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Memorando al Notariado Núm. 1  

Año Fiscal 2021-2022 

 

 

A los Notarios y las Notarias 

 

 

Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús 

Director   

 

ACTIVACIÓN FASE CUATRO (4) EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ODIN Y 

OTROS PORMENORES   

  

Espero que, al momento de recibir este Memorando, tanto ustedes como sus 

respectivas familias se encuentren bien y gozando de buena salud.   

 

Iniciado un nuevo Año Fiscal, en el cual se continuará promoviendo la 

concienciación sobre la emergencia sanitaria que la comunidad mundial ha 

atendido durante los pasados 16 meses, el Poder Judicial anuncia la 

activación de su cuarta fase operacional.  Como reconocemos todas y 

todos, estos pasados meses nos han permitido reinventar los medios para 

prestar los servicios que ustedes, en su función, prestan diariamente para 

garantizar las transacciones que inciden en el tráfico jurídico puertorriqueño.  

 

Así las cosas, me place notificarle que, efectivo el 6 de julio de 2021, la ODIN 

retomará sus operaciones de forma presencial observando estrictos 

protocolos de salubridad.  Expongo a continuación los cambios principales 
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que, efectivo dicha fecha, serán ejecutados por los funcionarios y las 

funcionarias que laboran en esta dependencia. 
 

A. Notificaciones y Solicitudes Registros administrados por la ODIN 
 

• La ODIN continuará recibiendo sus solicitudes de certificaciones de 

Poderes, Testamentos, Capitulaciones Matrimoniales y Asuntos No 

Contenciosos en los dos buzones ubicados en el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (Sala de Investigaciones y Primer 

Nivel)1.   A partir del 19 de julio de 2021, se ubicará un tercer buzón en 

el exterior de la entrada principal del Archivo Notarial del Distrito 

Notarial de Ponce, sito en la Biblioteca Mariana Suárez.    
 

• En los buzones físicamente establecidos podrán depositar, entre otros 

documentos, los siguientes: 
 

(a) Notificaciones2: 
 

o Autorización de Poder 

o Autorización de Testamento 

o Autorización de Capitulaciones Matrimoniales 

o Autorización de Fideicomiso 
  

(b) Solicitudes de Certificaciones: 
 

o Acreditativa o Vigencia de Poder 

o Acreditativa o Negativa de Testamento 

o Constancias de Asuntos No Contenciosos 

o Acreditativa de Capitulaciones Matrimoniales 

o Solicitudes de Extractos de Informes Notariales 
 

(c) Informes Notariales Mensuales. 
 

(d) Comunicaciones Oficiales dirigidas a la Administración de la ODIN. 

 
1 Conjunto con su solicitud, deberá acompañar conjunto con su solicitud lo siguiente:  los 

documentos complementarios que justifican su expedición y su legítimo interés 

(identificación de la parte requirente y carta de autorización de su cliente), así como el 

arancel correspondiente que debe ser cancelado (Cifra 5120).    De remitirse mediante el 

servicio de correo federal, deberá hacer envío de tal notificación a la siguiente dirección:  

PO Box 190860, San Juan, PR  00919-0860, expresando el registro al cual dirige la solicitud.   

 
2 Se reitera y exhorta a los Notarios y a las Notarias continuar utilizando las direcciones de 

correo electrónico creadas para cumplir con esta obligación en el desempeño profesional.  

Estas son: PoderesyTestamentos@ramajudicial.pr; RegistroFideicomisos@ramajudicial.pr; y 

RegistroCapitulaciones@ramajudicia.pr. 
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• Para obtener los documentos solicitados a la ODIN, se mantienen los 

dos mecanismos establecidos hasta el presente:   

 

(a) Presencial:  de encontrarse su oficina sita en el Área Metropolitana 

de San Juan3  e interesar recoger la certificación personalmente, 

así lo informará en su solicitud. Similar tratamiento se le dará a 

aquellas solicitudes de partes requirentes que no residan en la 

referida Área Metropolitana, pero que informen su interés de 

recoger el documento presencialmente. 4.   

 

Una vez procesada esta, se le llamará vía telefónica para coordinar 

la cita de entrega por personal del Registro a cargo del trámite.  Las 

citas de entregas serán de lunes a jueves, de 10:00 a 11:30 de la 

mañana y de 1:30 a 4:30 de la tarde de la tarde, en el tercer nivel 

del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.    

 

(b) Mediante correo ordinario (USPS):  Aquellas personas que interesen 

recibir vía correo ordinario el documento solicitado deberán 

acompañar el correspondiente sobre pre-dirigido y pre-

franqueado.  
 

B. Solicitudes de Copias Certificadas o Simples en el Archivo Notarial del 

Distrito Notarial de San Juan y Ponce-Guayama5 

 

• La ODIN continuará recibiendo sus solicitudes de copias certificadas o 

simples de instrumentos públicos o extractos del Libro de Registro de 

Testimonios mediante el servicio de correo federal.   

 

Previo a tramitar su solicitud por esta vía, y para confirmar que el 

documento que interesa obtener se encuentra bajo la custodia de 

 
3 Según las delimitaciones geográficas establecidas en los planes de trabajo de la ODIN, el 

área la componen los Municipios de Aguas Buenas, Bayamón, Caguas, Canóvanas, 

Carolina, Cataño, Dorado, Guaynabo, Loíza, San Juan, Toa Baja, Toa Alta y Trujillo Alto. 

 
4 Reiteramos que quedará a discreción de la parte requirente que reside fuera del Área 

Metropolitana de San Juan solicitar tal servicio.  De obligarse a ello, no se hará envío del 

documento por correo ordinario.  

 
5 El Archivo Notarial del Distrito Notarial de Guayama se encuentra temporeramente 

consolidado con el Archivo Notarial de Ponce.  La Inspectora de Protocolos y Notarías, la 

Lcda. Angela L. León Rodríguez, se desempeña como Archivera Notarial Interina.  



MNDODIN-1 (AF 2022)   

1º de julio de 2021 

Página 4 

 

dicho Archivo Notarial de Distrito, debe comunicarse con el Archivo 

Notarial que corresponda.  

 

• Se proveen a continuación los números telefónicos y dirección postal 

de ambos Archivos Notariales y las personas contacto:  

 

San Juan    Teléfonos: (787) 751-0463 y (787) 763-4035 
     

Personas Contacto: Sr. Miguel Díaz Cotto 

    Sr. Alejandro De León  
 

Dirección Postal:  Archivo Notarial San Juan 

572 AVE Ponce De León 

       San Juan, PR 00918-3613 
 

    Email:  Miguel.Diaz@ramajudicial.pr  

 
Ponce-Guayama  Teléfono: (787) 709-4992 
     

Personas Contacto: Lcda. Frances Díaz 

    Sra. Dariem Díaz 
 

Dirección Postal: Archivo Notarial Ponce 

PO Box 7185 

       Ponce, PR 00732-7185 
 

Email:  Dariem.Diaz@ramajudicial.pr 

 

• Una vez tenga los documentos requeridos, podrá visitar el Archivo 

Notarial correspondiente mediante cita previa coordinada vía 

telefónica o vía correo electrónico para hacer entrega presencial de 

la solicitud6.  De igual manera, tendrá la alternativa de hacer envío de 

la petición mediante correo electrónico o correo ordinario.   

 

• Para el proceso de recogido de las copias simples o certificadas 

solicitadas en ambos Archivo Notariales, usted será informado por un 

 
6 Las citas serán programadas en el horario regular de operaciones de los Archivos, el cual 

discurre de 8:30 de la mañana a 5:00 de la tarde, de lunes a viernes.  El funcionario o la 

funcionaria del correspondiente Archivo Notarial de Distrito acordará con usted una fecha 

y hora hábil para el recibo del documento.   
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funcionario o una funcionaria vía telefónica.   La entrega presencial 

del documento se hará mediante cita previa coordinada7.  Si su interés 

es que se le remita el documento mediante correo ordinario, así lo 

coordinará con el funcionario o la funcionaria del Archivo Notarial de 

Distrito, para que le oriente en torno al trámite a seguir.  

 

C. Procesos de Examen de Obra Protocolar de los Notarios y las Notarias 

 

• Exámenes Iniciales y Proceso de Reinspección:  efectivo el 15 de julio 

de 2021, los y las integrantes del Cuerpo de Inspectores e Inspectoras 

de la ODIN estarán autorizados a retomar los procesos de examen de 

obra protocolar de manera presencial en las Sedes Notariales.  

Quedará a discreción del Inspector o de la Inspectora que el lugar a 

visitar cuente con las medidas preventivas requeridas y necesarias 

para el descargue de su responsabilidad, así como le sea provisto a 

este o esta el espacio adecuado para poder ejercer su función, 

manteniendo el distanciamiento adecuado.  Los Notarios y las Notarias 

deberán cumplir con los protocolos de seguridad y salud requeridos 

por las autoridades locales y federales para que esta visita se formalice. 

 

En la alternativa, los Inspectores y las Inspectoras continuarán 

contando con el aval y visto bueno del Director que suscribe para 

coordinar la entrega de la obra protocolar que debe ser examinada 

en el lugar que acuerde con el fedatario o la fedataria.   Para ello, 

estos y estas deberán cumplimentar la correspondiente hoja de 

entrega de obra protocolar y certificar el proceso de desinfección de 

su obra protocolar y completar el formulario de ODIN relacionado 

exigido en torno al COVID-19.   El hacer uso de esta metodología para 

el trabajo no será óbice para cumplir con el plan de trabajo trazado. 

 

• Subsanación de Obra Protocolar Incautada producto de suspensión en 

el ejercicio de la profesión notarial: este proceso permanece 

inalterado.  Los Inspectores y las Inspectoras coordinarán mediante 

cita previa las visitas al correspondiente Archivo Notarial de Distrito 

donde ubique la obra incautada con el abogado suspendido o la 

abogada suspendida de la profesión notarial.  Estas citas serán por día 

 
7 Al igual que se expresa en la nota al calce anterior, la fecha y horario de entrega del 

documento será coordinado con el funcionario o la funcionaria del correspondiente Archivo 

Notarial de Distrito, en el horario de operaciones de ambos recintos.    
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y hora específica, teniendo como objetivo el adelantar el proceso de 

subsanación de dicha obra protocolar para cumplir con lo 

mandatado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico8.   

 

• Procesos de cesación voluntaria en el ejercicio de la profesión notarial: 

este permanece inalterado.  Cualquier duda al respecto debe 

comunicarse con la Sra. Ixia Córdova Chinea o con la Sra. Xiomara 

Ocasio Rivera al (787) 763-8816, Exts. 5315 o 5342, para obtener la 

orientación de rigor.  También pueden escribir mediante correo 

electrónico a nuestra dirección electrónica institucional:  

OficinaDirectorODIN@ramajudicial.pr.   
 

D. Conclusión 

El presente memorando actualiza la información provista en los escritos 

remitidos el 16 de marzo de 2020 y el 2 de mayo de 2020.  Se dejan sin efecto 

estos últimos en lo que sea contrario a lo aquí esbozado.  De tener alguna 

pregunta, pueden escribir a la dirección oficial de correo electrónico de la 

ODIN (OficinaDirectorODIN@ramajudicial.pr) o llamar en nuestro horario 

regular de trabajo al (787) 763-8816, Ext. 5315 o 5342. 

 

Reciban, en nombre del personal que labora en la ODIN y de este servidor, 

nuestro saludo.   

 
8 Al presente, nos encontramos evaluando la posibilidad de hacer extensiva estas visitas en 

las Oficinas Administrativas de la ODIN.  Oportunamente nos expresaremos sobre el 

particular. 
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