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La Administración Tributaria (Ministerio de 

Hacienda), en el ejercicio de sus funciones 

podrá solicitar a la Corte Suprema de Justicia, 

informes de los actos jurídicos realizados ante 

notarios, conteniendo las especificaciones que 

al efecto le sean requeridas. 

 

 
 

Cuál es la obligación de los Notarios en el 

proceso? Todo Notario está en la obligación 

de enviar a la Administración Tributaria un 

informe por medios magnéticos o 

electrónicos con los requisitos y 

especificaciones técnicas que ésta disponga 

para tal efecto, toda vez que ante sus oficios 

hayan comparecido al otorgamiento de 

instrumentos que contengan compraventa, 

permuta, constitución de garantías, mutuos, 

donaciones, cesiones de derechos o cualquier 

acto o contrato con pacto de retroventa.  
 

Plazo para presentar el referido Informe al 

Ministerio de Hacienda: Los Notarios 

deberán proporcionar dicho informe al 

término de cada ejercicio fiscal, en los 

formularios que proporcione la 

Administración Tributaria. 
 

Según Decreto Legislativo Nº233, Reformas 

al Código Tributario, Artículo 122, el cual 

literalmente dice: “La Administración 

Tributaria en el ejercicio de sus facultades 

podrá solicitar a la Corte Suprema de Justicia, 

informe de los actos jurídicos realizados ante 

notarios, conteniendo las especificaciones que 

al efecto le sean requeridas. 
 

Los Jueces de la República, que en razón de 

su competencia tengan conocimiento de 

juicios ejecutivos de cualquier naturaleza, en 

los que se resuelva adjudicar en pago, por 

reclamaciones de deudas, algún bien mueble 

o inmueble, tienen la obligación de informar 

dentro de los quince días siguientes de 

efectuada la adjudicación la identificación de 

las partes acreedoras y deudoras, el objeto 

principal del contrato, el monto al que 

asciende lo contratado, la tasa de interés 

pactada, la cantidad percibida por el 

adjudicatario, abono a capital e intereses y 

cualquier otro dato que se estime necesario. 
 

Los Notarios y Jueces que autoricen 

contratos, remates o adjudicaciones, sujetos al 

pago del Impuesto a  la Transferencia de 

Bienes Raíces, agregarán en los respectivos 

casos el recibo original al protocolo, al juicio 

o diligencias correspondientes haciéndose 

constar esta formalidad en el instrumento que 

se otorgue o en el expediente. El duplicado 

será firmado y sellado por el notario o juez, y 

agregado según sea el caso, al testimonio o 

certificación  que expidan dichos funcionarios 

al interesado. 
 

Para efectos del cumplimiento de lo 

establecido en el presente artículo, los 

funcionarios mencionados deberán exigir a 

los involucrados, la exhibición del número de 

identificación Tributaria.” 

 

En función de lo anterior, los jueces de la 

República, que en razón de su competencia 

tengan conocimiento de juicios de cualquier 

naturaleza, en los que intervengan abogados 

en calidad de defensores privados o 

querellantes, tienen la obligación de informar 

a la Administración Tributaria dentro de los 

quince días siguientes de efectuada su 

acreditación en el proceso o juicio respectivo, 

el nombre del Abogado, su Número de 

Identificación Tributaria y el número de la 

tarjeta de abogado, emitida por la Corte 

Suprema de Justicia, la identificación de las 

partes y el tipo de juicio o proceso.  
 

Determinada la información que se va a 

declarar a la Administración Tributaria, se 

procede a acceder a la presentación electrónica 

del formulario F986  denominado “Informe de 

Notarios por otorgamiento de instrumentos que 
hayan comparecido ante sus oficios” 
 


