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COMUNICADO A LA COMUNIDAD JURÍDICA 

ASUNTO:   SENTENCIA CASOS CONSOLIDADOS SJ2022CV05905 Y SJ2022CV06031 
SOBRE: INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE; SENTENCIA 
DECLARATORIA; NULIDAD DEL ART. 86 LEY 52-2022 

  

DE:    LCDA.  DAISY CALCAÑO LÓPEZ 
  PRESIDENTA 
 
FECHA: 14 de  julio de 2022. 
 

El 12 de julio  de 2022, el Tribunal de Primera Instancia  emitió sentencia  en los 

casos consolidados: SJ2022CV05905 Y SJ2022CV06031 SOBRE: INJUNCTION 
PRELIMINAR Y PERMANENTE; SENTENCIA DECLARATORIA; NULIDAD DEL 
ART. 86 LEY 52-2022 

En ambos   casos  se examina y discute la  inconstitucionalidad del Artículo 86 de 
la Ley 52-2022, que a su vez  enmienda el Artículo 11 de la  Ley 75-1987 conocida como 
Ley Notarial. 

A raíz de la sentencia hemos recibido  muchas llamadas con relación al término de 
sesenta (60) días para que la sentencia que declara inconstitucional y nulo el Artículo 86 
de la Ley 52 advenga final y firme. Así las cosas, en el día de ayer la Oficina de Inspección 
de Notarías emitió un comunicado en torno a este asunto. De dicho comunicado se 
desprende la interpretación de la ODIN de que los notarios y las notarias deben cumplir 
con el Art. 86 de la Ley 52 hasta tanto la sentencia no advenga final y firme. A esos efectos, 
nuestros representantes legales  realizaron gestiones con el Departamento de Justicia para 
atender el periodo de los sesenta (60) días, no obstante, resultaron infructuosas. Nos 
comunicamos al Departamento de Hacienda en la mañana de hoy y se nos informó que 
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prontamente estaría emitiendo el BOLETIN INFORMATIVO sobre dicha sentencia. El 
mismo tiene  como propósito   atender el alcance y efecto de la sentencia emitida. 

A tenor con lo anterior, y dado que el Departamento de Hacienda emitirá el Boletín 
Informativo,  estaremos pendientes de dicho comunicado, que debe atender las 
inquietudes que han surgido en torno al término de sesenta (60) días según las Reglas de 
Procedimiento Civil, cuando una de las partes es el Estado, así como los requisitos del 
Artículo 86 de la Ley 52-2022, mientras no sea final y firme el dictamen. Cualquier duda, 
puede  comunicarse al  787-721-3358. 


