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OFICINA DE LA DIRECTORA DE INSPECCIÓN DE NOTARÍAS 

INSTRUCCIONES GENERALES A LOS NOTARIOS 

 

CAPÍTULO VIII: FUNCIÓN NOTARIAL 
 

Instrucción de Función Notarial #1 – Ley de Transición del Programa Impulso a la 
Vivienda y Ley de Estímulo a la Compra e Inversión sobre el Inventario 
Acumulado de Viviendas Nuevas 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley Núm. 75 del 2 de julio de 
1987, según enmendada, mejor conocida como Ley Notarial de Puerto Rico (Ley 
Notarial) (4 L.P.R.A. sec. 2022); la Ley Núm. 132-2010, según enmendada, mejor 
conocida como Ley de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles; la Ley Núm. 
216-2011, mejor conocida como Ley de Transición del Programa Impulso a la Vivienda, 
según enmendada por la Ley Núm. 288-20111 y la Ley Núm. 303-20122; la Ley Núm. 
226-2011, mejor conocida como Ley de Estímulo a la Compra e Inversión sobre el 
Inventario Acumulado de Viviendas Nuevas; y la Orden Ejecutiva del Gobernador de 
Puerto Rico para Extender los Incentivos de la Ley de Transición del Programa de 
Impulso a la Vivienda hasta el 31 de diciembre de 2012, emitida el 8 de junio de 2012, 
Número OE-2012-27 (Orden Ejecutiva OE-2012-27), la Oficina de Inspección de 
Notarías (ODIN) instruye a los notarios sobre los deberes que habrán de cumplir y las 
advertencias que harán constar cuando autoricen instrumentos públicos al amparo de 
las disposiciones antes citadas. 

A. Ley de Transición del Programa Impulso a la Vivienda 

La Ley Núm. 216-2011 fue promulgada con el propósito de crear una 
transición ordenada al reducir gradualmente ciertos incentivos provistos para 
fomentar la adquisición de viviendas nuevas y existentes.  El fin de esta disposición 
es fomentar la recuperación del mercado de la vivienda; lograr la estabilidad del 
valor de las propiedades inmuebles residenciales; facilitar y propiciar la compra de 
viviendas mediante la concesión de beneficios, tales como exención en el pago de 
la contribución sobre la propiedad inmueble; exención en la ganancia de capital 
generada en la venta de cierta propiedad inmueble y la exención en el pago de 
derechos y aranceles para instrumentos públicos.  Mediante la Ley Núm. 288-2011, 

                                            
1
 Mediante esta Ley, se enmendaron las Leyes Núm. 216-2011 y Núm. 132-2010. La misma establece en 

el Artículo 7 que las disposiciones de estas dos leyes “serán interpretadas y aplicadas compatible y 
complementariamente”. 
2
 Esta Ley, la cual comenzó a regir el 1 de enero de 2013, fue aprobada el 21 de diciembre de 2012 para, 

entre otros fines, extender hasta el 30 de junio de 2013 la vigencia de los incentivos que dispone la Ley 

Núm. 216-2011.  
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se extendió la vigencia de varios incentivos concedidos por esta Ley, entre éstos, la 
vigencia de algunos incisos del Artículo 6 y se incluyeron las transacciones con 
propiedades inmuebles no residenciales existentes entre las que se beneficiarían de 
sus incentivos, entre otros. De su parte, a través de la OE-2012-27, también se 
extendió la fecha de vencimiento de ciertos incentivos del Artículo 6 de la Ley Núm. 
216-2011. Por último, la Asamblea Legislativa aprobó en diciembre de 2012 la Ley 
Núm. 303-2012 con el propósito de enmendar la Ley Núm. 216-2011 para extender 
nuevamente la fecha de vigencia de los incentivos. 

Esta Ley Núm. 216-2011, según enmendada, define Propiedad de Nueva 
Construcción como: 1) toda propiedad inmueble residencial de nueva construcción 
localizada en Puerto Rico, apta para la convivencia familiar que no haya sido objeto 
de ocupación y que sea adquirida de un Urbanizador.  El vendedor deberá certificar 
por escrito al adquirente, mediante declaración jurada, en o antes de la fecha de 
adquisición, que la propiedad inmueble es de nueva construcción y no ha sido 
anteriormente objeto de ocupación;  2) todo modelo de casa terrera, de dos niveles 
o en elevación de casas prediseñadas o prefabricadas en hormigón armado 
adquirido a una empresa de casas prediseñadas o de prefabricación bona fide y 
cuyos planos hayan sido aprobados por la Administración de Reglamentos y 
Permisos (ARPE) en o antes de 30 de diciembre de 2009, excepto por vía de 
dispensa que pudiera otorgar el Secretario del Departamento de Asuntos del 
Consumidor.  Para que la vivienda prediseñada o prefabricada sea considerada 
como Propiedad de Nueva Construcción, el adquirente deberá presentar copia del 
contrato de venta otorgado entre el adquirente y la empresa de casas prediseñadas 
o de prefabricación y que se comience a construir con su debido Permiso de 
Construcción otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) entre el 1 de 
noviembre de 2011 y el 30 de junio de 2013  y cuya construcción finalice en o antes 
del 31 de marzo de 2013 con la debida radicación de la Solicitud del Permiso de 
Uso ante la OGPE.  

Por otra parte, define Propiedad Cualificada como toda propiedad inmueble 
residencial existente localizada en Puerto Rico apta para la convivencia familiar que 
no sea una Propiedad de Nueva Construcción, o toda propiedad inmueble no 
residencial existente localizada en Puerto Rico que sea vendida a partir del 1 de 
septiembre de 2010, pero no más tarde del 30 de junio de 2013, y cuyo precio de 
venta no exceda de tres millones de dólares ($3,000,000). 

Este estatuto, según enmendado, concede las siguientes exenciones 
respecto a los cargos por concepto de sellos de rentas internas y los comprobantes 
requeridos por ley:  

1. Propiedades de Nueva Construcción: 

a. Todas las partes involucradas en la venta de Propiedad de Nueva 
Construcción efectuada luego del 1 de noviembre de 2011, pero en o 
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antes del 30 de junio de 2013: tendrán cien por ciento (100%) de exención 
del pago por concepto de sellos de rentas internas y los comprobantes 
requeridos por ley para el otorgamiento de documentos públicos y su 
presentación e inscripción en cualquier registro público del Gobierno venta, 
compra, arrendamiento, financiamiento, constitución de hipoteca.   

2. Propiedades Cualificadas: 

a. El vendedor de una propiedad cualificada cuya venta fuera efectuada a 
partir del 1 de noviembre de 2011, pero en o antes del 30 de junio de 
2013 gozará de un cincuenta por ciento (50%)  de exención en el pago de 
toda clase de cargos por concepto de sellos de rentas internas y 
comprobantes requeridos por ley para el otorgamiento de documentos 
públicos y su presentación e inscripción en cualquier registro público del 
Gobierno en relación con la venta u otro traspaso de dicha propiedad.   

Con anterioridad a la aprobación de la Ley Núm. 303-2012, mediante las 
Leyes Núm. 132-2010 y la Núm. 216-2011, según enmendadas, el 
vendedor de propiedad cualificada cuya venta fuera efectuada a partir 
del 1 de septiembre de 2010, pero en o antes del 31 de diciembre de 
2012 estaba cien por ciento (100%) exento del pago de  sellos  de rentas 
internas y comprobantes relacionados con la cancelación de toda 
hipoteca que grave dicha propiedad, independientemente de que la 
escritura de cancelación de hipoteca fuese otorgada luego del 31 de 
diciembre de 2012.  Lo importante es que el negocio jurídico se haya 
efectuado durante el periodo antes indicado. La Ley Núm. 303-2012 no 
extendió esta exención a las cancelaciones de hipotecas, por tanto, la 
exención no aplicará a las cancelaciones de hipoteca relacionadas con las 
ventas que se efectúen entre del 1 de enero y el 30 de junio de 2013.  

El comprador de Propiedad Cualificada cuya venta fuera efectuada a partir 
del 1 de noviembre de 2011, pero en o antes del 30 de junio de 2013 gozará 
de un cincuenta por ciento (50%) de exención en el pago de toda clase de 
cargos por concepto de sellos de rentas internas y comprobantes requeridos 
en el otorgamiento de documentos públicos y su presentación e inscripción 
en registros públicos con relación a la compra e hipoteca de dicha propiedad.  

Los honorarios o aranceles notariales tienen que fijarse conforme a las 
disposiciones del Artículo 77 de la Ley Notarial, supra.  Véase Artículo 6(b)(1) de la 
Ley Núm. 216-2011, según enmendada, supra. 

Para poder disfrutar de la exención provista y en atención a lo establecido en 
esta Ley, se instruye a los notarios a cumplir con los deberes ministeriales 
siguientes: 
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1. Planilla Informativa sobre Segregación, Agrupación o Traslado de Bienes 
Inmuebles:  Consignar una advertencia al transmitente o a la persona que 
segregue o agrupe bienes inmuebles que es su deber el proveer al notario la 
información necesaria para la radicación de esta planilla en los casos de 
instrumentos de segregación, agrupación o traslación de dominio.  Véase Artículo 
11 de la Ley Notarial, supra, y la Instrucción de Función Notarial #5 sobre la 
implementación de la Ley Núm. 140-2011 y la radicación electrónica de la Planilla 
Informativa sobre Segregación, Agrupación o Traslado de Bienes Inmuebles. 

2. Exención en el pago de sellos y comprobantes: Hacer constar al final de la 
escritura correspondiente la aplicabilidad de la exención concedida basado en las 
representaciones de los otorgantes.  Esto aplica a los casos de traslado, 
enajenación u otra transacción en que se disponga de o se graven bienes 
inmuebles que disfruten de exención total o parcial, en cuanto al pago de cargos por 
concepto de sellos de rentas internas y comprobantes requeridos por ley para el 
otorgamiento de documentos públicos y su presentación e inscripción en cualquier 
registro público del Gobierno, conforme a la Ley Núm. 132-2010 y a la Ley Núm. 
216-2011.  Véase Artículo 11 de la Ley Notarial, supra. 

3. Certificación del vendedor mediante declaración jurada:   

a. Propiedad de nueva construcción: Asesorar a las partes de que para que el bien 
inmueble residencial de nueva construcción sea considerada como una propiedad 
de nueva construcción al amparo de esta ley, es obligación del vendedor certificar 
por escrito al adquirente, mediante declaración jurada, en o antes de la fecha de 
adquisición, el hecho de que el bien inmueble es una propiedad de nueva 
construcción y no ha sido anteriormente objeto de ocupación. Véase Artículo 6(c) de 
la Ley Núm. 216-2011.  Esta advertencia se incluirá en el instrumento público que 
autorice el notario sobre el negocio jurídico.  

b. Propiedad Cualificada:  Asesorar a las partes de que para que el bien inmueble 
sea considerado como una propiedad cualificada al amparo de esta ley, es 
obligación del vendedor certificar por escrito al adquirente, mediante declaración 
jurada, en o antes de la fecha de adquisición, el hecho de que el bien inmueble es 
una propiedad cualificada y que no era una propiedad de nueva construcción.  
Certificará, además, que la misma cumple con los requisitos de propiedad 
cualificada, según definida en la Ley. Véase Artículo 6(c) de la Ley Núm. 216-2011.  
Esta advertencia se incluirá en el instrumento público que autorice el notario sobre 
el negocio jurídico. 

c. El notario deberá anejar copia de la certificación jurada de Propiedad de Nueva 
Construcción o Propiedad Cualificada a ser emitida por el vendedor del inmueble 
objeto de la transacción, tanto a la escritura matriz contenida en su Protocolo como 
a cualquier documento que sea presentado en el Registro de la Propiedad.  Véase 
Artículo 6(c) de la Ley 216-2011 y Artículo 11 de la Ley Notarial, supra. 
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4. Impuesto Notarial:  Los notarios tenían el deber de adherir y cancelar el sello de 
impuesto notarial en todos los instrumentos autorizados bajo las disposiciones de 
esta Ley.  A tenor con el Artículo 10 de la Ley Notarial (4 L.P.R.A. sec. 2021) esta 
obligación recae sobre el notario.  Además, siendo el impuesto notarial 
responsabilidad exclusiva del notario por la facultad que el Estado le confiere para 
ejercer como funcionario público y al no estar comprendido dentro de las 
exenciones establecidas por la Ley Núm. 216-2011, supra, el notario tiene la 
obligación de cancelarlo en todos los instrumentos públicos y no podrá cobrarle 
dicho arancel a ninguno de los otorgantes. 

5. Radicación de planillas: El notario remitirá mensualmente al Departamento de 
Hacienda y al CRIM las planillas correspondientes a las escrituras otorgadas ante 
éste durante el mes anterior, e incluirá junto con dichas planillas copia de la 
certificación de Propiedad de Nueva Construcción a ser emitida por el vendedor de 
la propiedad inmueble, conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley Notarial, 
supra.  

6. Expedición de copias certificadas de un instrumento autorizado conforme a lo 
dispuesto en la Ley:  El notario deberá especificar en la nota de certificación que 
los aranceles de rentas internas y de la Sociedad para Asistencia Legal no han sido 
cancelados o que fueron cancelados en la proporción correspondiente de acuerdo 
con la exención provista por la dicha Ley.  Además, todo notario tiene que consignar 
que el sello del impuesto notarial está cancelado en la escritura original y, a su vez 
cancelarlo en la copia certificada que expidan.   

7. Exenciones aplicables a la cancelación de hipotecas:  Se instruye a los notarios 
relacionar esta exención en las escrituras de compraventa e hipoteca a las que 
aplica la exención que confiere la Ley Núm. 216-2011. El así hacerlo, facilitará la 
identificación del pagaré a cancelarse posteriormente y, además, facilitará la función 
fiscalizadora de la ODIN y la función calificadora del Registro de la Propiedad.  En 
este caso, el notario deberá solicitar a la institución financiera o a la persona natural 
o jurídica correspondiente, una certificación que acredite que el negocio jurídico se 
efectuó dentro del periodo comprendido en la Ley y la exención a la que estuvo 
sujeta. 

8. Testimonios y la cancelación de aranceles: Se instruye a los notarios a los 
efectos de que los testimonios que se suscriban al amparo de la Ley Núm. 216-
2011, independientemente de cual sea la parte suscribiente del mismo, no están 
exentos de la cancelación de los sellos de la Sociedad para Asistencia Legal. Véase 
Reglamento Núm. 8127, mejor conocido como Reglamento Sobre la Ley de 
Transición de Impulso a la Vivienda del Departamento de Hacienda (Reglamento 
Sobre la Ley de Transición). 

Por último, debemos destacar la necesidad de que los notarios se refieran 
al Reglamento Sobre la Ley de Transición, mediante el cual se establece la 
reglamentación ordenada por la Ley para su implementación. Este Reglamento 
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no fue enmendado para incluir los cambios asociados a la extensión de los 
beneficios de la Ley Núm. 216-2011 a raíz de la aprobación de la Ley Núm. 288-
2011, empero sus disposiciones le son de aplicación.  El mismo establece en 
forma más detallada las transacciones cubiertas, los beneficios y el alcance.  

B. Ley de Estímulo a la Compra e Inversión sobre el Inventario Acumulado de 
Viviendas Nuevas 

La Ley Núm. 226-2011 se aprobó con el propósito de estimular la compra e 
inversión sobre el inventario acumulado de viviendas nuevas. Mediante este 
estatuto se creó un programa de incentivos para facilitar y propiciar la compra de 
propiedades inmuebles residenciales de nueva construcción, para ser dedicadas al 
mercado de alquiler residencial o turístico, sea éste de corto o largo plazo.  Esta 
disposición concede los beneficios contributivos que se detallan a continuación.  : 

1. Arrendamiento de propiedad residencial adquirida al amparo de esta Ley:  
Cien por ciento (100%) de exención por el ingreso devengado del 
arrendamiento, independientemente se trate de un contrato a corto o largo plazo.  
Aplica tanto al cómputo de la contribución alterna básica como al de la 
contribución alterna mínima.  La Exención aplica por un período máximo de 
hasta diez (10) años contributivos, comenzando en la fecha de adquisición y 
terminando no más tarde del 31 de diciembre de 2021.  Véase Artículo 3 de la 
Ley Núm. 226-2011. 

2. Ganancia neta de capital a largo plazo generada en la venta de una 
propiedad de nueva construcción adquirida por un inversionista 
institucional calificado:  Aplica a propiedades adquirida a partir del 1 de 
noviembre de 2011, pero en o antes del 31 de marzo de 2013, siempre que se 
haya opcionado en o antes del 31 de diciembre de 2012.  El inversionista podrá 
gozar de esta exención bajo el cómputo de la contribución alterna básica y bajo 
el de la contribución alterna mínima.  Véase Artículo 4 de la Ley Núm. 226-2011. 

3. Exención al inversionista institucional calificado, en el pago de la 
contribución sobre la propiedad inmueble: Aplica cuando dicho inversionista 
es adquirente de una propiedad de nueva construcción, según definidos ambos 
conceptos en la Ley Núm. 226-2011.  Requiere que la propiedad haya sido 
adquirida entre el 1 de noviembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012.  La 
exención aplica por un término máximo de cinco (5) años, correspondiendo al 
periodo entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017.  Véase 
Artículo 5 de la Ley Núm. 226-2011. 

En cuanto a los derechos arancelarios a cancelarse en los instrumentos 
públicos, el Artículo 6 de la citada Ley otorga los siguientes beneficios a las partes 
que intervienen en los negocios jurídicos que se realizan bajo sus disposiciones: 
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[t]odas las partes involucradas en la [compraventa], efectuada luego del 1 de 
noviembre de 2011, pero en o antes del 31 de diciembre de 2012, de 
Propiedades de Nueva Construcción3 adquiridas por Inversionistas 
Calificados estarán exentas del pago de toda clase de cargos por concepto 
de sellos de rentas internas y comprobantes requeridos por ley para el 
otorgamiento de documentos públicos y su presentación e inscripción en 
cualquier registro público del Gobierno con relación a la constitución de 
régimen de condominio, venta, compra, arrendamiento, financiamiento, o 
constitución de hipoteca de la Propiedad de Nueva Construcción. Para poder 
disfrutar de la exención, el propietario o arrendador deberá presentar copia 
de la certificación jurada de Propiedad de Nueva Construcción a ser emitida 
por el vendedor de la propiedad inmueble, conforme al Artículo 2 de esta Ley 
al Notario Público, Registrador o cualquier entidad gubernamental ante la 
cual se reclamen los beneficios de esta exención y se anejará a cualquier 
documento a ser presentado en el Registro de la Propiedad. 

A tenor con lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley Notarial, supra, el notario 
tiene la obligación de hacer constar al final de la escritura correspondiente que la 
aplicabilidad de la exención conferida por este estatuto se basa en las 
representaciones que le hicieran los otorgantes.  Igualmente, tiene la obligación de 
radicar al Departamento de Hacienda y al CRIM las planillas correspondientes a las 
escrituras otorgadas ante ellos durante el mes anterior, e incluir junto con dichas 
planillas copia de la certificación de propiedad de nueva construcción a ser emitida 
por el vendedor de la propiedad inmueble.  El notario, además, tendrá que anejar a 
la escritura correspondiente que forme parte de su Protocolo de instrumentos 
públicos copia de la referida certificación. 

De acuerdo con lo establecido en esta normativa, se instruye a los notarios 
cumplir con los deberes ministeriales siguientes: 

1. Contenido de la Planilla Informativa: Advertir al transmitente o a quien 
segregue o agrupe, de su obligación de cumplimentar y depositar en su oficina la 
Planilla Informativa sobre Segregación, Agrupación o Traslado de Bienes 
inmuebles.  Este debe aplica a todo negocio jurídico traslativo de dominio.  
Véase Artículo 7 de la Ley Núm. 226-2011; 

2. Consignar en el instrumento la exención aplicable:  Hacer constar al final de 
la escritura correspondiente la aplicabilidad de la exención concedida por este 
estatuto legal, lo cual indicará está basado en las representaciones que hicieran 
los otorgantes.  Esta disposición aplica a los casos de traslados, enajenaciones 

                                            
3
 La Ley lo define como “toda propiedad inmueble residencial de nueva construcción localizada en Puerto 

Rico, apta para la convivencia familiar, que no haya sido objeto de ocupación y que sea adquirida de un 
Urbanizador o, en su defecto, el contratista, cuando la haya recibido en calidad de pago para venderle y 
no para su uso.  Para que la propiedad inmueble sea considerada como Propiedad de Nueva 
Construcción, el vendedor de la propiedad inmueble deberá certificar por escrito al adquirente, mediante 
declaración jurada, en o antes de la fecha de adquisición, que la propiedad inmueble es de nueva 
construcción y no ha sido anteriormente objeto de ocupación.” 
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u otra transacción en que se disponga de o se graven bienes inmuebles que 
disfruten de exención total o parcial en cuanto al pago de cargos por concepto 
de sellos de rentas internas y comprobantes requeridos por ley para el 
otorgamiento de documentos públicos y su presentación e inscripción en 
cualquier registro público del Gobierno.  Véase Artículo 7 de la Ley Núm. 226-
2011; 

3. Certificación jurada del vendedor:   

a. Asesorar a las partes otorgantes sobre la necesidad de que el vendedor 
certifique por escrito al adquirente, mediante declaración jurada que la 
propiedad inmueble es de nueva construcción y que anteriormente no ha sido 
objeto de ocupación.  Dicha declaración jurada deberá ser suscrita en o 
antes de la fecha de adquisición del bien que se interesa cualificar bajo esta 
Ley como una propiedad de nueva construcción. Igualmente, el notario 
tendrá que consignar en el instrumento una advertencia a tales efectos; 

b. La obligación de anejar a la escritura correspondiente que forme parte de su 
Protocolo de instrumentos públicos, así como a cualquier documento a ser 
presentado para su inscripción en el Registro de la Propiedad, copia de la 
certificación jurada de propiedad de nueva construcción o de propiedad 
cualificada a ser emitida por el vendedor de la propiedad inmueble.  Véase 

Artículos 6 y 7 de la Ley Núm. 226-2011. 

4. Exención en la cancelación de aranceles aplicable a la compraventa de 
propiedades de nueva construcción por inversionistas cualificados, 
efectuada luego del 1 de noviembre de 2011, pero en o antes del 31 de 
diciembre de 2012:  Advertir a las partes involucradas que las transacciones 
estarán exentas del pago de toda clase de cargos por concepto de sellos de 
rentas internas y comprobantes requeridos por ley para el otorgamiento de 
documentos públicos y su presentación e inscripción en cualquier registro 
público del Gobierno.  Esta exención aplica a negocios jurídicos relacionados 
con la constitución de régimen de condominio, venta, compra, 
arrendamiento, financiamiento, o constitución de hipoteca de la Propiedad 
de Nueva Construcción.  Véase Artículo 6 de la Ley Núm. 226-2011; 

A su vez, el notario asesorará a todas las partes otorgantes que para 
poder disfrutar de la exención concedida por el Artículo 6 de la Ley Núm.226-
2011 descrita en el párrafo anterior, el propietario o arrendador deberá presentar 
al notario, al Registro de la Propiedad, o a cualquier entidad gubernamental ante 
la cual se reclamen los beneficios dispuestos por este estatuto, una copia de la 
certificación jurada de propiedad de nueva construcción a ser emitida por el 
vendedor de la propiedad inmueble objeto de la transacción, conforme lo 
establece el Artículo 2 de referida Ley.  
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5. Honorarios o aranceles notariales:  Cumplir con las disposiciones del Artículo 
77 de la Ley Notarial, supra, en lo referente al monto aplicable a cada 
transacción bajo esta Ley. 

6. Radicación de planillas:  La obligación de remitir mensualmente al 
Departamento de Hacienda y al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 
las planillas correspondientes a las escrituras otorgadas ante sí durante el mes 
anterior, e incluir junto con dichas planillas copia de la certificación de propiedad 
de nueva construcción a ser emitida por el vendedor de la propiedad inmueble, 
conforme lo establecido en el Artículo 11 de la Ley Notarial, supra.  Véase, 
además, Artículo 7 de la Ley Núm. 226-2011. 

7. Impuesto notarial:  Es obligación del notario adherir y cancelar el sello de 
impuesto notarial en todos los instrumentos públicos autorizados bajo las 
disposiciones de esta Ley. 

8. Expedición de copias certificadas de un instrumento autorizado conforme 
a lo dispuesto en la Ley:  El notario deberá especificar en la nota de 
certificación que los aranceles de rentas internas y de la Sociedad para 
Asistencia Legal no han sido cancelados o están cancelados en la proporción 
correspondiente de acuerdo con la exención provista por la Ley Núm. 226-2011. 
Además, todo notario consignará que el sello del impuesto notarial está 
cancelado tanto en la escritura matriz como en la copia certificada que expidan. 

9. Testimonios y la cancelación de aranceles:  Se instruye a los notarios a los 
efectos de que los testimonios que se suscriban al amparo de la Ley Núm. 226-
2011, independientemente de cuál sea la parte suscribiente del mismo, no están 
exentos de la cancelación de los sellos de la Sociedad para Asistencia Legal.  

Finalmente, los notarios deberán examinar detenidamente las leyes a las que 
se refiere esta Instrucción, otras leyes, órdenes ejecutivas relacionadas y los 
reglamentos y órdenes promulgadas para que puedan orientar adecuadamente a 
los otorgantes de instrumentos relacionados con esta legislación. 

Las instrucciones aquí dispuestas por la Directora de la ODIN no constituyen 
una interpretación por parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico del contenido y 
alcance de las disposiciones legales enunciadas. 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de febrero de 2013. 

 
 
 
Lcda. Lourdes I. Quintana Lloréns 
Directora 


