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 COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO  

Comisión Especial de Presidencia  P. de la C. 1416 

 
7 de septiembre de 2022 
 
Hon. Jesús Santa Rodríguez 
Presidente Comisión Hacienda Cámara de Representantes  
 
 
Análisis, Observaciones y Recomendaciones  sobre el P. de la C. 1416  
 
 
Honorable Señor Presidente: 

Comparece ante usted y ante la comisión legislativa que usted preside, el Ilustre Colegio de 

Abogados y Abogadas de Puerto Rico (en adelante “Colegio” o CAAPR).   Presentamos este 

memorial en virtud de la facultad que le confiere el Artículo 13 de la Ley del Colegio, Ley Núm. 43 

de 14 de mayo de 1932 según enmendada, de promover el cumplimiento de los derechos civiles 

concedidos por las constituciones de Puerto Rico y de Estados Unidos; de recomendar y asumir 

aquellas posturas que mejor entienda responde a sus propósitos y deberes así como a los mejores 

intereses del Pueblo de Puerto Rico, así como de asesorar a la Asamblea Legislativa, con relación a 

la legislación propuesta.  (4 L.P.R.A Secs. 772-3).  También el Colegio tiene la misión de evaluar 

toda medida legislativa que afecta la profesión de la abogacía, los derechos civiles y constitucionales, 

como también las disposiciones sustantivas y procesales que incidan en la práctica del Derecho y la 

Notaría. 

Como es de su conocimiento, el 11 de julio de 2022, fue presentado, por el Presidente de este 

cuerpo legislativo, Hon. Rafael Hernández Montañez, el Proyecto de la Cámara 1416 (P. de la C. 

1416) con el propósito de enmendar el Artículo 11 la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75-

1987, según enmendada; y añadir un nuevo Subcapítulo G al Capítulo 4 del Subtítulo F de la Ley 1-
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201, según enmendada, mejor conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto 

Rico”.  Toda vez que las enmiendas a la Ley Notarial inciden directamente en la práctica del Derecho 

y la Notaría en Puerto Rico, el CAAPR entiende, como parte de nuestras funciones, atender en 

particular dichas enmiendas.   

Las enmiendas propuestas a la Ley Notarial establecen nuevos deberes y obligaciones al 

Notario, particularmente el manejo de una planilla informativa sobre segregación, agrupación o 

traslado de bienes, la cual deberá incluir precio de tasación, acompañado de la copia de la tasación 

realizada por un Evaluador Profesional Autorizado (EPA)1, plano de mensura o copia de la 

descripción geoespacial del plano de segregación en inscripción de la propiedad, Estudio de Título 

o Certificación Registral, y procedencia de  fondos.   

El P. de la C. 1416 se sustenta bajo la premisa de fiscalizar transacciones económicas 
realizadas por la ciudadanía, a la luz de la transparencia gubernamental y promover la 
responsabilidad ciudadana en las transacciones de bienes inmuebles. No obstante, ante esas virtudes 
loable se justifica sub silentio una nueva modalidad de persecución estatal hacia los puertorriqueños: 
el carpeteo económico. Esa intromisión con atenta en contra de “una sociedad moderna que se 
desarrolla y desenvuelve alrededor y a base de las fuerzas del libre mercado y del derecho de 
propiedad o de dirección empresarial”. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 377 (2001).  

El objetivo de esta legislación es levantar una base de datos de la ciudadanía con miras de 
determinar si sus transacciones económicas son lo suficientemente transparentes para que no se inste 
una investigación en su contra. Como veremos a continuación, esto atenta en contra de los principios 
constitucionales de los residentes de Puerto Rico y es una práctica proscrita constitucionalmente. 
Asimismo, esta legislación levanta barreras para el acceso a las transacciones sobre bienes 
inmuebles, por lo que constituye, en sí misma, una mala política pública. 

Bajo este palio normativo, examinemos los efectos del proyecto de ley P. de la C. 1416, 

presentado el 11 de julio de 2022 por el representante Hernández Montañez en la práctica notarial  

 
1 La enmienda incluye excepciones a la norma, que por ser excepciones no las entraremos a discutir en detalle. 
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las funciones que tradicionalmente ejercen los notarios públicos en Puerto Rico y nuestro 

ordenamiento jurídico.    

 
I. INCOMPABILIDAD ABSOLUTA E IRREMEDIABLE CON LA FUNCION 
NOTARIAL  

El notario debe ejercer su función con extremo cuidado, esmero y celo 
profesional debido a que está obligado a cumplir estrictamente con la Ley Notarial, 4 
LPRA sec. 2001 et seq., el Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV, 
y los Cánones del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Así pues, el 
incumplimiento con los mencionados preceptos normativos expone al notario a 
sanciones disciplinarias. In re Villalona Viera, supra, págs. 369-370; In re Sánchez 
Reyes, 204 DPR 548, 565 (2020).2 
 
La Ley Notarial de Puerto Rico3 advierte expresamente en su Exposición de Motivos:   
 

La distinción del notario de tipo latino a la de otro tipo de notario es 
importante por la función que ha ejercido y que ejerce aquel en la sociedad. En el 
notario puertorriqueño se funden dos facetas esenciales en la administración de la 
justicia, tanto en su función como profesional o técnico conocedor del derecho como 
en su carácter de funcionario público. Ante su fe notarial se crean los derechos que 
emanan del tráfico jurídico de los bienes inmuebles. 

 
En esa función el notario puertorriqueño no es abogado de ninguno de 

los otorgantes, no representa a cliente alguno, representa a la fe pública, 
representa la ley para todas las partes. La cualidad medular que lo distingue del 
Abogado es su imparcialidad, y en tal condición debe actuar en un plano 
superior al de las partes.  

 
Es de vital importancia, pues, la elevación del nivel de capacitación jurídica 

del notario y su dignificación por la importante función social que despliega en 
interés de la comunidad puertorriqueña, en esa doble función de profesional del 
derecho como asesor y consejero legal, arbitro de la Ley, así como en la de 
instrumentador de los documentos que conllevan los actos y negocios jurídicos a los 
cuales les da seguridad y certeza con su pericia profesional y bajo el manto de la fe 
pública de la cual es depositario. (Énfasis suplido). 

 
 

 
2 In re Vélez Torres, 209 DPR __ 2022 TSPR 79. 
3 Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, 4 LPRA sec. 2101 ss. 

javascript:citeSearch('4LPRA2001',%20'MJPR_LPRA2007')
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  En su artículo 2, la Ley Notarial destaca que es la función del notario “recibir e interpretar 

la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal 

fin y conferirle autoridad a los mismos. La fe pública al notario es plena respecto a los hechos que, 

en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, 

lugar, día y hora del otorgamiento.”4 “En tal función disfrutará en plena autonomía e independencia, 

la ejercerá con imparcialidad y estará bajo la dirección administrativa del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, por conducto de la Oficina de Inspección de Notarías que por esta ley se crea.”5   

La función del notario trasciende el acto externo de legalización de unas firmas. 
Presupone la creación de un nivel de entendimiento y comunicación entre el Fedante 
y los otorgantes que le permita a éstos formar una racional conciencia del acto en que 
concurren. La fe pública notarial tiene como base la voluntad ilustrada de los 
contratantes; no puede ser fruto de la ignorancia y la obscuridad. El notario, principal 
instrumento de la fe pública, tiene la indeclinable obligación de propiciar y 
cerciorarse de ese estado de conciencia informada supliendo las explicaciones, 
aclaraciones y advertencias en todo caso en que hagan falta para lograr el 
consentimiento enterado de los otorgantes al acto notarial.6 

 

Como custodio de la fe pública, se exige al notario que sea imparcial, en aras de proteger su 

apariencia profesional y de evitar que su conducta en el ejercicio de la función notarial se empañe 

con vestigios de impropiedad y desconfianza.7  En ese sentido, en el ejercicio de su facultad para 

regular el ejercicio del notariado y complementar mediante reglamentación la Ley Notarial, el 

Tribunal Supremo acogió las recomendaciones de la Comisión Especial, creada en virtud de la 

Resolución de 6 de marzo de 2003, para investigar, entre otros asuntos, la actuación de los notarios 

que intervienen como agentes de cierre, de desembolso o agentes de seguro de título en los casos de 

 
4 Véase, además, Regla 2 del “Reglamento Notarial de Puerto Rico”, adoptado de conformidad con el Art. 61 de la Ley 
Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2101 ss. 
5 Art.3 Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2003 ss.  Véase, además, Regla 4 del “Reglamento Notarial de 
Puerto Rico”, supra. 
6 Chévere v. Rodríguez, 15 DPR 432, 436-437. 
7 In re Martínez Sotomayor, 189 DPR 492 (2013); In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805 (2011). 
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financiamiento de propiedades inmuebles y dispuso que se enmendara el Reglamento Notarial con 

el fin de prohibir al notario que autoriza un instrumento público que realice gestiones o funciones 

incompatibles con la intervención notarial. Concluyó: 

El ejercicio de esta función pública le impone al notario la obligación de asesorar 
a todos los otorgantes por igual, independientemente de que uno de ellos haya 
requerido su servicio. Su intervención para autorizar el instrumento público ha de ser 
en todo momento imparcial, ya que dicha actuación constituye el pilar en el que 
descansa la fe pública en su ministerio.8 
 

En consecuencia, se adoptó la Regla 5A. Incompatibilidad entre la función del notario y 

otras actuaciones o gestiones ajenas a su función que, expresamente dispone en el segundo párrafo 

lo siguiente: 

El notario que autoriza un instrumento público está impedido de actuar 
como agente de cierre, agente de desembolso o agente de seguro de título, o 
desempeñar funciones similares en el negocio jurídico o transacción que motiva 
su intervención. (Énfasis suplido).9   

II. CARPETEO ECONOMICO   

     ATAQUE A DERECHO CONSTITUCIONAL A LA INTIMIDAD  
La oposición del Colegio  a las disposiciones del P. de la C. 1416 no se limita al aspecto de 

incompatibilidad con el ejercicio de la notaría ampliamente explicado. Hay otras cuestiones de fondo 

que debemos considerar.  La medida pretende “reforzar los mecanismos de fiscalización, a fin de 

establecer un nuevo Subcapítulo G al Capítulo 4 del Subtítulo F de la Ley 1-2011, según enmendada, 

conocida como el Código de Rentas Internas, con el propósito de establecer responsabilidades 

compartidas entre el notario y todo aquel que segrega, agrupa o traslada el dominio de la 

propiedad, de manera que se provea de información correcta a las agencias gubernamentales 

 
8 In re Enmienda al Reglamento Notarial, 165 DPR 798 (2005). 
9 Id. 
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pertinentes. Esto facilitará la fiscalización de dichas transacciones, fomentando la transparencia 

gubernamental y la responsabilidad ciudadana en este tipo de negocios.” (Énfasis suplido). 

¿En qué consisten las modificaciones adoptadas en el P. de la C. 1416 con efecto detrimental 

y oneroso para los notarios públicos? 

En su artículo 1, la medida enmienda el artículo 11 de la Ley Notarial, Ley Núm. 75 de 2 de 

julio de 1987, para que lea como sigue: 

Artículo 11.-Deberes del notario - Planilla informativa sobre segregación, 
agrupación o traslado de bienes inmuebles y solicitud de exención contributiva 

En el otorgamiento de escrituras de segregación, agrupación o traslación de 
dominio será obligación del transmitente o de quien segregue o agrupe 
cumplimentar y depositar en la oficina del notario autorizante la planilla 
informativa sobre segregación, agrupación o traslado de bienes inmuebles. 

Dicha planilla incluirá la siguiente información: 
1. … 
5. Precio de tasación, acompañado de la copia de tasación realizada por un 
Evaluador Profesional Autorizado (EPA) con licencia vigente en Puerto Rico. 
La tasación no podrá haber sido realizada con más de dos (2) años de la 
celebración de la transacción que se trate. Será obligación de la parte 
compradora en la transacción el remitir la copia de tasación al notario 
autorizante.  
6. … 
7. … 
8. Plano de mensura, o [(]plot plan[)] copia de la descripción geoespacial del 
plano de segregación e inscripción de la propiedad. Este requisito no será de 
aplicación para las transacciones que involucren propiedades bajo el Régimen 
de Propiedad Horizontal.  
9. Estudio de Título o Certificación Registral de la propiedad que se trate. 
10. Procedencia de Fondos: Se acompañará la numeración de la transacción 
bancaria que respalda la transacción. En caso de utilizarse cheque de gerente 
o efectivo (cash) deberá incluirse también los últimos seis (6) estados 
bancarios de la cuenta de procedencia de los referidos fondos. En caso de 
que los fondos no hubiesen estado en una cuenta de banco con anterioridad 
a la transacción se deberá proveer una declaración jurada donde indique 
la procedencia de los fondos. 

Se exceptúan de los incisos (5), (8), (9) y (10) de este Artículo aquellas 
transacciones de traslado de bienes inmuebles que se realice a favor de personas 
de bajos recursos [...], así como las transacciones judiciales de bienes inmuebles 
que envuelvan subastas.   
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Toda compra sin financiamiento de propiedad residencial que no exceda los 
doscientos cincuenta mil dólares ($250,000), así como toda estructura, solar o lote en 
desuso, abandonado, baldío o que equivalga a un estorbo público cuyo valor no 
exceda los cien mil dólares ($100,000), podrá, en lugar de presentar una copia de 
tasación según dispuesta en el inciso (5) de este Artículo, incluir un Estimado de 
Valor realizado por un Evaluador Profesional Autorizado (EPA) con licencia vigente 
en Puerto Rico. (Énfasis suplido). 

 
La misma lista de requerimientos se introduce en el “Código de Rentas Internas para un 

Nuevo Puerto Rico”, al agregarse un nuevo Subcapítulo G al Capítulo 4 del Subtítulo F de la Ley 

Núm. 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue: 

SUBCAPÍTULO G – FISCALIZACIÓN SOBRE LA SEGREGACIÓN, 
AGRUPACIÓN Y TRASLADO DE BIENES INMUEBLES 
Sección 6047.01.- Finalidad 

Se establece este subcapítulo con el fin de fomentar la transparencia 
gubernamental y responsabilidad ciudadana para combatir la evasión 
contributiva, el lavado de dinero y las transacciones que afecten a la comunidad. 
(Énfasis suplido). 

 
Sección 6047.02.- Obligación de Quien Segrega, Agrupa y Traslada un Bien 
Inmueble 

(a) No obstante cualquier otra obligación, no más tarde de diez (10) días 
siguientes al otorgamiento de una escritura de segregación, agrupación o traslación 
de dominio de bienes inmuebles, será́ obligación de quien transmite o de quien 
segregue o de quien agrupe, cumplimentar y entregar al Notario autorizante, la 
Planilla Informativa sobre Segregación, Agrupación o Traslado de Bienes 
Inmuebles debidamente cumplimentada. (Énfasis suplido). 

(b) Será obligación de quien transmite o de quien segregue o de quien agrupe 
un inmueble proveer al Notario autorizante de la transacción, a parte de la planilla 
que dispone la Sección 6047.02(a) y según se dispone en el Artículo 11 de la Ley 
75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, mejor conocida como la “Ley Notarial 
de Puerto Rico”, la siguiente información como parte de la planilla: 

(1) Número, fecha de la escritura y negocio jurídico efectuado. 
(2) Nombre de los comparecientes, con especificación del carácter de su 
comparecencia y su número de seguro social. 
(3) Número de propiedad o catastro.  

El número catastral de la propiedad se tomará de la última notificación o 
recibo contributivo disponible expedido por el Centro de Recaudación de 
Ingresos Municipales.  
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Se dispone que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 
ofrecerá́ el número catastral o de codificación dentro de los próximos siete (7) 
días siguientes de ser solicitado. De no ser posible, deberá́ expedir una 
certificación negativa en la que se hagan constar las razones por las cuales no 
puede ofrecer el número solicitado. Esta certificación deberá remitirse al 
secretario de Hacienda y al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 
en unión a la planilla informativa. 
(4) Datos registrales del inmueble, incluyendo folio, toma, número de finca y 
pueblo. 
(5) Precio de tasación, acompañado de la copia de tasación realizada por un 
Evaluador Profesional Autorizado (EPA) con licencia vigente en Puerto Rico.  

La tasación no podrá haber sido realizada con más de dos (2) años de la 
celebración de la transacción que se trate.  

Será obligación de la parte compradora en la transacción el remitir la copia 
de tasación al notario autorizante. 

(6) Tipo de escritura, de ser aplicable. 
(7) Tipo de propiedad y su localización y dirección. 

(8) Plano de mensura, o plot plan, o copia de la descripción geoespacial del plano 
de segregación e inscripción de la propiedad.  

Este requisito no será de aplicación para las transacciones que involucren 
propiedades bajo el Régimen de Propiedad Horizontal; 

(9) Estudio de Título o Certificación Registral de la propiedad que se trate. 
(10) Procedencia de Fondos:  

Se acompañará la numeración de la transacción bancaria que respalda la 
transacción. En caso de utilizarse cheque de gerente o efectivo (cash) deberá 
incluirse también los últimos seis (6) estados bancarios de la cuenta de 
procedencia de los referidos fondos. En caso de que los fondos no hubiesen 
estado en una cuenta de banco con anterioridad a la transacción se deberá 
proveer una declaración jurada donde indique la procedencia de los fondos. 

(11) Cualquier otra información que sea requerida por el Secretario. 
(c) Se exceptúan de los incisos (5), (8), (9) y (10) del inciso (b) [...iguales excepciones 
que las dichas previamente.]  
 
Sección 6047.03.- Obligación del Notario al autorizar una escritura de 
segregación, agrupación o traslado de bienes inmuebles 

(a) No obstante las obligaciones de los Notarios autorizantes según se 
dispone en el Artículo 11 de la Ley 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, 
tendrán la obligación de remitir mensualmente al Secretario, y según le fuere 
provista por quien compareció en la escritura para segregar, agrupar o 
trasladar el dominio de un bien inmueble, la Planilla Informativa Sobre 
Segregación, Agrupación o Traslado de Bienes Inmuebles, anejando aquella 
información que se requiera de acuerdo a la Sección 6047.02 de este Código, 
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correspondientes a las escrituras otorgadas ante ellos durante el mes anterior, en 
o antes del décimo (10) día del mes siguiente al otorgamiento de dichas escrituras. 
Dicha planilla deberá́ ser radicada en la forma y manera que establezca el Secretario, 
mediante reglamento, carta circular, boletín informativo o determinación 
administrativa de carácter general, incluyendo, pero sin limitarse, a la radicación de 
las mismas utilizando medios electrónicos.  

(b) No será impedimento que quien segregue, agrupe o traslade bienes inmuebles 
en el otorgamiento de una escritura acordar, con el Notario autorizante de dicha 
escritura u otra persona, la preparación y obtención de la información requerida para 
la presentación de la planilla informativa de segregación, agrupación o traslado de 
bienes inmuebles. Sin embargo, la obligación de presentar la planilla será una 
indelegable del Notario. (Énfasis suplido). 

 
Sección 6047.04.- Impedimento  

(a) En caso de que la persona obligada de entregar al Notario la planilla bajo 
la Sección 6047.02 de este Código incumpliere con tal obligación, el Notario estará 
impedido de autorizar el negocio. (Énfasis suplido). 

(b) Cualquier impedimento impuesto bajo esta sección se podrá impugnar según 
se dispone en la Sección 3.1 de la Ley 38-2017 [...].  

 
Sección 6047.05.- Envío de Información al CRIM 

El Secretario compartirá́ con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 
(CRIM) los archivos de las planillas radicadas electrónicamente. 
 

De esta transcripción surge que, además de imponer la responsabilidad al notario de generar 

y presentar planillas informativas , a tenor del artículo 11 de la Ley Notarial, a partir del negocio que 

ha autorizado, también se le ordena recibir y tramitar la información que el gobierno le exige a todo 

ciudadano que “transmita, segregue o agrupe un inmueble” proveer al notario autorizante de la 

transacción. La medida reconoce expresamente que es responsabilidad del ciudadano el proveer 

información fiel y correcta a las agencias públicas sobre los negocios que constituyan un evento 

contributivo o puedan generar una obligación fiscal como contribuyente. Esa comunicación debe 

desarrollarse entre gobierno y contribuyente, a base de la información recopilada por las agencias 

encargadas de imponer y recaudar tributos y pago de derechos mediante mecanismos confiables y 
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efectivos en su campo de operación. A fin de cuentas, es el contribuyente el responsable de esa 

obligación fiscal.   

El tema de la procedencia de los fondos es particularmente alarmante por las implicaciones 

que tiene para las partes y el notario autorizante. El P. de la C. 1416 pretende con esos datos y 

documentos indagar —y usa al notario como recurso recolector— si los ingresos son lícitos, propios, 

constatables, si se incumplió con obligaciones fiscales previas o si hay lavado de dinero.  

De entrada, es excesivo, opresivo y un ataque el derecho a la intimidad consagrado en nuestra 

constitución que se le exija a un ciudadano, que se presume cumplidor de la ley y obrante de buena 

fe, que presente seis estados mensuales de su cuenta bancaria para probar que los fondos con que 

adquiere un inmueble son propios y lícitos. La intervención del Notario en esta encomienda 

legislativa lo convierte en agente fiscalizador y recaudador de impuestos gestión totalmente 

incompatible con su función notarial. De igual modo, esa práctica es similar a la de actuar como 

agente de cierre, de desembolsos o de promoción y venta de seguros lo cual está proscrito en nuestro 

ordenamiento por la incompatibilidad con la función pública notarial dispuesta en la Regla 5A del 

Reglamento Notarial.  Es preciso enfatizar que no es función de los notarios ser inspectores o 

investigadores de la procedencia de los fondos de un adquiriente. Eso es una imposición irrazonable 

y arbitraria. Ni bajo el escrutinio racional, por tratarse de temas económicos, podemos justificar la 

intromisión en la vida económica privada de un ciudadano y menos justificar que con esa divulgación 

se ataca de manera efectiva el lavado de dinero. El proyecto designa directamente al notario en ese 

escrutinio, pues, de no presentarse los estados de cuenta o justificarse el origen de los fondos, está 

impedido de autorizar el negocio.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico expuso es “inconstitucional la práctica de preparar, 
actualizar y preservar expedientes, carpetas, listas, ficheros, etc., de personas, agrupaciones y 
organizaciones, única y exclusivamente por creencias o tendencias políticas e ideológicas”. Noriega 
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Rodríguez v. Hernández Colón, 130 DPR 919, 926 (1992). Asimismo, se ha destacado que el 
derecho a la intimidad y a la dignidad del ser humano ocupan el sitial de mayor jerarquía entre los 
valores más transcendentales reconocidos por nuestra Constitución. Indulac v. Central General de 
Trabajadores, 207 DPR 279, 301 (2021). 

El derecho a la intimidad es uno de los llamados derechos de la personalidad de índole innata 
y privada. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 11ma ed., Madrid, Ed. Reus, 
1971, T. I, Vol. II, pág. 325. En ese sentido, el derecho a la vida privada y familiar puede hacerse 
valer frente al Estado (acción estatal), pues “[e]ste derecho constitucional impone a toda persona el 
deber de no inmiscuirse en la vida privada o familiar de los demás seres humanos”. Colón v. Romero 
Barceló, 112 DPR 573, 576 (1982). En ese sentido el derecho a la intimidad es un derecho 
fundamental, que “goza de la más alta protección bajo nuestra Constitución y constituye un ámbito 
exento capaz de impedir o limitar la intervención de terceros —sean particulares o poderes 
públicos— contra la voluntad del titular”. López Tristani v. Maldonado Carrero, 168 DPR 838, 849 
(2006). Véanse, además: Castro v. Tiendas Pitusa, 159 DPR 650, 659 (2003). 

Al amparo de lo anterior, de una lectura integral del proyecto de ley, se puede razonablemente 
inferir como se quiere utilizar al notariado puertorriqueño como agente del Estado para convertirlos 
en carpeteadores económicos. En primer lugar, el notario o notaria debe recopilar una tasación de 
no menos de dos años, un plano de mesura, y lo que resulta escandaloso, la procedencia de los 
fondos. Todo lo anterior para promover la transparencia y evitar el lavado de dinero. Pero esto es 
una excusa para crear un registro y un banco de datos económicos sobre la población y los ingresos 
de esta. Recordemos que en el pasado el Tribunal Supremo resolvió que: 

[C]uando la Rama Legislativa pretenda obtener copia de ciertas y determinadas 
planillas de contribución sobre ingresos en el curso de una investigación, tiene a su 
haber dos mecanismos. Pueden acudir directamente a los tribunales para obtener una 
orden que requiera la entrega de la información solicitada, de acuerdo con las normas 
pautadas en H.M.C.A. (P.R.), Inc., etc. v. Contralor, supra. Mediante el uso de la vía 
judicial, debe cumplirse con los requisitos de autoridad legal, pertinencia y relación 
razonable con el objeto de la investigación. Cabe puntualizar que dicho mecanismo 
no exime a la Rama Legislativa de notificarle al individuo afectado sobre dicho 
requerimiento. Por el contrario, si decide emitir una citación para que el Secretario 
de Hacienda entregue ciertas y determinadas copias de las planillas contributivas 
relacionadas con una investigación, la persona afectada deberá ser notificada 
formalmente de tal requerimiento por la referida comisión. Dicha notificación deberá 
ser emitida con razonable anticipación y contener lo siguiente: información específica 
y detallada que exprese la razón, el propósito y la pertinencia de la solicitud, a la luz 
de la investigación que se esté llevando a cabo y la disposición legal que faculta a la 
comisión legislativa en cuestión para realizar tal requerimiento. Lo anterior permitirá 
que el ciudadano tenga una oportunidad razonable de cuestionar dicho requerimiento 
ante la autoridad judicial competente, si se siente agraviado. Rullan v. Fas Alzamora, 
166 DPR 742, 777-778(2006). 
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 No obstante, la finalidad de colocar a los notarios a combatir la evasión contributiva, el 
lavado de dinero y las transacciones que afecten a la comunidad pretende ser un subterfugio para 
crear unas carpetas de información financiera sobre la ciudadanía sin tener que cumplir con el 
procedimiento establecido por el Tribunal Supremo. Es decir, la Asamblea Legislativa pretende 
circunvalar el derecho a la intimidad de los ciudadanos al establecer que los notarios serán sus 
investigadores financieros.  

En otras palabras, pareciera imponerse de manera implícita una presunción inconstitucional 
de que toda persona que realiza compras y ventas de bienes inmuebles por medio de dinero efectivo 
está cometiendo algún delito de lavado de dinero o evasión contributiva. Por esa razón es que el 
proyecto de ley les exige a los notarios acompañar la numeración de la transacción bancaria que 
respalda la transacción y en el caso de que se utilice el instrumento financiero de un cheque de 
gerente o simplemente se pague en efectivo, el notario deba incluir los últimos seis (6) estados 
bancarios de la cuenta de procedencia de los referidos fondos. Es decir, le va a proveer al Estado 
acceso a los estados bancarios sin cumplir con lo exigido por la jurisprudencia: “[l]a obtención por 
la Legislatura de información de los ciudadanos (sea contributiva o bancaria) en la que existe 
una expectativa razonable de intimidad, tiene que cumplir con lo establecido en H.M.C.A. (P.R.), 
Inc., etc. v. Contralor, supra, en R.D.T. Const. Corp. v. Contralor I, supra, y en R.D.T. Const. Corp. 
v. Contralor II, supra. El ejercicio del poder investigativo de la Rama Legislativa no queda al 
margen de los postulados constitucionales que componen nuestro ordenamiento jurídico”.  
Rullan v. Fas Alzamora, supra, en la pág. 777 (énfasis suplido). Asimismo, exige que, si el dinero 
no se encuentra en una cuenta bancaria, el ciudadano confiese bajo juramento de donde provienen 
los fondos.  

 Inclusive, esta información tendrá que ser notificada mensualmente al Secretario de 
Hacienda, y según le fuere provista por quien compareció en la escritura para segregar, agrupar o 
trasladar el dominio de un bien inmueble, la Planilla Informativa Sobre Segregación, Agrupación o 
Traslado de Bienes Inmuebles.  

Estas gestiones de inspector de rentas, prefecto de cuentas bancarias o detector de fraude 

y lavado de dinero no deben ni pueden formar parte de las funciones propias de un notario público. 

Los profesionales de la banca y funcionarios públicos especialistas en esos procesos indagatorios y 

fiscalizadores son a quienes corresponde dichas funciones.  

El proyecto pretende convertir a los notarios en aquellos agentes que actuaban para carpetear 

a los disidentes del Estado. Sin lugar a duda, la supervisión a la vida privada e íntima de las personas 

que hacen transacciones en efectivo en Puerto Rico se encuentra en juego de aprobarse este tipo de 
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legislación que convierte a los notarios en agentes investigadores del Departamento de Hacienda y 

de la Policía.  

III. Imposiciones a las transacciones económicas de bienes inmuebles 

Hemos destacado que el proyecto de ley P. de la C. 1416 procura “enmendar el Artículo 11 

de la Ley 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, mejor conocida como la “Ley Notarial de 

Puerto Rico”; añadir nuevo Subcapítulo G al Capítulo 4 del Subtítulo F de la Ley 1-2011, según 

enmendada, mejor conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”; [...]; 

a los fines de realizar enmiendas técnicas a los cambios promovidos por la Ley 52-2022, mejor 

conocida como “Ley para la Estabilización de las Finanzas Públicas de Puerto Rico”, con el 

propósito de establecer y clarificar los requisitos dispuestos en Ley para las planillas informativas 

preparadas por los notarios; establecer la responsabilidad de proveer información de toda persona 

que segrega, agrupa o traslada el dominio de la propiedad; [...]; establecer deberes ministeriales 

del Secretario del Departamento de Hacienda, del Departamento de la Vivienda, de la Autoridad 

para el Financiamiento de la Vivienda y del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; 

entre otras cosas.” (Énfasis suplido). 

Surge diáfanamente de la Exposición de Motivos de la medida que su propósito es: 

“promover la fiscalización de [las transacciones que envuelvan segregación, agrupación o traslado 

de titularidad de bienes inmuebles] y facilitar la transparencia y el flujo de información para las 

agencias gubernamentales pertinentes”, flujo de información que se lograría al imponer “nuevos 

requisitos respecto a la información que debe aparecer en las planillas informativas que deben enviar 

los notarios al Departamento de Hacienda” cuando autorizan tales transacciones en sede notarial.  

Para lograr el aludido propósito fiscalizador, la Ley Núm. 52-2022 añadió la tasación, un 

estudio de título y un plano de mensura o “plot plan” a los documentos que deben presentarse en las 
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referidas planillas informativas. Al declararse inconstitucional el artículo 86 de la Ley Núm. 52-

2022, que enmendaba el artículo 11 de la Ley Notarial para imponer tales requisitos a los notarios, 

la Asamblea Legislativa pretende mediante este nuevo proyecto restablecer la enmienda truncada 

previamente, aunque en términos sustantivos y éticos sea igualmente improcedente.    

Nótese que el P. de la C. 1416 específicamente declara en su Exposición de Motivos que, al 

notario “proveer toda esta información al Departamento de Hacienda hace mucho menos probable 

que el valor real de los bienes inmuebles sea subestimado para evitar o disminuir sustancialmente 

el pago de contribución por ganancia de capital, sellos de rentas internas, comprobantes y otros 

derechos arancelarios que son contingentes al valor de la propiedad objeto de la transacción.” 

(Énfasis suplido).  Claramente vemos que se impone a los notarios la carga de servir como recursos 

fiscalizadores del gobierno al reconocer que “[r]esulta imposible estabilizar las finanzas públicas del 

País bajo un sistema en el que es posible evadir con facilidad del pago de derechos preestablecidos 

mediante la manipulación del valor imputado a los bienes inmuebles.” Eso atenta contra el principio 

de neutralidad de la función notarial.   

Actualmente los notarios públicos someten al Departamento de Hacienda y la ODÍN, los 

artículos 11 y 12 de la Ley Notarial regulan la cuestión y específicamente proveen qué información, 

esencial e inherente a las funciones descritas, debe rendirse a ambas agencias. Tal información tiene 

el objetivo de fortalecer y perpetuar la dación de fe que ha extendido sobre la identidad y capacidad 

de los contratantes, el tipo de negocio, su objeto y su causa, en ocasión de ejercer su autoridad 

fedataria. No hay nada que añadir a esa gestión, pues ya provee a las autoridades fiscales el tipo de 

negocio que puede resultar en un evento contributivo, el nombre de los posibles deudores del fisco, 

la identidad de los bienes sujetos a tributación y los valores transmitidos sujetos a la imposición 

tributaria o arancelaria.   
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Las Reglas 12 y 15 del Reglamento Notarial son particularmente ilustrativas de que ya los 

notarios proveen a las agencias tributarias la información que razonablemente pueden ofrecer, sin 

alterar la naturaleza de sus funciones.  

Regla 12. Índice mensual sobre actividad notarial; notificación  
(A) [...] 
(B) La notificación del índice mensual, dispuesta en el Art. 12 de la Ley Notarial de 
Puerto Rico 4 LPRA sec. 2023, contendrá la siguiente información bajo la fe, firma y 
sello del notario:  

(1) Respecto a los instrumentos públicos matrices, incluyendo las actas relacionadas 
con asuntos no contenciosos ante notario  

(i) El número de orden cronológico.  
(ii) El nombre de la(s) persona(s) compareciente(s) o requirente(s) y su capacidad 
representativa, si alguna.  
(iii) La fecha de otorgamiento o autorización.  
(iv) El objeto, asunto no contencioso o título del instrumento.  
(v) La cuantía del instrumento, en los casos aplicables.  
(vi) El nombre de los testigos, de haber comparecido alguno.  
(vii) El notario deberá certificar haber cancelado en los instrumentos públicos 
autorizados para ese mes los correspondientes sellos de rentas internas, el de 
impuesto notarial y los sellos de la Sociedad para Asistencia Legal, según aplique.  
(viii) El notario deberá certificar haber remitido al Departamento de Hacienda y al 
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, las planillas que requiere el Art. 11 
de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2022.  
(ix) Los instrumentos públicos que el notario autorizó gratuitamente.   
[...] 

(3) Respecto a las planillas informativas el notario deberá certificar haber remitido al 
Departamento de Hacienda y al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, las 
planillas que requiere el Art. 11 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2022. 

 
Regla 15. Planilla informativa—Personas responsables  

El notario deberá remitir al Departamento de Hacienda y al Centro de Recaudación de 
Ingresos Municipales la planilla informativa correspondiente a las escrituras otorgadas ante 
éste durante el mes anterior, que le haya sido depositada por la parte transmitente o por la 
parte que segregue o agrupe. Las planillas informativas serán remitidas durante los primeros 
diez (10) días del mes siguiente al mes en que fue otorgada la escritura objeto de la 
transmisión de dominio, segregación o agrupación. El notario hará constar su envío en el 
índice mensual.  

El notario remitirá esta planilla informativa por medios electrónicos según lo requiera el 
Departamento de Hacienda, de conformidad con los procedimientos que éste establezca a 
esos fines. Hasta tanto el Departamento de Hacienda establezca tales procedimientos, el 
notario deberá remitir la planilla informativa por correo o mediante entrega personal.  
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Si la parte transmitente del dominio o la parte que agrupa o segrega no depositará en la 
oficina del notario la planilla informativa, éste deberá expresar tal hecho en el índice mensual. 
El notario lo orientará sobre la penalidad que establece el Código de Rentas Internas por 
incumplir tal obligación legal.  

Cualquier escritura de aclaración, rectificación o modificación que afecte el precio, los 
términos de pago, la parte transmitente, la parte adquirente o la identidad del inmueble estará 
igualmente sujeta a lo dispuesto en esta regla.  

El notario deberá remitir a las entidades gubernamentales que corresponda cualesquiera 
otros documentos requeridos mediante legislación.  
 

Cualquier delegación o imposición de otra gestión que constituya una labor que realmente 

corresponde realizar a un funcionario público designado de la Rama Ejecutiva tendrá sus 

implicaciones éticas, pues invaden su esfera profesional y constituye una especie de prevaricación 

de los deberes de las agencias ejecutivas fiscalizadoras, habilitadas para tales funciones dentro de 

nuestro esquema constitucional. 

IV. INTERFERENCIA DEL ESTADO CON LIBERTAD DE 
CONTRATACION  
 

El nuevo Código Civil de Puerto Rico, Ley 55-2020, según enmendado dispone en sus 

artículos del 1230 al 1235 que el contrato es el negocio jurídico bilateral por el cual dos o más partes 

expresan su consentimiento en la forma prevista por la ley, para crear, regular, modificar o extinguir 

obligaciones. Es facultativo contratar o no hacerlo, y hacerlo, o no, con determinada persona. Estos 

derechos no pueden ejercerse abusivamente ni contra una disposición legal. Las partes pueden 

acordar cualquier cláusula que no sea contraria a la ley, a la moral o al orden público.  Lo 

acordado en los contratos tiene fuerza de ley entre las partes, ante sus sucesores y ante terceros en la 

forma que dispone la ley. Si el contrato no está tipificado, se rige por las normas que resultan del 

siguiente orden de prelación: (a) lo previsto por las partes; (b) lo dispuesto en Código; y (c) las 

disposiciones que regulan el contrato con intercambio de prestaciones análogas. En defecto de todo 

ello, se rige por las fuentes del derecho previstas en los Artículos 3, 4 y 5 del Código. En cuanto el 
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Contrato preliminar u opción, manifiesta el Código que las partes se obligan a celebrar un contrato 

futuro. El contrato preliminar se denomina Opción si le atribuye a una sola de las partes la facultad 

de decidir sobre la celebración del contrato futuro.  

Las enmiendas propuestas a la Ley Notarial interfieren directamente en la voluntad de partes 

privadas contratantes resultando en una interferencia Ultra vires de obligaciones contractuales. La 

enmienda propuesta a la Ley Notarial interfiere directa e irrazonablemente con la voluntad de las 

partes contratantes por lo que va en contra de nuestro estado de Derecho En el caso clásico de un 

contrato de compraventa, en el de opción de compraventa, las partes acuerdan la trasferencia del 

dominio de un bien a cambio del pago de un precio cierto.  Las partes están en completa libertad de 

pactar el precio que entiendan, siempre que lo convenido sea contrario a la ley, la moral o el orden 

público10.  Las partes pueden pactar una compraventa, o una opción de compra, por el precio “X”.  

Sin embargo, la tasación, o “Estimado de Valor11” en algunos casos, que el Notario requerirá al 

comprador para llevar a cabo el negocio jurídico de la compraventa puede resultar en una valor “X 

– X(.25)”.  Ante la diferencia de un 25 por ciento, en nuestro ejemplo, entre el precio acordado y el 

valor en tasación el comprador podría variar su interés en la compraventa y abortar la misma.  Siendo 

más complicado el panorama cuando se hizo un contrato de opción en que el comprador ya ha 

adelantado parte del precio acordado, lo que de seguro provocará litigios.  Siendo, ahora el Notario 

a quien se le obliga a velar por que se cumplan los nuevos requerimientos del P de la C 1416, será 

también el Notario, representante de la Fe Pública, a quien las partes contratantes responsabilicen 

por malogrado negocio. El proyecto que nos ocupa no adelanta un propósito gubernamental de tal 

 
10 Por ejemplo: en ciertos casos una compraventa puede pactarse por un precio tan bajo que podría entenderse que 
hay una donación implícita.  
11 Tasadores que hemos consultado nos indican que no existe diferencia entre la tasación y el “estimado de valor”.  El 
trabajo que conlleva hacer uno o la otra es el mismo, la única diferencia es el formato en que se presenta la 
información o resultado de la tasación.  (Estimado de Valor por definición es el resultado de una tasación). 
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importancia que justifique interferencia crasa con la libertad contractual privada resultando en la alta  

inestabilidad que provocaría en negocios jurídicos de transferencia de propiedad inmueble. 

El  P. de la C. 1416  interfiere de manera irrazonable con la voluntad de las partes contratantes 

. 

Es función del notario el asegurar que el negocio jurídico, mal llamado transacción en el 

proyecto, se realice de conformidad con los requisitos que impone la ley para que sea válido y 

cumpla su objetivo traslativo del dominio de un contratante a otro contratante. Pero no tiene por qué 

involucrarse el notario en las negociaciones previas sobre las cualidades de la cosa o el precio justo, 

del mercado o simplemente acordado entre ambas partes; ni en las ventajas del negocio para uno u 

otro o las intenciones de los contratantes respecto a sus obligaciones fiscales.  

El notario, como profesional del derecho, tiene el deber de "ejercer una puntillosa función 

que robustece de seguridad y certeza jurídica los hechos y actos que se consignan bajo su fe 

notarial".12 La fe pública notarial a la que el notario está investido "es de carácter personal, 

indivisible e indelegable, de completa responsabilidad del notario autorizante".13  El proyecto de ley 

que nos ocupa persigue incorporar enmiendas a la Ley Notarial para exigir a los notarios divulgar 

información adicional a través de las planillas informativas que preparan y presentan 

electrónicamente los notarios al Departamento de Hacienda. Las enmiendas propuestas al contenido 

de las planillas informativas implican efectuar funciones muy similares a las de un agente de cierre, 

a las de un agente de desembolso o a las de un agente de seguro de título las cuales  prohíbe la Regla 

5A del Reglamento Notarial. Veámos: 

 
12 L. F. Estrella Martínez, El notariado latino en Puerto Rico como exponente de las aspiraciones del sistema jurídico 
iberoamericano, 60 Rev. D. P. 547, 545-546 (2021). 
13 In re Vázquez Margenat, 2020 TSPR 94. 
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1) informar el precio de tasación y, además, acompañar copia de la misma que no podrá tener 
más de dos (2) años de la celebración de la transacción;  

2) proveer un plano de mensura o “plot plan”, salvo involucre propiedades bajo el Régimen 
de Propiedad Horizontal;  

3) acompañar un estudio de título o certificación registral de la propiedad que se trate; e, 

4) informar la procedencia de los fondos y acompañar la numeración de la transacción 
bancaria o, incluir los últimos seis (6) estados bancarios de la cuenta de procedencia de los 
referidos fondos de utilizarse cheque de gerente o efectivo (cash), o en su defecto, proveer 
una declaración jurada donde indique la procedencia de los fondos.   

 

En un mercado de propiedad privada y libre comercio el precio de compraventa de un bien 

inmueble lo determinan las partes.14 El notario deberá asegurarse del precio pactado por las partes 

contratantes quienes determinarán si ejercen o no su derecho a requerir una tasación. De hecho, 

cuando el objeto de la compraventa es una finca y el precio ha sido convenido alzadamente, no tiene 

lugar el aumento o disminución del precio, aunque resulte mayor o menor cabida.15 Nada impide 

que un notario autorice una escritura de compraventa a base del precio acordado entre la parte 

vendedora y la parte compradora. Pretender que el notario exija una tasación le estaría exponiendo 

a sanciones disciplinarias por incurrir en una conducta indebida y antiética, pues son funciones 

similares a las que requiere un agente de cierre, desembolso o seguro de título, que están 

expresamente prohibidas por la Regla 5A del Reglamento Notarial.  

La realidad es que  el precio inicial acordado libremente por las partes no tiene que coincidir 

con  la última tasación, que puede ser el resultado de factores variables y volátiles del área geográfica 

o municipal, y no corresponder al valor real y justo que las partes de mutuo acuerdo asignen al bien.  

V. PROYECTO AJENO A LOS A LOS CANONES ETICOS VIGENTES   

 
14 Código Civil de Puerto Rico, 2020, Artículo 1282. 31 LPRA sec. 9971. 
15 CCPR,2020, Art. 1283. 31 LPRA sec. 9972 
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De igual forma, la exigencia al notario que pretende imponer el P de la C 1416 de acompañar 

un Estudio de Título o Certificación Registral a la Planilla Informativa de Hacienda, refleja el 

desconocimiento del Canon 18 de los de Ética Profesional que obliga a los profesionales de la notaría 

a ilustrar e instruir a los otorgantes con explicaciones, aclaraciones y advertencias necesarias, a la 

luz del derecho positivo notarial y la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo.16 Este deber 

incluye la obligación de investigar los antecedentes registrales de la propiedad antes de la 

autorización de la escritura para cumplir su deber de informar adecuadamente a los otorgantes, toda 

vez que, si omitiera tal investigación incumpliría los más altos estándares de diligencia y 

competencia, lo que configura una infracción a la fe pública notarial.17 El Alto Foro reiteradamente 

ha dispuesto que la falta de investigación apropiada y responsable es en sí misma una violación a la 

Ley Notarial de Puerto Rico.18 Por otro lado, en vez de pretender obstaculizar y encarecer las labores 

del notario, nos cuestionamos cuál será el motivo que les impide a las agencias gubernamentales a 

cargo de funciones fiscalizadoras para evitar el fraude tributario solicitar al Departamento de Justicia 

acceso al sistema Karibe del Registro de la Propiedad el cual les permite examinar directamente las 

constancias de los bienes inmuebles, los siete días de la semana durante las 24 horas del día. 

En fin, las exigencias de una tasación, un “plot plan” o la fuente de los fondos disponibles 

para consumar el negocio, ya que la ley advierte que sin esos datos y documentos no puede siquiera 

autorizarlo, trasciende la función de fedatario asignada al notario en esa relación jurídica llamada 

contrato.  

Cualquier delegación o imposición de otra gestión que constituya una labor que realmente 

corresponde realizar a un funcionario público designado de la Rama Ejecutiva tendrá sus 

 
16 In re García Cabrera, 201 DPR 902, 918 (2019). 
17 In re Soto Aguilú, 2021 TSPR 162. 
18 Íd; In re Aponte Berdecía, 161 DPR 94, 104 (2004). 
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implicaciones éticas, pues invaden su esfera profesional y constituye una especie de prevaricación 

de los deberes de las agencias ejecutivas fiscalizadoras, habilitadas para tales funciones dentro de 

nuestro esquema constitucional. 

VI. Las nuevas imposiciones a las transacciones económicas de bienes 
inmuebles son una mala política pública 

El gobierno de Puerto Rico no debe dificultar el uso de un servicio, producto financiero o 
transacciones económicas de bienes muebles porque los delincuentes puedan usarlo. La actividad 
delictiva son problemas que las fuerzas del orden deben abordar directamente, independientemente 
del método de pago de que se trate. 

El dólar es la moneda de reserva mundial debido a la fortaleza de la economía estadounidense 
y los derechos de propiedad relativamente fuertes que brinda nuestro sistema de gobierno. El sistema 
financiero y el comercio de Puerto Rico debe basarse en el principio de que los ciudadanos 
respetuosos de la ley son libres de realizar transacciones anónimas, con la certeza de que la Cuarta 
Enmienda de los Estados Unidos y el derecho a la intimidad de Puerto Rico los protegerá de la 
extralimitación del gobierno. 

Exigir a los notarios que entreguen información financiera al Estado invierte 
fundamentalmente las protecciones constitucionales. En lugar de darle a la persona la oportunidad 
de objetar, el notario ahora tendrá la obligación de divulgar información financiera de una persona 
al gobierno. Todos los notarios se convertirían en un brazo de facto del gobierno. Asimismo, darle 
al Departamento de Hacienda esta información, lo convertiría en un arma aún más grande para 
esgrimir contra los opositores políticos.  

VII. Conclusión 

Es fin, las medidas que introduce el P. de la C. 1416 a la práctica notarial únicamente 

resultarían en disuadir, complicar y encarecer las transacciones sobre “segregación, agrupación o 

traslado de titularidad de bienes inmuebles”, con un impacto adverso directo en el desarrollo 

económico de Puerto Rico. Al celebrarse ese tipo de negocio en las sedes notariales, tanto el costo 

de los servicios de los notarios como de las gestiones gubernamentales asociadas a su consumación 

van a sufrir un aumento dramático. La consumación de tales negocios va a retrasarse 

innecesariamente por la falta de técnicos y especialistas, dato que ya se señaló como una realidad. 

Ese dato es de suma importancia pues no solo se trata de la difícil gestión de conseguir ese personal 
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de apoyo, sino en el incremento desmedido de costos, afectando severamente a las personas con 

menor poder adquisitivo.  La negociación también se complicaría innecesariamente, al crear 

confusión entre los mismos contratantes, cuando el precio inicial acordado libremente por ambas no 

coincida con la última tasación, que puede ser el resultado de factores variables y volátiles del área 

geográfica o municipal, y no corresponder al valor real y justo que las partes de mutuo acuerdo 

asignen al bien.  

Incluso, cabría preguntarse si, al estar las funciones profesionales de los notarios —como 

únicos fedatarios de los instrumentos públicos que “envuelvan segregación, agrupación o traslado 

de titularidad de bienes inmuebles”—  bajo la autoridad directa del Poder Judicial, la imposición de 

tales funciones fiscalizadoras para evitar el fraude tributario, propias del Poder Ejecutivo, 

constituyen una indebida intromisión de una rama de gobierno en los asuntos propios de la otra rama 

constitucional.   

Ante la ineficiencia gubernamental para desarrollar mecanismos de fiscalización efectivos, 

—con cargo al erario y mediante la apropiada gestión ministerial de los funcionarios investidos de 

autoridad legítima para realizar tales funciones—, como debe ser, le medida legislativa propuesta  

pretende imponer a los notarios del país una función fiscalizadora que no les corresponde, que atenta 

contra su función inherente de imparcialidad y menoscaban la fe pública de la que está investido 

como garante de la confianza de los comparecientes. 

Por lo dicho, la transparencia gubernamental que pregona la medida debe lograrse con otros 
mecanismos propios de su agenda ejecutiva, no mediante la invasión de espacios tradicionalmente 
ocupados por la voluntad y la buena fe de los contratantes en un mercado libre y autorregulado. 
Huelga la delegación de funciones fiscalizadoras a los notarios que son los funcionarios que dan hoy 
certeza, confianza y fortaleza a esos valores que sostienen la economía del país. Por otro lado, nos 
preocupa la tendencia legislativa de cada día imponerle más responsabilidades al Notario, muchas 
de ellas extrínsecas a su función notarial, lo que ha creado una entendible frustración en la profesión 
y sobre todo complicando para el ciudadano la realización de sus transacciones inmobiliarias, entre 
otras. Independientemente del saldo bancario o la cantidad de transacciones, el gobierno estatal no 
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puede obligar a los notarios a violar la privacidad de las personas al entregar información financiera 
personal, a menos que el gobierno pueda articular una creencia de causa probable de que se ha 
cometido algún delito. Como expone el proyecto de ley, este razona que esta política ayudará a 
atrapar a los evasores de impuestos. El alcance de esta política no está de ninguna manera 
estrictamente dirigido a lograr ese objetivo y no se basa en una causa probable. Este espionaje en las 
transacciones privadas socava perniciosamente las protecciones constitucionales que tienen derecho 
los puertorriqueños.   

Después de todo, la mayoría de las personas de Puerto Rico creen que cuando revelan su 
información financiera a los notarios, esta se mantendrá confidencial. Sin embargo, esta legislación 
pretende circunvalar cualquier derecho constitucional que tienen los individuos para proteger sus 
registros financieros y los obliga a presentar sus registros bancarios ante una presunción implícita 
de que evaden contribuciones o lavan dinero.  
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