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TITULO CUATRO Poder Judicial 

Capítulo 102. Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario 

§ 2155.  Asuntos  no contenciosos 

El notario, además de  conocer de los asuntos y procedimientos que al presente 
se le atribuyen  por ley, podrá tramitar los siguientes asuntos y procedimientos: 
  (1) De las secs. 2241 et seq. del Título 32,  conocidas como la “Ley de 

Procedimientos Legales Especiales”, procedimientos  de testamentaría y abintestato; 

declaratoria de herederos (secs. 2301  y 2302 del Título 32), y aceptación del cargo y 

expedición de cartas  testamentaría a un albacea por un notario que no fuere aquel en 

cuya  oficina se encuentra protocolado el testamento (sec. 2571 del Título  32). 

  (2) De la adveración y protocolización de  testamento ológrafo (secs. 2163 a 2167 

del Título 31). 

  (3) De la declaración de ausencia simple (sec.  201 del Título 31). 

  (4) De los procedimientos bajo la Regla 42.2  de Procedimiento Civil, para 

perpetuar hechos en que no esté planteada  una controversia y no puedan resultar en 

perjuicio de persona cierta  y determinada, ni se pretenda utilizar para conferir una 

identidad  a una persona. 

  (5) De los procedimientos para corrección  de actas que obren en el Registro 

Demográfico, y de los cambios de  nombres y apellidos (sec. 1231 del Título 24). 

History.  
—Agosto 21, 1999, Núm. 282, art. 2, ef. Julio 31, 2000. 

   HISTORIAL  
    Referencias en el texto.  

 La referencia a la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, mencionada en el inciso (4) de esta 
sección, es de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, Ap. III del Título 32, derogada por la 
Regla 73 de la Reglas de Procedimiento Civil de 2009, Ap. V del Título 32. 

    Vigencia.  
 El art. 17 de la Ley de Agosto 21, 1999, Núm. 282, enmendado por el art. 1 de la Ley de Agosto 
29, 2000, Núm. 221, dispone: 

“Esta Ley [este capítulo] comenzará a regir el 31 de julio de 2000.” 
    Exposición de motivos.  

      Véase Leyes de Puerto Rico de:  
 Agosto 21, 1999, Núm. 282. 

    Título.  
 El art. 1 de la Ley de Agosto 21, 1999, Núm. 282, dispone: 

“Esta Ley [este capítulo] se conocerá como ‘Ley de Asuntos No Contenciosos 
Ante Notario’.” 

    Disposiciones especiales.  
 Los arts. 14 a 16 de la Ley de Agosto 21, 1999, Núm. 282, disponen:“Artículo 14.—Reglas de 
Procedimiento y Reglamento.—El Tribunal Supremo aprobará las Reglas de Procedimiento 
necesarias para regir los procedimientos en sede notarial, tanto de los que se adicionan 
mediante el Artículo 2 de esta Ley [esta sección] como de los que al presente son de 
competencia notarial por disposición de otras leyes. 

“El Tribunal Supremo aprobará por reglamento las normas que regirán la 
conducta de los notarios con relación a los procedimientos conducidos en sede 
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notarial, el Registro General de Competencias Notariales y el funcionamiento de 
la Oficina de Inspección de Notarías con relación a estos asuntos. 
“Artículo 15.—Reglamentos del Secretario de Justicia.—El Secretario de Justicia 
aprobará los reglamentos que estime necesarios o convenientes para regular la 
participación de los representantes del Ministerio Público en los procedimientos 
que se ventilen ante notario y que requieran su participación. 
“Artículo 16.—Disposición Transitoria.—El Tribunal Supremo aprobará las reglas 
y reglamentos que se disponen en esta Ley [este capítulo], los cuales entrarán 
en vigor en la misma fecha de vigencia de la ley.” 

 ANOTACIONES  
  1. En general.  

 Los notarios deben abstenerse de comenzar procedimiento alguno bajo las secs. 2155 et seq. 
de este título, hasta que el tribunal y el Departamento de Justicia hayan aprobado sus 
respectivas reglamentaciones y se haya creado el Registro General de Competencias Notariales. 
In re Ley Asuntos No Cont. ante In re: Ley de Asuntos No Contenciosos ante Notario, Ley Núm. 
282 de 21 de agosto de 1999, 150 D.P.R. 349, 2000 PR Sup. LEXIS 20 (P.R. 2000). 

  

§ 2156.  Competencia  concurrente 

La competencia en sede  notarial en los asuntos a que se refiere la sec. 2155 de 
este título  será concurrente con la ejercida por los tribunales. El peticionario  
tendrá la opción de presentar el asunto ante el notario o ante el  tribunal, según 
lo estime conveniente. 
History.  
—Agosto 21, 1999, Núm. 282, art. 3, ef. Julio 31, 2000. 

   HISTORIAL  
    Vigencia.  

 Véase nota de vigencia bajo la sec. 2155 de este título. 

  

§ 2157.  Quiénes  podrán ejercer la competencia notarial 

La competencia notarial  en los asuntos a que se refiere la sec. 2155 de este 
título podrá  ser ejercida por cualquier persona admitida por el Tribunal Supremo  
de Puerto Rico al ejercicio de la profesión de abogado y notario. 
History.  
—Agosto 21, 1999, Núm. 282, art. 4, ef. Julio 31, 2000. 

   HISTORIAL  
    Vigencia.  

 Véase nota de vigencia bajo la sec. 2155 de este título. 

  

§ 2158.  Procedimiento  en general 

El trámite ante sede  notarial se iniciará mediante requerimiento por quien esté 
legitimado  para ello. El notario deberá: 
  (1) Notificar al Registro General de Competencias  Notariales el inicio de su 

intervención dentro del término de tres  (3) días laborables de haber firmado el contrato 

de servicios profesionales  notariales para tramitar el procedimiento de que se trate. El 

término  será de estricto cumplimiento. Las normas sobre la presentación de  la 



© 2015 by The Department of State for The Commonwealth of Puerto Rico and Lexis-Nexis of Puerto Rico Inc. All rights 
reserved. 

 

notificación, que podrá ser por vía electrónica, así como su contenido,  serán dispuestas 

por el Tribunal Supremo mediante reglamento. 

  (2) Reunir la documentación requerida, según  sea el caso. Esta documentación 

podrá ser aportada por quien requiera  la actuación del notario u obtenida por el propio 

notario. 

  (3) Calificar y determinar si los documentos  recibidos u obtenidos reúnen los 

requisitos exigidos en cada caso  por el ordenamiento jurídico. 

  (4) Si luego de calificar los documentos concluye  que procede realizar la 

declaración de hechos y de derecho solicitada  por el requirente, el notario hará constar en 

un acta notarial lo  siguiente: 

   (a) El nombre y apellidos del requirente. 

   (b) Las diligencias efectuadas. 

   (c) Las declaraciones recibidas y los documentos  examinados. 

   (d) La declaración de los hechos y del derecho  correspondiente. 

  (5) Preparar un expediente conteniendo las  declaraciones juradas, los documentos 

examinados, las notificaciones  a las partes interesadas y un índice de todos los 

documentos que obran  en el mismo. 

  (6) Remitir una notificación de su determinación  del procedimiento al Registro 

General de Competencias Notariales dentro  del término de setenta y dos (72) horas. 

  (7) El Tribunal Supremo dispondrá por reglamento  los términos de la custodia, 

conservación y entrega del expediente. 

History.  
—Agosto 21, 1999, Núm. 282, art. 5; Julio 21, 2000, Núm. 128, sec. 1. 

   HISTORIAL  
    Enmiendas  

      —2000.  
 Inciso (1): La ley de 2000 enmendó el texto para que el término de notificación leyera 3 días en 
vez de 72 horas en la primera oración. 
 Inciso (6): La ley de 2000 cambió el tiempo del verbo “remitir” al principio de la oración y 
suprimió “laborables” después de “horas” al final. 

    Vigencia.  
 Véase nota de vigencia bajo la sec. 2155 de este título. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 21, 2000, Núm. 128. 

  

§ 2159.  Cese  del trámite 

Si luego de recibidos  y calificados todos los documentos, el notario concluye 
que no procede  hacer la declaración de hechos y de derecho solicitada por el 
requiriente,  le devolverá todos los documentos que obran en el expediente 
preparado  según dispone la ley. Además, le informará que con la entrega de los  
documentos cesa su intervención, le explicará el motivo y notificará  al Registro 
General de Competencias Notariales dentro del término  de tres (3) días 
laborables. 
El notario también cesará  todo trámite con relación a un asunto si: 
  (a) No recibió en un plazo razonable acordado  con el requirente, toda la 

información o documentación necesaria para  hacer una declaración de hechos y de 
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derecho; 

  (b) surgiere oposición fundamentada del Ministerio  Público, en aquellos casos en 

que este capítulo requiera su intervención; 

  (c) surgiere controversia u oposición en un  procedimiento de jurisdicción 

voluntaria, entre quienes demuestren  tener interés legítimo; 

  (d) se solicitare el cese voluntario del trámite  por el requirente o a iniciativa del 

notario, o 

  (e) tuviere conocimiento de que el asunto  se está tramitando en el tribunal. 

En todas las situaciones  descritas en esta sección, el notario y el requirente 
deberán cumplir  lo acordado sobre los honorarios notariales, según se dispone 
en este  capítulo. 
Además, el notario preparará  un acta notarial y notificará al Registro General de 
Competencias  Notariales el cese de sus actuaciones. 
History.  
—Agosto 21, 1999, Núm. 282, art. 6; Julio 21, 2000, Núm. 128, sec. 2. 

   HISTORIAL  
    Enmiendas  

      —2000.  
 La ley de 2000 enmendó el texto para que el término de notificación leyera 3 días en vez de 72 
horas en el primer párrafo. 

    Vigencia.  
 Véase nota de vigencia bajo la sec. 2155 de este título. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Julio 21, 2000, Núm. 128. 

  

§ 2160.  Manifestaciones  bajo juramento 

Toda manifestación que  el requirente le haga al notario, y que sea esencial para 
la tramitación  del asunto, deberá ser hecha bajo juramento. 
El acta notarial deberá  incluir las manifestaciones del requirente, junto con una 
mención  del notario a los efectos de que las mismas fueron hechas bajo 
juramento. 
History.  
—Agosto 21, 1999, Núm. 282, art. 7, ef. Julio 31, 2000. 

   HISTORIAL  
    Vigencia.  

 Véase nota de vigencia bajo la sec. 2155 de este título. 

  

§ 2161.  Asuntos  que requieren intervención del Ministerio Público 

En aquellos asuntos en  que entre los interesados se encuentren menores o 
incapacitados judicialmente,  o en los que se solicite el cambio de nombre o 
apellido, o los asuntos ad perpetuam rei memoriam, o declaración  de ausencia 
simple, el notario notificará del trámite al Ministerio  Público por correo certificado 
o por mensajero con acuse de recibo.  Transcurridos treinta (30) días de la 
notificación al Ministerio Público  sin que éste haya hecho constar su oposición 
por escrito, el notario  continuará con su intervención en el asunto, haciéndolo 
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constar en  el acta notarial, e incluyendo evidencia fehaciente de su notificación.  
El notario podrá optar por comparecer a las oficinas del Ministerio  Público y 
requerir personalmente su parecer sobre el asunto bajo su  consideración, en 
cuyo caso así lo hará constar en el acta notarial  con la respuesta del 
representante del Ministerio Público. 
La oposición del Ministerio  Público bastará para que cese la actuación del 
notario, quien procederá  de acuerdo con lo dispuesto en la sec. 2159(b) de este 
título. 
History.  
—Agosto 21, 1999, Núm. 282, art. 8; Septiembre 2, 2000, Núm. 309, sec. 1. 

   HISTORIAL  
    Enmiendas  

      —2000.  
 La ley de 2000 añadió “judicialmente” después de “incapacitados” en la primera oración. 

    Vigencia.  
 Véase nota de vigencia bajo la sec. 2155 de este título. 

    Exposición de motivos.  
      Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Septiembre 2, 2000, Núm. 309. 

  

§ 2162.  Efecto  de la actuación notarial 

El resultado de la actuación  notarial en asuntos de competencia notarial no 
tendrá efecto de cosa  juzgada. No obstante, el resultado de la actuación del 
notario gozará  de una presunción de corrección, por lo que quien la impugne 
tendrá  el peso de la prueba. 
History.  
—Agosto 21, 1999, Núm. 282, art. 9, ef. Julio 31, 2000. 

   HISTORIAL  
    Vigencia.  

 Véase nota de vigencia bajo la sec. 2155 de este título. 

  

§ 2163.  Honorarios  notariales 

El notario y el requirente  pactarán por escrito los honorarios notariales, si 
alguno. 
El requirente será responsable  directamente del pago de los gastos, costas y 
desembolsos en que incurra  en el trámite, así como del pago de honorarios 
relativos a opiniones  periciales que el notario pueda requerir. 
En todas aquellas situaciones  previstas en este capítulo en que cese la 
intervención del notario,  éste podrá cobrar los honorarios notariales que 
correspondan a los  devengados hasta ese momento. 
History.  
—Agosto 21, 1999, Núm. 282, art. 10, ef. Julio 31, 2000. 

   HISTORIAL  
    Vigencia.  

 Véase nota de vigencia bajo la sec. 2155 de este título. 
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§ 2164.  Registro  General de Competencias Notariales 

Por la presente se crea  un Registro General de Competencias Notariales 
adscrito a la Oficina  de Inspección de Notarías, el cual será mantenido y 
administrado por  el Director de Inspección de Notarías bajo la supervisión del 
Juez  Presidente del Tribunal Supremo. 
El Juez Presidente podrá  disponer la consolidación en el Registro General de 
Competencias Notariales,  del Registro de Informes Notariales que establece las 
secs. 2001 et  seq. de este título; del Registro de Testamentos que establece la  
sec. 2124 de este título; y del Registro de Poderes que establece  las secs. 921 
et seq. de este título. 
El Tribunal Supremo establecerá  por reglamento las normas de funcionamiento 
y operación del Registro  General de Competencias Notariales. 
History.  
—Agosto 21, 1999, Núm. 282, art. 11, ef. Julio 31, 2000. 

   HISTORIAL  
    Vigencia.  

 Véase nota de vigencia bajo la sec. 2155 de este título. 

  

§ 2165.  Certificaciones 

El Director de Inspección  de Notarías queda autorizado para expedir 
certificaciones de las constancias  del Registro General de Competencias 
Notariales, incluso certificaciones  negativas. Las certificaciones podrán emitirse 
por la vía electrónica. 
History.  
—Agosto 21, 1999, Núm. 282, art. 12, ef. Julio 31, 2000. 

   HISTORIAL  
    Vigencia.  

 Véase nota de vigencia bajo la sec. 2155 de este título. 

  

§ 2166.  Pago  de derechos 

Se pagarán los siguientes  derechos: 
  (a) Por las certificaciones que expida el  Registro General de Competencias 

Notariales, cinco dólares ($5). 

  (b) Por todo procedimiento en sede notarial,  el arancel que dispone las secs. 851 

et seq. de este título, a ser  cancelado en la matriz del acta notarial. 

  (c) Por la primera copia certificada del acta  notarial expedida al requirente, el 

arancel que dispone las secs.  851 et seq. de este título. Todas las demás copias 

certificadas estarán  exentas del pago de derechos. 

  (d) Por la notificación de la determinación  del notario en el procedimiento, el 

arancel que dispone las secs.  1476 a 1482 del Título 32, para la presentación y 

notificación de  los asuntos a que hace referencia este capítulo, ante las Salas del  

Tribunal General de Justicia. 

El pago de derechos se  realizará mediante sellos de rentas internas y 
estampillas del impuesto  notarial. El pago de estos derechos podrá realizarse 
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por la vía electrónica  una vez se implante este sistema de pagos. Los fondos 
que se recauden  por concepto del pago de los derechos establecidos en este 
capítulo  se depositarán en el Fondo Especial creado por la sec. 1482b del Título  
32, después de descontado el uno por ciento (1%) correspondiente al  
Departamento de Hacienda. 
Las personas que gozan  de exención del pago de derecho por leyes especiales 
estarán exentas  del pago de los derechos aquí dispuestos. 
History.  
—Agosto 21, 1999, Núm. 282, art. 13, ef. Julio 31, 2000. 

   HISTORIAL  
    Vigencia.  

 Véase nota de vigencia bajo la sec. 2155 de este título. 

 


