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Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago, Matías Rosario, Villafañe Ramos, las señoras
Morán Trinidad, Jiménez Santoni, Padilla Alvelo, Riquelme Cabrera y Soto Tolentino:

“Para enmendar el Artículo 11 de la Ley 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida
como “Ley Notarial de Puerto Rico”, a los fines de rectificar la información que deberá contener
la planilla informativa sobre segregación, agrupación o traslado de bienes inmuebles; y para
otros fines relacionados.”
(DE LO URÍDICO)
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Referido a

LEY

Para enmendar el Artículo 11 de la Ley 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada,
conocida como “Ley Notarial de Puerto Rico”, a los fines de rectificar la información
que deberá contener la planilla informativa sobre segregación, agrupación o
traslado de bienes inmuebles; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La recién aprobada Ley 52-2022, conocida como “Ley para la Estabilización de las

Finanzas Públicas de Puerto Rico” estableció un nuevo marco estatutario para las

empresas multinacionales que han estado sujetas a la Ley 154-2010 y que son

fundamentales para el desarrollo económico de Puerto Rico. Sin embargo, en la citada

Ley 52 se introdujeron enmiendas a la Ley 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada,

conocida como “Ley Notarial de Puerto Rico” que no están relacionadas con los cambios

necesarios y fundamentales a nuestro sistema contributivo con relación a las empresas

organizadas fuera de Puerto Rico.
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Los cambios a la citada Ley Núm. 75 nunca debieron formar parte de la Ley 52-2022.

Así lo han reconocido distintas organizaciones relacionadas con la industria como la

Asociación de Abogados de Puerto Rico, el Colegio de Notarios y la Puerto Rico

Association ofRealtors que se han expresado en contra de este lenguaje por considerar que

limita nuestro mercado de transacciones de propiedad inmobiliaria.

La Sección 17 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico establece lo siguiente:

“... No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general,

que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda

aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de

presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas...”.

(Énfasis nuestro) Este mandato constitucional impide que se incluyan en las piezas

legislativas asuntos extraños y ajenos que no tienen relación alguna con la legislación

propuesta. De esta forma, se busca evitar la desafortunada práctica legislativa de forzar

la aprobación de disposiciones que no se hubieran convertido en ley de haberse

presentado de manera aislada.

Por lo tanto, y en atención a este reclamo, esta Ley rectifica la información que debe

contener la planilla informativa sobre segregación, agrupación o traslado de bienes

inmuebles contenida en el Artículo 11 de la citada Ley 75 y restituye el lenguaje que estaba

vigente previo a la aprobación de la Ley 52-2022.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. Se enmienda el Artículo 11 de la Ley 75 de 2 de julio de 1987, según

2 enmendada, para que se lea como sigue:

3 “Artículo 11.- Deberes del notario - Planilla informativa sobre segregación,

4 agrupación o traslado de bienes inmuebles y solicitud de exención contributiva
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1 En el otorgamiento de escrituras de segregación, agrupación o traslación de

2 dominio será obligación del transmitente o de quien segregue o agrupe cumplimentar y

3 depositar en la oficina del notario autorizante la planilla informativa sobre segregación,

4 agrupación o traslado de bienes inmuebles.

5 Dicha planilla incluirá la siguiente información:

6 1. Número, fecha de la escritura y negocio jurídico efectuado.

7 2. Nombre de los comparecientes, con especificación del carácter de su

8 comparecencia y su número de seguro social.

9 3. Número de propiedad o catastro.

10 El número catastral de la propiedad se tomará de la última notificación o

11 recibo contributivo disponible expedido por el Centro de Recaudación de Ingresos

12 Municipales.

13 [Se dispone que el] El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales

14 ofrecerá el número catastral o de codificación dentro de los próximos siete (7) días

15 siguientes de ser solicitado. De no ser posible, deberá expedir una certificación

16 negativa en la que se hagan constar las razones por las cuales no puede ofrecer el

17 número solicitado. Esta certificación deberá remitirse al Secretario de Hacienda y

18 al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales en unión a la planilla

19 informativa.

20 4. Datos registrales del inmueble, incluyendo folio, [toma,] tomo, número de finca

21 y pueblo.
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1 5. Precio de la tasación. [tasación, acompañado de la tasación realizada por un

2 Evaluador Profesional Autorizado (EPA) con licencia vigente en Puerto Rico.]

3 6. Tipo de escritura, de ser aplicable.

4 7. Tipo de propiedad [y], su localización y dirección.

5 [8. Plano de mensura (plot plan).

6 9. Estudio de Título de la propiedad que se trate.]

7 Además...

8 Cuando se trate...

9 En el caso de...

10 Será obligación de...

11 El Departamento...”

12 Sección 2.- Efecto de legislación anterior.

13 Es la voluntad expresa de la Asamblea Legislativa disponer que las enmiendas

14 introducidas por el Articulo 86 de la Ley 52-2022, al Articulo 11 de la Ley Núm. 25 de 2 de

15 julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley Notarial de Puerto Rico”, nunca

16 entraron en vigor.

17 Sección 3.- Separabilidad.

18 Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fttere

19 declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada

20 no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia

21 quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de la misma que

22 así hubiere sido declarado inconstitucional.
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1 Sección 4.- Vigencia.

2 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, pero sus

3 efectos serán retroactivos a la fecha del 30 de junio de 2022.


