
LA REALIDAD 
ACTUAL DEL 
REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE P.R.
Sistema Karibe

Por: Ramón F. Gómez Marcos



PROPÓSITO DEL REGISTRO

▪ El Registro de la Propiedad de Puerto Rico tiene como función principal la
inscripción de los documentos relativos a las transacciones de bienes inmuebles.

▪ Ofrece a notarios, entidades bancarias, tasadores, estudiadores de título y
público en general, información sobre negocios jurídicos, titulares de las
propiedades y cargas o gravámenes que recaen sobre dichas propiedades
inmuebles.



TEMAS A DISCUTIR

▪ Ley 209 del 8 de diciembre de 2015 conocida como la Nueva Ley de Arancel del
Registro.

▪ La Ley 210 del 8 de diciembre de 2015 la cual constituye la Nueva Ley del
Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(Conocida como la Nueva Ley Hipotecaria)

▪ El Sistema Karibe



LEY NUM. 209 DE 8 DE DICIEMBRE DE 2015 
Nueva Ley de Aranceles

Puntos Importantes

▪ Se autoriza el cobro de derechos de acceso y consulta por medios electrónicos
de las constancias del Registro de la Propiedad, conforme a las tarifas y
procedimientos dispuestos por Reglamento. Las cantidades recaudadas por
estos conceptos ingresarán al Fondo Especial de Modernización y Mecanización
del Registro de la Propiedad creado para esos fines en el Departamento de
Hacienda.

▪ En el caso de caducidad, se cancelará el total de los derechos de inscripción que
acompañan el documento caducado cuando se demuestre que la persona
notificada no actuó para corregir la falta por causas de fuerza mayor,
enfermedad, incapacidad o muerte del notificado.



LEY NUM. 209 DE 8 DE DICIEMBRE DE 2015 
Nueva Ley de Aranceles

Puntos Importantes (continuación)

▪ Se aumentó de diez dólares ($10.00) a quince dólares ($15.00) los derechos de
presentación.

▪ Si se presenta por internet se pagarán diez dólares ($10.00) adicionales por
documento por cargo telemático.

▪ Por las anotaciones de embargo se cobrará diez dólares ($10.00) por anotación
en el Libro Auxiliar de Embargos Federales, y diez dólares ($10.00) por anotación
en el Libro de Inscripción de la Propiedad. También se pagarán diez dólares
($10.00) por la cancelación de las anotaciones en los libros mencionados.
(Conforme dispone la Sección 14.005 del “Uniform Federal Liens Registration
Act”).

▪ Costo lo asume el Gobierno Federal.



LEY NUM. 209 DE 8 DE DICIEMBRE DE 2015 
Nueva Ley de Aranceles

Puntos Importantes (continuación)

▪ Por cada certificación registral, cualquiera que sea el número de asientos a que
se refieran, se pagará la suma fija de quince dólares ($15.00).

▪ Antes el mínimo eran seis dólares ($6.00).

▪ En el caso de certificaciones negativas se pagarán veinticinco dólares ($25.00)
por finca.

▪ Antes se pagaban seis dólares ($6.00).



Ley 210 del 8 de diciembre de 2015

▪ “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico”. Se crea el Registro Inmobiliario Digital del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, el cual tiene por objetivo la inscripción por la vía electrónica de
los derechos, actos y contratos relativos a los bienes inmuebles.

▪ Se crea un capítulo dedicado a las certificaciones registrales. Se crea asimismo,
la obligación de expedir la certificación que se solicita en un plazo no mayor de
60 días.

▪ El Director Administrativo podrá ordenar su expedición a satisfacción del
solicitante cuando la negativa del Registrador a expedirla no se justifique.



Ley 210 del 8 de diciembre de 2015
(continuación)

▪ 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 período
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.

▪ Por primera vez, además del número de finca, se utilizará como herramienta de
búsqueda el número de catastro.



Ley 210 del 8 de diciembre de 2015
(continuación)

▪ En el Registro solamente se aceptarán planos de inscripción en formato digital o
electrónico.

▪ El Registro de la Propiedad no expedirá copias ni certificaciones de planos, ni de
las resoluciones correspondientes. No obstante mantendrá el Registro de tales
documentos para referencia.

▪ Paralización de las operaciones registrales.

▪ En la eventualidad de falta de electricidad y/o fallos en el sistema de informática
registral, se suspenderán inmediatamente las operaciones registrales. Los
servicios se restablecerán una vez se estabilice el sistema eléctrico y/o el
sistema de informática registral.



Ley 210 del 8 de diciembre de 2015
(continuación)

▪ Se crea el Libro Electrónico Único de Embargos el cual se llevará de forma
electrónica.

▪ El mismo contendrá todas las anotaciones y cancelaciones de los certificados de
embargos expedidos a favor de los Estados Unidos de América, el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales,
la Corporación del Fondo del Seguro del Estado de Puerto Rico o cualquiera otro
que se disponga por ley.

▪ En esta Ley se elimina el Libro de Sentencias por ser innecesario y ajeno a un
registro de bienes inmuebles y de los derechos reales que los afectan.



Ley 210 del 8 de diciembre de 2015
(continuación)

▪ Las Sentencias se inscribirán sobre las fincas por lo que se deben anotar o
inscribir en el folio real cuando así lo ordena el Tribunal o cuando recaen sobre
un bien inmueble o derecho inscrito.

▪ 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.



Ley 210 del 8 de diciembre de 2015
(continuación)

▪ ARTÍCULO 107.-Subasta; procedimientos posteriores; confirmación de la
adjudicación; no confirmación y efecto

Celebrada la subasta, el alguacil devolverá a la Secretaría del Tribunal el mandamiento y el acta
junto con el edicto y demás documentos relativos a la subasta, incluyendo cualquier objeción al
procedimiento hecho durante el mismo. El secretario pasará inmediatamente al tribunal todo el expediente
del procedimiento y éste dentro de un término que no excederá de diez (10) días lo examinará
cuidadosamente para cerciorarse de que en todo los trámites del procedimiento se cumplieron debidamente
los requisitos señalados en este Subtítulo, y así lo determinará. A petición de parte, el tribunal dictará una
orden confirmando la adjudicación o venta de los bienes hipotecados, sin la cual no será inscribible en el
Registro de la Propiedad la adjudicación o venta.

▪ En el Reglamento Propuesto que esta pendiente expresa:
Regla 112.1 – Escritura de venta judicial; lugar de otorgamiento; único documento
complementario
La escritura de venta judicial se otorgará en el tribunal donde se llevó a cabo el procedimiento

de ejecución de hipoteca. La copia certificada de la orden de confirmación de venta o adjudicación es el
único documento complementario que se acompañará con la escritura de venta judicial.



LA NUEVA APLICACIÓN KARIBE 



“Cualquier persona puede 
tener información virtual 
desde su computadora. 
Vemos el progreso de 
transacciones sin papeles, las 
24 horas desde su 
computadora. Se acabó eso 
de ir al registro. Ya no tiene 
que ir físicamente a ningún 
sitio. Esto tiene otro efecto 
importante, y es que se 
acabaron los retrasos... Creo 
que logramos la combinación 
perfecta entre el desarrollo 
económico y la aplicación 
tecnológica”, señaló el 
secretario César Miranda.



▪ El costo para su adquisición fue de $6.9 millones….en dos meses se han entrado sobre 27,000 documentos, lo que
ha significado el recaudo de unos $7.4 millones. “En otras palabras, ya se pagó”.

▪ “Para acceder a la información, los usuarios pueden entrar por internet a la página ridpr.pr.gov y pagar $10. Por ese
costo, puede obtener la información por 24 horas”.

▪ “Con el cambio, las oficinas del Registro de la Propiedad continuarán abiertas, pero ya no aceptarán papeles, sino
que tendrán disponibles computadoras para que personas que no tienen acceso a internet en sus casas puedan
realizar allí mismo sus gestiones.”

Secretario César Miranda



EXPECTATIVAS SISTEMA KARIBE

**Información tomada y citado del Artículo: ARRANCA NUEVA ERA DE DIGITALIZACIÓN by Katerina Sánchez, El Nuevo Día (14 de enero de 2016).

“Si el banco tiene un cierre para las diez de la noche y está a la espera del estudio
de título, podrá acceder al registro en ese momento y verificar si hay algo radicado”

“…el Registro de la Propiedad de Puerto Rico pasa “del medioevo al siglo 
XXI”

“…Karibe estará conectado a la colecturía virtual de Hacienda, por lo que 
el proceso de pago y cancelación de sellos podrá hacerse desde el mismo 
portal…” 

http://guayacan.org/?author=3


VEAMOS EL SISTEMA KARIBE 

▪ Para acceder el mismo hay que Registrarse.

▪ Puede ir a cualquiera de estos enlaces (Deberá utilizar Google Chrome)

▪ https://karibe.ridpr.pr.gov/

▪ http://www.justicia.pr.gov/

https://karibe.ridpr.pr.gov/
http://www.justicia.pr.gov/






































EN RESUMEN PARA REALIZAR UN ESTUDIO

▪ Tener el número de la finca y el pueblo.

▪ Si usted no tiene datos de la finca probablemente tendrá que ir al Registro.

▪ Sólo en algunos casos a medida se vayan inscribiendo las fincas en el Sistema
Karibe, se podrá obtener la información.

▪ Si los datos que le dieron fue la finca principal tendría que pagar diez dólares
($10.00) para examinar la finca principal y conseguir los datos.

▪ Los índices de fincas no fueron digitalizados.

▪ Los índices de personas no fueron digitalizados.



¿PUEDO REALIZAR UN ESTUDIO POR 
INTERNET?

▪ Entrar al sistema y estudiar la finca.

▪ Buscar la bitácora en Karibe.

▪ Buscar la bitácora en Ágora. (Si tiene documentos visite el Registro)
▪ Buscar la bitácora en “Tool Kit” (Si aplica). (Si tiene documentos visite el

Registro)
▪ En resumen si tiene documentos pendientes Pre-Karibe, tendrá que ir al Registro

para obtener la información ya que la misma no esta escaneada.

▪ Buscar gravámenes de los nombres de los titulares actuales y pasados por los
últimos 10 años.

▪ Buscar gravámenes de los nombres del (los) comprador (es), si aplica.



COSTOS PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE 
TÍTULO

▪ Deberá pagar diez dólares ($10.00) por ver el historial de la finca (24 horas).

▪ Deberá pagar diez dólares ($10.00) por ver los embargos Pre-Karibe (2 horas).

▪ Deberá pagar diez dólares ($10.00) por ver los embargos Post-Karibe (2 horas).

▪ En total, habrá pagado treinta dólares ($30.00) para realizar un estudio.

▪ Todo esto lo pagara ANTES de empezar cualquier gestión de investigación.



PROBLEMAS ACTUALES

▪ Equipo: insuficiencia en computadoras, equipo obsoleto y/o lento en sistema,
monitores pequeños, etc.

▪ Programación incompleta (no fue hasta final de mayo que implementaron clave
para el público).

▪ Áreas de trabajo inapropiadas.

▪ Acceso limitado a 15 minutos por usuario por turno.

▪ Búsqueda de embargos riesgosa e inexacta.

▪ Embargos entrados mal en índices históricos ahora se están reflejando en Karibe
(Véase ejemplo).







CONTROL DE CALIDAD EN LA 
IMPLEMENTACIÓN

▪ Se dejó pantalla abierta al público que permitió alterar información en sistema.

▪ Se podían ver fincas sin pagar.

▪ Certificaciones registrales libre de costo.

▪ Búsqueda de información de embargos ha traído problemas.

▪ No escanearon todos los libros de embargos por error en una sección.

▪ Se dieron cuenta que los embargos de Ley 8 del ELA no los escanearon.

▪ Los del IRS antes de 10 años que tenían renovación no los escanearon.



PREGUNTAS Y/O COMENTARIOS
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