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Estimados Notarios y Notarias: 
 
Distribuimos para su uso y referencia la versión revisada de la publicación titulada “Asuntos No Contenciosos Ante Notario (Versión 
Revisada Mayo 2013)”.  En la misma, se detallan todos los pormenores que la Ley de Asuntos No Contenciosos ante Notario, Ley 
Núm. 282 de 21 de agosto de 1999 (Ley 282-1999), faculta a los notarios y las notarias para autorizar actas de notoriedad, a la luz del 
referido estatuto y de las reglas esbozadas en la Resolución ER-2011-03, 182 D.P.R. 860 (2011).  A partir del 1ero. de febrero de 
2012, los notarios y las notarias cuentan con la autorización para, de manera confiable y expedita, celebrar en sede notarial los 
siguientes asuntos ex parte: declaratorias de herederos; expedición de cartas testamentarias; adveración y protocolización de 
testamento ológrafo; declaración de ausencia simple para contraer nuevo matrimonio; procedimientos para perpetuar hechos en los 
que no esté planteada una controversia y no puedan resultar en perjuicio de persona cierta y determinada ni se pretendan utilizar para 
conferir una identidad a una persona, mejor conocidos como Ad perpetuam rei memoriam; corrección de actas que obren en el 
Registro Demográfico; y cambios de nombres y apellidos. 
   
La atención de asuntos no contenciosos en sede notarial le ofrece a la ciudadanía la opción de acudir ante un notario o una notaria 
para resolver asuntos que antes eran de la competencia exclusiva de los tribunales.   El acta de notoriedad que autoriza el notario o la 
notaria tiene los mismos efectos jurídicos que una resolución del tribunal y goza de presunción de corrección, permitiendo, además, 
completar los mismos en un término menor al que usualmente toma su resolución en el foro judicial. 
 
Como parte de facilitar la iniciativa establecida, se creó la Unidad de Asuntos No Contenciosos Ante Notario, la cual se encuentra 
adscrita al Registro General de Competencias Notariales de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Las funciones principales de 
esta Unidad son el ofrecer orientación a los notarios y las notarias sobre la atención de los asuntos no contenciosos en sede notarial; 
recibir y validar las Notificaciones que requiere el Reglamento Notarial para la intervención notarial en estos casos; llevar a cabo 
inspecciones extraordinarias de las actas de notoriedad; y revisar periódicamente la publicación que nos ocupa, entre otros asuntos.    
 
En esta publicación encontrarán copia de la Ley 282-1999; de la Resolución ER-2011-03 emitida por nuestro Tribunal Supremo; de las 
Hojas de Cotejo para la autorización de las actas de notoriedad, según el asunto no contencioso que tenga ante su consideración; de 
las advertencias que debe contener el acta de notoriedad correspondiente y autorizada en sede notarial; las preguntas más frecuentes 
sobre el tema; el Reglamento para Establecer las Normas que Regirán la Participación del Ministerio Público en los Asuntos No 
Contenciosos Ante Notario, Reglamento Número 8021 del 16 de mayo de 2011; los formularios para el trámite de los asuntos no 
contenciosos; y el directorio telefónico de la Unidad de Asuntos No Contenciosos Ante Notario. 
 
Para el cumplimiento con las Notificaciones que el Reglamento Notarial requiere para la intervención notarial en los asuntos no 
contenciosos que nos ocupan se han establecido formularios que pueden imprimir desde la página de la ODIN en el Portal de la Rama 
Judicial (www.ramajudicial.pr/odin). Además, los notarios y las notarias cuentan con la opción de entrar la información del proceso 
atendido en sede notarial a través del sistema de Radicación Electrónica Notarial (REN). Tal función está disponible en dicho 
programa, el cual permite la validación de las Notificaciones mediante correo electrónico provisto por el notario o la notaria en el 
sistema de datos administrados por el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA). 
 
Les exhortamos a que, de surgirle alguna pregunta o interesar realizar una consulta sobre el tema, se comuniquen con el personal de 
la Unidad de Asuntos No Contenciosos ante Notario, quienes están a su disposición para orientarles mediante llamada telefónica, 
correo electrónico o visita a la Oficina. De igual manera, de tener alguna sugerencia, pueden escribirnos a la dirección de correo 
electrónico oficial de la Unidad de Asuntos No Contenciosos ante Notario: AsuntosNoContenciosos@ramajudicial.pr. 
 
Reciban, en nombre del personal que labora en la ODIN, de la Unidad de Asuntos No Contenciosos ante el Notario y del que suscribe, 
nuestro saludo. 

 
Manuel E. Avila De Jesús 

 
 

 

MENSAJE DEL DIRECTOR DE LA ODIN   
 

http://www.ramajudicial.pr/odin
mailto:AsuntosNoContenciosos@ramajudicial.pr













































































































































































































































































































