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DEMANDA Y PETICIÓN DE INTERDICTO PRELIMINAR Y PERMANENTE 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

COMPARECE, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, por conducto de 

la representación legal suscribiente y muy respetuosamente, EXPONE, ALEGA y 

SOLICITA; 

I. Las Partes 

1. El Demandante: El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico [Colegio] se fundó 

el 27 de junio de 1840 y es la organización profesional más antigua de Puerto Rico y el 

Caribe. A la fecha tiene una matrícula activa de 3,032 abogados y abogadas. Véase ANEJO 

I Certificación de Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Desde su fundación, 

el Colegio ha abogado—entre otras cosas—por los intereses de los miembros de la clase 

togada. Sus primeros dos proyectos fueron sobre la enseñanza del derecho en la Isla y el 

mejoramiento profesional de los abogados.1 

2. Por otro lado, el Fondo de Fianza Notarial del Colegio [Fondo de Fianza] opera como 

fiador de los notarios y las notarias que mantienen una fianza vigente con tal institución 

según lo ordena la Ley Notarial de Puerto Rico,Ley Núm. 75 de 1987, según enmendada, 

[Ley Notarial]. A la fecha, el Fondo de Fianza afianza a 5,383 notarios y notarias . Véase 

ANEJO II Certificación de Fondo de Fianza Notarial. Por disposición de la Ley Notarial, 

 
1 Véase Carmelo Delgado Cintrón, Historia del Colegio de Abogados de Puerto Rico 1840-2010, Tomo I. 1840-

1933, Ed. Colegio de Abogados de Puerto Rico, San Juan, 2010, p.355-359.  
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la Junta de Gobierno del Colegio administra el Fondo de Fianza. La dirección física de la 

sede del Colegio es: 808 Ave. Juan Ponce de León, San Juan, P.R. 00907; la dirección 

postal es: P.O. Box 9021, San Juan P.R. 00908-0021; con teléfono: (787) 721-3358; y 

correo electrónico: abogados@capr.org / prescapr@capr.org.   

3. El Demandado: el Estado Libre Asociado de Puerto Rico [ELA], con capacidad para 

demandar y ser demandado, estando representado por el Secretario de Justicia; el Lcdo. 

Domingo Emanuelli Hernández, con dirección física; Calle Teniente César González 677 

Esq. Ave. Jesús T. Piñero San Juan, P.R.; dirección postal: Apartado 902019, San Juan, 

P.R. 00902-0192, y número de teléfono: (787) 721-2900.       

II. Los Hechos 

4. El Artículo 79 de la Ley Notarial dispone, en lo pertinente, las obligaciones del Colegio en 

cuanto al Fondo de Fianza:  

1. Establecer y mantener una reserva de fondos que sea suficiente para 

responder de cualquier reclamación legítima contra el Fondo como 

consecuencia de la fianza notarial que garantice el Colegio de Abogados y 

para cubrir los gastos necesarios para administrar, operar y proteger el 

Fondo. 

2. Custodiar e invertir en forma prudente el balance del Fondo, descontada la 

cantidad de reserva requerida por el inciso (1) de este Artículo. La cantidad 

correspondiente a este balance y los intereses que devengue podrán 

utilizarse o invertirse para los siguientes propósitos: 

a. Colaborar con el Instituto del Notariado Puertorriqueño para fortalecer los 

servicios a los notarios para que éstos se mantengan al día sobre la 

legislación y reglamentación notarial, asistir al notario en las necesidades y 

dificultades que tengan en el cumplimiento de sus funciones y deberes 

ministeriales, y ofrecer asesoramiento sobre aspectos que afectan la práctica 

notarial. 

b. Colaborar con la Oficina de Inspección de Notarías y el Registro de la 

Propiedad aunando esfuerzos para fortalecer el notariado puertorriqueño. 

c. Ofrecer becas a los notarios para ayudarles a cumplir con los créditos 

requeridos por el Programa de Educación Jurídica Continua del Tribunal 

Supremo a los abogados que ejercen la notaría. 

d. Diseñar mecanismos y estrategias que faciliten a los notarios la transición e 

incorporación a las nuevas tecnologías en el ejercicio del notariado. 

e. Destinar recursos para prestar servicios de asistencia a los notarios que 

confrontan dificultades para corregir los señalamientos de deficiencia en la 

obra notarial.  

f. Asignar recursos económicos al Instituto del Notariado Puertorriqueño para 

la celebración de la Semana del Notariado Puertorriqueño y la prestación de 

servicios directos a los notarios tales como, asesoramiento sobre dudas en 

cuanto a la aplicación de la nueva legislación notarial, ayuda técnica en la 

preparación de los instrumentos públicos y otros servicios que desarrolle el 

Instituto para fortalecer la práctica notarial.  

g. Establecer acuerdos de colaboración, o cualquier otro programa o servicio 

que sea afín con los objetivos antes señalados. El Colegio de Abogados 

podrá realizar cualquier otra gestión y tendrá cualquier otra facultad, 

además de las consignadas, que sea necesaria o conveniente para cumplir 

con las disposiciones de esta Ley. 4 LPRA § 2142. 
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5. Asimismo, el Colegio está facultado—por virtud de su Reglamento—entre otras cosas para 

demandar y ser demandado como persona jurídica y “[d]efender continua, igualitaria y 

primariamente los derechos, obligaciones, responsabilidades e inmunidades de todos sus 

integrantes”. 2 Además, el Colegio tiene entre sus facultades:  

Defender los derechos e inmunidades de los abogados tanto en el 

ejercicio de la abogacía como de la notaría, en armonía con el interés público. 

 

Defender la institución del notariado, velar y procurar a través de sus 

organismos internos y afiliados que el notariado puertorriqueño cumpla con su 

misión de garante de la fe pública notarial. Asegurar que los notarios del país 

cumplan con su función social mediante el estricto apego a la ley y los 

imperativos éticos propios de la función notarial. También promoverá el 

mejoramiento profesional de los notarios mediante servicios de capacitación y 

fortalecimiento de los valores éticos y los conocimientos para un desempeño de 

excelencia como profesionales del derecho que ejercen una función pública. 

 

6. En el presente pleito, el Colegio acude ante este Tribunal en defensa de sus propios 

intereses y los de su matrícula, al igual que de los notarios y las notarias que suscriben la 

fianza notarial con el Fondo de Fianza. Estos intereses están íntimamente relacionados con 

los objetivos y la misión del Colegio y el Fondo de Fianza. A esos fines, resulta innecesaria 

la comparecencia o participación individual de los miembros del Colegio o aquellas 

personas afianzadas por el Fondo de Fianza para la presentación de la actual demanda y la 

concesión de los remedios aquí solicitados.  

7. El 2 de julio de 2022, entró en vigor la Ley para la Estabilización de las Finanzas Públicas 

de Puerto Rico, Ley Núm. 52-2022 [Ley 52].  

8. En apretada síntesis, la Ley 52 establece una nueva política contributiva para ciertas 

empresas. La Exposición de Motivos de esta lee cono sigue:    

Históricamente, distintas administraciones gubernamentales en Puerto Rico han 

impulsado reformas contributivas abarcadoras con el fin de establecer nuevos 

mecanismos de recaudos para que el Estado pueda sufragar los servicios que 

ofrece a la ciudadanía. Entre las décadas de 1940 y 1950, se destacaron cuatro 

modelos de reformas tributarias: propiedad inmueble, contribución sobre 

ingresos, arbitrios y la exención contributiva.   

 

En 1975, se llevó a cabo una reforma contributiva bajo la administración de 

Rafael Hernández Colón, que propició la creación de la Sección 936 del Código 

de Rentas Internas Federal. En 1987 y 1994, también se impulsaron reformas 

contributivas que trajeron avances significativos en el ámbito de simplificación 

y administración del sistema tributario, y en combatir la evasión de impuestos.   

 

El cuadro macroeconómico y fiscal a principios de la década de 2000 se agravó 

con la culminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, lo 

que ha provocado una larga y profunda recesión económica en Puerto Rico. 

Consecuentemente, se aprobó, en 2006, un Impuesto de Ventas y Uso (IVU), y 

 
2 Véase Reglamento del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico de 10 de septiembre de 2019; 

https://3p94lg1izbvm2fox5ua3ojjm-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/08/REGLAMENTO-

CAAPR-2019-New.pdf. 
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se estableció el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, que ha sido 

enmendado en múltiples ocasiones para atemperar su contenido a la realidad 

fiscal que enfrenta la isla.   

 

Precisamente, por los desafíos que supone la crisis fiscal que atraviesa el país, 

el gobierno de Puerto Rico ha establecido distintas medidas impositivas para 

estabilizar las finanzas públicas y allegar mayores recaudos a sus arcas. Una de 

estas medidas fue la aprobación de la Ley 154-2010, que cambió la forma en 

que el gobierno local impone contribuciones a entidades organizadas fuera de 

Puerto Rico que compran productos manufacturados en la isla de un miembro 

o miembros del grupo de entidades afiliadas en nuestra jurisdicción. Adoptando 

una regla de fuente de ingresos modificada (la “Regla de Fuente de Ingresos 

Modificada”) y un arbitrio temporero que aplica cuando los ingresos brutos de 

la entidad afiliada vendedora exceden $75,000,000 (el “Arbitrio”), y que de otra 

manera no estaría sujeto a la Regla de Fuente de Ingresos Modificada, se trató 

de obtener una distribución equitativa en la carga tributaria, que ha sido 

fundamental para el desarrollo económico de Puerto Rico. Es importante 

también tener en cuenta que estas compañías multinacionales contribuyen de 

forma directa con aproximadamente $1,730,000,000 en pagos de salarios en 

Puerto Rico, lo que representa un total de sobre 36,000 empleos que generan un 

salario promedio de $47,149 por persona, por lo que es primordial el mantener 

esta cantidad y tipos de empleos, además del efecto multiplicador que tiene la 

actividad económica indirecta e inducida.  

 

Desde que se promulgaron, la Regla de Fuente de Ingresos Modificada y el 

Arbitrio se convirtieron en una de las medidas de recaudos más importantes 

para el Gobierno de Puerto Rico en tiempos recientes, representando una 

porción sustancial de los ingresos gubernamentales. El Arbitrio originalmente 

se estableció como una medida temporal que se eliminaría gradualmente luego 

de seis (6) años a partir de la fecha en que fue firmada la ley en el 2010. No 

obstante, debido a la importancia que representa esta fuente de ingresos para el 

país, se extendió, a través de la Ley 3-2017, hasta el 31 de diciembre de 2027. 

Los nuevos requisitos de la reglamentación federal bajo las Secciones 901 y 

903 del Código Federal (T.D. 9959; Final Regulations), tienen el efecto de que, 

a partir del 1ro de enero de 2023, la acreditación del Arbitrio y las 

contribuciones sobre ingresos producto de la Regla de Fuente de Ingresos 

Modificada para propósitos de contribución sobre ingresos a nivel federal no 

sería posible.   

 

Por tanto, es necesario que esta Asamblea Legislativa establezca un nuevo 

marco estatutario para las empresas que han estado sujetas al régimen de la Ley 

154-2010, que son un pilar vital para la economía de Puerto Rico. Para alcanzar 

lo anterior, el Gobierno debe permitir a estas empresas, que por décadas han 

fungido como socios en el desarrollo económico de Puerto Rico, la alternativa 

de enmendar sus decretos de exención contributiva existentes para incluir un 

nuevo régimen de contribución sobre ingresos y extender tales decretos por un 

término de 15 años. Bajo esta alternativa, ningún miembro del grupo de 

entidades afiliadas del concesionario estará sujeto a la Regla de Fuente de 

Ingresos Modificada o al Arbitrio.  

 

Un factor que podría impactar la transición del régimen actual bajo la Ley 154 

a otro esquema tributario, son los posibles cambios a nivel federal a la 

contribución sobre el llamado “GILTI”. Teniendo presente lo anterior, esta Ley 

tiene los mecanismos necesarios para proveer suficiente flexibilidad ante la 

eventualidad de la imposición de estas contribuciones. De esta forma, Puerto 

Rico podrá responder efectivamente a estos cambios sin perder la 

competitividad que siempre ha ofrecido como lugar preferente para la inversión 

y los negocios.    

 

A tenor con lo expresado anteriormente, para continuar haciéndole justicia al 

trabajador puertorriqueño, esta Ley introduce a nuestro sistema contributivo el 

concepto de entidades ignoradas o “disregarded entities”. A nivel federal, las 
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entidades clasificadas como Compañías de Responsabilidad Limitada de un 

solo dueño se consideran entidades ignoradas o “disregarded entities”. Para 

efectos contributivos, las entidades ignoradas o “disregarded entities” no 

tributan, sino que son sus dueños quienes lo tributan en las planillas de 

contribuciones sobre ingresos como trabajadores por cuenta propia. Al 

presente, esto no ocurre bajo el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, ya 

que no se reconoce el concepto de entidad ignorada o “disregarded entity”. El 

no reconocerse crea una carga en la clase trabajadora del país, que opta por no 

gozar de las protecciones de una Compañía de Responsabilidad Limitada y, a 

su vez, continúa tributando sus ingresos como individuo. Al reconocerla en 

nuestra jurisdicción, le hacemos justicia a la clase trabajadora simplificándole 

los impuestos, ya que tienen la mayor carga contributiva en el país. Además, 

incorporar el concepto de entidad ignorada o “disregarded entity” nos posiciona 

en el mismo nivel que el resto de los estados. De esta manera, se corrige un 

error técnico, que causó un trato distinto a los grupos controlados de 

corporaciones, que encarece los costos de cumplimiento tanto para el 

Departamento de Hacienda como para los pequeños y medianos empresarios 

que suelen recurrir a la figura de la compañía de responsabilidad limitada para 

organizar sus negocios.  

 

Como parte de los cambios al sistema contributivo contenidos en esta Ley, no 

podemos obviar el proceso de reconstrucción que lidera el Gobierno de Puerto 

Rico luego del paso del huracán María. El paso de este fenómeno atmosférico 

trajo consigo tareas de reconstrucción a través de toda la isla. Según un informe 

del 20 de enero de 2022, de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 

(FEMA, por sus siglas en inglés), más de 9,100 proyectos fueron asignados al 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, lo que representa $25,900 millones en 

fondos federales para la recuperación del país. El propio informe establece que 

ya algunos de los proyectos fueron completados; sin embargo, otros están en 

etapa de subasta y licitación.  

 

La Fundación del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, 

en septiembre de 2018, publicó un estudio titulado: “Mapa de Ruta al Desarrollo 

de Puerto Rico”. En el estudio se resalta la pequeña cantidad de contratistas 

puertorriqueños participando en proyectos financiados con fondos federales. 

Citamos del informe: “Datos sobre la contratación de fondos federales en Puerto 

Rico demuestran que apenas 13% de los contratistas son empresas locales. El 

restante 87% son contrataciones directas a empresas del exterior”.  

 

Por consiguiente, es meritorio que los contratistas puertorriqueños y su personal 

puedan recibir el adiestramiento necesario para aumentar su participación en 

proyectos respaldados por fondos provistos por el gobierno federal. El propio 

estudio resalta que en ocasiones existe falta de capacidad interna de nuestras 

instituciones para manejar los fondos federales. Esta legislación busca, no solo 

aumentar la participación de los puertorriqueños y puertorriqueñas en obras y 

trabajos financiados con fondos federales, sino también combatir el mal manejo 

de fondos públicos, buscando que se pueda capacitar de antemano a aquellos 

que trabajan con dichos fondos. 

 

La política contributiva no solo puede estar enmarcada en la recaudación de 

ingresos, es indispensable que dicha política genere desarrollo económico.  El 

universo contributivo consta de los siguientes elementos: (1) normas y 

reglamentos que interpretan la política contributiva; (2) leyes que otorgan 

incentivos o beneficios contributivos; y (3) los mecanismos de fiscalización. 

Cada uno de estos son inseparables entre sí y están vinculados de forma unitaria. 

Es por ello que, al trabajar con el sistema contributivo de un país, se deben 

considerar en conjunto cada uno de dichos aspectos, de manera tal que se 

recojan todas las áreas de interés que puedan afectar su interpretación.  

 

Las leyes que otorgan incentivos o beneficios contributivos tienen que ir atadas 

a mecanismos de fiscalización. Dichos mecanismos son sistemas que se 

establecen con el propósito de validar y corroborar la información provista por 
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los contribuyentes, y determinar si los fondos designados por el gobierno están 

siendo utilizados de manera responsable para el propósito para el cual fueron 

destinados. Ello con el fin de garantizar el cumplimiento con la política 

contributiva, de manera tal que se le asegure al Estado poder ejercer su 

responsabilidad con la sociedad.  

 

La Ley 187-2015, mejor conocida como la “Ley del Portal Interagencial de 

Validación para la Concesión de Incentivos para el Desarrollo Económico de 

Puerto Rico”, estableció un sistema de comunicación eficiente y moderno entre 

las dependencias gubernamentales que fiscalizaban y otorgaban toda clase de 

incentivos contributivos. Al aprobarse la Ley 60-2019, mejor conocida como el 

“Código de Incentivos de Puerto Rico”, se recogió gran parte de lo dispuesto 

en la Ley 187-2015, y se dispuso de un nuevo mecanismo centralizado bajo el 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. No obstante, la Ley 60-

2019 no adoptó áreas de fiscalización que ya se encontraban presentes en la Ley 

187-2015 y que facilitaban la transparencia de información, así como la 

fiscalización constante y adecuada de la observancia de las condiciones de los 

decretos otorgados.  

 

Sí podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que una economía vigorosa es 

esencial para superar la quiebra fiscal que atravesamos, y que es fundamental 

que el Estado se convierta en ese “facilitador” de la actividad comercial que 

tendrá como objetivo la creación de más y mejores empleos. No obstante, el ser 

facilitador no significa que el Gobierno no ejerza su rol de analizar si los 

incentivos que se otorgan obtienen los beneficios que se esperan. Por tanto, es 

imprescindible reestablecer el “Certificado de Cumplimiento” como aquel 

documento que emitirá el Profesional de Cumplimiento luego de verificar, cada 

dos (2) años, que el negocio incentivado cumple con las condiciones a las que 

se comprometió para obtener el decreto. También, mediante esta legislación, se 

refuerzan los principios rectores de la ley, que son: la creación de empleos, 

integración armoniosa, compromiso con la actividad económica, financiera y 

agrícola local, así como con la transferencia de conocimiento, con el propósito 

de salvaguardar su importancia a la hora de conceder y fiscalizar dichos 

decretos. 

 

Además, esta Ley persigue establecer un sistema que permita medir la 

efectividad de los incentivos y beneficios concedidos, así como fiscalizar que 

se cumplen con las condiciones bajo las cuales se comprometieron los 

beneficiarios. El Certificado de Cumplimiento, el Profesional de 

Cumplimiento, así como el compartir los informes sobre dichos decretos, tendrá 

un impacto significativo al momento de operar los recursos del Estado, así como 

planificar a futuro las áreas que deseamos incentivar en beneficio de la calidad 

de vida de nuestra ciudadanía. Estos cambios servirán de punta de lanza para el 

progreso sustentable de Puerto Rico en el siglo XXI, de una manera 

responsable, ordenada y en justo balance social, económico y ambiental.  

 

Por todo lo antes expuesto, es meritorio que esta Asamblea Legislativa apruebe 

estos cambios significativos, necesarios e imprescindibles a nuestro sistema 

contributivo, con el fin de fomentar la creación de Un Puerto Rico que capitalice 

sobre todos los recursos que tiene disponibles y que encamine la ruta del 

progreso para las próximas generaciones. 

 

9. De lo anterior no cabe duda que la Ley 52 es de naturaleza contributiva. No obstante, a su 

vez, la Ley 52 introdujo una enmienda al Artículo 11 de la Ley Notarial mediante su 

Artículo 86.  

10. La citada enmienda requiere del notario o la notaria incluir o acompañar con la “planilla 

informativa sobre segregación, agrupación o traslado de bienes inmuebles: . . . (h) Precio 
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de tasación, acompañado de la tasación realizada por un Evaluador Profesional Autorizado 

(EPA) con licencia vigente en Puerto Rico; (i) Plano de mensura (plot plan), y (j) Estudio 

de Título de la propiedad que se trate”. 

11. Esta enmienda a la Ley Notarial no guarda relación alguna con la exposición de motivos 

de la Ley 52. En suma, la enmienda citada atiende un asunto extraño e incongruente al 

propósito de la Ley para la Estabilización de las Finanzas Públicas de Puerto Rico. Por lo 

tanto, es nulo dicho artículo.      

12. Es de conocimiento público que la enmienda a la Ley Notarial ha causado un “caos” en la 

comunidad jurídica del País. A tal nivel es esto que se han presentado medidas legislativas 

para eliminar dicha enmienda.3  

13. Desde que entró en vigor la enmienda a la Ley Notarial en cuestión, muchos notarios y 

muchas notarias han tenido que suspender inmediatamente el otorgamiento de escrituras 

relacionadas a la venta de inmuebles. Lo anterior los ha afectado económicamente—ello 

se estima en miles de dólares dejados de recibir por los notarios y las notarias del País, 

siendo la notaría su forma de sustento. De igual forma, se ha afectado el tráfico jurídico de 

propiedades en el País con las nefastas consecuencias que ello implica.   

14. Precisamos, que en la medida que la Ley Notarial se mantenga vigente (ante la reciente 

enmienda) los notarios y las notarias continuarán sufriendo daños económicos viendo una 

merma en sus ingresos o una pérdida económica. Vale destacar, que esto también afecta a 

las personas cuyas ventas de propiedad se han cancelado y consigo el otorgamiento de las 

escrituras de compraventa.  En suma, la enmienda a la Ley Notarial ha creado un disloque 

en el mercado inmobiliario del País, además de los daños que han sufrido los miembros de 

la profesión notarial.    

15. Por último, es importante señalar que la aprobación de la Ley 52 con su enmienda a la Ley 

Notarial no vino acompañada de los mecanismos necesarios para que los notarios y las 

notarias cumplan con estos. Por ejemplo, la Oficina de Inspección de Notarías [ODIN] no 

ha emitido las instrucciones correspondientes a los notarios y las notarias para implantar 

las enmiendas que introduce el Artículo 86 de la Ley 52 a la Ley Notarial. Asimismo, el 

portal electrónico del Departamento de Hacienda, conocido como SURI, no provee la 

 
3 Véase, también, Presentan Proyectos para Rectificar Camios de la Ley 52-2022 a la Ley Notarial, MICROJURIS, 

https://aldia.microjuris.com/2022/07/06/presentan-proyectos-para-rectificar-cambios-de-la-ley-52-2022-a-la-

ley-notarial/ (6 de julio de 2022). 
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alternativa en estos momentos para anejar o cargar en el sistema los documentos que ahora 

son requeridos por virtud de la enmienda introducida por el Artículo 86 de la Ley 52.   

III. Derecho Aplicable 

A. Injunction  

16. El injunction “es un mandamiento judicial expedido por escrito, bajo el sello de un tribunal, 

por el que se requiere a una persona para que se abstenga de hacer, o de permitir que se 

haga por otras bajo su intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho 

de otra”. 32 LPRA § 3521.  

El injunction es, por naturaleza, dinámico; se caracteriza por su perentoriedad, 

por su acción dirigida a evitar un daño inminente o a restablecer el régimen de 

ley conculcado por conducta opresiva, ilegal o violenta del transgresor del 

orden jurídico. A su vez, es un remedio dinámico sobre el cual los tribunales 

siempre conservan jurisdicción para dejarlo sin efecto o modificarlo a favor o 

en contra del que resulta obligado.  Mun. De Loíza v. Encarnación Fuentes, 154 

DPR 333, 365 (2001)(citas y comillas omitidas). 

 

17. Al amparo de las Reglas de Procedimiento Civil, los tribunales tienen la facultad de emitir 

un injunction preliminar o pendente lite. 32 LPRA Ap. V, R. 57.2. Véase, también, VDE 

Corp. v. Contractors Inc., 180 DPR 21, 40-41 (2010). A esos fines, el tribunal considera 

los siguientes factores: 

(a) la naturaleza del daño a que está expuesto la parte peticionaria;  

(b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio adecuado en ley;  

€ la probabilidad de que la parte promovente prevalezca;  

(d) la probabilidad de que la causa se torne en académica;  

(e) el impacto sobre el interés público del remedio que se solicita, y  

(f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria. 32 LPRA 

Ap. V, R. 57.3. 

 

18. El propósito fundamental de este injunction preliminar es evitar que la controversia se 

vuelva académica “o se le ocasionen daños de mayor consideración al peticionario 

mientras perdura el litigio”. VDE Corp., 180 DPR en la pág. 41 (énfasis suplido). 

19. La situación aquí planteada cumple con los elementos necesarios para la expedición del 

injunction preliminar. Veamos.  

20. En primer lugar, el Colegio en sí y en representación de los notarios y las notarias que 

forman parte de su membresía o están afianzados por el Fondo de Fianza están expuestos 

a sufrir daños económicos y personales que no podrán ser reparados con posterioridad en 

ausencia del injunction preliminar. Específicamente, ante la inmediatez de la enmienda, los 

notarios y las notarias adquirieron obligaciones nuevas para la otorgación de negocios 

jurídicos que no existían previamente y que les impide consumar los negocios que tenían 

pendientes. Esto constituye una pérdida de ingreso repentina y sustancial para aquellas 
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personas cuya fuente primaria de ingreso es la notaría. Por otra parte, la inmediatez de la 

vigencia aprobada mediante un proceso de “logrolling” que le impidió a estos notarios y 

estas notarias anticipar el asunto y, en algunos casos, conocer del asunto, les expone a 

incurrir en violaciones de ley por inadvertencia lo cual pudiera acarrear sanciones 

disciplinarias y/o acciones de responsabilidad civil extracontractual. Por su parte, el 

Colegio, como fiador, se expone al pago de cualquier reclamación habida en contra de los 

notarios o las notarias que incurran en estas fallas como resultado directo de la aprobación 

atropellada de la enmienda. Estos daños, a pesar de ser algunos económicos, no tienen la 

posibilidad de ser reparados posteriormente porque se tratarían de transacciones perdidas 

y, en su momento, sentencias lícitamente emitidas y liquidadas. Por lo tanto, se trata de un 

daño particularizado, patente e irreparable.  

21.  En segundo lugar, ninguna parte se vería adversamente afectada por la paralización de la 

vigencia de la enmienda impugnada. Esta enmienda no genera un beneficio directo a 

ninguna parte, por lo que su paralización no perjudica al ELA, distinto al efecto adverso 

que ocasiona su vigencia inmediata. Inclusive, el ELA se beneficia de la paralización de la 

enmienda en la medida que sus instrumentalidades no han tenido la oportunidad de 

desarrollar los mecanismos para atender las nuevas exigencias de la Ley Notarial, por 

virtud del Artículo 86 de la Ley 52.4 

22. En tercer lugar, en cuanto al interés público, la concesión de un injunction preliminar 

definitivamente sería en beneficio de este. La aprobación de esta Ley ha causado un “caos” 

e incertidumbre en los negocios jurídicos pendientes.5 Indudablemente, esto afecta el flujo 

del mercado inmobiliario y la posibilidad de que los ciudadanos puedan otorgar las 

escrituras correspondientes.  

23. En cuarto lugar, el Colegio tiene a su favor los hechos y el derecho para prevalecer en la 

actual demanda. Incluso, en la medida que ya se han presentado dos proyectos para 

“rectificar” el problema constitucional que se expone a continuación, no cabe duda de que 

las probabilidades de prevalecer son altísimas. Cabe destacar que la presentación de estos 

proyectos no convierte en académica la petición del Colegio, puesto que el proceso político 

 
4 Véase, por ejemplo, Cámara de Representantes recomienda plan de acción para atender alcance de Ley 52-

2022, MICROJURIS, https://aldia.microjuris.com/2022/07/06/camara-de-representantes-recomienda-plan-de-

accion-para-atender-alcance-de-ley-52-2022/ (6 de julio de 2022). 
5Véase, Asegura que la nueva Ley 52-2022 crea incertidumbre en la práctica de la notaría, MICROJURIS,  

https://aldia.microjuris.com/2022/07/01/aseguran-que-la-nueva-ley-52-2022-crea-incertidumbre-en-la-practica-

de-la-notaria/comment-page-1/ (1 de julio de 2022). 
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es impredecible y los daños ocasionados por la vigencia de la Ley 52 no se suspenden por 

las aspiraciones de algunos miembros de la Asamblea Legislativa.  

24. Por último, no existe otro remedio para evitar los daños irreparables a los que se han 

expuesto los notarios y las notarias. “[E]l daño al que está expuesto el peticionario no se 

podrá prevenir de forma eficaz luego de un juicio en los méritos”. Véase Asoc. Vec. v. 

Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 325 (2008)(énfasis suplido). Solamente 

mediante un injunction preliminar podrá este “tribunal preservar la efectividad de su 

dictamen judicial final y asegura[r] que el remedio final sea eficaz”. Id.  

25. En relación a la legitimación activa de asociaciones, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que  

Cuando una asociación litiga a nombre de sus miembros tiene que demostrar 

que: (1) el miembro tiene legitimación activa para demandar a nombre propio; 

(2) los intereses que se pretenden proteger están relacionados con los objetivos 

de la organización, y (3) la reclamación y el remedio solicitado no requieren la 

participación individual. Fund. Surfrider y otros v. ARPE, 178 DPR 563, 573 

(2010)(citas omitidas).  

 

26. “La agrupación también puede acudir al foro judicial a nombre de sus miembros, aunque 

ésta no haya sufrido daños propios”. Id. Por otro lado, “[c]uando la asociación comparece 

en defensa de sus intereses, le corresponde demostrar un daño claro, palpable, real, 

inmediato, preciso, no abstracto o hipotético a su colectividad”. Id., en las págs. 572-573 

(citas omitidas).  

27. Como indicamos anteriormente, el Colegio tiene una matrícula activa de 3,032 abogados 

y abogadas, y 5,383 notarios y notarias que mantienen su fianza notarial con el Fondo de 

Fianza y tienen legitimación activa para presentar -a nombre propio- una demanda idéntica 

a la de autos.  

28. En el presente pleito, el Colegio acude ante este Tribunal en defensa de sus propios 

intereses y los de su matrícula, al igual que de los notarios y las notarias que suscriben la 

fianza notarial con el Fondo de Fianza. Estos intereses están íntimamente relacionados con 

los objetivos y la misión del Colegio y el Fondo de Fianza. A esos fines, resulta innecesaria 

la comparecencia o participación individual de los miembros del Colegio o aquellas 

personas afianzadas por el Fondo de Fianza para la presentación de la actual demanda y la 

concesión de los remedios aquí solicitados. 
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29. Ciertamente, constituye un daño el que se enmiende de forma inconstitucional y por medio 

del “logrolling” el estatuto que rige la profesión notarial de manera que afecte la capacidad 

de los notarios y las notarias de generar ingresos y otorgar negocios jurídicos.  

30. Además, la aprobación apresurada, sin siquiera vistas públicas, de una ley de vigencia 

inmediata con tantas implicaciones para el tráfico jurídico causó un disloque en la profesión 

notarial al ni siquiera existir un mecanismo que permita la implementación y el 

cumplimiento de las obligaciones que impone la ley a los notarios y las notarias, 

exponiéndoles a responsabilidad civil y ética en el ejercicio de su profesión. Ello representa 

un daño real, claro y concreto que puede ser representado por el Colegio a nombre de sus 

miembros y fiados. 

31. Por su parte, en consecuencia, el Colegio, por medio del Fondo de Fianza Notarial, se 

expone a riesgo de desembolsar más de su capacidad por virtud de su estatus de fiador, por 

los incumplimientos inadvertidos que surjan del caos producto de la medida impugnada.   

B. Sentencia Declaratoria  

32. “La sentencia declaratoria es un mecanismo remedial y profiláctico que permite anticipar 

la dilucidación de los méritos de cualquier reclamación ante los tribunales, siempre y 

cuando exista un peligro potencial contra quien la solicita”. Senado de PR v. ELA, 203 

DPR 62, 71 (2019)(citando a Alcalde Guayama v. ELA, 192 DPR 329, 333 (2015)). Este 

mecanismo “[e]stá disponible independientemente de que existan otros remedios”. Senado 

de PR, 203 DPR en la pág. 71. Véase 32 LPRA Ap. V., R. 59.  

33. A su vez, “[l]a sentencia declaratoria tiene la eficacia y el vigor de una sentencia o 

resolución definitiva. Se dicta en procesos en los que los hechos demuestren que existe una 

controversia sustancial entre partes que tienen intereses legales adversos. Tiene el 

propósito de disipar una incertidumbre jurídica y contribuir a la paz social”. Senado de PR, 

203 DPR en la pág. 71 (citas omitidas).  

34. La sentencia declaratoria, definitivamente, es un mecanismo adecuado para proveer 

“solución a planteamientos constitucionales”. Id. 

C. Regla de Un Solo Asunto 

35. La Sec. 17 del Art. III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA 

Tomo 1, establece que “[n]o se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de 

presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente 

SJ2022CV06031 08/07/2022 08:34:51 am Entrada Núm. 1 Página 11 de 14



12 

 

expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado 

en el título será nula”.  

36. Esta es la llamada “regla de un solo asunto”. Véase Herrero v. Alcaraz Emmanuelli, 179 

DPR 277, 291 (2010). Por virtud de esta regla, se exige que una ley “aprobada por la 

Asamblea Legislativa regule un solo asunto o materia”. Id. Ese asunto “debe estar 

adecuadamente expresado en su título, pues de no ser así, la parte de la ley omitida del 

título se entenderá nula. Asimismo, la disposición constitucional exige que toda enmienda 

a la ley sea afín al asunto regulado”. Id. (cita omitida).  

37. El propósito primordial de la regla de un solo asunto es: 

impedir la inclusión en la ley de materia incongruente y extraña, y a la vez poner 

en guardia contra la inadvertencia, la ocultación y el fraude en la legislación. 

Igualmente, evitar la práctica corriente en todas las legislaturas donde no existe 

tal disposición, de incluir en la ley materias incongruentes que no tienen 

relación alguna entre sí o con el sujeto especificado en el título, en virtud de lo 

cual se aprueban medidas sin atraer atención que, si hubieran sido vistas, 

hubieran sido impugnadas y derrotadas. Id. en la pág. 292 (citas omitidas). 

 

38. Es decir, esta pretende “prevenir ‘logrolling’ o las concesiones mutuas en la aprobación de 

las leyes”. Id. en las págs. 292-93. Esta “es una práctica legislativa a través de la cual grupos 

minoritarios de legisladores combinan, en un solo proyecto de ley, distintas propuestas 

incongruentes entre sí, con el propósito de que al momento de la votación de dicha medida, 

ésta obtenga una mayoría artificial proveniente de la unión de esos grupos”. Id. en la pág. 

293. 

Así, la conjunción de la regla de un solo asunto con la de que éste sea 

incluido en su título logra: 1) prevenir la práctica del "logrolling"; 2) impedir la 

aprobación desapercibida de un proyecto de ley con disposiciones que no son 

advertidas en su título ("riders"); 3) informar razonablemente a la ciudadanía 

sobre los asuntos contenidos en cada uno de los proyectos de ley presentados; 

4) prevenir la ocultación y el fraude en la legislación; y 5) evitar que se diluya 

el poder de veto del Ejecutivo. Id. en la pág. 295 (cita omitida). 

 

39. Conforme lo expuesto anteriormente, el Artículo 86 de la Ley 52 es nulo. Este Artículo 86 

no guarda relación alguna con la Exposición de Motivos de dicha Ley ni sus otras 

disposiciones. Por consiguiente, atiende un asunto extraño e incongruente al propósito de 

la Ley para la Estabilización de las Finanzas Públicas de Puerto Rico y es nulo dicho 

Artículo. 

40. Ciertamente, los notarios y las notarias, que el Colegio representa y/o afianza bajo el Fondo 

de Fianza, tienen el derecho a que las leyes que le afecten sean aprobadas de forma 

constitucional y que se le proteja del “logrolling”, especialmente si la aprobación de dicha 
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ley interfiere en alguna medida con el ejercicio de su profesión y su forma de generar 

ingresos. En particular, tienen derecho a que cualquier enmienda a su estatuto rector, el que 

define sus deberes y responsabilidades sea aprobada conforme a nuestro ordenamiento 

constitucional, de manera que su proceder sea correcto y coherente.  

41. Por otra parte, la vigencia inmediata de la Ley ha ocasionado un disloque mediante el cual 

se le impone a la profesión notarial una serie de exigencias para las cuáles no existe un 

mecanismo de cumplimiento ni divulgación amplia que informe y evite el incumplimiento 

desprevenido de los deberes de la notaría. Esto a su vez crea un riesgo real e inminente de 

responsabilidad civil y ética para notarios y notarias cuyos negocios estuvieren en proceso 

en el momento que entró en vigencia la Ley. Ello representa un daño real, claro y concreto 

que puede ser representado por el Colegio a nombre de sus miembros y fiados. 

42. Por su parte, en consecuencia, el Colegio, por medio del Fondo de Fianza Notarial, se 

expone a riesgo de desembolsar más de su capacidad por virtud de su estatus de fiador, por 

los incumplimientos inadvertidos que surjan del caos producto de la medida impugnada.   

43.  A esos fines, el Colegio solicita a este Honorable Tribunal que emita una sentencia 

declaratoria mediante la cual declare inconstitucional y nulo el Artículo 86 de la Ley 52. 

IV. Remedios Solicitados 

44. Dado que la Ley 52 entró en vigor de manera inmediata desde su aprobación, suplicamos 

la expedición de un injunction preliminar y permanente para paralizar la aplicación del 

Artículo 11 de la Ley Notarial, según enmendado por el Artículo 86 de la Ley 52.      

45. Se solicita que se señale una vista urgente en virtud de la solicitud de injunction preliminar.  

46. En atención a que la Ley 52 introdujo una enmienda a la Ley Notarial en violación a la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico procede sea declarado 

inconstitucional y nulo el Artículo 86 de dicha Ley.  

47. A su vez, solicitamos la concesión de cualquier otro remedio expedito compatible con lo 

aquí reclamado.   

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal declare Ha Lugar la 

presente demanda; se celebre una vista urgente y se expida un injunction preliminar y 

permanente paralizando la aplicación del Artículo 11 de la Ley Notarial según enmendado por 

el Artículo 86 de la Ley 52; y declare inconstitucional y nulo el Artículo 86 de la Ley 52; junto 

con cualquier otro remedio que en justicia y derecho proceda.       
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RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.  

En San Juan, Puerto Rico, hoy, 8 de julio de 2022. 

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica, a través del 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual emite notificación 

simultánea a todas las partes comparecientes a través de sus abogados de récord a sus 

respectivas direcciones electrónicas. Dicha notificación constituye notificación adecuada a las 

partes, a través de sus representantes legales, en cumplimiento con las Reglas de Procedimiento 

Civil, y las normas aplicables a la presentación de escritos por vía electrónica. 

 

f/ Carlos Iván Gorrín Peralta 

LCDO. CARLOS IVÁN GORRÍN PERALTA 

RUA: 4,670 / Colegiado 5,904 

P.O. Box 70351 

San Juan, P.R. 00936 

cigorrin@juris.inter.edu 

f/ Donald R. Milán-Guindín 
LCDO. DONALD R. MILÁN GUINDÍN 

RUA: 19,887 / Colegiado Núm. 20,733 
USDC No. 303904 
Val Harbour Plaza 

445 González Clemente Ave. 
Suite 209 

Carr. 104 km 5.4, Bo. Guanajibo 
Mayagüez, P.R. 00682-1136 

Tel. (787) 365-1370 
Email: guindinmilan@yahoo.com / despacho.dmg@gmail.com 

 

 

f/Jessica E. Méndez Colberg 

LCDA. JESSICA E. MÉNDEZ COLBERG  

RUA: 19,853 / Colegiada: 19,774 

USDC No. 302108 

jessica@emmanuelli.law 

 

f/ Zoé C. Negrón Comas 

LCDA. ZOÉ C. NEGRÓN COMAS  

RUA: 22,276 / Colegiada: 20,935 

USDC: 308702 

zoe@emmanuelli.law 

 

472 Ave. Tito Castro 

Edificio Marvesa, Suite 106 

Ponce, Puerto Rico 00716-4701 

Tel: (787) 848-0666 

Fax: (787) 841-1435 

notificaciones@bufete-emmanuelli.com 

 

 

f/ Ernesto J. Delgado Soto 

LCDO. ERNESTO J. DELGADO SOTO 

RUA: 18,208 / Colegiado: 19,160 

Bufete Delgado & Comas 

P.O. Box 44 

Mayagüez, PR 00681 

(787)834-0583, (787)265-2545 

che_delgado67@hotmail.com 
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