses? Artículo 9 de la Ley Notarial. 
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Acta de subsanación:  Regla 39

•  Puede utilizarse para corregir o subsanar errores y 
omisiones en las escrituras sobre asuntos que no 
afectan el negocio jurídico.

-  Podrá utilizarse cuando el error u omisión es 
atribuible al propio notario dentro de sus 
funciones.

-  El notario puede subsanar sus propios errores u 
omisiones mediante acta a su propia iniciativa.
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•  La autoriza el notario narrando lo sucedido y 
procediendo a consignar cuál es la 
subsanación que procede y en cuál escritura 
previamente autorizada. 

•  El notario deberá hacer una contrarreferencia 
al margen de la escritura matriz, anotando el 
número del acta de subsanación y la fecha del 
acta para poder ser localizada luego, al 
expedir copia de la escritura defectuosa. 
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•  Si el error u omisión que se pretende 
subsanar surge del negocio jurídico entre las 
partes, que se recogió en la escritura 
defectuosa, no procede un acta de 
subsanación por el notario.

•  Este error u omisión surge del 
consentimiento, objeto, o causa del contrato 
entre las partes y deberá hacerse una 
escritura de aclaración, de corrección o de 
rectificación, con las partes.
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Diligencia o Nota Subsanatoria:   
Regla 39

•  Es el medio de subsanación de errores, 
defectos de forma u omisiones que el 
notario podrá utilizar en el propio 
instrumento a ser subsanado en aquellos 
casos en que la subsanación no modifique, 
cambie o supla la voluntad de una o todas 
las personas comparecientes ni altere la 
esencia del instrumento. 
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•  Esta consiste en una nota hecha en el propio 
instrumento matriz después de las firmas de 
las personas comparecientes y del notario, o 
al dorso de dicho folio. 

•  En la misma, se hará constar el error, la 
omisión, o el defecto de forma, su causa y la 
declaración que lo subsana, según dispuesto 
en el Artículo 29 de la Ley Notarial. 
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•  El notario podrá corregir por diligencia en la 
escritura matriz la falta de iniciales de las partes 
otorgantes o testigos de conocimiento, en uno o 
más de los folios de un instrumento público 
otorgado previamente. 

•  La autorización de la diligencia exige la 
comparecencia solamente de las personas cuyas 
iniciales no fueron incluidas en el instrumento 
público matriz. 

Diligencia o Nota Subsanatoria:   
Regla 39
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•  En este caso, el notario recogerá las 
iniciales faltantes del otorgante o testigo en 
los folios en que corresponda y suscribirá 
una nota de diligencia susbsanatoria al final 
del mismo, o al dorso del último folio en la 
que hará constar la fecha en que se realizó 
la corrección, la comparecencia del 
otorgante o testigo y la corrección 
realizada. 

•  Dicha nota será salvada bajo la firma, signo 
y sello notarial. 
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•  Uno de los elementos más importantes de 
cualquier corrección es el deber de consignarla 
en el instrumento matriz. 

•  Cuando la subsanación se realiza mediante 
acta, la consignación se realiza mediante nota 
de contra referencia en el instrumento matriz. 

•   El uso de la diligencia subsanatoria no requiere 
la entrada de una nota de contra referencia, por 
lo que evita dicha omisión. 

Diligencia o Nota Subsanatoria:   
Regla 39
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FORMULARIOS DE NOTIFICACIÓN

1.  Solicitud de Certificación de Constancias. 
(OAT-1656)

2.  Formulario de Notificación de Intervención Inicial. 
(OAT-1653)

3.  Formulario de Notificación de Acta de 
Notoriedad. (OAT-1652)

4.  Formulario de Notificación de Acta de Cese de 
Intervención. (OAT-1654)

5.  Formulario de Notificación de Acta de 
Subsanación o Diligencia Subsanatoria. 
(OAT-1655)
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SUBSANACIÓN - ENMIENDAS A LA REGLA 
39 DEL REGLAMENTO NOTARIAL

•  En los casos de errores, omisiones o defectos de 
forma en las actas de notoriedad y en las actas 
notariales de cese del trámite autorizadas al 
amparo de la Ley de ANC, éstos serán 
subsanados a instancia de la persona requirente, 
de otra persona con interés legítimo o del propio 
notario. Esto se efectuará en el propio 
instrumento matriz después de las firmas, 
mediante diligencia subsanatoria. También podrá 
hacerse por medio de acta de subsanación.
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Escritura de Aclaración, Rectificación,  
o Corrección

•  En este caso, tienen que comparecer nuevamente 
las partes para aclarar ese negocio jurídico.

•  El notario por sí mismo no puede aclarar ningún 
negocio jurídico entre las partes.

•  La llamada “Acta Aclaratoria” realmente no existe 
bajo las disposiciones legales del Derecho Notarial.

•  Se trata de una escritura que aclara o corrige el 
negocio jurídico en la escritura defectuosa.
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El Acta de Subsanación y los 
Testamentos

•  Regla 39:    

•  No procede usar acta de subsanación en 
testamentos para corregir defectos u omisiones 
atribuibles al notario.   

•  Tampoco se permiten aclaraciones ni 
correcciones, ni rectificaciones.

•  El notario tendría que autorizar un nuevo 
testamento.
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Usos del Acta de Subsanación

•  Puede subsanarse el nombre apellidos y circunstancias 
personales de las partes.

•  La descripción de una propiedad que no afecte lo 
convenido por los otorgantes. 

•  La existencia o no de una edificación.

•  Cotejo de documentos.

•  La existencia y detalles de planos, fotografías y otros 
documentos.

•  La fecha y entrega de documentos o valores.

•  La falta de expresión del notario en cuanto a la identidad o 
capacidad de las partes, según el defecto que sea.
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DIVERGENCIAS DE CRITERIO

Artículo 63 de la Ley Notarial.

Reglas 79, 80 y 81 del Reglamento 
Notarial.
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PROCEDIMIENTOS ANTE  
EL/LA  DIRECTOR/A

Regla 79 del Reglamento Notarial.

• Se activa una vez el inspector(a) rinde y notifica al 
notario su Informe Final de Inspección.

• El notario(a) notificará sus objeciones en 15 días.

• Director(a) reaccionará al Informe Final y a las 
objeciones del notario(a) en 45 días.
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Regla 79 del Reglamento Notarial (Cont.)

El Director o la Directora podrán:

•  Conceder un término al notario para que subsane; o

•  Instruir al inspector(a) para que inicie el 
procedimiento provisto en el Artículo 63 de la Ley; o

•  Decretar sobreseimiento por no justificarse acción 
posterior; o

•  Determinar que el notario(a) no ha incurrido en la 
falta; o

•  Elevar un Informe al Tribunal Supremo.

PROCEDIMIENTOS ANTE  
EL/LA  DIRECTOR/A
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Regla 79 del Reglamento Notarial (Cont.)

Los términos establecidos en la Regla 79 son 
directivos, además el Director(a) de ODIN tiene la 
libertad de escoger cualquiera de estos cursos de 
acción. Las facultades conferidas al Director(a) son 
discrecionales. In re: Godínez Morales, 2004 
T.S.P.R. 17 

PROCEDIMIENTOS ANTE  
EL/LA  DIRECTOR/A
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PROCEDIMIENTO PARA DILUCIDAR 
LAS DIVERGENCIAS DE CRITERIO

Regla 80 del Reglamento Notarial.

• Inspector(a), sujeto a las instrucciones del Director(a), 
podrá iniciar procedimiento en la sala Superior del TPI 
correspondiente a la oficina del notario(a) el 
procedimiento de divergencia de criterio dentro de los 
120 días siguientes a la fecha del Informe Final.
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REGLA 80 (b):

De no ser iniciado el procedimiento dentro de tal 
término, se presumirá que el inspector ha 
aceptado el criterio del notario, pero sólo a los 
efectos de la inspección objeto del informe, sin 
perjuicio de que en una inspección de un 
Protocolo posterior el inspector insista en su 
criterio original.

PROCEDIMIENTO PARA DILUCIDAR 
LAS DIVERGENCIAS DE CRITERIO
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Regla 80 (c) La Petición: Epígrafe incluirá el nombre del inspector(a) como 
peticionario y el nombre del notario(a) como discrepante.

Regla 80 (d) Contenido (partes enumeradas en el mismo orden aquí 
dispuesto):

(1) La cita de la disposición legal que establece la jurisdicción del tribunal.

(2) Un señalamiento breve y conciso de cada una de las divergencias de 
criterio, cada cual seguida de una breve exposición de los hechos que 
motivan la controversia, las posiciones del peticionario, del notario y las 
citas de las disposiciones legales en que fundan sus criterios.

(3) El argumento en apoyo de su posición.

PROCEDIMIENTO PARA DILUCIDAR 
LAS DIVERGENCIAS DE CRITERIO
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Regla 80 (e) El peticionario unirá a la petición un apéndice que 
contendrá:

•  en cuanto a cada divergencia, una lista que indique el año, el 
número del instrumento y del folio en el cual el inspector 
observó la alegada falta y, en caso de una deficiencia en 
estampillas, la cuantía por instrumento y el total por tal 
divergencia, así como copia de cualquier documento que 
estime indispensable para que el tribunal pueda tomar su 
decisión sobre las divergencias planteadas. En caso de una 
alegada falta de carácter repetitivo, bastará una muestra 
adecuada de la misma.

PROCEDIMIENTO PARA DILUCIDAR 
LAS DIVERGENCIAS DE CRITERIO
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Regla 80 

• (f) El peticionario (Inspector/a) notificará al notario, con 
copia de la petición, dentro de los tres (3) días laborables 
siguientes a la presentación de la petición, la cual será 
efectuada personalmente o por correo certificado con acuse 
de recibo a la última dirección postal del notario que obre en 
los récords del Director de la Oficina de Inspección de 
Notarías. 

• El peticionario certificará al tribunal la fecha y la forma en 
que el notario fue notificado.

• (g) El notario presentará su contestación dentro de los 
veinte (20) días siguientes a la fecha de la notificación de la 
petición, a menos que el tribunal disponga otra cosa.

PROCEDIMIENTO PARA DILUCIDAR 
LAS DIVERGENCIAS DE CRITERIO
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(h) El notario incluirá en su contestación las siguientes partes 
numeradas en el mismo orden aquí dispuesto:

(1) Una breve relación de cualesquiera controversias de 
hecho, si alguna, que estime existen entre él y el  peticionario 
y que deban ser resueltas por el tribunal para poder dilucidar 
la divergencia;

(2)  Una breve relación de cualesquiera hechos no incluidos 
por el peticionario en su relación que estime 
indispensable al tribunal para dilucidar 
adecuadamente la divergencia.

PROCEDIMIENTO PARA DILUCIDAR 
LAS DIVERGENCIAS DE CRITERIO
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(3) Un señalamiento breve y conciso de su posición en cuanto 
a cada una de las divergencias de criterio señaladas en la 
petición, cada cual seguida de las citas de las disposiciones 
legales en que funda su criterio.

(4) El argumento en apoyo de su posición.

(i) El notario discrepante hará formar parte de la contestación 
un apéndice en el que incluirá copia certificada, total o parcial, 
que emitirá sin pago de derechos, de los instrumentos 
incluidos en la lista o listas del apéndice de la petición o, en 
caso de ser los señalamientos repetitivos, una muestra 
adecuada de los mismos, así como copia de cualquier 
documento que estime indispensable para que el tribunal 
pueda dilucidar las divergencias planteadas.

PROCEDIMIENTO PARA DILUCIDAR 
LAS DIVERGENCIAS DE CRITERIO
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(j) Las páginas de los documentos en el apéndice, unidos a la 
petición o a la contestación, serán numeradas 
consecutivamente. Si el apéndice contuviere más de un 
documento, el mismo irá precedido de un índice al apéndice 
que indicará las páginas en que aparece cada documento.

(k) No será permitida la presentación de un memorando de 
autoridades separado de la petición o de la contestación, a 
menos que el tribunal disponga otra cosa.

(l) Cualquiera de las partes podrá comparecer ante el tribunal 
por sí o a través de abogado.

Las partes se notificarán mutuamente de cualquier escrito que 
presenten ante el tribunal y así lo certificará en el propio 
documento.

PROCEDIMIENTO PARA DILUCIDAR 
LAS DIVERGENCIAS DE CRITERIO
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•  Examinada la petición y su contestación, así como cualesquiera 
documentos sometidos, de no existir controversia real sustancial en 
cuanto a algún hecho importante y pertinente el tribunal podrá 
resolver las divergencias planteadas en la petición sin celebrar vista 
o requerir un memorando de autoridades en cuanto a aquellos 
asuntos que estime pertinentes o señalar vista, a su discreción, a los 
fines de escuchar las partes.

•  De determinar el tribunal que existe alguna controversia real 
sustancial en cuanto a algún hecho importante y pertinente, 
celebrará una vista evidenciaria a los fines de dilucidar tal 
controversia.

•  La sentencia será dictada y notificada de conformidad con lo 
dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil, la cual podrá ser 
revisada a tenor con el procedimiento correspondiente.

•  Luego de que advenga final y firme la sentencia dictada en tal 
procedimiento, las partes darán cumplimiento a la misma.

PROCEDIMIENTO PARA DILUCIDAR 
LAS DIVERGENCIAS DE CRITERIO
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•  Si la sentencia sostuvo la posición del inspector, éste pautará una reunión con 
el notario dentro de los treinta (30) días siguientes a que advenga final y firme 
la sentencia a los fines de determinar si las faltas señaladas han sido 
subsanadas y aprobar el Protocolo objeto de la inspección. El inspector rendirá 
un informe al Director de la Oficina de Inspección de Notarías y hará constar la 
aprobación de éste. Si el notario no hubiere subsanado las faltas, el inspector 
rendirá un informe al Director de la Oficina de Inspección de Notarías y hará 
constar el incumplimiento.

•  Si la sentencia sostuvo la posición del notario el inspector deberá aprobar 
dentro de los treinta (30) días siguientes a que advenga final y firme la 
sentencia, el Protocolo objeto de la inspección y rendirá un informe al Director 
de la Oficina de Inspección de Notarías en el cual hará constar dicha 
aprobación. 

•  Las Reglas de Procedimiento Civil aplicarán en forma supletoria a este 
procedimiento. 

•  Términos establecidos en la Regla 80 son directivos. In re: Godínez Morales, 
2004 T.S.P.R. 17. 

PROCEDIMIENTO PARA DILUCIDAR 
LAS DIVERGENCIAS DE CRITERIO
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PROCEDIMIENTOS ANTE EL 
TRIBUNAL SUPREMO 

Regla 81 del Reglamento Notarial.

•  Informe al Tribunal Supremo será notificado al 
notario(a).

•  Notario(a) tiene 20 días para presentar 
Contestación.

•  Representación por derecho propio o con abogado.

•  Las partes se notificarán todos los escritos que se 
presenten.
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INSPECCIONES EXTRAORDINARIAS

Artículo 64 de la Ley Notarial.

• Fallecimiento 

• Incapacidad mental o física permanente 

• Cesación voluntaria:

! Está próximo a asumir un cargo incompatible (Ej. Jueces, Fiscales, 
Registradores de la Propiedad, etc.) Solicitud de certificación de estado 
de obra notarial.

! Traslado permanente fuera de la jurisdicción o en exceso de lo 
dispuesto para el nombramiento de notario sustituto

!  Retiro por inactividad 

• Cesación involuntaria:

! suspensión ante la falta de pago de fianza o como consecuencia de un 
proceso disciplinario
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Proceso establecido:

• El notario entregará la obra bajo su custodia debidamente 
encuadernada dentro de los 30 días de la ocurrencia para fines de 
inspección. 

• De lo contrario, puede solicitarse al Tribunal Supremo que ordene la 
incautación de la obra. 

• Obra notarial aprobada se pondrá bajo la custodia del  Archivo 
Notarial correspondiente al distrito en donde el notario tiene su sede 
notarial. 

• En cuanto a las obras notariales en posible riesgo de pérdida así 
como, las inspecciones arancelarias. Se seguirá el mismo 
procedimiento establecido en la Regla 77 del Reglamento Notarial.

INSPECCIONES EXTRAORDINARIAS
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JURISPRUDENCIA

• In re Capestany Rodríguez, 169 D.P.R. 847 (1999). (Varias re 
inspecciones).

• In re Gómez Velázquez, 158 D.P.R. 923 (2003). (Le mintió al Tribunal 
Supremo en cuanto a las correcciones de deficiencias señaladas.)

•  In re Santiago Rodríguez, 160 D.P.R. 245 (2003). (Jueza asumió cargo 
incompatible y nunca completó proceso de renuncia como notaria.)

• In re Godínez Morales, 161 D.P.R. 219 (2004). (Procedimiento de 
inspección y divergencia de criterios.)

• In re Román Jiménez, 161 D.P.R. 727 (2004). (Deber de informar a 
ODIN que había corregido deficiencias.)

• In re Torres Rodríguez, 163 D.P.R. 144 (2004). (Proceso de cesación 
voluntaria incompleta. Notario no corrigió deficiencias)
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• In re Heriberto Montalvo Guzmán, 169 D.P.R. 847 (2007). (Es obligación ineludible de 
todo abogado responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal, así como a 
los de la Oficina de Inspección de Notarías.) Véase: In re Osvaldo Aponte Del Valle, 2013 
T.S.P.R. 88. 

• In re Carrasquillo Martínez, 173 D.P.R. 798 (2008). (Falta de radicación de índices, 
abandono de obra notarial por reclusión en prisión.) Véase: In re Ronald R. Rosenbaum, 
2013 T.S.P.R. 85. 

• In re Betancourt, 173 D.P.R. 716 (2008). (Deuda arancelaria.) 

• In re Feliciano Lassalle,  175 D.P.R. 110 (2008). (Falta de radicación de índices 
mensuales) 

• In re Borges Borges, 175 D.P.R. 781 (2009). (Abandono de obra notarial y desatención 
de los organismos a los que se ha encomendado la tarea de investigar violaciones a las 
normas que rigen la profesión.) In re Ronald R. Rosenbaum, 2013 T.S.P.R. 85. 

• In re Díaz Buxó, 175 D.P.R. 797 (2009). (Incumplimiento con el pago de la fianza 
notarial.) 

• In re Santiago García, 175 D.P.R. 990 (2009). (Queja contra notario. Desatendió 
requerimientos de ODIN. Los requerimientos de ODIN son análogos a los del Tribunal 
Supremo.) Véase: In re Miguel E. Miranda Gutierrez, 2013 T.S.P.R. 71.

JURISPRUDENCIA
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In re Godínez Morales, 161 D.P.R. 219 (2004).

Hechos: La Inspectora de la ODIN citó al notario a inspección.  
Concluida la misma, entregó al notario las correspondientes hojas de 
“Señalamiento Preliminar de Faltas”. Posteriormente, se reunieron 
para atender la re inspección de la obra, encontrando que a esa 
fecha, éste no había corregido algunas de las deficiencias que le 
habían sido señaladas. Como consecuencia, le notificó otro 
“Señalamiento de Faltas”. 

Por su parte, el notario entregó un “Memorando Legal sobre 
Divergencia de Criterio” donde expresó sus objeciones a las faltas 
señaladas en la re inspección y solicitó, además, la aprobación de sus  
protocolos.  

La inspectora sometió un informe ante la Directora de la ODIN sobre 
las referidas deficiencias no corregidas. La entonces Directora, le 
concedió al notario un término de 15 días para que se expresara en 
torno al mismo. El notario contestó reiterándose en las objeciones 
que ya antes había expuesto.

JURISPRUDENCIA
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In re Godínez Morales, 161 D.P.R. 219 (2004) 

La Directora de la ODIN compareció ante el TSPR, al amparo de 
la Regla 79(E) del Reglamento Notarial, solicitando que se 
ordenase al notario subsanar las faltas señaladas. 

El notario compareció solicitando que se le ordenara a la ODIN la 
aprobación de sus protocolos. Sostuvo que en vista de que no se 
cumplieron con los términos establecidos en las Reglas 79 y 80 
del Reglamento Notarial, debía presumirse que la inspectora 
aceptó el criterio del notario sobre las deficiencias señaladas, y 
que por haber transcurrido los referidos términos ya la Directora 
no tenía disponible el remedio provisto en la Regla 79(E) de 
presentar un informe ante el TSPR.

JURISPRUDENCIA
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In re Godínez Morales, 161 D.P.R. 219 (2004) 

Decisión del TSPR: El término de 45 días establecido en la Regla 
79 del Reglamento Notarial estatuye el tiempo que tiene la 
Directora de la ODIN para escoger uno de los 5 cursos de acción 
que este funcionario tiene a su disposición luego de recibir el 
informe final del inspector relacionado a la determinación de faltas 
en la obra notarial o a la existencia de divergencia de criterio entre 
el inspector y el notario. 

En materia de interpretación de estatutos se ha pautado que en 
aquellas ocasiones en que el legislador ha querido que un término 
sea fatal o jurisdiccional así lo dispone expresamente en la ley. Es 
por ello, que cuando la ley no contenga una expresión, a tales 
efectos, el término deberá entenderse como uno directivo.

JURISPRUDENCIA
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In re Godínez Morales, 161 D.P.R. 219 (2004) 

El TSPR dispuso que los 45 días dispuestos en la Regla 79, así 
como todos los demás términos contemplados en la Ley y el 
Reglamento Notarial para que la ODIN y sus funcionarios actúen en 
el proceso de inspección, sólo constituyen términos directivos. 

Además, reiteró que de ninguna manera se puede permitir que los 
referidos términos se conviertan en obstáculos que le impidan a la 
ODIN y al TSPR a ejercer cabalmente sus funciones relacionadas a 
la supervisión de la profesión notarial.
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In re Godínez Morales, 161 D.P.R. 219 (2004) 

La Directora de ODIN tiene la libertad de escoger cualquiera de 
los 5 cursos de acción contemplados en la Regla 79 del 
Reglamento Notarial, ello sin que, de ninguna manera, esté 
obligado a optar por uno en específico. Ésta tiene la facultad 
discrecional de remitir al Tribunal Supremo su informe negativo 
sobre la actividad notarial de un notario o, en la alternativa, de 
remitirlo al foro judicial para que allí se diluciden las 
discrepancias entre ambos.

La Directora de ODIN no está obligada a utilizar el procedimiento 
judicial ante el TPI. En su lugar, puede recurrir directamente al 
TSPR mediante la remisión de su informe.
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In re Godínez Morales, 161 D.P.R. 219 (2004) 

El proceso que se inicia en el TPI establecido en el Artículo 63 
de la Ley Notarial y en la Regla 80 del Reglamento no es 
requisito previo ni indispensable para poder recurrir 
directamente al TSPR. 

El Tribunal Supremo le ordenó al Notario a corregir las 
deficiencias señaladas.
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