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A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisi6n de Asuntos Internos de la Camara de Representantes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R. de la C. 690, de la 
autorfa del Representante Diaz Collazo tiene a bien someter su informe recomendando la 
aprobaci6n de la medida con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que 
acompafia este informe, y cuyo titulo lee: 

"Para ordenar a la Comisi6n de lo Jurfdico, realizar una abarcadora investigaci6n sobre 
las razones por las cuales el registrador demora tanto en inscribir un bien en el registro 
de la propiedad y contemplar la posibilidad del registro automatico siempre que los 
documentos para la inscripci6n sean entregados en su totalidad; y para otros fines 
relacionados." 

ALCANCE Y ANALISIS DE LA MEDIDA 

La Resoluci6n de la Camara Num. 690, tiene como prop6sito realizar una abarcadora 
investigaci6n sobre las razones por las cuales los registradores de las diversas secciones 
ubicadas por demarcaci6n territorial demoran tanto en inscribir un bien o un derecho en 
el Registro de la Propiedad, asf como contemplar la posibilidad de establecer el registro 
automatico, siempre que los documentos para la inscripci6n sean entregados en su 
totalidad. 

Conforme a su exposici6n de motivos, a pesar de que se aprob6 la Ley 210-2015, 
segun enmendada, conocida como "Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico" con el fin de mejorar el funcionamiento del 
Registro de la Propiedad, "aun subsiste el dilema en cuanto a la demora al momento de 



la calificaci6n del registrador". En sintesis, la Ley 210-2015, supra, establece que el 
registrador tiene 90 dfas laborables a partir de la fecha de presentaci6n para determinar 
si un bien o derecho es inscribible o para notificar si el mismo cuenta con algun defecto 
que impide su inscripci6n. Sin embargo, este termino es uno de caracter directivo, pues 
surge de la medida que, aunque el registrador "tiene 90 dias para calificar el documento, 
este puede establecer prorrogas (sic) indefinidas". Esto ha provocado que en ocasiones, 
el registrador haya tardado mas de cinco (5) a:fios en calificar un documento, provocando 
la imposibilidad de corregir las faltas sefialadas. 

La investigaci6n aqui propuesta esta enmarcada dentro de las facultades de esta 
Camara de Representantes por lo que esta Comisi6n de Asuntos Internos entiende que 
es un fin legitimo el que persigue, y corresponde dar paso a la medida. Esto, con el fin de 
fomentar la publicidad registral de las constancias del Registro de la Propiedad y 
promover la seguridad juridica al momento de realizar inversiones de capital en la Isla, 
tanto a nivel local como extranjero. Finalmente, se podra determinar que medidas, si 
alguna, son necesarias para mejorar el funcionamiento del Registro de la Propiedad. 

Esta Comisi6n Camera!, entiende que la Resoluci6n objeto de analisis cuenta con 
todo lo requerido constitucional, estatutaria y jurisprudencialmente, para dar paso a 
realizar una investigaci6n, sobre lo aqui explicado. No obstante, esta comisi6n informante 
no hara expresiones sobre los posibles resultados o hallazgos de la investigaci6n que 
mediante este informe se autoriza. Sin embargo, recomienda a la Comisi6n de lo Juridico, 
tramitar la misma conforme al reglamento y con apego al plazo concedido, si alguno, 
para rendir su informe o mientras se mantenga en vigor la investigaci6n. 

CONCLUSION Y RECOMENDACION 

Por lo expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos de la Camara de Representantes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene el honor de recomendar la aprobaci6n de 
la Resoluci6n de la Camara 690, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico 
que acompafia a este informe. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

PRESIDENTE 

COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 
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Referido a la Comisi6n de Asuntos Internos 

RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisi6n de lo Juridico de la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, realizar una abarcadora investigaci6n sobre las razones por 
las cuales el registFador demora las registradores de las diversas secciones ubicadas par 
demarcaci6n territorial demoran tanto en inscribir un bien o un derecho en el registfo de 
la propiedad y Registro de la Propiedad, asi coma contemplar la posibilidad---ael de 
establecer el registro automaticol. siempre que los documentos para la inscripci6n sean 
entregados en su totalidad; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La inscripci6n de propiedades con el fin de proporcionar seguridad juridica se 
remonta a finales del periodo espa:fiol en Puerto Rico. Con la entrada del gobierno de 
los Estados Unidos, el sistema espanot que habfa sido instaurado en la--isla Isla a:fios 
antes de la guerral. fue ratificado en diversas legislaciones federales como lo son la Ley 
Jones y la Ley Foraker. Para el afi.o 1952, con la aprobaci6n de la Constituci6n del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, fue ratificada la ley hipotecaria que habfa imperado en 
nuestro estado hasta ese momento. Sin embargo, no es hasta la Ley Nu.mere Num. 198 
del de 8 de agosto de 1979 cuando el Estado Libre Asociado de Puerto Rico crea la Ley 
Hipotecaria y del Registro de la Propiedadl. la cual entfo entr6 en vigor-elJti pr6ximo a:fio 
de su aprobaci6n. 

Para:Posteriormente, en el a:fio 2015, el gobierno de Puerto Rico decidi6 introducir una 
nueva ley hipotecaria. Con esta se sustituy6, derogando Ia leyLey Num. 198 de 8 de agosto 
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de 1979, que a su vez habia sustituido la cual remplazo la Ley Hipotecaria para las 
Provincias de Ultramar de 1893. -Con-es-ta la aprobaci6n de la Ley 210-2015, segun 
enmendada, conocida coma "Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico" se buscaba modernizar el sistema de diversas formas. La ley 
tenia el fin de modernizar el sistema digital del registroRegistro de la Propiedad (Registro) 
para volver convertir este en uno mas eficiente. De igual forma, la nueva ley modernize 
moderniz6 el sistema electr6nico con el fin de que el proceso fuera uno mucho mas 
rapido y contribuir con, contribuyendo asi a una calificaci6n del registrador mucho mas 
acelerada. Tambien, la ley acogi6 jurisprudencia del Tribunal Supremo y modernize 
actualiz6 e incluy6 doctrinas con el fin de generar una ley mas acorde con-la 
modernizaci6n y globalizaci6n las tendencias a nivel mundial. Uno de los sistemas que 
fue incluido posterior a esta Icy que contribuy6 con esoUna de las innovaciones acogidas 
fue el sistema KaribeL el cual proporciona la capacidad de generar un asiento en el 
Registro de la Propiedad y pagar por el mismo la presentaci6n de manera electr6nica. 

Sin embargo, aunque la nueva ley ha traido adelantos, min subsiste el dilema en 
cuanto a la demora al momento de la calificaci6n por el registrador. La ley establece que 
el registrador tiene 90 dias laborables a partir de la fecha de presentaci6n para determinar si 
un derecho es inscribible o notifi_car si cuenta con alguna falta que deba ser corregida 
para su inscripci6n. De esto ser asi En caso de notificarse algun defecto, el registrador 
ofrece notario, funcionario autorizado o el interesado que no este conforme con la calificaci6n 
tendra un termino improrrogable de 20 dias para solicitar la recalificaci6n. De haberse 
presentado el escrito de recalifi_caci6n, el registrador tendra 60 dias laborables para evaluarlo y 
tomar una determinaci6n. Si el registrador mantiene su calificaci6n original, el notario, 
funcionario autorizado o persona con interes tendra y 60 dias para corregir los defectos_i! 
partir de la notificaci6n de la denegatoria o recurrir oportunamente al Tribunal Supremo 
mediante un recurso gubernativo. Sin embargo, un que aunque el registrador tiene 
inicialmente 90 dias para calificar el documento, este puede establecer prorrogas que son 
pr6rrogas indefinidas y que. Sabre este particular, el Tribunal Supremo ha establecido que 
las demoras razones para solicitar prorrogas cstablecer dichas pr6rrogas son diversas y no 
estan enmarcadas dentro de unos para.metros delimitados. Por lo que, en ocasiones, el 
registrador ha tardado mas de 5 a:fios en calificar un documento. EstoL sin lugar a dudaL 
no brinda seguridad juridica a ningun inversor tanto local como extranjero. En 
ocasiones, esta dilaci6n del registro Registro de la Propiedad provoca que al momento de 
la notificaci6nL habiendo pasado una cantidad de afios susta:ncial, existan diversas 
razones por las cuales resulta imposible corregir las faltas sefialadas por el registrador 
en el periodo dispuesto por ley. En un pais Un Pais que esta sumido en una profunda 
crisis econ6micaL no puede incentivar la falta de seguridad juridica en las transacciones 
comerciales en las que el Registro de la Propiedad forme parte indispensableL y menos 
aunL por dilaci6n en el las demoras atribuibles a dicho registro. 

Por lo cuat es imperativo que esta Asamblea Legislativa realice acciones afirmativas 
en la busqueda de fomentar la publicidad registral de las constancias seguridad juridica 
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alrededor del Registro de la Propiedad. Esto con el fin de fomentar promover Ia 
inversion en la----isla Isla de capitat tanto local como extranjero. Ademas de brindar 
seguridad jurfdica en las inversiones, los ciudadanos estan pagando por un servicio-al 
registro que no esta funcionando de la manera ni con la rapidez adecuada, par lo que es 
necesario auscultar las razones par las cuales ocurren estas demoras y que medidas pueden 
tomarse para mejorar el funcionamiento del Registro. 

RESUEL VESE FOR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.- Para ordenar a la comisi6n Comisi6n de lo Jurfdico de la Camara de 

2 Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una abarcadora 

3 investigaci6n sobre las razones por las cuales el registrador demora las registradores de 

4 las diversas secciones ubicadas par demarcaci6n territorial demoran tanto en inscribir un bien 

5 o un derecho en el registro de la propiedad y Registro de la Propiedad, asi coma contemplar 

6 la posibilidad---ael de establecer el registro automaticoL siempre que los documentos para 

7 la inscripci6n scan entregados en su totalidad; y para otros fines relacionados. 

8 Secci6n 2.- La referida Comisi6n debera someter a la Camara de Representantes un 

9 informe con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones a no mas tardar de ciento 

10 ochenta (180) dias luego de la aprobaci6n de esta Resoluci6n en o antes de que finalice la 

11 Septima (7ma.) Sesi6n Ordinaria de la Decimonovena (19na.) Asamblea Legislativa. 

12 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n entrara entrara en vigor inmediatamente despues de su 

13 aprobaci6n. 


