corroborar la validez de los documentos emitidos por SUMAC que
sean sometidos para su consideración.
Sección 3.-Esta Ley entrará en vigor sesenta (60) días después de su
aprobación.
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1. Para enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 210 de 2015, Ley
del Registro de la Propiedad Inmobiliaria.
Ley Núm. 60 de 18 de julio de 2022
Sección 1.- Se enmienda el Artículo 10 de la Ley 210-2015, según
enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad
Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para que lea
como sigue:
“Artículo 10.- Contenido de los documentos sujetos a inscripción.

Instrucciones para Imprimir
1. Imprima el folleto por ambos lados en papel carta (8.5 x 11).
2. Doble cada papel por la mitad y lo coloca en orden numérico para
formar un folleto y lo incluye dentro del libro como suplemento.
3. En la Tabla de Contenido tiene el número de la página del libro
donde el artículo fue enmendado por esta(s) ley(es).
4. El texto aquí incluido enmienda para sustituir o añadir al texto del
libro.

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 objetos de 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 estos cumplen con todos los
requisitos de ley. En este caso, no será necesario que se presenten
estos documentos.
Cuando el acto o contrato que se pretende inscribir requiere la
existencia de una sentencia o documento emitido por un tribunal de
Puerto Rico, y dicha sentencia o documento sea emitido a través del
Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC),
el Registrador de la Propiedad aceptará el documento según emitido
electrónicamente por SUMAC, como copia válida del documento
existente en los archivos del tribunal, sin que sea necesario la
presentación de copia certificada. En estos casos, el Registrador podrá
corroborar la validez y exactitud del documento accediendo a
SUMAC.”
Sección 2.-El Poder Judicial de Puerto Rico deberá adoptar las
medidas necesarias para que los Registradores de la Propiedad tengan
acceso electrónico al Sistema Unificado de Manejo y Administración
de Casos (SUMAC), de manera que, cuando sea necesario, puedan
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