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(1)                                                                             OBJETIVOS DEL CURSO 

 
1.1  OBJETIVOS DEL CURSO  

1. Resumir los cambios incorporados a la legislación registral inmobiliaria. 
2. Comprender los asuntos realizados en el Registro de la Propiedad previo a la autorización del Instrumento 

Público. 
3. Identificar los negocios jurídicos y el contenido de los instrumentos públicos sujetos a inscripción. 
4. Entender el procedimiento para la presentación de documentos en el Registro de la Propiedad. 
5. Explicar los procedimientos en el Registro de la propiedad posterior a la presentación del documento. 

 
(2)               RESUMEN DE LOS CAMBIOS INCORPORADOS A LA LEGISLACION REGISTRAL INMOBILIARIA 

 
2.1 Nueva Ley 

• Ley 210-2015: “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y 
crear el Registro Inmobiliario Digital del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

• Entra en vigor: 7 de marzo de 2016.  

• Se establece una nueva ordenación de los títulos para darles una distribución sistemática. Se comienza 
con todo lo relativo a la materia registral sustantiva y se deja para el final lo que tiene que ver con lo 
administrativo y regulador de la Dirección Administrativa y del Colegio de Registradores.  
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2.2 Leyes Derogadas 

• Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, conocida como “Ley Hipotecaria y del Registro 
de la Propiedad” y su Reglamento. 

• Ley de 8 de marzo de 1906, según enmendada, conocida como “Ley de Inscripción de Sentencias que 
Crean Gravámenes sobre Bienes Inmuebles”. 

• Ley de 15 de marzo de 1909, según enmendada, conocida como “Ley de Registro de Embargos a favor del 
Estado Libre Asociado”. 

• Ley 12-2010, según enmendada, conocida como “Ley para crear un Gravamen por Contribuciones a favor 
del Estado Libre Asociado”. 

• Ley Núm. 54 de 13 de junio de 1964, conocida como “Registro de Gravámenes por Contribuciones a favor 
de los Estados Unidos de América”. 

• Artículos 10 al 19 y del 22 al 25 del Código de Comercio de 1932, conocido como el Registro Mercantil. 
 
2.3 Registro Digital 

• Creación de un sistema registral 100% digitalizado y electrónico. Todas las transacciones se realizan a 
través del portal electrónico del Registro de la Propiedad. Ausencia de papel en su totalidad.  

• Todos los servicios del registro estarán disponibles al público a través de Internet de manera 
ininterrumpida. 
 

2.4 Procedimientos del Registro 

• Se abrevia el contenido de los asientos: Se abrevia “no sólo la redacción de los asientos principales en los 
que se refleja el historial del dominio y de los derechos reales sobre inmuebles, sino también la del asiento 
de presentación, de importancia central en nuestro sistema inmobiliario. Se han reducido al mínimo 
posible los requisitos formales de todos los asientos, sin menoscabo de los principios esenciales del sistema, 
para facilitar sus manifestaciones de forma electrónica, con claridad y para que sean accesibles 24 horas, 
los siete días de la semana.” 

• Los modos de inscripción de diferentes negocios jurídicos, adquieren mejor claridad y organización. 

• Se crea un capítulo para las Certificaciones Registrales.  

• Se incorpora la firma electrónica del Registrador.  

• Además del número de finca, se utilizará como herramienta de búsqueda el número de catastro. El 
usuario, registrador o funcionario del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales o de cualquier 
agencia autorizada, podrá acceder al plano geofísico catastral. 

 
2.5 Negocios Jurídicos Incorporados a Ley  

• El derecho de superficie 

• Las restricciones privadas voluntarias (Antes Servidumbres de Equidad) 

• Las concesiones administrativas 

• Alianzas público privadas 
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2.6 Organización, Armonización y Aclaración de Negocios Jurídicos 

• La inscripción del derecho hereditario se atiende sustantiva y procesalmente de manera coherente. En la 
nueva Ley el tema se organiza y se presenta bajo un mismo Título VI. Se incorporan, además, las normas 
establecidas en la jurisprudencia más reciente sobre este tema del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

• Se aclara la norma respecto a la inscripción de bienes gananciales, según lo resuelto en Pagán Hernández 
v. Registradora, 177 D.P.R. 522 (2009). 

• Los temas de agrupaciones, segregaciones y agregaciones de fincas, se recogen bajo un nuevo Título VII 
que comprende los Artículos 136 al 152.  (Nuevos Artículos) 

• La ley armoniza la legislación registral con la moderna regulación de las hipotecas en garantía de 
instrumentos negociables (mayormente pagarés) en la Ley 208 del 17 de agosto de 1995, según 
enmendada, que adoptó el “Uniform Commercial Code” o “UCC” en Puerto Rico. 
 

2.7 Contribuciones 

• Se aumentó el término de prescripción de un embargo por contribuciones. 

• Se crea una hipoteca legal a favor del ELA para planes de pagos por deudas de contribuciones sobre 
ingresos.  
 

2.8 Notario 

• Se elimina el requisito de someter ciertos documentos complementarios, como por ejemplo poderes, 
junto a documentos que se presentan al registro. 

 
 

ASUNTOS REALIZADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
(3)                                          PREVIO A LA AUTORIZACION DEL INSTRUMENTO PUBLICO 

 
3.1  CONOCER LA REALIDAD REGISTRAL DE LA PROPIEDAD 

1. Responsabilidad del Notario: Los notarios tienen la responsabilidad de conocer la realidad registral de 
todo bien inmueble objeto de un negocio jurídico consignado en instrumento público. 

a. Art. 15, Ley Notarial. 
b. In re Ayala Oquendo, 185 D.P.R. 572 (2012) 
c. In re Torres Alicea, 175 D.P.R. 456 (2009) 

2. Conocimiento de las Constancias en el Registro: Mediante estudio de título, certificación registral o 
inspección personal. En la parte expositiva de la Escritura Pública se consigna la descripción y los 
antecedentes de la finca. Instrucción 13(A)(1) de ODIN; Instrucción 12(B)(1)(C) 

 
El notario debe realizar las averiguaciones mínimas que requieren las normas de la profesión previo a la 
autorización de un negocio jurídico. Ello incluye la indelegable obligación de conocer el estado registral 
de la propiedad en su función principal de custodio de la fe pública y el “ineludible deber” de ilustrar a los 
otorgantes para que estos concurran al acto notarial en un estado de consciencia informada. Instrucción 
#13(A)(1) 
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3. Denegatoria del Registrador: El Registrador no dará acceso al Registro de la Propiedad a aquellos actos o 
contratos otorgados por persona distinta al titular registral.  

a. Art. 17, Ley Registro Propiedad Inmobiliaria (LRPI) (Antes Art. 57) 
 

ASPECTO NOTARIAL 

• Acceso al Registro de la Propiedad: El notario puede tener acceso fácilmente al Registro de la 
Propiedad, inclusive, instantes antes de autorizar un instrumento público.  

• Advertencia sobre Estudio de Título: La advertencia debe ser modificada para indicar el día y la hora 
exacta del último acceso al Registro que dio base al estudio de título o examen del Notario.  

• Responsabilidad del Notario: Evaluar la responsabilidad que asume el Notario si no examina las 
constancias del Registro de la Propiedad de forma coetánea a la autorización del instrumento público. 

 
 
3.2    ACCESO A LOS DISTINTOS LIBROS OFICIALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 

1. Responsabilidad de los Registradores: Los registradores deberán poner a manifiesto los libros 
electrónicos o el contenido de los sistemas de información del Registro a las personas que tengan interés 
en consultaros, en particular a los Notarios.  

a. Art. 3, LRPI: Carácter público. (Antes Art. 23) 
b. Art. 249, LRPI: Acceso a las constancias del Registro. (Antes Art. 23) 
c. Art. 250, LRPI: Unidad registral (Antes Art. 32) 

 
2. Libros Oficiales del Registro de la Propiedad:  

a. Diario Electrónico de Operaciones 
b. Libro Electrónico de Inscripciones 
c. Libro Único de Embargos 

i. Art. 252, LRPI: Libros oficiales del Registro (Antes Art. 32) 
ii. Instrucción #13(A)(1)(b) de ODIN: Anotación preventiva de embargo. 
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3. Acceso al Registro de la Propiedad Digital: Desde el 7 de marzo de 2016, todo notario puede inscribirse 
en la página del Registro de la Propiedad (Karibe): 

 
ridpr.pr.com  

            
y tener acceso a los módulos del Registro.  
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4. Notarios Activos: “Tendrán acceso a los módulos Karibe, mediante vía telemática y se registrarán como 
usuarios utilizando su número y correo electrónico informados en RUA y conforme a los requerimientos 
del propio sistema.  
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5. Módulos: Luego de registrarse, tendrá acceso a los siguientes módulos: (Regla 2.2(1)). 
1. Búsqueda y estudio de fincas 
2. Libros auxiliares 
3. Presentación de documentos 
4. Solicitud de certificaciones 
5. Presentación de documentos sobre embargos estatales, federales y sentencias 
6. Retirar documentos 
7. Resolver notificaciones 
8. Ver informes estadísticos 
9. Concertar cita con el Registrador 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



10 
 

   NOT-2016-227        Derechos Reservados. Prohibida su Reproducción.© 

 

 
 
 
 

6. Búsqueda y estudio de fincas: Se recomienda buscar en este orden: (a) Índice de Fincas Digitales, (b) Folios 
Digitalizados, (c) Índice de Personas, y (d) luego los demás módulos necesarios.  
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3.3    PERSONAS CON DERECHO A SOLICITAR CERTIFICACIONES  
 

1. Personas: La solicitud de Certificaciones se realizará conforme a lo dispuesto por Reglamento (Art. 223 
LRPI; Antes Art. 30). Las siguientes personas pueden solicitar certificaciones registrales: (Reglas 
Provisionales del Registro de la Propiedad) 

a. Notarios Activos (Regla 2.2(1)) 
b. Funcionarios de Agencias Gubernamentales y Municipios (Regla 2.2(2)) 
c. Público y Estudiadores de Títulos (Regla 2.2(3)) 

 
2. Solicitud de Certificación: 

a. Solicitar Certificación: Las certificaciones registrales se podrán solicitar digitalmente por vía 
electrónica 24 horas los 7 días de la semana. (Reglas Provisionales, Regla 11(a)) 

b. Expedir Certificación: Toda certificación se expedirá digitalmente por la vía electrónica 
autenticada según dispone la Ley 148-2006, según enmendada, conocida como “Ley de 
Transacciones Electrónicas”. (Art. 223, LRPI; Antes Art. 30) 
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c. ARTÍCULO 225.-Plazo de expedición; caducidad: Las certificaciones deberán expedirse en un 
plazo no mayor de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su solicitud. Transcurrido 
este plazo, las solicitudes de certificaciones caducarán, de no ser renovadas dentro del mismo 
plazo. (Antes Art. 26 que establecía término de 30 días) 

d. ARTÍCULO 226.-Negativa del registrador a expedir certificación; remedio adecuado: La parte que 
solicite una certificación podrá acudir ante el Director Administrativo en las siguientes 
circunstancias: (1) Cuando el Registrador se niegue a expedir una certificación de lo que conste 
en los libros o sistemas de información del Registro, (2) Cuando el Registrador no expida la 
certificación en el término establecido. Sujeto a acción disciplinaria. (Antes Art. 29) 
 

3. Clases de Certificaciones: A solicitud de parte o en virtud de orden judicial, los registradores podrán 
expedir cualquiera de las siguientes dos clases de certificaciones: (Art. 219, LRPI; Antes Art. 24) 

a. Con estudio y relación de los asientos vigentes. ($15; Ley 209-2015, Núm. Tres) 
b. Negativas. ($25; Ley 209-2015, Núm. Tres) 

 
4. Contenido de las Certificaciones: Las certificaciones comprenderán todos los asientos vigentes en el 

período respectivo. En cuanto a la certificación en relación también se hará referencia a los asientos 
vigentes contenidos en el libro único de embargos. Las certificaciones que se refieran a diferentes fincas 
o personas, se solicitarán y se expedirán por separado. (Arts. 218, 220, 221 y 222, LRPI) 

 
 

ASPECTO NOTARIAL 

• Los siguientes procedimientos inherentes a la función notarial puede realizarse a través de Karibe: 
o Conocer la realidad registral de un inmueble. 

▪ Realizar su propio estudio de las constancias del Registro. 
▪ Solicitar certificaciones. 

• Otras Funciones: 
o Presentar documentos. 
o Retirar documentos. 
o Resolver notificaciones 
o Karibe provee al notario/presentante un módulo que le permite ver el historial de todos los 

documentos que este haya presentado por vía telemática. Provee, además, un enlace que 
permite conocer el estatus de los documentos presentados en fecha anterior a la aprobación 
de la Ley 210-2015. 
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IDENTIFICAR LOS NEGOCIOS JURIDICOS Y  
(4)                                   EL CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS SUJETOS A INSCRIPCION 

 
En los siguientes tres temas (4.1 a 4.3) se repasan conceptos básicos del derecho registral referente a la inscripción 
de negocios jurídicos: (4.1) Negocios jurídicos sujetos a inscripción, (4.2) Prohibiciones de enajenación, y (4.3) 
Actos no sujetos a inscripción.  

 
4.1  NEGOCIOS JURIDICOS SUJETOS A INSCRIPCION 
 

En el Registro Inmobiliario se inscribirán: (Art. 4, LRPI; Antes Art. 38) 
1. Los títulos constitutivos, traslativos, declarativos o extintivos del dominio de los inmuebles o de 

los derechos reales impuestos sobre los mismos. 
2. Los títulos que constituyan, reconozcan, trasmitan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, 

uso, habitación, hipoteca, servidumbres y otros derechos reales. 
3. Cualquier acto o contrato de transcendencia real que modifique en alguna forma las facultades 

del dominio sobre bienes inmuebles o que sea inherente a derechos reales tales como el derecho 
de superficie, las restricciones privadas voluntarias y las concesiones administrativas o alianzas 
público privadas, entre otros. 

4.  Serán inscribibles además las servidumbres ecológicas, la reparcelación de fincas por parte del 
Estado y/o Municipios según se disponga por reglamento. 

 
 
4.2  ACCESO AL REGISTRO DE LA PROHIBICIONES DE ENAJENACION EN LOS NEGOCIOS JURIDICOS A TITULO  
        GRATUITO 
 

Las prohibiciones de disponer o enajenar constarán y producirán efecto con arreglo a las siguientes 
normas: (Art. 25, LRPI; Antes Art. 84) 

1. Las establecidas por la ley, que sin expresa declaración judicial o administrativa, tengan plena 
eficacia jurídica, no necesitarán inscripción separada y especial, y surtirán sus efectos como 
limitaciones legales del dominio. E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393 (1966) [El usufructuario no 
puede vender la propiedad en usufructo] 

2. Las que deban su origen inmediato a alguna resolución judicial o administrativa serán objeto de 
anotación. Ej. Anotación de embargo con prohibición de enajenar.  
a. Refiérase a los Artículos 41 a 53 LRPI para anotaciones preventivas.  

3. Las impuestas por el testador o donante en actos o disposiciones de última voluntad, 
capitulaciones matrimoniales, donaciones y demás actos a título gratuito, serán inscribibles 
siempre que la legislación vigente reconozca su validez. 

4. Las prohibiciones de disponer que no tengan su origen en actos o contratos de los comprendidos 
en los números anteriores, no tendrán acceso al Registro, sin perjuicio de que mediante hipoteca 
o cualquiera otra forma de garantía real se asegure su cumplimiento. 
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4.2.1 Capitulaciones Matrimoniales 
 Revocación de Donación por Razón de Matrimonio: La donación hecha por razón de matrimonio no es 
revocable sino en los casos siguientes: (1) si fuera condicional y la condición no se cumpliese, (2) si el matrimonio 
no llegara a celebrarse, (3) si se casaren sin haber obtenido el consentimiento conforme a lo dispuesto a este 
título. (Art. 1285, C.C.; 31 L.P.R.A. sec. 3587) 
 
4.2.2 Donaciones 
 a. Reversión en Favor del Donante; en Favor de Tercero: Podrá establecerse válidamente la reversión en 
favor de solo el donador para cualquiera caso y circunstancias, pero no en favor de otras personas sino en los 
mismos casos y con iguales limitaciones que determina este título para las sustituciones testamentarias. La 
reversión estipulada por el donante en favor de tercero contra lo dispuesto en el párrafo anterior, es nula; pero 
no producirá la nulidad de la donación. (Art. 583, C.C; 31 L.P.R.A. sec. 2028) 
 
 b. Incumplimiento de las Condiciones Impuestas al Donatario: La donación será revocada a instancia del 
donante, cuando el donatario haya dejado de cumplir alguna de las condiciones que aquel le impuso. En este caso, 
los bienes donados volverán al donante, quedando nulas las enajenaciones que el donatario hubiese hecho y las 
hipotecas que sobre ellos hubiese impuesto con la limitación establecida en cuanto a terceros, por la Ley 
Hipotecaria. (Art. 589, C.C.; 31 L.P.R.A. sec. 2044) 
 
4.2.3 Herencia 
 a. Disposiciones sin Efecto: No surtirán efecto: ……. (2) las disposiciones que contengan prohibición 
perpetua de enajenar, y aun la temporal fuera del límite señalado en la sec. 2308 de este título (substituciones 
fideicomisarias). (Art. 714 C.C.; 31 L.P.R.A. 2312) y (E. González Tejera, Tomo 2, La Sucesión Testamentaria, P. 374) 
 b. Impugnación de Disposiciones Inoficiosas: “Es por ello que todo acto de disposición a título gratuito 
está sujeto a una condición resolutoria; que el monto de su valor quepa en la porción disponible en su momento.” 
(E. González Tejera, Derecho de Sucesiones, Tomo 2, p. 517, #3) 
 c. Condición Suspensiva: Véase Art. 728 C.C.; 31 L.P.R.A. 2340. 
 d. Condición Negativa, Fianza para Cumplirla: Véase Art. 729 C.C.; 31 L.P.R.A. 2341. 
 
4.2.4 Recisión de Negocios Traslativos de Dominio  
Cuando los otorgantes pactan una cláusula de rescisión o una condición suspensiva que afecte la perfección del 
negocio jurídico traslativo de dominio (distinta a la rescisión en casos de refinanciamiento en los que no se 
requiere escritura pública), el notario deberá consignar una advertencia sobre las consecuencias de ejercer ese 
derecho. Además, deberá consignar una advertencia de que la rescisión se tiene que realizar mediante una 
escritura pública. (Instrucción General #13(A)(7) de ODIN)  
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4.3  ACTOS Y CONTRATOS NO SUJETOS A INSCRIPCION 
 

A. No serán objeto de inscripción: (Art. 15, LRPI) 
1. Las servidumbres impuestas por ley que tienen por objeto la utilidad pública comunal. 
2. La opción de arrendamiento. (véase excepción bajo la sección de Arrendamiento) 
3. Los derechos y obligaciones personales. 
4. Los títulos referentes a la posesión. 
5. La obligación de constituir, transmitir, modificar o extinguir el dominio o un derecho real 

sobre cualquier inmueble.  
6.       La obligación de celebrar en lo futuro cualquiera otras obligaciones o derechos 

personales, sin perjuicio de que en dichos supuestos se inscriba la garantía real 
constituida para asegurar su cumplimiento de conformidad con la ley. 

 
No se inscribirán, ni se tomará razón de título o derecho alguno, que no sea inscribible en 

virtud de esta ley u otra ley que específicamente así lo disponga. 
 
B. Cuando se presente para inscripción en el Registro de Propiedad una Declaración de 

Financiamiento de Inmuebles por su Destino, conforme a lo dispuesto en las secciones aplicables 
del Capítulo 9 de la Ley 208-1995, según enmendada, conocida como “Ley de Instrumentos 
Negociables y Transacciones Bancarias”, se tomará razón de la misma en el Registro de la 
Propiedad mediante nota marginal en la finca correspondiente. 

 
 
4.4  ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO PUBLICO EN FUNCION DE REQUISITOS DE        
         INSCRIPCION 
 
4.4.1 Contenido de los Documentos Sujetos a Inscripción 
 

Los documentos relativos a actos o contratos sujetos a inscripción expresarán todas las circunstancias que 
necesariamente debe contener la primera inscripción relativas a los otorgantes, las fincas y a los derechos objeto 
de la inscripción.   
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4.4.2 Contenido de la Primera Inscripción y Subsiguientes 
 

A. La primera inscripción de toda finca expresará en la forma más abreviada posible, las siguientes 
circunstancias: (Art. 23 LRPI; Antes Art. 87) 
1. El número de catastro del inmueble, si lo tiene.  
2. La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción, o a los cuales 

afecte el derecho que deba inscribirse, y sus medidas superficiales expresadas en el 
sistema métrico decimal. Podrá incluir el nombre y número si constan del título, 
consignando además todas aquellas especificaciones que conduzcan a la completa 
identificación del inmueble. 

3. Procedencia de la finca.  
4. La naturaleza, extensión, condiciones suspensivas o resolutorias y cargas del derecho que 

se inscriba. 
5. El valor de la transacción objeto de inscripción.  
6. El nombre del titular de quien procedan inmediatamente los bienes o derechos que deban 

inscribirse. 
7. El derecho objeto de inscripción. 
8. El nombre del titular a cuyo favor se solicita la inscripción. 
9. Los datos del documento cuya inscripción se solicita, su naturaleza, su fecha y el tribunal, 

notario o funcionario que lo autorizó. 
10. La fecha, hora y número del asiento de presentación.  
11.  La fecha de la inscripción y la firma electrónica en el folio real electrónico o a manuscrito, 

si no se trata de un folio real electrónico, del Registrador. 
 

B. Las inscripciones subsiguientes deberán contener: 
1. Las circunstancias contenidas en el inciso (A)(2) de este Artículo cuando haya alguna 

variación entre la descripción como aparece en el documento presentado y lo que consta 
inscrito en el Registro. 

2. Las circunstancias contenidas en las cláusulas (3), (4), (5), (8), (9) y (10) del inciso (A) de 
este Artículo. 

3. Lo dispuesto en el inciso (A)(6) de este Artículo, excepto cuando el documento a 
inscribirse comprenda la trasmisión o gravamen del pleno dominio. 

4. Lo dispuesto en el inciso (A)(8) de este Artículo, excepto cuando sea una sola persona el 
titular. 
 

C. Cuando un título comprenda varios inmuebles o derechos reales, deberá expresarse, además, el 
valor correspondiente a cada uno de ellos. 

D. Cuando el título comprenda la constitución de una hipoteca sobre varios inmuebles o derechos 
reales, deberá expresar, además, la parte del crédito por el que responde cada una de las fincas 
o derechos y el valor mínimo que se le haya asignado en caso de subasta. 

E. En ningún caso se indicarán en la inscripción los derechos personales que no estén garantizados 
mediante hipoteca u otra forma de garantía real inscrita, y tampoco las menciones de derechos 
susceptibles de inscripción separada y especial que no consten inscritos. 
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4.4.3 Estructura de la Escritura Pública 
 

Estructura de un Instrumento Público [Instrucción #12(B)(1) de ODIN]  
• Encabezamiento  
• Comparecencia de las partes  
• Parte Expositiva  
• Parte Dispositiva  

– Acuerdos  
– Advertencias  

• Otorgamiento  
• Autorización  
• Cancelación de aranceles  

 
Requisitos de estructura y orden [Instrucción #12(B)(1) de ODIN]  

• La Ley Notarial dispone las normas, estructura y requisitos que rigen los dos tipos de instrumentos 
públicos que prevalecen en el derecho notarial vigente en Puerto Rico.  

• La mejor práctica notarial exige la observancia del orden en que se expongan los distintos 
elementos que conforman dicha estructura, según aparecen en la propia Ley. 

• Esto, además de dar cumplimiento al estatuto, facilita la función calificadora de los Registradores 
de la Propiedad y la función que realizan los Inspectores de Protocolos de la ODIN.  

• Por tanto, los notarios deben dar al contenido de los instrumentos públicos que autoricen el orden 
requerido por la Ley Notarial y su Reglamento. 

 
 
4.5 ESCRITURA DE ARRENDAMIENTO (Art. 5 LRPI; Antes 38) 
 

Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles se podrán inscribir cuando sean por un término de 
seis (6) años o más, o cuando hubiese convenio de las partes para que se inscriban. También se podrá inscribir la 
cesión del arrendamiento siempre y cuando surja del propio contrato.  

 
La opción de compra contenida en un contrato de arrendamiento será inscribible, única y exclusivamente 

por la duración del arrendamiento sin incluir la prórroga. 
 
Las inscripciones de contratos de arrendamiento, o subarrendamiento, en las cuales conste un pacto o 

condición de prórroga, no serán canceladas hasta que expire el plazo de dicha prórroga o cuando las partes 
obligadas así lo acuerden mediante escritura pública. 
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4.6 ESCRITURA DE OPCION DE COMPRA 
 

Los contratos de opción de compra se podrán inscribir cuando cumplan con los siguientes requisitos: 
1. Constar en escritura pública. 
2. Indicar el precio estipulado para la adquisición de la finca. 
3. Indicar el precio, si alguno, que se convino para conceder la opción. 
4. Indicar el plazo para el ejercicio de la opción.  

 
No obstante, la inscripción de la opción caducará transcurrido el plazo para ejercerla, o cinco (5) años 

después de la fecha en que fue inscrita. Podrá inscribirse otra vez por el término aquí dispuesto, si no ha vencido 
el término contractual para el ejercicio de la opción. 

 
La opción inscrita tendrá la condición de gravamen y obligará a los subsiguientes adquirentes de acuerdo 

con sus términos. (Art. 6, LRPI; Antes Art. 38 y 103) 
 
4.7 CONTRATOS DE TANTEO Y RETRACTO 
 

• Retracto Convencional: Cuando el vendedor se reserve el derecho de recuperar la cosa vendida tras 
reembolsar al comprador el precio de la venta. (Art. 1396 Código Civil, 31 L.P.R.A. Sec. 3901) 

• Tanteo Convencional: El tanteo es el derecho de preferencia para la adquisición de una cosa determinada 
en caso de que el dueño quiera enajenarla. 

 
4.7.1 General 

Los contratos de tanteo y retracto convencionales para la adquisición del dominio, se podrán inscribir sin 
la necesidad de estar pactados dentro de otro contrato inscribible.  

 
La inscripción caducará transcurrido el plazo por el que haya sido concedido el derecho, el cual no podrá 

exceder de diez (10) años, o cuatro (4) años desde la fecha del contrato en caso de no haberse estipulado término. 
 
La transmisión o gravamen de estos derechos podrá ser inscrita siempre que no se hayan constituido 

como personalísimos. (Art. 7, LRPI (Antes Art. 38 Ley; Art. 49 Reglamento Hipotecario); González Román v. Suc. 
Cruz, 163 D.P.R. 449 (2004) 
 
4.7.2 Derecho de Superficie 

Los derechos de tanteo y retracto podrán ser pactados entre las partes en la escritura de constitución del 
derecho de superficie.  (Art. 177, LRPI) 

 
4.7.3 Derecho Sustantivo 

Véase Arts. 1396 a 1410 y 1413 C.C; 31 L.P.R.A. 3901 a 3915 y 3923. 
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4.8 DERECHO HEREDITARIO 
 

4.8.1 Herederos y Legatarios (General) 

• Los herederos y legatarios tendrán la misma protección que hubiese tenido su causante de 
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 35 de esta Ley.  

• Tendrán plena protección los terceros que adquieran de herederos forzosos, aunque sean éstos 
mejorados o legatarios.  

• Los terceros adquirentes de herederos voluntarios o de legatarios que no sean a su vez herederos 
forzosos, al igual que sus sucesores en título, tendrán el beneficio de la fe pública a partir de dos 
años desde la inscripción del título hereditario de su transmitente, aunque hayan adquirido 
dentro de ese plazo. (Art. 36, LRPI) 

 
4.8.2 Derecho Hereditario 

El derecho hereditario se inscribirá a favor de todos los que resulten herederos mediante la presentación 
del testamento o la declaratoria de herederos. En el caso de que se trate de bienes que tengan la presunción de 
gananciales, la inscripción se hará solo en cuanto a la cuota abstracta e indivisa que pudiera corresponder al 
cónyuge difunto.  

 
Si en la declaratoria de herederos o el testamento no se describen los bienes, deberá presentarse 

acompañada de Instancia conforme se dispone en el reglamento. (Art. 126 LRPI) 
 
Véase: 

• Art. 127: Testamento; requisitos para su inscripción: Requisito de cumplimiento con todos los requisitos 
del Código Civil. (Art. NUEVO) 

• Art. 128: Testamento; cuando no será inscribible: Cuando surja un legado de un inmueble en el 
testamento.  (Art. NUEVO) 

• Art. 129: Declaratoria de Herederos: Se permite aquella autorizada como un Asunto No Contenciosos ante 
Notario. Deberá incluir el estado civil del causante, entre otros requisitos. (Art. NUEVO) 
 

4.8.3 Comunidad Hereditaria  
La inscripción de los bienes que comprenden el caudal relicto de un causante a favor de la sucesión, 

constituye una cotitularidad universal sobre la masa de bienes relictos. Cuando se trate de bienes gananciales, 
éstos constituyen una comunidad de bienes en abstracto sobre la masa que perteneció a la extinta sociedad de 
gananciales entre el cónyuge sobreviviente y los herederos. 

 
Una comunidad hereditaria comprende la titularidad de una o varias fincas y demás bienes del caudal 

relicto del causante a favor de todos sus miembros sin que hayan sido establecidas las participaciones específicas 
que corresponden a cada coheredero. (Art. 130, LRPI) 
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4.8.4 Inscripción de participaciones específicas; partición y adjudicación de comunidad hereditaria  
 

Mientras no se haya realizado la partición y adjudicación de la herencia, aún en aquellos casos en que se 
trate de un solo bien o, aunque la cuota de cada heredero pueda determinarse, solamente podrá inscribirse a 
favor de cada heredero su derecho hereditario sobre una participación abstracta e indivisa en el caudal relicto. 
También podrá inscribirse el derecho a la cuota usufructuaria, cuando se determina que hay un cónyuge 
sobreviviente. 

 
La inscripción de participaciones específicas a favor de cada comunero se practicará en virtud de 

resolución judicial final y firme o escritura pública con la comparecencia y consentimiento de todos los herederos 
y legatarios si los hubiera, a la partición y adjudicación de todo o parte del caudal. El consentimiento del cónyuge 
supérstite es indispensable para la validez de las operaciones particionales mientras no haya habido conversión o 
liquidación del usufructo viudal. 

 
Cuando se trate de heredero único, el documento de la sucesión (declaratoria de herederos o testamento) 

equivaldrá a la adjudicación a los efectos de inscribir directamente a favor de dicho heredero los derechos que 
aparezcan a nombre del causante. Sólo se podrán inscribir enajenaciones o gravámenes sobre cuotas específicas 
cuando éstas hayan sido previamente adjudicadas. 

 
La adjudicación no será necesaria en las siguientes circunstancias: 

1. Cuando comparecen todos los coherederos o interesados a enajenar o gravar la totalidad de su 
derecho hereditario a favor de un tercero. 

2. Cuando todos los coherederos o interesados venden la totalidad de su derecho hereditario a favor 
de un comunero soltero o casado bajo el régimen de separación de bienes. 

3. Cuando uno o más de los coherederos transfiere su derecho hereditario o participación abstracta 
e indeterminada en la totalidad de la herencia. 

4. Cuando una persona haya adquirido todos los derechos hereditarios. (Art. 131, LRPI; Antes Art. 
95) 
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4.9 EL PRECIO APLAZADO EN NEGOCIOS JURIDICOS 

 
4.9.1 Contratos en que haya mediado precio; contenido  
 

En la inscripción de los contratos en que haya mediado precio se hará constar el que resulte del 
documento. Se inscribirá en el Registro el precio aplazado únicamente cuando se solicite la inscripción del derecho 
real que lo garantiza o cuando se dé a la falta de pago el carácter de condición resolutoria expresa.  

 
 Si el precio aplazado, de conformidad al párrafo anterior, se refiere a la transmisión de varias fincas, se 
hará constar el correspondiente a cada una de ellas.  Iguales reglas se aplicarán a las permutas o adjudicaciones 
en pago cuando una de las partes tuviera que abonar a la otra alguna diferencia en dinero o en especie. (Art. 26, 
LRPI; Antes Art. 88) 
 
4.9.2 Resolución de venta de inmuebles o derechos reales; documentos requeridos 
 

Cuando se haya acordado la resolución del contrato de venta por falta de pago del precio aplazado en el 
tiempo convenido, será necesario para la nueva inscripción a favor del vendedor o de sus causahabientes, lo 
siguiente: 

1. Que la condición resolutoria surja del Registro. 
2. Presentar escritura pública donde el comprador acepte la falta de pago. 
3. Como alternativa al inciso (2), presentar una sentencia judicial firme ordenando la resolución del 

contrato. 
 

Los causahabientes del vendedor deberán, en su caso, acreditar su derecho mediante los documentos de 
la sucesión o cesión de derechos. (Art. 27 LRPI: Antes Art. 89) 
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4.10 COMUNIDAD DE BIENES 

 
4.10.1 Partes indivisas de finca; expresión precisa de porción alícuota  
 

Las inscripciones de partes indivisas de una finca o derecho, incluyendo las donaciones, precisarán la 
porción alícuota de cada condueño en términos porcentuales exclusivamente y sin concretar participación 
específica alguna. (NUEVO lo referente al porciento) 

 
No se considerará cumplido este requisito si la determinación se hace solamente con referencia a 

unidades de moneda, de medida superficial, u otra forma análoga. (Art. 29 LRPI; Antes Art. 92) 
 

4.10.2 Porción Abstracta en Escritura de Compraventa 
En una Escritura de Compraventa en la cual se efectúe un negocio jurídico sobre una porción abstracta e 

indefinida en pro indiviso de un terreno, el Notario tendrá que advertirles a los otorgantes los efectos legales de 
la comunidad de bienes. (Instrucción #13(B) de ODIN) 

 
4.10.3 Advertencia  

Véase Art. 330-A Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1275(a) 
            Instrucción #13(B) de ODIN. 
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4.11 ESCRITURA DE ADJUDICACION O CESION DE LA PARTICIPACION POST GANANCIAL 
 
 
4.11.1 División y adjudicación de bienes gananciales; requisito indispensable   
 
 Para transferir parte de la titularidad de un bien inmueble perteneciente a la sociedad legal de gananciales 
luego de un divorcio, no será requisito previo la división y adjudicación de dicho inmueble entre los miembros de 
la sociedad de gananciales para que se inscriba a nombre de la parte interesada, si en la escritura de adjudicación 
o de cesión de la participación post-ganancial las partes adjudican el valor de la participación cedida. Es requisito 
indispensable el otorgamiento de la escritura de cesión o adjudicación para transferir parte de la titularidad 
perteneciente a la sociedad legal de gananciales.  (Art. 30 LRPI; NUEVO) 
 
4.12 ESCRITURA DE HIPOTECA 
 
4.12.1 General - Constitución  
 Véase Arts. 54 al 93, Título V, LRPI (Antes Arts. 155 – 200) 
 
4.12.2 Consentimiento de Terceros 

En todo caso de modificación, novación total o parcial, o posposición, donde aumente la cantidad del 
principal o interés, se posponga la fecha de vencimiento de la obligación, el rango, o cuando se permuten 
hipotecas, se requerirá el consentimiento mediante escritura pública de los acreedores posteriores o intermedios 
que surjan del registro. Deberán consentir también los titulares de gravámenes sobre la hipoteca, modificada o 
permutada que resulten del registro. 

 
En los casos de modificación de hipoteca, el consentimiento comprende a su vez la posposición de rango 

a favor de la modificación. (Art. 88 LRPI; NUEVO) 
 
4.12.3 Constancia notarial 
 

En la escritura de modificación, novación, permuta, y en todos los casos de instrumentos negociables 
garantizados por hipoteca, el notario autorizante deberá hacer constar que tuvo ante sí los instrumentos y que 
tomó razón en ellos de los cambios efectuados. (Art. 89 LRPI; NUEVO) 
 
4.12.2 Hipoteca Legal: 
 
Planes de pago de deudas a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en exceso de diez mil dólares 
($10,000.00). Se constituye hipoteca legal a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre los bienes 
inmuebles del contribuyente en los casos en que se haya concedido un plan de pago de deuda por concepto de 
contribuciones sobre ingresos sobre dichos inmuebles.  El término de esta hipoteca será por el periodo de 
duración del plan de pago establecido y su rango o preferencia dependerá de la fecha de presentación en el 
Registro de la Propiedad del documento que la acredite. (Art. 56, LRPI; NUEVO) 
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4.13 ESCRITURA DE CANCELACION DE HIPOTECA 
 
4.13.1 Cancelación de hipoteca en garantía de instrumentos negociables o títulos transferibles por endoso; 

procedimiento; escrituras de cancelación (Art. 121, LRPI) 
Las inscripciones de hipoteca constituidas para garantizar obligaciones representadas por instrumentos 

negociables o títulos transferibles por endoso o pagaderos al portador, se cancelarán total o parcialmente 
mediante escritura otorgada por la persona con derecho a exigir el cumplimiento del instrumento de los títulos 
expresados. Solamente en los casos de prescripción de hipoteca no será necesaria la cancelación del instrumento 
conforme lo antes indicado. 

 
Aun cuando se haya extinguido el crédito hipotecario y salvo el caso dispuesto en el Artículo 120 de esta Ley (20 

años de vencidas o constituidas), los registradores no cancelarán la inscripción de la hipoteca sino en virtud de escritura 
pública según establecido en este Artículo. En las escrituras de cancelación de instrumentos negociables 
pagaderos a la orden o títulos transferibles por endoso será obligación del notario hacer constar que el 
compareciente es una persona con derecho a exigir el cumplimiento del instrumento. En todo caso deberá hacerse 
constar en la escritura la identificación de los instrumentos y su inutilización o reducción parcial en el acto del 
otorgamiento. 
 
4.13.2 Cancelación de hipoteca sobre bienes gananciales; procedimiento 
 

Bastará el consentimiento de cualquiera de los cónyuges para cancelar un gravamen hipotecario sobre 
finca perteneciente a la sociedad de gananciales, en caso de resultar el instrumento negociable endosado 
restrictivamente para su cancelación. (Art. 123, LRPI; Antes Art. 133) 

 
4.13.3 Dación en pago de hipoteca; cancelación 
 
 La dación en pago de la obligación garantizada con hipoteca conlleva la cancelación de la hipoteca objeto 
de dación.  El notario deberá certificar haber cancelado e inutilizado el pagaré garantizado por la hipoteca. En este 
caso se pagarán aranceles por el valor de la dación o la hipoteca, lo que sea mayor. (Art. 125, LRPI; NUEVO) 
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4.14 ESCRITURAS DE AGRUPACION, AGREGACION Y SEGREGACION DE FINCAS 
 
4.14.1 Agrupación 

• General véase Artículos 136 a 146 (NUEVO) y Art. 155 LRPI (Antes Art. 85) 
• Agrupar: Unión de dos o más fincas para formar una nueva.  (Art. 136 LRPI; NUEVO) 

 
4.14.2 Agrupación - Requisitos para la agrupación de fincas; consentimiento de acreedores 

Para agrupar fincas se deberá cumplir con todos los requisitos siguientes: 
1. Que pertenezcan a un solo titular o a los mismos titulares en caso de que sean varios en común 

proindiviso.  
2. Que sean colindantes entre sí, con las excepciones dispuestas en el Artículo 138 de esta Ley. 
3. Que conste en escritura pública.  
4. En caso de que las fincas objeto de agrupación estén gravadas con hipotecas, los acreedores 

registrales deberán consentir mediante su comparecencia en la escritura pública de agrupación, 
solo si se afecta el rango. (Art. 137, LRPI; NUEVO) 

 
4.14.3 Agrupación - Dejar sin efecto la agrupación de fincas   
 Las fincas agrupadas pueden volver a ser fincas independientes si se cumple con los siguientes requisitos:  

1. Otorgamiento de escritura pública en la cual comparezca el titular de la finca y cualquier titular 
de cargas o derechos que graven la finca agrupada. 

2. Todas las fincas que fueron objeto de la agrupación tienen que estar incluidas y revertirán a su 
estado original.   

3. De existir cargas en la finca agrupada, se deberán distribuir entre todas las fincas que revierten a 
su estado original. (Art. 142, LRPI; NUEVO) 

 
4.14.4 Agregación 

• General véase Artículos 143 a 146, LRPI; (NUEVOS) 
• La agregación ocurre cuando a una finca inscrita de mayor cabida se le añade otra finca inscrita de 

menor cabida o una porción de terreno que ha sido segregado de otra finca inscrita para esos fines. (Art. 
143 LRPI; NUEVO) 

 
4.14.5 Agregación - Requisitos para la agregación de fincas (Art. 144 LRPI; NUEVO) 

Para que una o varias fincas puedan ser agregadas a otra se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Que las fincas a ser agregadas pertenezcan a un solo titular o a los mismos titulares en caso de 

que sean varios en común proindiviso.  
2. Que las fincas sean colindantes entre sí, con las excepciones dispuestas en el Artículo 145 de esta 

Ley (Fincas agrícolas o industriales con el mismo dueño). 
3. Que la cabida total de la finca o la porción de terreno a ser agregada no exceda el veinte por ciento 

(20%) de la cabida de la finca principal a la cual va a ser agregada.   En caso de pretender agregar 
varias fincas o porciones a otra finca cuya suma exceda del veinte por ciento (20%) deberán ser 
objeto de agrupación de conformidad con el Subtítulo “A” de este Título, correspondiente a las 
agrupaciones. 

4. Que conste en escritura pública. 
 

No se podrán agregar bienes privativos con bienes gananciales. (Art. 145 LRPI) 
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4.14.6 Segregación 
 General véase Artículos 147 a 152, LRPI (Antes Arts. 93, 94 y NUEVOS) 
 
4.14.7 Segregación - Requisitos para la segregación (Art. 148, LRPI) 

Para que una escritura de segregación pueda quedar inscrita se deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Resolución de autorización de la agencia o dependencia gubernamental estatal o municipal 
designada por ley para autorizar la segregación. 

2. Plano de Inscripción aprobado por la agencia o dependencia gubernamental estatal o municipal 
correspondiente. 

3. Escritura pública en la que comparecen todos los titulares y en la que se describa el remanente 
de la finca principal luego de las segregaciones, si alguno, excepto en los casos dispuestos por 
reglamento.  

 
4.14.8 Segregación - Planos; requisitos (Art. 149, LRPI; Antes Art. 94) 
 

A partir de la fecha de aprobación de esta Ley, en el Registro solamente se aceptarán planos de inscripción 
en formato digital o electrónico. Los planos deberán contener la identificación registral de las fincas objeto de 
segregación o de cualquier operación registral que lo requiera y en caso de ser más de una, la parte de cada una 
de ellas que resulte afectada. 

 
4.14.9 Segregación - Desarrollo urbano, segregación y cesión de uso público (Art. 150, LRPI; Antes Art. 93) 
 

En los desarrollos urbanos no podrá inscribirse segregación alguna, sin que previamente se segreguen y 
se dediquen las parcelas destinadas al uso común o público.   

 
Cuando sea requerida por la agencia o municipio pertinente la cesión de las parcelas dedicadas al uso 

común o público, así se hará constar en la primera inscripción de las parcelas. La falta de presentación del 
documento de la cesión a la entidad correspondiente no será impedimento para la segregación e inscripción de 
las referidas parcelas ni de los demás solares del desarrollo urbano. En estos casos, el titular deberá segregar y 
dedicar a uso público los predios correspondientes para ser transferidos en su día a la entidad correspondiente. 

 
4.14.10 Constitución de servidumbres de utilidades públicas para desarrollos urbanos (Art. 151, LRPI; NUEVO) 

Las servidumbres de usos públicos podrán constituirse de la siguiente forma: 
1. Mediante certificación emitida o escritura pública otorgada por la agencia pública pertinente. 
2. Que la servidumbre esté ilustrada en los planos aprobados y que conste el endoso de la Autoridad 

de Energía Eléctrica de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 
el Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, municipio o cualquiera otra y que así surja en la resolución emitida por la agencia o 
municipio pertinente.  En estos casos la falta de presentación de la certificación o escritura 
mencionadas en el inciso 1, no será impedimento para la segregación e inscripción de los demás 
solares del desarrollo urbano. 

 

 
 

 
 

 
 



28 
 

   NOT-2016-227        Derechos Reservados. Prohibida su Reproducción.© 

 

4.15 ESCRITURA SOBRE DERECHO DE SUPERFICIE 
 
4.15.1 Derecho de Superficie 
 General véase Artículos 166 a 181, LRPI (NUEVOS) 
 
4.15.2 Definición (Art. 166, LRPI; NUEVO)      
 El derecho de superficie es un derecho real que faculta a una persona, denominada superficiario, a 
construir sobre el suelo, subsuelo o vuelo de una finca o sobre una edificación existente perteneciente a otra 
persona, denominado superficiante.  El derecho de superficie crea un gravamen sobre la finca principal. Una vez 
construida la edificación, esta se inscribirá como una finca nueva independiente. En caso de que el derecho se 
conceda sobre una edificación existente, deberá constar inscrita o solicitarse inscripción en virtud de una 
declaración de obra nueva. 

Se entenderá por construcción, entre otros, lo siguiente:   
1. Edificación nueva o existente. 
2. Antenas. 
3. Placas fotovoltaicas. 
4. Molinos de viento. 
5. Pizarras electrónicas (Billboards). 
6.   Siembras y plantaciones. 

 
4.15.3 Constitución (Art. 168, LRPI) 
 El derecho de superficie queda válidamente constituido mediante su otorgamiento en escritura pública y 
su inscripción en el Registro de la Propiedad.  
 
4.16 ESCRITURA DE RECTIFICACION DE CABIDA 
 

4.16.1 Rectificación de cabida; procedimientos (Art. 195, LRPI; Antes Art. 247) 
La rectificación de cabida de todas las fincas inscritas podrá hacerse constar en el Registro por 

cualquiera de los siguientes medios: 
1. Mediante sentencia firme dictada en un procedimiento ordinario de deslinde judicial o 

fijación de cabida. 
2. Por escritura pública cuando se trate de disminución de cabida irrespectivamente de la 

cantidad de la disminución o en casos de exceso de cabida no mayor del veinte por ciento 
(20%) de la cabida registrada.  Es requisito indispensable llevar a cabo una mensura 
técnica con arreglo a la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988 y la Ley Núm. 319 de 15 
de mayo de 1938, según enmendadas y a lo dispuesto en el Artículo siguiente. En todo 
caso de disminución de cabida será preciso acreditar además la autorización de la agencia 
gubernamental o municipal correspondiente. 

3. Mediante expediente de dominio, por todo el exceso, cuando éste sea mayor del veinte 
por ciento (20%). En estos casos se citará el dueño anterior inmediato, aunque haya 
trasmitido por escritura pública. En los casos en que el Departamento de la Vivienda es el 
titular de la finca o es quien haya otorgado el título, la rectificación de cabida por el exceso 
del veinte por ciento (20%) podrá realizarse mediante escritura pública y la oportuna 
mensura técnica acreditada con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, y a la Ley Núm. 173 de 
12 de agosto de 1988 y la Ley Núm. 319 de 15 de mayo de 1938, según enmendadas. 
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ASPECTO NOTARIAL – RESUMEN 

• Se incorpora en la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria los negocios jurídicos sobre: (a) derecho 
de superficie, (b) restricciones privadas voluntarias (servidumbres de equidad), (c) concesiones 
administrativas o alianzas público privadas, (d) servidumbres ecológicas. 

• Se amplían las disposiciones consignadas en el Art. 39 de la Ley 198 (Ley Hipotecaria) referentes a las 
prohibiciones de inscripción. 

• Las promesas de constituir un derecho real sobre un inmueble no tienen acceso al Registro.  

• El Notario deberá verificar los requisitos que impone la Ley del Registro de Propiedad Inmobiliaria que 
deben estar consignados, para cada negocio jurídico, en las siguientes áreas del instrumento público: 
(a) Comparecencia, (b) Parte Expositiva (donde se describe el inmueble, sus antecedentes y cargas, (c) 
Valor de transacción, y (d) documentos complementarios, si aplica. 

• El derecho hereditario se inscribe a favor de los herederos que resulten de la declaratoria de herederos 
o Escritura de Testamento. 

• La Escritura de Testamento solo lograra acceso al Registro si cumple con los requisitos establecidos en 
el Código Civil de Puerto Rico. 

• La inscripción del derecho hereditario es distinta a la inscripción de adjudicaciones específicas a los 
herederos. 

• La comunidad hereditaria es una comunidad de bienes en abstracto. Mientras no se haya realizado la 
partición y adjudicación de la herencia, no se podrán inscribir cuotas específicas a favor de cada 
heredero ni enajenar dichas cuotas específicas a favor de terceros. Las participaciones específicas solo 
se logran mediante Escritura Pública.  

• Cuando los herederos determinan traspasar el título de algún inmueble del caudal, deberá primero 
realizar la partición de herencia. En la parte expositiva de la escritura se describirá el inmueble y en la 
parte dispositiva de la escritura se procederá con las adjudicaciones correspondientes entre los 
herederos. 

• Los herederos podrán otorgar la Escritura de Pago de Legado. 

• Es requisito realizar la adjudicación de las participaciones mediante Escritura de Adjudicación o de 
Cesión de la Participación Post Ganancial previo a enajenar cualquier participación de los miembros de 
la sociedad de bienes gananciales. 
No tendrá acceso al registro la partición judicial de la sociedad de bienes gananciales si no es consignada 
en Escritura Pública. 

• El cambio de mayor relevancia en el tema de hipotecas es la consignación en la Ley de Registro de 
Propiedad Inmobiliaria las disposiciones del UCC con respecto a los instrumentos negociables. 

• La hipoteca legal a favor de ELA por planes de pago relacionados a contribuciones sobre ingresos deberá 
ser presentada para inscripción por el gobierno y tendrá el rango según el momento de su presentación.  
Dicha hipoteca legal estará inscrita en el folio de la finca. Por consiguiente, podrá ser identificada, de 
aplicar, cuando el Notario obtenga conocimiento de las constancias del registro. 
En la Escritura de Modificación, Novación o Permuta y en todos los casos de instrumentos negociables 
garantizados por hipoteca, el Notario deberá incluir en la escritura que tuvo ante si los instrumentos y 
que tomo razón en ellos de los cambios efectuados. 

• Las hipotecas con más de 20 años de vencidas o constituidas (sin término), podrán ser canceladas a 
petición de parte, autenticada ante Notario. (Art. 120, LRPI) 

• La cancelación de hipotecas procede solamente mediante Escritura de Cancelación de Hipoteca, 
excepto en los casos de prescripción o pagaré extraviado.  

• La Escritura de Cancelación de Hipoteca será la obligación del Notario hacer constar que: (a) el 
compareciente es una persona con derecho a exigir el cumplimiento del instrumento, y (b) la 
identificación de los instrumentos y su inutilización o reducción parcial en el acto del otorgamiento.  
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• Cuando el pagaré está extraviado, solamente la cancelación podrá realizarse mediante procedimiento 
judicial. 

• En los casos de una Escritura de Cancelación de Hipoteca para una obligación garantizada por un bien 
inmueble perteneciente a una sociedad de bienes gananciales, puede comparecer uno de los cónyuges.  
En tales casos, el Notario deberá cumplir con la Regla 25 del Reglamento Notarial con respecto a 
explicar que el otorgante es casado y que su cónyuge no comparece por virtud de la autorización así 
establecida en el Artículo 123 de la LRPI. 

• En la Escritura de Agrupación para bienes inmuebles con múltiples titulares, es requisito expresar las 
participaciones correspondientes a cada miembro de la comunidad. 

• NO es requisito la comparecencia de los acreedores hipotecarios en la Escritura de Agrupación, solo si 
no se afecta el rango. 

• Se pueden agrupar ciertas fincas, aunque las mismas no sean colindantes. Ex. Estacionamientos con 
apartamento bajo Ley de Condominios. 

• Está prohibido la agrupación de bienes gananciales con bienes privativos. (Art. 140 LRPI; NUEVO) 
Las fincas agrupadas pueden volver a ser fincas independientes mediante el otorgamiento de Escritura 
Publica siempre y cuando reviertan a su estado original. 

• No se permite la agregación cuando el predio a agregarse excede de 20% de la cabida de la finca 
principal. Es un mecanismo del estado para evitar se utilice la figura de agregación, cuando procede la 
figura de agrupación. En los casos de agregación se pagan aranceles por el predio a agregarse, distinto 
al caso de agrupación. 

• Es requisito someter, con la Escritura de segregación, planos en formato digital. 
El Registro no certificará copia de planos. 

• Se consigna el derecho de superficie como parte de la ley. 

• El derecho de superficie se podrá extender por construcción, cuyo término, consiste de obras no 
necesariamente por edificación nueva o existente. Incluye antenas, placas, molinos de vientos, pizarras 
electrónicas y siembras y plantaciones.  

• El derecho de superficie, bajo la nueva ley, adviene a la vida jurídica mediante su inscripción.  
Se puede constituir el régimen de propiedad horizontal sobre un derecho de superficie. 

• El propósito de la rectificación de cabida es para lograr una mayor concordancia entre la realidad y las 
constancias del Registro de la Propiedad. 

• La rectificación de cabida puede llevarse a cabo mediante Escritura Pública. 

• En los casos que la rectificación se realice mediante instrumento público, la Instrucción #13(E) de ODIN 
requiere advertencia y la constancia de los documentos complementarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

   NOT-2016-227        Derechos Reservados. Prohibida su Reproducción.© 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS PUBLICOS 
(5)                                               EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

 
5.1 EFECTOS LEGALES DE LA PRESENTACION EN EL REGISTRO 
 
5.1.1 Inscripción o anotación; efecto (Art. 18, LRPI; Antes Art. 56) 
 

Presentado, inscrito o anotado en el Registro cualquier documento mediante el cual se constituyan, 
transmitan, modifiquen o extingan derechos reales sobre un bien inmueble, no podrá inscribirse o anotarse 
ningún otro que se le oponga o que sea incompatible. 

 
5.1.2 Títulos inscritos, efectos en cuanto a terceros; inscripciones con la misma fecha; determinación de 

preferencia (Art. 19, LRPI; Antes Art. 53) 
 

Los títulos inscritos surtirán efecto en cuanto a terceros desde la fecha de su inscripción. Se considerará 
como fecha de inscripción, para todos los efectos que ésta deba producir, aun para determinar el plazo necesario 
para la cancelación de asientos, la fecha de la presentación que deberá constar en la inscripción misma.  

 
El rango o la preferencia entre dos (2) o más inscripciones relativas a una misma finca, dependerá de la 

fecha, hora y número del asiento de presentación en el Registro de los títulos respectivos.  Un título inscrito podrá 
posponerse a favor de otro siempre con el consentimiento expreso, mediante escritura pública, de los titulares 
y/o acreedores cuyo título o crédito se vea afectado, si algunos. 
 
5.2 PERSONAS AUTORIZADAS A PRESENTAR INSCRIPCION 
 
5.2.1  Inscripción; quién puede pedirla (Art. 16, LRPI; Antes Art. 48) 

Cualquier persona con interés en un título particular podrá solicitar su inscripción. Se considerará persona 
con interés a cualquiera de las partes, un representante o mandatario de cualquiera de las partes en el negocio o 
contrato, el notario autorizante, así como el que presente los documentos en el Registro, de ser persona distinta 
a las anteriores.  

 
5.2.2 Quiénes pueden presentar documentos; certificación del notario (Art. 260, LRPI; Antes Art. 34) 

1. Están legitimados para presentar documentos en el Registro, las personas que se mencionan a 
continuación: 
a. La persona que adquiere el derecho o lo transmita o que tenga interés en su inscripción. 
b. El notario que autoriza el documento o el representante o mandatario de alguna de las 

partes en el negocio jurídico.  
c. La persona que haya sido contratada para hacer la presentación de un documento. 

2. La presentación telemática solamente podrá hacerse por un notario o funcionario autorizado.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



32 
 

   NOT-2016-227        Derechos Reservados. Prohibida su Reproducción.© 

 

5.2.3 Limitación del asiento de presentación (Art. 261, LRPI; Antes Art. 31.5 Reglamento) 
 El notario o la parte interesada en la inscripción de un documento, podrá solicitar la limitación del asiento 
de presentación en cuanto a uno o varios negocios jurídicos y/o a una o más de una finca. 
 
5.3 PROCEDIMIENTO DE PRESENTACION 
 
5.3.1 Presentación de documentos; definición; expedición de recibo; perfeccionamiento; correo electrónico 

y efecto (Art. 258, LRPI; Antes Art. 31.1 Reglamento) 
Presentación es el acto mediante el cual se recibe en el Registro un documento físico o su imagen digital, 

con el propósito de solicitar su inscripción. Deberá estar acompañado de los aranceles correspondientes y 
documentos complementarios, si alguno. Los aranceles quedarán cancelados al momento de su presentación.  

 
Por cada asiento de presentación se expedirá un recibo cuyo contenido se definirá por reglamento. La 

presentación quedará perfeccionada al expedirse el recibo de presentación por la vía electrónica. Es requisito 
indispensable para poder presentar documentos en el Registro Digital, que el presentante provea por lo menos 
una dirección de correo electrónico. El recibo de presentación, la notificación de defectos, de inscripción y/o 
cualquier comunicación con el presentante se hará exclusivamente por la vía electrónica.  

 
5.3.2 Formas de presentar documentos; horario (Art. 259, LRPI; Antes Arts. 34, 36) 

Los documentos se podrán presentar de forma presencial o digitalmente a través del sistema de 
informática registral telemática. La presentación telemática de documentos podrá efectuarse durante las 
veinticuatro (24) horas los siete (7) días de la semana. 
 

La presentación personal o presencial se deberá efectuar en la sección o demarcación donde radique la 
finca durante el horario de ocho de la mañana (8:00 AM) a doce del mediodía (12:00 PM) y de una de la tarde 
(1:00 PM) a cuatro de la tarde (4:00 PM) de lunes a viernes.  
 
5.3.3 Certificación: En estos casos, deberá acompañar además una certificación la cual expresará lo siguiente: 
“Certifico: Que la copia certificada de la escritura/documento (número/tipo documento) autorizada por (nombre 
del notario/funcionario) en (fecha) y que en formato PDF estoy presentando al Registro de la Propiedad, es una 
copia fiel y exacta de la copia certificada de dicha escritura/documento. En (lugar y fecha), (firmado, signado, 
sellado y rubricado por el notario)”. (Art. 260, LRPI) 
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5.3.3 Documentos sin derechos correspondientes (Art. 262, LRPI; Antes Art. 1767(d) Ley de Aranceles) 
 No se podrán presentar documentos que no estén acompañados de la totalidad de los aranceles 
correspondientes al negocio jurídico que se interesa inscribir.  
 
5.3.4 Uso de Guarismos o Abreviaturas: Se permite el uso de guarismos o abreviaturas en las operaciones 
registrales. (Art. 252 LRPI: Antes Art. 32) 

 
Sin embargo, permanece la regla bajo la Ley Notarial donde se prohíbe su uso en la redacción de 
instrumentos públicos, sujeto a las excepciones establecidas en el Reglamento Notarial. (Art. 27, Ley 
Notarial (LN)) 

 
5.3.5 Retiro de Documentos:  
Art. 267 de la LRPI consigna el procedimiento para el retiro y recogido de documentos. El Registro expedirá carta 
de crédito por la totalidad de los derechos de inscripción que fueron pagados y cancelados al momento de la 
presentación cuando un documento es retirado sin que se realice operación registral alguna.   
 
5.4 DOCUMENTOS NOTARIALES INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 
5.4.1 Escrituras o documentos inscribibles; excepción (Art. 9, LRPI; Antes Art. 42) 

Los documentos que motivan un asiento de inscripción son los siguientes: 
1. Escritura pública. 
2. Documento auténtico expedido por autoridad judicial o funcionario competente. 
3. Actas notariales para tramitar los asuntos y procedimientos contemplados en la Ley de Asuntos 

no Contenciosos ante Notario. 
4. Certificaciones administrativas expedidas por funcionarios competentes de las agencias del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus corporaciones, cualquiera de sus municipios o de 
cualquier agencia del gobierno de los Estados Unidos conforme la facultad conferida por su 
respectiva ley habilitadora.  

5.  Cualquier otro documento cuya inscripción sea dispuesta por ley. 
 
La instancia se utilizará para la aclaración de particularidades como complemento a transferencias o 

acciones sobre bienes inmuebles dispuestas por ley y para solicitar la cancelación de gravámenes prescritos. Una 
instancia por sí sola no constituye un documento admisible para producir un asiento en el Registro de la 
Propiedad. 
 
5.4.2 Sentencias extranjeras (Art. 11, LRPI; Antes Art. 45) 

Las sentencias extranjeras o dictadas por tribunales de los Estados Unidos de América serán inscribibles 
siempre que estén contenidas en una resolución del Tribunal de Primera Instancia mediante procedimiento de 
exequátur. De dicho procedimiento se dará conocimiento al Ministerio Fiscal o al Procurador de Familia, según 
sea el caso, quien podrá comparecer de estimarlo conveniente en protección del interés público. Estarán excluidas 
de este procedimiento las sentencias y resoluciones promulgadas por los tribunales del sistema federal de los 
Estados Unidos de América. 
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5.4.3 Documentos otorgados fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; requisitos (Art. 12, LRPI; Antes 
Art. 46) 

Para que un documento otorgado fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico pueda ser inscrito, 
deberá cumplirse con los siguientes requisitos:  

1. Que el asunto o materia del acto o contrato sea lícito y permitido por las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

2. Que los otorgantes tengan la aptitud y capacidad legal necesarias para el acto o contrato con 
arreglo a las leyes del país de otorgamiento.  

3. Cuando se relacionen con bienes de menores de edad y de incapacitados, deberá haberse dado 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

4.  Que el documento haya sido legalizado por la autoridad competente del país donde fue otorgado 
y contenga los requisitos necesarios para su autenticación en el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

5.  Que el documento haya sido protocolizado por un notario en el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, si para su eficacia no se requiere trámite judicial. Si el Registrador lo solicita, deberá acreditarse 
que en el otorgamiento del documento protocolizado se observaron las formas y solemnidades 
requeridas por las leyes del lugar en el que se otorgaron los actos o contratos, o en su defecto, las de 
Puerto Rico. 

6.  Se consideran documentos auténticos que no requieren protocolización, los títulos de cesiones o 
traspasos de propiedad inmueble u otros derechos reales llevados a cabo por funcionarios 
competentes del Gobierno de los Estados Unidos de América, sus agencias, corporaciones o 
instrumentalidades públicas a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, 
corporaciones o instrumentalidades públicas o sus subdivisiones políticas. 

  
 

5.4.5 Documentos no redactados en español o inglés; traducción previa necesaria; requisitos (Art. 13, LRPI; 
Antes Art. 47) 
 

Para que documentos no redactados en los idiomas español o inglés se puedan inscribir en el Registro, 
deberán ser traducidos al español por un notario autorizado en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, quien 
certificará la fidelidad de la traducción mediante testimonio o affidavit de traducción de documentos al amparo de la 
Ley Notarial vigente o por un traductor o un funcionario competente del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, quienes certificarán bajo juramento la exactitud de ésta. Para todos los efectos del Registro 
Inmobiliario, la traducción será considerada como el texto prevaleciente. Si un documento se otorga 
simultáneamente en español y en otro idioma, para todos los fines del Registro prevalecerá la versión en español. 

 
En todo documento otorgado simultáneamente en español e inglés, prevalecerá la versión que las partes 

vinculadas en el mismo así lo determinen.  
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5.5 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS 
 
5.5.1 Contenido de los documentos sujetos a inscripción (Art. 10, LRPI; Antes Art. 61) 

Los documentos relativos a actos o contratos sujetos a inscripción expresarán todas las circunstancias que 
necesariamente debe contener la primera inscripción relativas a los otorgantes, las fincas y a los derechos objeto 
de la inscripción.   

En aquellos casos donde el acto o contrato que se pretende inscribir requiere la existencia de algún 
documento o documentos complementarios que acrediten las facultades representativas o autoridad del 
compareciente, el notario relacionará y certificará bajo su fe notarial que los tuvo ante sí y que éstos cumplen con 
todos los requisitos de ley. En este caso, no será necesario que se presenten estos documentos. 
 
5.5.2 Escritura de Venta Judicial  (Art. 107, LRPI; Antes 225) 
En la venta judicial el Notario no tendrá que acompañar los documentos complementarios. No obstante, tendrá 
que entregar la orden confirmando la adjudicación o venta que emita el Tribunal. 
 Si por demora del Tribunal no se ha producido la orden, se podrá presentar sin esta y la escritura no 
deberá ser notificada. Sin embargo, la escritura no será inscrita sin la orden.  
 
5.6 CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS 
 
5.6.1 Cumplimiento de condiciones suspensivas o resolutorias; forma de hacerlas constar (Art. 31, LRPI; 
Antes Art. 96) 
 El cumplimento de las condiciones suspensivas o resolutorias de los actos o contratos inscritos se hará 
constar por nota marginal si se consuma la adquisición del derecho.  Si ocurre la resolución del contrato, se hará 
una nueva inscripción a favor de quien corresponda. 
 
5.7 FINCAS EN DISTINTAS DEMARCACIONES 
 
5.7.1 Presentación de documentos (Art. 153, LRPI; Antes Art. 7.1 Reglamento) 

Los documentos relativos a fincas que se encuentren en más de una demarcación, se deberán presentar 
en la sección del Registro en cuya demarcación territorial radique la mayor cabida. 
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ASPECTO NOTARIAL 

• Un título inscrito podrá posponerse a favor de otro con el consentimiento expreso, mediante Escritura 
Pública, de los titulares y/o acreedores.  

• Será necesario incluir en el texto del documento digital a ser presentado en el Registro que dicha copia 
es fiel y exacta del original.  

• Comparar el propósito de la Copia Certificada Parcial y el Artículo 261 referente a la limitación del 
asiento que puede solicitar el Notario. 

• Se pueden presentar documentos físicos (personalmente en el Registro) o mediante su imagen digital 
a través del portal. En los casos de documentos físicos, los mismos se digitalizan y se devuelven a quien 
presenta inmediatamente en el acto de presentación.  

• Como regla general, la única razón para no aceptar la presentación de documentos, es que los 
mismos no incluyan los correspondientes aranceles. 

• Un documento notarial autorizado fuera de Puerto Rico tendrá acceso al Registro de la Propiedad si 
cumple con los requisitos establecidos en la Ley. 

o Protocolización del documento en Puerto Rico (excepto en los casos del Gobierno de los 
Estados Unidos de Norteamérica) conforme la Regla 41 del Reglamento Notarial.  

• Los documentos notariales tienen que ser redactados en español o inglés. Aquellos documentos 
notariales no redactados en dicho idioma deberán ser traducidos al español por un traductor o un 
notario autorizado en el ELA mediante testimonio de traducción de documentos al amparo de la Ley 
Notarial. 

• En los instrumentos públicos redactadas en español e inglés, las partes tienen que consignar en el 
documento cual es el idioma que prevalecerá como vinculantes para las partes. 

• Instrucción 13(A)(7) de ODIN: Cuando los otorgantes pactan una cláusula de rescisión o una condición 
suspensiva que afecte la perfección del negocio jurídico, el Notario deberá consignar una advertencia 
sobre las consecuencias de ejercer ese derecho. 
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PROCEDIMIENTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
(6)                                      POSTERIOR A LA PRESENTACION DEL DOCUMENTO NOTARIAL 

 
6.1 CALIFICACION Y RECURSOS CONTRA LA CALIFICACION 
 
6.1.1 Calificación de documentos (Art. 229, LRPI; Antes Art. 64) 

Los registradores calificarán la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicite un asiento. La 
calificación se limitará a las formas extrínsecas de los documentos presentados, la capacidad de los otorgantes y 
la validez de los actos y contratos contenidos en tales documentos. La calificación se limitará únicamente a los 
documentos presentados, los asientos registrales vigentes y las leyes.  

 
Los registradores no están facultados para apreciar la legalidad de las calificaciones efectuadas ni de los 

asientos extendidos con anterioridad por sus predecesores o por ellos mismos. Los asientos, así como los actos 
inscritos, deberán considerarse válidos, hasta tanto los tribunales declaren su nulidad. 

 
En cuanto a los documentos expedidos por la autoridad judicial, la calificación se limitará a: 
1. La jurisdicción del tribunal, la naturaleza y efectos de la resolución dictada, si ésta se produjo en 

el juicio correspondiente y si se observaron en él los trámites y preceptos esenciales para su 
validez; 

2. Las formalidades extrínsecas de los documentos presentados, y  
3. Los antecedentes del Registro. 

 
Cuando se trate de documentos administrativos la calificación se hará, en lo pertinente, sujeto a lo 

expresado en el párrafo anterior.    
 
El Registrador podrá requerir se produzcan o acrediten documentos complementarios únicamente 

cuando sean necesarios para la calificación del documento principal presentado, bien sean éstos notariales, 
judiciales o administrativos, excepto aquellos documentos que acrediten facultades. En estos casos, bastará que 
el notario autorizante lo relacione y acredite bajo su firma, sello y fe notarial, que lo tuvo ante sí y que cumple con 
las formalidades requeridas por ley.  
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6.1.2 Término; interrupción (Art. 234; Antes Art. 73) 
A partir de la fecha de vigencia de esta Ley, los documentos se calificarán dentro del término de noventa 

(90) días laborables siguientes a su presentación.  Dentro del mismo término se notificarán los defectos respecto 
a dichos documentos.  

El término de noventa (90) días quedará interrumpido con la inscripción o notificación de defectos del 
documento.    

Se exceptúan de esta disposición los documentos que constan pendientes de despacho y calificación al 
momento de entrar en vigor esta Ley y documentos de nueva presentación cuya inscripción depende de los antes 
mencionados. 

El incumplimiento con el término dispuesto en este Artículo dará lugar a sanciones administrativas según 
se disponga por reglamento.  
 
6.1.3 Notificación de la calificación (Art. 236; Antes Art. 69) 
 Cuando el Registrador determine que existe un defecto en el documento que impida su inscripción, 
notificará su calificación dentro del término de noventa (90) días laborables, a partir de la fecha del asiento de 
presentación.  La notificación se hará por escrito a través del sistema de informática registral, a la dirección de 
correo electrónico provista al momento de la presentación del documento. La notificación será enviada al notario 
autorizante, al notario presentante de ser distinto, o a la agencia pertinente, según proceda y de conformidad con 
lo establecido en el Reglamento.   
 
6.1.4 Término para la corrección; interrupción y caducidad de la notificación (Art. 238, LRPI; Antes Art. 69)  

La corrección de los defectos notificados se efectuará dentro del término de sesenta (60) días contados a 
partir de la fecha de la notificación.  Si se hace más de una notificación, el término de sesenta (60) días comenzará 
a contar desde la fecha de la última notificación. Dicho término quedará interrumpido cuando se corrija el defecto 
notificado o se presente ante el Registrador un escrito de recalificación.   

La interrupción del plazo llevará consigo la interrupción de los documentos posteriormente presentados 
que hayan sido notificados por depender su inscripción de los primeros.  La interrupción del término se hará 
constar en el asiento de presentación mediante nota fechada. 

Se extenderá nota de caducidad en el asiento de presentación de no ser subsanado el defecto dentro del 
término de sesenta (60) días o de no haberse presentado el escrito de recalificación, sin que proceda la devolución 
o el crédito de aranceles. 
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6.1.5 Responsabilidad del notario por omisiones o defectos; notificación (Art. 240, LRPI; Antes Art. 63) 
 El notario o funcionario que por su falta cometa alguna omisión que impida inscribir el acto o contrato 
contenido en el documento presentado, conforme lo dispuesto en la ley, subsanará prontamente y a su costo al 
ser requerido mediante notificación. De ser necesario y posible, extenderá un nuevo documento. 
 Todo notario cuyo documento sea notificado en tres ocasiones por los mismos defectos sin que se 
corrijan los mismos, podrá ser referido por el Registrador vía correo electrónico a la Oficina de Inspección de 
Notarías para la acción correspondiente.  Dicho referido se efectuará simultáneamente con la tercera notificación. 
 
6.1.6 Recalificación; plazo de presentación; contenido, calificación consentida (Art. 241; Antes Art. 70) 
 A partir de la vigencia de esta Ley el notario, funcionario autorizado o el interesado que no esté conforme 
con la calificación del Registrador podrá, dentro del término improrrogable de veinte (20) días siguientes a la fecha 
de la notificación, presentar un escrito de recalificación exponiendo sus objeciones a la calificación, los 
fundamentos legales y una solicitud específica de lo que interesa.  Los notarios y funcionarios autorizados 
únicamente podrán hacerlo por la vía electrónica del sistema de informática registral. El escrito de recalificación 
deberá ser recibido en la sección del Registro de la Propiedad correspondiente dentro del referido término. 
Transcurrido el término de veinte (20) días se entenderán consentidos los defectos señalados por el Registrador.   

Una vez consentida la calificación, si el interesado corrige los defectos notificados dentro del término 
restante de los sesenta (60) días establecidos en el Artículo 238 de esta Ley, solamente podrá recurrir 
gubernativamente de la denegatoria a los únicos efectos de determinar si los defectos notificados fueron 
corregidos. 

La inscripción de cualquier documento que haya sido notificado en tres ocasiones por los mismos defectos 
y que sea presentado una cuarta vez sin haberse corregido los mismos, será denegada de plano por el Registrador, 
sin ulterior trámite y de manera final y firme. El Registrador notificará dicha denegatoria al notario o funcionario 
y podrá dar comienzo a la tramitación de una acción ética en su contra.   
 
6.1.7 Recursos contra la denegatoria; requisito previo (Art. 244, LRPI; Antes Art. 76) 
 

El notario, funcionario autorizado o el interesado podrá recurrir ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico 
contra la calificación final del documento, mediante la presentación de un recurso gubernativo. No obstante, no 
podrá interponer el recurso quien no haya radicado oportunamente el escrito de recalificación.   

 
6.1.8 Procedimiento General 
 Véase Artículos 229, 234 a 247, LRPI. 
 
6.2 NOTIFICACIONES REMITIDAS POR EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
 
 El Notario que no atiende de manera diligente las faltas notificadas por el Registrador de la Propiedad 
incide en los derechos de los otorgantes y en el negocio jurídico autorizado. Por consiguiente, el Notario que no 
atiende las notificaciones del Registrador puede exponerse a acciones disciplinarias.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 


