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LEY 
 
Para enmendar el Articulo 33(a) de la Ley 10-1994, según enmendada, conocida como 

“Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, 
Vendedor o Empresa de Bienes Raíces en Puerto Rico”, a los fines de establecer la 
política pública sobre que ningún notario autorizado a ejercer el notariado, por el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, tendrá que tomar la reválida y/o examen, para 
ejercer como Corredor de Bienes Raíces en Puerto Rico y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Según los datos más recientes, cabe señalar que los estados de NUEVA YORK, 
TEXAS y el COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTES; todos los abogados 
admitidos al “State Bar”” en estas jurisdicciones pueden solicitar la licencia de Corredor 
de Bienes Raíces, sin que sea requisito tomar la reválida y/o examen de corredor. 
Mediante esta medida, se enmienda el Articulo 33 (a) de la Ley 10-1994, según 
enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la 
Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raíces en Puerto Rico”, sentando 
las bases para que el servicio de corredor de bienes raíces a todos los puertorriqueños sea 
uno de excelencia, siendo su denominador común: la calidad, conocimiento, 
profesionalismo y competitividad en precios. 
 
 A su vez la medida cumple con la política pública de la Ley 26-2017, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de 
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que se implemente una reducción en las regulaciones para expedir licencias tal y como lo 
han hecho en otras jurisdicciones de los E.E.U.U. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Articulo 33(a) de la Ley 10-1994, según enmendada, conocida 1 

como “Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, 2 

Vendedor o Empresa de Bienes Raíces en Puerto Rico” 3 

Para que lea como sigue: 4 

(a) A los abogados en sus relaciones profesionales (abogado-cliente) con sus clientes, ni a 5 

ningún Notario autorizado a ejercer dicha práctica, por el Tribunal Supremo de Puerto 6 

Rico Regla 5.5, TSPR. 7 

Cláusula de Supremacía. 8 

En caso de que las disposiciones de esta Ley estén en conflicto con las disposiciones de 9 

cualquier otra ley estatal, las disposiciones de esta Ley prevalecerán.” 10 

Separabilidad: 11 

1. Si cualquier clausula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, articulo, disposición 12 

sección, subsección, titulo, capitulo, subcapítulo, acápite, o parte de esta Ley fuera 13 

anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 14 

dictada no afectara, perjudicara, ni invalidara el remanente de esta Ley. El efecto de dicha 15 

sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 16 

articulo, disposición, sección, subsección, titulo, capitulo, subcapítulo, acápite, o parte de 17 

la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una 18 
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persona o circunstancia de cualquier clausula, párrafo, subpárrafo, oración, palabras, 1 

letra, articulo, disposición, sección, subsección, titulo, capitulo, 2 

subcapitulo, acápite, o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la 3 

resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectara o invalidara la aplicación 4 

del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar 5 

válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los 6 

tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta ley en la mayor medida 7 

posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique, o declare inconstitucional 8 

su aplicación a alguna persona o circunstancia. La Asamblea Legislativa hubiera 9 

aprobado esta Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal podría 10 

hacer. 11 

Vigencia. 12 

Esta Ley comenzara a regir inmediatamente después de su aprobación. 13 


