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21 de septiembre de 2022 

 

A los Notarios y las Notarias  

  

 
Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús  

Director    

    

AVISO IMPORTANTE A LOS NOTARIOS Y LAS NOTARIAS CON MOTIVO 

DEL PASO DEL HURACÁN FIONA POR PUERTO RICO 
  

En primera instancia, espero tanto ustedes, sus familias y demás integrantes de su núcleo 

se encuentren bien y gozando de buena salud.   

 

Nuevamente, en menos de cinco años, nuestra Isla tuvo que enfrentar con tesón otro 

evento atmosférico que incide en todos los frentes la rutina diaria que, como 

profesionales, estamos compelidos(as) a ejecutar.  Esto se suma a situaciones de similar 

envergadura como los movimientos telúricos sufridos en la zona sur y suroeste a finales 

del año 2019 y principios del año 2020, así como la emergencia salubrista producto del 

COVID-19 que fue decretada en marzo de 2020.   Ha sido, pues, un periodo de tiempo 

que nos ha puesto a prueba una y otra vez, todos(as) enfocados(as) en que, sin importar 

el embate y sus consecuencias, mantenemos nuestro enfoque, nuestra determinación y 

nuestro compromiso inquebrantable. 

  

Haciendo eco de las palabras de nuestra Jueza Presidenta, Hon. Maite D. Oronoz 

Rodríguez, en un mensaje compartido con los(as) funcionarios(as) del Poder Judicial en 

el día de ayer, cito y comparto la siguiente expresión: 

 
Sabemos que muchas y muchos de ustedes están pasando momentos en extremo 

difícil[.] El Poder Judicial es, ante todo, una familia solidaria y una gran hermandad.  

Ayudaremos a los compañeros y a las compañeras que nos necesitan y, una vez 

más, ayudaremos al País en otro momento de crisis, de los que ya hemos tenido 

demasiados en los últimos años.   
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Motivados por el llamado hecho por nuestra Jueza Presidenta, y reiterando nuestro 

compromiso de servicio a los(as) Notarios(as) y Abogados(as), así como para con la 

ciudadanía que prestamos servicios, detallo a continuación lo siguiente. 

 

I. Reanudación de Servicios en la ODIN 

 

Efectivo el próximo lunes, 26 de septiembre de 20221, la ODIN reanudará sus operaciones 

presenciales en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan (Registros y Oficina 

Administrativa), en el Archivo Notarial del Distrito Notarial de San Juan, así como en el 

Archivo Notarial del Distrito Notarial de Ponce-Guayama2.  Por su parte, los restantes 

archivos notariales de distrito estarán operando sujeto a la disponibilidad de los servicios 

básicos requeridos (electricidad, agua y telefonía-internet).  En ese sentido, exhortamos 

cursar cualquier comunicación formal de asistencia u orientación a las direcciones de 

correos electrónicos provistas por dichos recintos3. 

 

Informo, además, que aquellas personas que se encontraban citadas durante el 

periodo del 19 al 23 de septiembre de 2022, inclusive, para el recogido de certificaciones 

expedidas por los registros adscritos a la ODIN, pueden visitar el Tribunal de Primera 

Instancia a partir de mañana jueves, 22 de septiembre de 2022, de 9:00 de la mañana a 

4:30 de la tarde.  El personal del Registro General de Competencias Notariales estará 

haciendo entrega de estas en un área designada en el vestíbulo (primer nivel, 

accediendo por la entrada principal de la Avenida Muñoz Rivera) del Tribunal de 

Primera Instancia de San Juan.  De no poder comparecer, el documento será 

oportunamente enviado mediante correo postal federal a la dirección provista por la 

parte requirente en su solicitud. 

 

II. Reconstrucción de obra protocolar y traslado de esta por razón de emergencia 

 
Similar a lo ocurrido con el paso del Huracán María, estamos conscientes que el paso 

del evento atmosférico en los pasados días pudo haber afectado la integridad de la 

obra protocolar que se encuentra bajo su custodia.  De haber sufrido algún daño, 

encontrarse afectada, haberse extraviado, o sufrir algún otro tipo de percance esta 

obra, debe comunicarse con carácter inmediato con la ODIN llamando al (787) 763-

 
1 Sujeto a cualquier cambio que pueda ser notificado por la Oficina de Administración de Tribunales, por 

conducto del Hon. Sigfrido Steidel Figueroa, Director Administrativo de los Tribunales, y de que la instalación 

cuente con servicio eléctrico para su operación.  

 
2 Sujeto a que la instalación cuente con servicio eléctrico y telecomunicaciones. 

 
3 Correos Electrónicos de los Archivos Notariales de Distrito: 

 

Aguadilla:  milanlawyers@gmail.com  Aibonito:  rodriguezaja6@gmail.com 

Arecibo: archivonotarial.arecibo@gmail.com Bayamón: archivo.bayamon@gmail.com  

Caguas: archivo.caguas@gmail.com  Carolina: picorelli@yahoo.com   

Fajardo:  leticiadavila_cruz@yahoo.com  Humacao: tereaponte@yahoo.com 

Mayagüez:  eugeniocabanillasgaliano@gmail.com Utuado:  licenciadorodriguez46@gmail.com  
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8816; escribiendo a OficinaDirectorODIN@poderjudicial.pr; o comunicarse con el(la) 

Inspector(a) de su región para recibir la orientación de rigor con carácter inmediato, en 

particular lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley Notarial y la Regla 58-A del Reglamento 

Notarial.   

 

Hago un llamado particular en este renglón, pues el informar la situación a tiempo 

permitirá encaminar el trámite dispuesto por nuestro estado de Derecho para 

salvaguardar las transacciones y demás negocios jurídicos contenidos en los 

instrumentos públicos que se hayan afectado.  Recalco, además, que similar principio 

aplica a la reconstrucción de los Volúmenes del Libro de Registro de Testimonios que 

pudieran haberse visto afectado. 

 

Por otra parte, si producto del paso del Huracán Fiona por nuestra Isla usted tuvo que 

reubicar con carácter de emergencia su obra protocolar en su residencia u otro lugar 

que cumpla con los requisitos de seguridad, confiero por este medio de manera expresa 

nuestra autorización para ello.  No obstante, es imperativo que usted remita una 

comunicación formal a la brevedad posible mediante correo electrónico expresando 

la nueva ubicación de la obra protocolar.  Dicho escrito debe ser remitido a la siguiente 

dirección:  OficinaDirectorODIN@poderjudicial.pr.   

 

Similar ejercicio deberá ejecutar una vez determine regresar a su lugar de originen la 

obra protocolar bajo su custodia.  Les recuerdo que, durante el proceso de traslado de 

la obra protocolar, deberá velar y cumplir con las disposiciones establecidas en los 

Artículos 48 y 53 de la Ley Notarial de Puerto Rico.  Favor de referirse a la Instrucción 

General #4 de las Instrucciones Generales a los Notarios y las Notarias (Versión Revisada 

Julio 2016), para más detalles 

(https://poderjudicial.pr/Documentos/odin/IGNN/IGNN.pdf).  

 

III. Procesos de Examen de Obra Protocolar y Cesaciones 

 

Los procesos de examen de obra protocolar programados en las semanas venideras 

continuarán su curso normal, sujeto a que no surja alguna situación que deba ser 

planteada por el Notario(a) que justifique su reprogramación.  Estos podrán se llevados 

a cabo en las sedes notariales de los(as) fedatarios(as), de existir las condiciones 

adecuadas para ello, o en el lugar notificado por el(la) Inspector(a) de Protocolos y 

Notarías.  

 

Aquellos procesos que se encontraban en calendario para el periodo del lunes 19 al 

viernes 23 de septiembre de 2022, inclusive, serán reprogramados.  Agradeceré estén 

pendiente de la comunicación que, a esos fines, cursará el(la) Inspector(a) para 

acordar una nueva fecha.  En cuanto a los trámites de cesaciones voluntarias o por 

fallecimiento pendientes, el Inspector o la Inspectora a cargo del proceso se estará 

comunicando con la parte que interese hacer entrega de su obra protocolar, para 

coordinar una fecha cierta de recibo. 
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IV. Notificaciones y solicitudes que deban ser tramitadas en los Registros 

administrados por la ODIN 
 

La ODIN continuará recibiendo todo tipo de documento ligado al Registro General de 

Competencias Notariales (Poderes, Testamentos, Capitulaciones Matrimoniales, Asuntos 

No Contenciosos y Fideicomisos) en los buzones ubicados en el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, al igual en que en el Archivo Notarial del Distrito 

Notarial de Ponce-Guayama4.  En estos podrán depositar lo siguiente5: 
 

(a) Notificaciones6: 
 

o Autorización de Poder 

o Autorización de Testamento 

o Autorización de Capitulaciones Matrimoniales 

o Autorización de Fideicomiso 

 

(b) Solicitudes de Certificaciones: 
 

o Acreditativa o Vigencia de Poder 

o Acreditativa o Negativa de Testamento 

o Constancias de Asuntos No Contenciosos (solo constituyentes) 

o Acreditativa de Capitulaciones Matrimoniales 
 

(c) Comunicaciones Oficiales dirigidas a la Administración de la ODIN. 

 

Se reitera a los(as) Notarios(as) y Abogados(as) que cualquier solicitud de Asuntos No 

Contenciosos e Informes Notariales deberá hacerla utilizando la plataforma Sistema 

Integrado Notarial (SIGNO Notarial) 7 .  De igual manera, afirmo que los términos 

establecidos por la Ley Notarial y su Reglamento para remitir las notificaciones de 

autorizaciones de Poderes, Testamentos y Capitulaciones Matrimoniales y que vencieron 

en los pasados días han sido prorrogados hasta que se reanuden las labores en los 

tribunales y así sea anunciado por el Poder Judicial, según informado en sus plataformas 

 
4 Como se informó, una vez el Archivo Notarial del Distrito de Ponce reinicié sus operaciones.  Refiérase a la 

Nota Al Calce #2. 

 
5  Con su solicitud, deberá acompañar conjunto con su solicitud lo siguiente:  los documentos 

complementarios que justifican su expedición y su legítimo interés (identificación de la parte requirente y 

carta de autorización de su cliente), así como el arancel correspondiente que debe ser cancelado (Cifra 

5120).  De remitirse mediante el servicio de correo federal, deberá hacer envío de tal notificación a la 

siguiente dirección:  PO Box 190860, San Juan, PR  00919-0860, expresando el registro al cual dirige la solicitud. 

 
6 Se reitera nuestra exhortación a los(as) Notarios(as) de continuar utilizando las direcciones de correo 

electrónico creadas para cumplir con esta obligación en el desempeño profesional.  Estas son: 

PoderesyTestamentos@poderjudicial.pr; RegistroCapitulaciones@poderjudicial.pr y 

Registro.Fideicomisos@poderjudicial.pr.   

 
7  Véase OAJP-2021-082 de 12 de agosto de 2021, intitulada Implantación de las funcionalidades de 

presentación y notificación electrónica para informes notariales y certificaciones del Registro de asuntos no 

contenciosos ante notario mediante la Plataforma del Sistema Integrado Notarial (SIGNO Notarial) de la 

Oficina de Inspección de Notarías.  
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y cuentas de redes sociales8.  Durante este periodo, los(as) Notarios(as) no incurrirán en 

falta alguna por la remisión tardía de tales notificaciones.   

 

Les exhorto, pues, estar pendientes a los Comunicados de Prensa que, a esos fines, 

estarán siendo diseminados en su momento por la Oficina de Comunicaciones y Prensa 

de la Oficina de Administración de los Tribunales.   Para más información, pueden visitar 

la página web del Poder Judicial (www.poderjudicial.pr).  

 
V. Otros Pormenores 

 

Como inicié el escrito que nos ocupa, todos(as) reconocemos que hemos tenido que 

enfrentar y superar grandes pruebas en muy poco tiempo.  Les expreso a los(as) 

Notarios(as) que la ODIN continuará ofreciendo su apoyo solidario a ustedes, quienes 

ejercen tan noble profesión.  Los gremios que representan a la profesión legal y notarial 

en nuestra Isla (el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el Colegio Notarial 

de Puerto Rico, y la Asociación de Abogados de Puerto Rico), al igual que entidades sin 

fines de lucro, han hecho un llamado a notificar cualquier necesidad que usted enfrente.   

 

Nos hacemos eco de este llamado y expresamos nuestra disponibilidad para servir de 

enlace o puente comunicador entre las organizaciones antes mencionadas y su 

persona.  En lo que esté al alcance de nuestra Oficina y del Director que suscribe, 

brindaremos nuestro asistencia, pues, parafraseando un principio de vida, “[s]olos 

podemos hacer poco, [pero] juntos podemos hacer [más]”.      

 

De tener alguna duda, pueden comunicarse al (787) 763-8816 o escribir a nuestra 

dirección de correo electrónico institucional:  OficinaDirectorODIN@poderjudicial.pr.  

Reciban, en nombre de los(as) funcionarios(as) que laboran en la ODIN y de este 

servidor, nuestro saludo y mejores deseos. 

 
8 Deben estar pendientes a los Comunicados de Prensa que, a esos fines, estarán siendo diseminados por 

la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales.  
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