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LEY 

 
Para enmendar el Artículo 34 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según 

enmendada, conocida como “Ley Notarial de Puerto Rico”, a los fines de ordenar al 
Departamento de Estado certificar la vigencia tanto de la licencia como de la firma, 
rúbrica, signo y sello del notario, para efectos de la validez del instrumento cuando 
ocurra omisión de la firma del notario(a) en la otorgación de escrituras, actas, 
testimonios, y otros documentos; y para otros fines relacionados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El(La) Notario(o), distinto a otros profesionales, es a la vez profesional del Derecho y 
funcionario por delegación del Estado.  Este doble carácter resulta irrescindible, pues la 
supresión de cualquiera de esos dos atributos impediría al Notario(a) cumplir la 
función que el Estado y la sociedad le han encomendado.  El control de legalidad es la 
espina dorsal del sistema del notariado de tipo latino, sistema que se practica en Puerto 
Rico y en setenta y cinco (75) países alrededor del mundo, y que históricamente llega a 
nuestro ordenamiento jurídico a través de España.  El (La) notario(a) puertorriqueño(a) 
recibe una delegación especial del Estado para garantizar la seguridad jurídica y la 
autenticación de instrumentos públicos, testimonios y contratos. El (La) notario(a) ejerce 
una actividad independiente en el marco de un cargo público, bajo la forma de una 
profesión sometida al control y supervisión de los poderes del Estado, tanto en cuanto a 
la observancia de las normas referentes al documento notarial.  Además, el(la) 
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Notario(a) tiene una función preventiva similar a la del Juez, encaminada a reducir los 
litigios, en la que actúa como asesor imparcial y garantizar la paz social. 

 
Según lo define la Ley Núm. 75 del 2 de julio de 1987, según enmendada, 

conocida como “Ley Notarial de Puerto Rico”, el(la) notario(a) es el profesional del 
Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme 
a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él o 
ella se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales.  Es su función 
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.  
Además, se añade que 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. 

 
El Artículo 34 de la Ley Notarial, establece la nulidad de los instrumentos 

públicos en la omisión de la firma del notario (a).  Cuando el notario(a) está en 
funciones basta colocar su firma en el instrumento.  Cuando el(la) notario(a) es 
suspendido de la profesión, o su condición de salud le impide firmar o falleció, los  
instrumentos  públicos donde se omitió la firma del (de la) notario(a) son nulos y tienen 
que ser ratificados. 

 
El transcurso de tiempo desde el otorgamiento, en muchas ocasiones décadas, la 

imposibilidad de localizar a los otorgantes, el fallecimiento de cualesquiera de los(las) 
otorgantes, o del notario(a) provoca que la parte afectada tenga que acudir al tribunal 
para hacer valer su derecho y poder inscribir el mismo en el Registro de la Propiedad en 
aquellos instrumentos que afecten derechos sobre inmuebles o reales; afectándose el 
curso de los negocios jurídicos.  

 
Al momento de iniciarse en el ejercicio de la notaría, previo haber juramento 

como abogado(a), el(la) notario(a) registra su firma, rubrica, signo y sello en el 
Departamento de Estado, quedando autorizado(a) a ejercer la notaría y siendo investido 
de la fe pública.  

 
Por las razones antes discutidas, esta Asamblea Legislativa entiende necesario y 

conveniente eliminar la causa de nulidad de los instrumentos públicos donde se haya 
omitido la firma del (de la) notario(a).  Bastara que el Secretario de Estado, a solicitud 
de parte interesada, emita certificación de que la licencia del notario o notaria estaba 
vigente al momento del otorgamiento del instrumento público, previo el pago del 
arancel correspondiente, que se fija en la suma de un sello de rentas internas por la 
suma de diez dólares ($l0.00).  La certificación quedará incluida en la obra notarial del 
notario o notaria.  La certificación suplirá la omisión de la firma del (la) notario(a). Se 
comprobará, además, que el negocio jurídico que ese instrumento formalizó se haya 
concretado y no hubiese sido impugnado previamente, debido a la falta de la firma del 
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Notario, como lo es una escritura que estuviera pendiente de calificación y despacho. 
Este proceso de validación suplirá la ausencia de la firma.   Esta certificación no afectará 
derechos de terceros que hubiesen cuestionado la validez del instrumento con 
anterioridad a este proceso de validación que mediante esta ley se crea.  

  
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. – Se enmienda el Artículo 34 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, 1 

según enmendada, conocida como “Ley Notarial de Puerto Rico”, para que lea como 2 

sigue:  3 

“Artículo 34.- serán nulos los instrumentos públicos: 4 

(1) … 5 

(2) … 6 

(3) ... 7 

(4) Cuando se haya omitido la firma del Notario, la parte interesada solicitará al 8 

Secretario de Estado la certificación de la vigencia de la licencia del (de la) 9 

notario(a) al momento de autorizar el instrumento para subsanar dicha 10 

omisión.  La certificación deberá incluir copia de los registros de la firma, 11 

rúbrica, signo y sello registrado.  La certificación cancelará un sello de rentas 12 

internas de diez dólares ($10.00).  Aplicará a aquellos instrumentos públicos 13 

otorgados ante notarios o notarias que han sido suspendidos(as); fallecidos(as) o 14 

no pueden firmar por motivos de salud.  Se considerarán válidos y eficaces todos 15 

los instrumentos en los cuales se omitió la firma del (de la) notario(a) y que se 16 

acompañen con esta certificación de la vigencia de la licencia del notario(a).  Se 17 

comprobará, además, -por parte del(de la) Notario y/o de la Oficina de 18 

Inspección de Notarias en su ausencia- que el negocio jurídico que ese 19 
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instrumento formalizó se haya concretado y no hubiese sido impugnado 1 

previamente debido a la falta de la firma del Notario, como lo es una escritura 2 

que estuviera pendiente de calificación y despacho.  Este proceso de validación 3 

suplirá la ausencia de la firma.   Esta certificación no afectará derechos de 4 

terceros que hubiesen cuestionado la validez del instrumento con anterioridad a 5 

este proceso de validación que mediante esta ley se crea. La certificación emitida 6 

por el Secretario de Estado suplirá la omisión de la firma del (la) notario(a).” 7 

Sección 2.- Las disposiciones de esta Ley se implementarán sin sujeción al Artículo 8 

26 de la Ley 196-2007, que autoriza al Juez Presidente del Tribunal Supremo a autorizar 9 

las firmas electrónicas como método de identificación de identidad respecto a cualquier 10 

trámite relacionado con el ejercicio del notariado. El Tribunal Supremo continuará con 11 

el trámite correspondiente para autorizar el uso de firmas electrónicas según autorizado 12 

en la Ley 196-2007.    13 

Sección 3. -Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  14 


