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LEY 
 

Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como “Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de 
Derecho”, a los fines de conceder a los magistrados la facultad de realizar 
determinaciones provisionales donde se pueda reconocer la posesión de bienes 
inmuebles destinados a vivienda por personas naturales que carezcan de título de 
propiedad, escritura o derecho a su nombre; conceder a los magistrados la 
facultad de intervenir en controversias donde el Registro de la Propiedad hubiese 
notificado faltas en transacciones pendientes de inscripción y que no hubiesen 
sido subsanadas por la inacción del notario autorizante, uno de los otorgantes o 
un tercero; hacer correcciones técnicas en la Ley Núm. 140, antes citada; y para 
otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley 

sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho”, faculta a los magistrados 
según definidos en la Ley a establecer, en ciertos asuntos, estados provisionales de 
derecho, fijando y determinando las relaciones y derechos de las partes, sin que la 
determinación que se tome constituya cosa juzgada o impida su ventilación mediante 
los recursos ordinarios. 
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Según surge de su Exposición de Motivos, la Ley 140, antes citada, “está 
inspirada en proveer a la ciudadanía un mecanismo legal adecuado que le permita 
acudir a los tribunales para obtener la solución inmediata de ciertas controversias 
superando los inconvenientes de los procedimientos clásicos que proveen las leyes 
ordinarias, que aunque eficientes en su alcance final, resultan costosos, complicados, 
tardíos y en la mayoría de las ocasiones, carentes de efectos profilácticos y mitigadores 
durante su tramitación.” 
  

En esa misma Exposición de Motivos se consigna lo siguiente: “Como pieza 
legislativa de vanguardia jurídico-social, rompe con las cadenas y fórmulas 
tradicionales, haciendo accesible al pueblo de Puerto Rico el sistema de justicia en la 
forma y manera más directa y eficiente compatible con los principios básicos contenidos 
en la Constitución (…) de Puerto Rico.”  
 
             Luego del paso del Huracán María por Puerto Rico el día 20 de septiembre de 
2017, la Agencia Federal Para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en 
inglés) denegó miles de solicitudes de asistencia económica a familias puertorriqueñas 
en su gran mayoría por no disponer de evidencia con respecto a la titularidad de las 
propiedades ocupadas por ellos. Por mandato de Ley Federal, FEMA viene obligada a 
exigir a los afectados por desastres naturales prueba de titularidad con respecto a la 
vivienda con respecto a la cual se reclaman daños. Las ayudas concedidas por FEMA 
tienen el propósito de suplementar los gastos relacionados con reparaciones en los 
hogares afectados.  
 
           Posterior a un ciudadano someter su solicitud de asistencia a FEMA, esta verifica 
la titularidad del solicitante a través de inspecciones, evaluación de documentos 
públicos o archivos en las bases de datos gubernamentales provistos por sistemas 
automatizados o documentos suministrados por los sobrevivientes tales como:  
 

 Escritura, titulo o contrato de arrendamiento. 
 Escritura de compraventa o fianza de propiedad 
 Informe de historial de pago. 
 Contrato de venta a plazos sobre terreno. 
 Libreta de pagos hipotecarios. 
 Recibo o factura de pago de impuestos de la propiedad. 
 Seguro de propiedad inmueble. 
 Última voluntad y testamento (y certificado de defunción) nombrando al 

solicitante heredero de la propiedad.  
 Título de propiedad de casa prefabricada. 
 Disposición de bienes inmuebles. 
 Escritura de traspaso de finiquito. 
 Certificación de título de la propiedad del Departamento de Vivienda de Puerto 

Rico. 

https://www.elnuevodia.com/topicos/agenciafederalparaelmanejodeemergenciasfemaeningles/
https://www.elnuevodia.com/topicos/agenciafederalparaelmanejodeemergenciasfemaeningles/
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 Usufructo Vitalicio emitido por el Departamento de Vivienda de Puerto Rico o el 
municipio. 
 

          Aquellos solicitantes que por diversas razones no pudieron establecer la 
titularidad con respecto a las propiedades que ocupaban presentando alguno o una 
combinación de los documentos previamente reseñados tuvieron que recurrir al 
proceso denominado por FEMA como “Prueba de Uso”. Cabe señalar que FEMA 
flexibilizó los requisitos para demostrar titularidad luego de que miles de solicitudes 
fueran denegadas y con posterioridad a que el Gobierno de Puerto Rico, así como 
miembros de la Asamblea Legislativa movieran la discreción de FEMA. Por medio de 
un flexibilizado proceso los solicitantes deberían proveer a FEMA la siguiente 
documentación en aras de recibir asistencia para reconstruir sus casas: 
 

 Facturas de servicios públicos como electricidad, agua/alcantarillado, etc. 
 Estado de cuenta bancaria comercial (estado bancario, tarjeta de crédito). 
 Factura de teléfono, servicio de cable o satélite. 
 Declaración del patrono. 
 Licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por el estado. 

 
         Los afectados por el paso del Huracán María que por diversas razones no 
pudieron proveer evidencia de su titularidad ni pudieron aportar “prueba de uso” con 
respecto a la propiedad ocupada por ellos disponían de una tercera alternativa 
denominada “Auto Declaración”. Esta alternativa fue sumamente efectiva en casos de 
ciudadanos cuyas viviendas fueron destruidas y no disponían de ninguna 
documentación para demostrar titularidad. La “Auto Declaración” consistió de un 
documento escrito donde el solicitante consignaba ser dueño o “usuario legítimo de la 
propiedad”.  Este documento no tenía que ser jurado o reconocido ante un notario, pero 
sí  tenía que surgir la siguiente información:  
 

 Nombre del solicitante, firma y fecha. 
 Dirección de la vivienda dañada. 
 El tiempo que el solicitante lleva como dueño o que ha ocupado la vivienda antes 

del desastre. 
 Una explicación que justifique las razones por las cuales el solicitante no puede 

presentar documentación estándar para comprobar titularidad o uso, como 
explicar que los documentos se extraviaron en la tormenta, etc.  

 Declaración: “Yo declaro bajo pena de perjurio que esta Declaración de 
Titularidad (o Uso) es fiel y correcta.” 
 

      Con esta Ley, se facilita la obtención de asistencia económica para reconstrucción 
de hogares a aquellas personas que por diversas razones no pueden establecer mediante 
medios tradicionales la titularidad con respecto a las propiedades residenciales que 
ocupan. Esta Asamblea Legislativa no desea que los residentes de Puerto Rico vuelvan a 
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encontrarse en una situación de indefensión al momento de solicitar asistencia a 
Agencias Federales como FEMA luego del paso de un fenómeno atmosférico. Ningún 
Ciudadano Americano debería tener que esperar meses para recibir asistencia necesaria 
para reparar su hogar.  
 
           Mediante el proceso sencillo y costo eficiente que se pretende establecer 
mediante la presente pieza legislativa todo aquel ciudadano que tenga la posesión 
pacífica y pública con respecto a un bien inmueble el cual constituya su residencia 
principal podrá presentar ante el Tribunal de Primera Instancia una petición al amparo 
de la Ley Núm. 140, antes citada, donde expondrá sus argumentos para alegar ser 
poseedor del bien inmueble que constituya su residencia principal. El Tribunal luego de 
evaluar la prueba testifical, así como documental podrá realizar una determinación 
reconociendo a la parte peticionaria como poseedor del bien inmueble a tenor con el 
Código Civil de Puerto Rico.  
 
          Si el promovente de la petición tiene un derecho hereditario al amparo de las 
disposiciones contenidas en el Código Civil, además de establecer encontrarse en 
posesión del bien inmueble deberá establecer mediante evidencia documental u oral 
que es propietario de todos o parte de los derechos hereditarios de su causante los 
cuales fueron transmitidos al momento de su muerte.  
 
          El promovente que no sea heredero de la propiedad que ocupa deberá cumplir 
con los requisitos establecidos en el Código Civil para probar la posesión y tendrá que 
dejar establecido que cumple con la definición y requisitos de la Reglamentación de 
FEMA con respecto a dueño-ocupante “owner-occupant” establecida en 44 C.F.R 
206.111 para lo cual el peticionario podrá someter evidencia de pago de impuestos o 
gastos de mantenimiento evidenciados mediante recibos.  
 
 Por otra parte, debemos indicar que, en Puerto Rico, el Registro de la Propiedad 
es el vehículo por excelencia por medio del cual se viabiliza el tráfico jurídico de los 
bienes inmuebles, y por ello, el Gobierno de Puerto Rico debe continuar proveyendo 
alternativas para asegurarse que finalmente se inscriban los negocios jurídicos que las 
partes interesadas desean se le brinde publicidad registral.   
 

En sus etapas iniciales, los interesados en formalizar una transacción jurídica 
mediante escritura pública (ej. Compraventa de un bien inmueble) requieren la 
asistencia de un notario quien es el profesional del derecho al cual la Ley Notarial ha 
encomendado con la función de dar Fe pública a las transacciones que ante él se 
otorguen. Nuestra ley lo define de la siguiente manera “[e]l notario es el profesional del 
Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme 
a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él se 
realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Es su función recibir e 
interpretar la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y 
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documentos notariales a tal fin y conferirle[s] autoridad a los mismos”. Ley 75 de 1987.  
 
Cabe señalar que el hecho de que un notario brinde asesoría y consigne el 

negocio jurídico pactado en una escritura pública, no constituye una garantía absoluta 
de que el negocio jurídico entre las partes tendrá acceso al Registro de la Propiedad y 
será finalmente inscrito. Son comunes las ocasiones en que un Registrador de la 
Propiedad notifica faltas en una escritura luego que la misma ha sido presentada. 
Inclusive, luego de que una escritura es presentada al Registro de la Propiedad pueden 
pasar meses y hasta años en lo que es calificada y finalmente inscrita o denegada su 
inscripción. En caso de que una inscripción sea denegada el Registrador de la 
Propiedad procede a informar al Notario autorizante las faltas por las cuales la escritura 
no puede ser inscrita y que deben subsanarse como acto previo a lograr la inscripción.  

 
El Artículo 63 de la Ley 210-2015, conocida como “Ley del Registro de la 

Propiedad Inmobiliaria de Puerto Rico”, impone a los notarios autorizantes la 
responsabilidad de atender las omisiones o defectos de los que adolezcan los 
documentos que no puedan ser inscritos y la obligación de indemnizar a sus clientes 
por los daños que ocasionen. 

 
Según un estudio de la Comisión para el Estudio y la Evaluación de la Función 

Notarial en Puerto Rico, titulado: “Informe sobre la Actividad Notarial en el Registro de 
la Propiedad para la Radiografía del Notario Puertorriqueño en el año fiscal 2004-2005”, 
el Registro de la Propiedad a través de todas sus secciones notificó 46,481 escrituras por 
defectos que impedían su inscripción. Del total de escrituras notificadas 6,619 o 14.3% 
caducaron y otras 11,645 o 25.1% fueron retiradas sin haberse corregido las faltas en ese 
momento. Una escritura cuyo asiento de presentación caduca es aquella escritura la cual 
el Registrador de la Propiedad calificó y determinó que era necesario corregir algún 
defecto para poder ser inscrita, no obstante, el Notario autorizante no corrigió el defecto 
dentro del término de sesenta (60) días luego de haber sido notificada la falta.   

 
Cualquier transacción que no es inscrita en el Registro de la Propiedad luego de 

haber sido presentada redunda en inconvenientes tanto para los ciudadanos que 
esperaban dar por culminadas sus gestiones, así como para nuestro sistema económico. 
Un ciudadano cuya escritura o transacción no es inscrita en el Registro de la Propiedad 
se expone a no poder obtener un préstamo hipotecario garantizado por hipoteca en caso 
de necesitar refinanciar su propiedad. Adicionalmente, un ciudadano cuya escritura no 
logra inscripción en el Registro de la Propiedad tendrá múltiples dificultades para 
poder vender su propiedad a un tercero en caso de decidir así hacerlo pues la mayoría 
de las transacciones requieren financiamiento por parte de un banco hipotecario.  

 
Lamentablemente, por descuido o negligencia algunos notarios no proceden a 

corregir o subsanar las notificaciones en sus escrituras y no es hasta que las partes 
otorgantes desean realizar algún negocio jurídico que muchas veces advienen en 
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conocimiento que sus escrituras no están inscritas en el Registro de la Propiedad. 
Corregir faltas en escrituras puede tomar desde horas hasta años.  

 
Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado en la jurisprudencia emitida que el 

notario no sólo está obligado a dar fiel cumplimiento a las disposiciones de la Ley 
Notarial y su Reglamento, sino también, como abogado, a los Cánones del Código de 
Ética Profesional (4 L.P.R.A. Ap. IX C. 1 et seq.). Sobre el particular, el Canon 18, supra, 
expresa que todo abogado tiene la obligación de “[...] defender los intereses del cliente 
diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y 
actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y 
responsable”. In re Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661 (2006).  

 
Actualmente, los interesados en que sus escrituras sean inscritas en el Registro de 

la Propiedad y cuyos documentos adolecen de alguna falta subsanable no disponen de 
un remedio de naturaleza rápido, eficaz y económico para promover que los notarios o 
alguna otra parte con injerencia en el negocio jurídico subsane de forma rápida las 
deficiencias notificadas por el Registro de la Propiedad. Usualmente una parte con 
interés tiene que recurrir a presentar una querella ética contra el Notario autorizante y 
es común apreciar como anualmente decenas de abogados son suspendidos y 
desaforados de la profesión legal por no cumplir sus obligaciones éticas que incluyen el 
subsanar documentos públicos notificados por el Registro de la Propiedad.  

 
Por todo lo anterior, esta Ley facilita el tráfico jurídico de bienes inmuebles, y en 

aras de así lograrlo, toda parte interesada en la inscripción de un negocio jurídico cuya 
transacción o escritura haya sido notificada por el Registro de la Propiedad podrá 
solicitar la intervención de un magistrado al amparo de la Ley sobre Controversias y 
Estados Provisionales de Derecho”. Las partes interesadas podrán solicitar la 
intervención del Tribunal y este, a su vez, podrá citar vista para determinar el mejor 
curso de acción a seguir para subsanar las faltas notificadas por el Registro de la 
Propiedad. Los magistrados podrán dictar órdenes a las partes, al notario, terceros, 
agencias gubernamentales, personas naturales o jurídicas dirigidas a lograr procurar la 
subsanación de las faltas notificadas por el Registro de la Propiedad.   
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

  Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, 1 

según enmendada, para que lea como sigue: 2 
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“Artículo 2.-Mediante la presente los magistrados quedan facultados a 1 

intervenir, investigar, ventilar y resolver provisionalmente controversias a 2 

solicitud de parte interesada, según el trámite dispuesto en esta Ley. 3 

Esta facultad comprende y abarca lo siguiente: 4 

A… 5 

M.  Controversias en las cuales se alegue maltrato físico o emocional de 6 

personas contra sus padres, tutores, encargados o con quienes residan o 7 

de los cuales dependan. En estos casos el Tribunal podrá ordenar medidas 8 

provisionales para proteger a los padres, tutores o encargados o con 9 

quienes residan o de los cuales dependan de la persona maltratante. Sin 10 

embargo y acorde a lo establecido por la Ley 201-2003, según enmendada, 11 

conocida como “Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003”, cuando en 12 

los procedimientos se involucre a un menor de edad, será el Tribunal 13 

superior, el tribunal con competencia para atender el asunto, quien, 14 

además, nombrará un Defensor Judicial que supla la capacidad jurídica 15 

del menor. 16 

N.  Controversias entre profesionales de la salud u hospitales con sus 17 

pacientes, o entre parte con interés legítimo, respecto a la entrega de 18 

expedientes o récords del paciente. 19 

O.  Controversias sobre titularidad, donde se deban realizar determinaciones 20 

provisionales en las cuales se reconozca la posesión de bienes inmuebles 21 

destinados a vivienda por personas naturales que carezcan de título de 22 
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propiedad, escritura o derecho a su nombre. En el caso de que existan 1 

coherederos cuando se invoque lo dispuesto en este inciso, se requerirá 2 

que aquel que solicite la posesión de buena fe, tenga que citar a todos los 3 

miembros de la Sucesión para evitar posibles situaciones que deban ser 4 

objeto de una ponderación y análisis por parte del magistrado. 5 

P.  Controversias en las cuales se deba intervenir entre otorgantes, notarios, 6 

personas naturales o jurídicas y terceros para así promover la subsanación 7 

de faltas notificadas por el Registro de la Propiedad las cuales impidan la 8 

inscripción de negocios jurídicos pendientes de inscripción y de interés 9 

para las partes. El magistrado podrá dictar aquellas órdenes a los 10 

comparecientes de negocio jurídico sujeto a inscripción incluyendo al 11 

notario, terceros, agencias gubernamentales y personas naturales o 12 

jurídicas cuya intervención sea necesaria para facilitar la subsanación de 13 

las faltas notificadas. Será necesario presentar copia de la notificación de la 14 

falta que impide la inscripción del negocio jurídico por parte del Registro 15 

de la Propiedad al momento de solicitar la intervención del Tribunal, así 16 

como la cancelación de un arancel cuya cuantía será determinada por el 17 

Tribunal Supremo de Puerto Rico o la Administración de los Tribunales.” 18 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 19 

aprobación. 20 


