Notarial, Ley; Enmiendas
Ley Núm. 158 - 2011
27 de julio de 2011

(P. de la C. 2188)

Para enmendar el Artículo 7 y derogar el Título XII de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según
enmendada, conocida como “Ley Notarial de Puerto Rico” a los fines de autorizar a la Oficina del
Comisionado de Seguros a administrar el Fondo de la Fianza Notarial; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Artículo 7 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley
Notarial de Puerto Rico”, establece los requisitos para el ejercicio del notariado en Puerto Rico. Dicho
Artículo establece que “ninguna persona autorizada para practicar la profesión notarial en Puerto Rico
podrá ejercerla sin tener prestada y vigente una fianza por una suma no menor de quince mil (15,000)
dólares para responder del buen desempeño en las funciones de su cargo y de los daños y perjuicios que
por acción u omisión cause en el ejercicio de su ministerio.” Señala dicho Artículo que la fianza del
notario deberá ser hipotecaria o prestada por una compañía de seguros, autorizada para hacer negocios en
Puerto Rico.

Del mismo modo, dicho Artículo 7 autorizó al Colegio de Abogados, en aquel momento único
ente estatutario que agrupaba y regulaba a los abogados y abogadas en Puerto Rico, a cobrar por la
prestación de una fianza notarial, según dicha entidad entendiera razonable.

Con la aprobación de la Ley Núm. 121 de 13 de octubre de 2009, cambió el estado de derecho en
Puerto Rico, reconociendo la libre asociación de los abogados y abogadas de Puerto Rico, haciendo
voluntario el requisito de estar colegiado en el Colegio de Abogados para poder practicar la abogacía en
Puerto Rico. Esta legislación de avance, permite a los abogados y abogadas estar afiliados a esta
asociación, pero manteniendo como prioridad, que es el Tribunal Supremo de Puerto Rico, quien está a
cargo de regular la profesión de la abogacía.

Los cambios en el ordenamiento jurídico vigente, mueven a esta Asamblea Legislativa crear un
Fondo Especial para poderle proveer a los abogados y abogadas de Puerto Rico el mecanismo para prestar
la fianza de $15,000 requerida por la Ley Notarial y, para garantizar la mejor administración de este
fondo, se dispone que el Comisionado de Seguros administrará el fondo y desempeñará las demás
facultades concedidas mediante esta Ley en beneficio del interés público, de la profesión notarial y de
todos los notarios.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

