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INTRODUCCIÓN
La Fundación Fondo de Acceso a
la Justicia, Inc. es una entidad
sin fines de lucro en Puerto Rico
que subvenciona servicios
legales civiles para personas de
escasos recursos económicos.
Luego del paso del huracán
María por Puerto Rico el 20 de
septiembre de 2017, la
Fundación creó el Fondo Legal
de Emergencia.
Uno de los proyectos del Fondo
Legal de Emergencia fue el Land
Title Workgroup Project o
Proyeto Conjunto sobre Tenencia
y Titularidad. Este proyecto fue
posible gracias a la subvención
del Center for Disaster
Philantropy, Red de Fundaciones
y Ford Foundation. El total de
fondos recibidos para este
proyecto fue de $300,000.00.
El proyecto estaba dividido en
dos compententes: (1) servicio
legal directo, en el cual
abogados y abogadas ofrecieron
orientación legal y asistencia
notarial en asuntos relacionados
a titularidad. En casos donde
FEMA denegó la ayuda por falta
de titularidad, parte del servicio
directo incluía asistir a las
personas a completar la
declaración bajo juramento
apobada por FEMA para estos
casos, redactar cartas de
apelación y/o affidavits; (2)
trabajo académico y de
investigación.

La Lcda. Adi Martínez Román, directora ejecutiva de la Fundación,
les da la bienvenida a los abogados y abogadas que trabajaron en el
proyecto durante una sesión de adiestramiento en la Escuela de
Derecho de la Universidad de Puerto Rico (Junio, 2018).

En Puerto Rico, aproximadamente 1.3
millones de solicitudes fueron
presentadas a FEMA para el
programa de asistencia individual, de
las cuales 600,000 solicitudes habían
sido denegadas. Según FEMA, una de
las razones para denegar la
asistencia era la falta de titularidad o
evidencia para demostrar que era
dueña o dueño de su vivienda. Aún
cuando las Guías de FEMA permiten
mecanismos alternos para evidenciar
la titularidad y las leyes vigentes en
Puerto Rico permiten que una
persona sea dueña de su vivienda sin
tener un título de propiedad, a
muchas personas en Puerto Rico les
fue denegada la asistencia para
rehabilitar su vivienda.
Es así como surge este proyecto:
ayudar a las personas a sobrepasar
cualquier obstáculo que pudiera
representar la falta de titularidad y
fomentar el acceso a la justicia
mediante servicios legales gratuitos.
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SERVICIOS
LEGALES DIRECTOS
La Fundación, a través de un
proceso de convocatoria,
seleccionó a tres organizaciones
sin fines de lucro para proveer
los servicios legales directos:
One Stop Career Center of PR,
Servicios Legales Comunitarios,
Inc. y el Instituto de Educación
Práctica del Colegio de
Abogados y Abogadas de Puerto
Rico.
Cada organización tenía a su
cargo un listado de municipios
asignados y referidos de casos
identificados por la Fundación
sobre asuntos de titularidad.
A través del componente de
servicio, los abogados y
abogadas contactaron a
comunidades o personas,
coordinaron reuniones y/o
entrevistas, evaluaron los casos
y asumieron representación legal
o referieron a una entidad de
servicios legales en Puerto Rico.
Los adiestramientos, asesoría y
apoyo técnico durante el
proyecto, tales como
investigación registral, estudios
de título, entrevistas, tabulación
de data, etc., fue provisto por
estudiantes de la Sección de
Derecho Notarial de la Clínica de
Asistencia Legal de la Escuela
de Derecho de la Universidad de
Puerto Rico y su profesora,
Lcda. Lourdes Quintana.

La Fundación, además de subvencionar a las
distintas entidades, fungió como entidad
fiscalizadora y coordinadora general del proyecto.
Además, se lograron acuerdos colaborativos con la
Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) de la
Rama Judicial de Puerto Rico, el Registro
Demográfico, el Registro de la Propiedad y el
Departamento de Hacienda. Estos acuerdos fueron
muy útiles para trabajar los casos con cerelidad
dada la corta duración del proyecto.

3,271
entrevistadas realizadas
durante el proyecto

La Lcda. Giselle Lombardi, abogada de One Stop Career
Center of PR y Lcdo. Abraham Tanco, abogado del
Instituto de Educación Práctica, ofrecieron servicio legal
directo en la comunidad Parcelas Suárez en el municipio
de Loíza, junto a la Lcda. Amaris Torres Rivera,
coordinadora del Fondo Legal de Emergencia de la
Fundación, y la líder comunitaria loiceña, Modesta Irizarry
(agosto, 2018).
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RESULTADOS DEL
SERVICIO DIRECTO
Los servicios fueron ofrecidos en 76
de los 78 municipios en Puerto Rico
mediante actividades coordinadas
con portavoces o líderes
comunitarios, gobiernos
municipales, gerentes de los
centros de FEMA y a través de los
participantes contactados por los
abogados.
Los municipios donde hubo la
mayor demanda de servicio fueron:
Loíza, Arecibo, San Juan, Toa Baja y
Utuado. De las personas que
recibieron servicios, el 78% eran
adultos mayores de 50 años de
edad y el 65% eran mujeres.
Los documentos legales que fueron
preparados durante el proyecto
incluyen: escrituras públicas,
declaratorias de herederos,
affidavits, apelaciones a FEMA y la
declaración bajo juramento
aprobada por FEMA para los casos
denegados por falta de titularidad.
El otorgamiento de estos
documentos constituía una gestión
conducente a obtener el título de
propiedad o a atender los
obstáculos enfrentados,
principalmente por FEMA, para
obtener la asistencia
correspondiente luego del huracán
María.

76
municipios donde se
ofrecieron los servicios

1,289
documentos legales
preparados durante el
proyecto

78%
de las personas atendidas
eran adultos mayores de 50
años de edad

65%
de las personas atendidas
eran mujeres
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Resumen Ejecutivo

INVESTIGACIÓN
SOCIO-JURIDICA
El segundo componente del proyecto
estuvo a cargo de la Profesora Érika
Fontánez Torres de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Puerto
Rico, quien junto a un equipo de
trabajo, realizaron una investigación
socio-jurídica cualitativa sobre
tenencia y propiedad en Puerto Rico.
El equipo de trabajo estuvo
compuesto de tres estudiantes de
tercer año de derecho y un egresado
de la misma Escuela: Tatiana Ortíz,
Gabriel Díaz, Adriana Malavé y
Ricardo Cortina, respectivamente.
El trabajo investigativo realizado es
de gran importancia toda vez que
nos permite tener una mirada
integral sobre los ausntos de
tenencia en Puerto Rico que permita
abordar los asuntos de titularidad
conscientes de su complejidad

(1) Permite a la docente contar con el tiempo
para cultivar y profundizar en los temas en
los que es experta; (2) Permite llevar a
cabo investigación empírica de carácter
cualitativo; (3) Integra a los estudiantes y
futuros profesionales del derecho en
investigaciones complejas en las que visitan
escenarios de la vida real e interactúan con
personas con una diversidad de problemas,
lo que les permite integrar el conocimiento
que adquieren en el salón de clase; (4)
Colabora directamente para un aumento en
la producción de saber jurídico y la
publicación de ese saber académico
intelectual a la vez que produce
conocimiento para recomendar políticas
públicas más cónsonas con las necesidades
reales del país y de los sectores más
vulnerables. Las publicaciones permiten
divulgar esas necesidades y las
recomendaciones de cambios producto de su
estudio y análisis.
La investigación y citas contenidas a
continuación se encuentran disponibles en
la página
http://tenenciaypropiedadenpr.org.
En adelante, incluimos información
relevante de la investigación según surje
de la página web.

social, histórica y cultural, mientras
que aporta significativamente al
diseño y desarrollo de políticas
públicas para mejorar la calidad de
vida de la ciudadanía y darle
herramientas para empoderarse, al
igual que a los profesionales para
hacer su trabajo.
La Prof. Fontánez resume algunos
aspectos importantes de
subvencionar investigaciones como
la realizada en este proyecto:

Estudiantes de Derecho de la Universidad de Puerto Rico
del equipo de trabajo investigativo realizando una
estrevista (2018)
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EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN

Prof. Érika Fontánez Torres, catedrática de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR)

Tatiana Ortiz, estdiante de tercer año de la
Escuela de Derecho UPR

Adriana Malavé, estudiante de tercer año de la
Escuela de Derecho UPR

Gabriel Díaz, estudiante de tercer año de la
Escuela de Derecho UPR

Ricardo Cortina, voluntario y exalumno de la
Escuela de Derecho UPR

*Verónica Otero, estudiante de segundo año de la Escuela de Derecho, formó parte del equipo de
trabajo al comienzo de la investigación. Colaboró con nosotras también en la revisión de literatura
el estudiante de tercer año de la Sección de Derecho Notarial de la Clínica de Asistencia Legal de
la Escuela de Derecho, Miguel Garratón.
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OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN
Entre los objetivos principales del proyecto de
investigación de corto plazo (junio-diciembre
2019) están: (1) presentar una radiografía
sobre las relaciones/problemas de tenencia y
dominio de la vivienda en Puerto Rico; (2)
presentar una muestra representativa de
carácter cualitativo de “estudios de caso”
sobre la diversidad de problemas/relaciones
con la tenencia; (3) establecer posibles
vínculos de esa situación con las políticas
públicas y jurídicas que han imperado e
imperan en el país y; (4) presentar
recomendaciones.

Primeras reuniones del equipo de trabajo de la Escuela
de Derecho de la UPR, integrando el trabajo de
investigación con el trabajo de la Sección de Derecho
Notarial de la Clínica de Asistencia Legal.

Entre los objetivos específicos de esta
investigación están los siguientes:
(1) Identificar qué problemas existen. Esta
parte incluye la identificación de la pluralidad
de relaciones con la propiedad, la verificación
de datos existentes, documentos, informes de
organizaciones gubernamentales y entidades
de servicio; (2) ¿Quienes los sufren? ¿Cuál es
su perfil? ¿Qué historia(s) narran? Para esta
parte se expondrán un grupo de estudios de
casos (“case studies”) para una muestra
cualitativa de la pluralidad de relaciones, se
harán entrevistas grupales y mesas redondas y
entrevistas individuales; (3) ¿Por qué? ¿Qué
factores han contribuido y contribuyen en su
estatus y relación con la propiedad? Incluye un
examen de las políticas jurídicas y hacer
recomendaciones preliminares. Como verán,
hemos completado el trabajo de investigación
para cumplir con cada uno de estos objetivos.

Estudiante de Derecho y exalumno de la Escuela de
Derecho realizaron entrevistas como parte del proceso
de investigación.
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SOBRE TENENCIA
Y TITULARIDAD
Esta investigación tiene como propósito tener
un cuadro más completo de la situación de
tenencia y titularidad en Puerto Rico. El tema
de titularidad salió a la luz nuevamente a raíz
del impacto que tuvo este factor en el reclamo
de ayudas ante el desastre ocasionado por el
Huracán María. No obstante, uno de los
aspectos que nos planteamos desde el inicio de
esta investigación fue la importancia de que el
tema de la titularidad no se estudiara ni se
analizara aisladamente. En primer lugar porque
lo que llamamos “la titularidad” es solo una de
varias estrategias para garantizar vivienda y
tenencia segura y, por otro lado, debido a que
cualquier programa que persiga la
regularización de la tenencia de la
tierra mediante la formalización de la
titularidad debe tomar en cuenta el escenario
abarcador y complejo de la diversidad de
relaciones de tenencia que existe. Por eso, el
objeto de estudio de este proyecto es la
“Tenencia y Propiedad en Puerto Rico”.
Muchas se preguntan -y nos han preguntado- a
qué nos referimos con tenencia y cuál es la
diferencia de tener la tenencia con ser el
dueño de o tener el título de la propiedad. No
se trata de un asunto evidente, mucho menos
para quienes no necesariamente trabajan con
estos temas. En esta sección intentamos dar
algunas respuestas a estar preguntas,
presentar algunas definiciones y clarificar
algunos conceptos que utilizaremos y que nos
han servido para el análisis más abarcador de
los hallazgos.

“

COMO NOS SEÑALÓ LA
PLANIFICADORA LUCILLA
FULLER MARVEL CUANDO
LA ENTREVISTAMOS,
CUANDO HABLAMOS DE
TITULARIDAD ES
IMPORTANTE SABER DE
QUÉ TITULARIDAD
ESTAMOS HABLANDO PUES
MUCHAS PERSONAS SÍ
TIENEN TITULARIDAD O
SON DUEÑAS DE LAS
CASAS DONDE RESIDEN
AUNQUE NO LO SEAN DEL
SUELO DONDE ÉSTAS
ENCLAVAN.

”
Vivienda en el municipio de Maricao, Puerto Rico
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TENENCIA
El término tenencia se refiere en
general a la relación que tienen las
personas que ostentan una cosa, es
decir, a los términos y condiciones en
que la tierra, el suelo, es poseído,
usado y transferido. Se trata de un
conjunto de relaciones sociales que
involucran una serie de reglas y
normas (ya sean formales e informales)
que gobiernan el uso y la titularidad de
la tierra. En nuestro caso, la tenencia
es el tipo de relación que tienen una
persona o más personas con la casa
que habitan y el suelo donde está
establecida. Nótese de antemano que
estamos distinguiendo la casa del
suelo porque en general quien habita
una casa tiene la tenencia de la casa y
el suelo, pero no necesariamente es
dueña de ambas cosas. Puede ser que
sea dueña de la casa, pero el suelo le
pertenezca a otra persona. En ambos
casos puede decirse que la persona
tiene la tenencia de ambas, pero su
relación de tenencia es distinta en una
y otra.

El concepto tenencia significa cosas distintas dependiendo del contexto y del ordenamiento al que
se esté aludiendo (en el mundo anglosajón se usa el término “land tenure” vis a vis title o
“ownership”) pero aún dentro de un mismo lugar, digamos Puerto Rico, tenencia puede utilizarse
para nombrar diferentes cosas. En nuestro caso, siendo nuestro ordenamiento patrimonial uno de
origen civilista (aunque el ordenamiento en general es mixto), hay que tener claro las diferentes
acepciones de la palabra tenencia, pues en ocasiones se usa como equivalente al “land tenure” y
en otras ocasiones la usamos en sus acepciones legales de origen civilista.

“¿QUÉ ES SEGURIDAD EN LA TENENCIA? ¿PARA
QUIÉN? ESTAS DOS PREGUNTAS SON FUNDAMENTALES
PARA CUALQUIER RUTA DE ACCIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA
QUE SE QUIERA ADOPTAR. TAN PRONTO NOS
ADENTRAMOS A DISCUTIR POSIBLES CURSOS DE ACCIÓN,
SALE A LA LUZ QUE NO NECESARIAMENTE HAY
CONSENSO SOBRE LO QUE ES SEGURIDAD.”
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La ventaja de usar el término tenencia en su
TENENCIA CON T MAYÚSCULA se refiere a las
sentido general, sin entrar en los detalles que
relaciones de tenencia en general -sea jurídica o
no- entre personas, grupos o individuos, respecto veremos más abajo, es que podemos examinar y
aspirar a entender todas estas relaciones sin
a la tierra (suelo), casa, o ambos. Cuando en el
dejarnos llevar por la carga valorativa que implica
título de esta investigación nos referimos a
el juicio (o pre-juicio) de si esa tenencia es legal o
tenencia, la usamos en su acepción común. La
no, o si es formal o informal.
tenencia en este sentido se refiere a los tipos de
relaciones que tiene una persona con una cosa o
TENENCIA COMO SINÓNIMO DE POSESIÓN
con el dueño o dueña de la cosa (la habita con
La palabra tenencia también suele utilizarse
permiso, la tiene en alquiler, es dueña de la casa
como sinónimo de posesión. Ejemplo: Rosalinda
pero no del suelo, vive en la propiedad porque la
ocupó al estar vacía, la compró del dueño pero no tiene la tenencia de la casa, es decir, actualmente
Rosalinda es quien la posee. En lenguaje
por escritura). Esta tenencia se refiere al
ordinario poseer una cosa es tener el control de
andamiaje en general pues las personas pueden
ella, pero la posesión es un término legal que de
tener o usar una cosa por diferentes razones, por
hecho
es un derecho real. El derecho de posesión
ejemplo: porque son dueños de ella, porque
implica que una persona ocupa o tiene el uso y
alguien se las alquiló, porque le dieron permiso a
control de una cosa en calidad de dueño
estar ahí sin pagar, porque forman parte de una
(posesión civil), ya sea (1) porque está
sucesión y tienen derecho a usarla, porque una
convencida de que legítimamente es dueña, o (2)
tía les permitió vivir ahí o simplemente porque la
porque, aunque sepa que no es el dueño legítimo,
finca estaba “pérdida” o el edificio o la escuela
la tiene y la usa como si lo fuera. Al primer caso
abandonada, la desyerbaron, acondicionaron y
le llamamos posesión de buena fe (se cree
ocuparon el lugar.
genuinamente que es dueña legalmente, aunque
luego resulte que no lo sea) o de mala fe (sabe
La relación de cada una de estas personas con la
que no lo es, pero actúa como si lo fuera).
casa, el solar o el edificio que habita puede
categorizarse como tenencia y las relaciones de
Lo importante es que el uso de la palabra
las personas en estos supuestos son relaciones
tenencia como sinónimo de posesión, implica que
de tenencia. Por eso, le llamamos en general a
existe un derecho real y, como tal, tiene
todas estas situaciones relaciones de tenencia.
protección legal pues puede decirse que la
posesión implica el reconocimiento de un derecho
que protege a determinadas personas a que su
posesión no sea arrebatada violenta ni
arbitrariamente. Es importante señalar que esta
protección existe independientemente de que
quien posee la cosa (casa o suelo) la tenga de
buena o mala fe. El o la poseedora tiene ciertos
derechos que van desde el derecho a que no se le
desahucie sin orden, el derecho a recuperar los
costos de lo que haya invertido en la propiedad
para mantenerla (gastos necesarios para su
mantenimiento, incluso el de mala fe tiene
derecho a recuperarlos), el derecho a retener la
casa hasta que le paguen los costos necesarios,
útiles y mejoras (si es de buena fe), el derecho de
accesión (por ejemplo, dependiendo si le dieron
permiso para construir una casa en un solar
ajeno) o el derecho a convertirse en dueño por
haberla poseído por determinado número de años
si se cumplen ciertos requisitos para la usucapión.

11

Mera tenencia: La mera tenencia se
distingue de la posesión civil porque
quien tiene la mera posesión tiene
directamente el control de la cosa, pero
NO en concepto de dueña. La tiene, por
ejemplo, porque le pidieron que viviera
en la casa y la cuidara en lo que la tía
llega de viaje, le pidieron que
administrara la propiedad a favor de las
dueñas o le permitieron al recolector de
café quedarse en la casa del dueño de la
hacienda que murió en lo que la herencia
se liquida. La persona que tiene esta
mera tenencia, también conocida
como posesión natural, no puede llegar a
ser dueña de la casa o cosa por vía de la
usucapión porque nunca la tuvo en
concepto de dueño, es decir, no actuaba
como dueño de la casa si no como
cuidador.
Es bien importante, pues, distinguir el
uso que le damos a la palabra tenencia.
Cada una de estos tipos de tenencias depende de la situación- puede ser más
o menos seguras, o puede representar
mayor o menor riesgo de
desplazamiento. Por lo tanto, la
seguridad en la tenencia va a depender
de estas distinciones.
¿Qué es seguridad en la tenencia?
¿Para quién? Estas dos preguntas son
fundamentales para cualquier ruta de
acción y política pública que se quiera
adoptar. Tan pronto nos adentramos a
discutir posibles cursos de acción, sale a
la luz que no necesariamente hay
consenso sobre lo que es seguridad.
Quienes han estudiado e implantado
procesos de regularización de la
propiedad o de la tierra, identifican estas
dos preguntas como cruciales e insisten
en que no pueden darse por sentadas.

Usualmente se identifican dos elementos como parte
de la seguridad de la tenencia: (1) el aseguramiento
de los derechos y (2) los costos para hacerlos valer.
Los costos para hacerlos valer no deben ser
considerados a priori como un elemento inhibitorio
para la adopción de política pública dirigida a hacer
valer derechos, si de tenencia segura se trata.
La tenencia segura también puede definirse como el
derecho a un lugar de manera contínua, libre de
interferencias de fuentes externas y con la capacidad
de disfrutar los beneficios de la labor y el capital (no
solo económico, sino también social y cultural)
invertido y la posibilidad del uso y la transferencia de
éste. Los derechos de tenencia segura deben ser
reconocidos por terceros y deben servir para
garantizar el no desplazamiento de quienes los
tienen, independientemente se trate del derecho de
propiedad o dominio o de otros derechos reales que
también puedan garantizar la tenencia segura.
En resumen, la seguridad de la tenencia es el
derecho de los individuos y grupos a una protección
efectiva contra un desahucio forzoso y aquí
necesariamente habría que contestar la segunda
pregunta, ¿segura para quien?

“

PEOPLE´S PERCEPTIONS OF
THE SECURITY OF THEIR
TENURE ARE NOT ONLY
FORMED BY THEIR LEGAL
POSITION, THEY ARE EQUALLY
FORMED BY THE PRACTICAL
SITUATION THEY FIND
THEMSELVES IN.
-Janine M. Ubink, André J. Hoekema, y Willem
J. Assies, Legalising Land Rights. Local
practices, State responses and Tenure security
in Africa, Asia and Latin America, Law,
Governance and Development (Amsterdam:
Leiden University Press, 2009)
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En la pregunta por la seguridad es
importante, además, distinguir entre la
seguridad de jure y la seguridad de facto.
En diferentes investigaciones realizadas
en Latinoamérica, Asia y África sobre
regularización de la tierra se identificó
que allí donde la percepción de
seguridad de facto es alta un cambio a la
formalización o legalidad de jure no es
prioritaria para las personas porque
estos perciben seguridad
independientemente tengan el
reconocimiento de su propiedad o no.
La seguridad de facto alude a temas
concretos, por ejemplo, si ha habido o se
percibe que habrá en un futuro cercano
desahucios o desplazamientos, si las
personas creen que el gobierno u otra
persona jurídica, como por ejemplo, un
negocio o dueño de la tierra lo va a sacar
del lugar que habita.
La seguridad de jure, se refiere a en qué
instancias contar con evidencia
legitimizada por los procesos formales es
indispensable para poder mantenerse en
la tenencia o evitar ser desplazado. Por
ejemplo, en un principio, en la aplicación
FEMA denegó alrededor de 78,000
peticiones de ayuda para reponerse de
los estragos a raíz del paso del Huracán
María por una aplicación de jure
cuestionable sobre prueba de titularidad.
En la práctica muchas personas tenían
alguna evidencia de que habitaban
legítimamente y en concepto de dueño
su hogar.
Por supuesto, hay otros factores que
también inciden en la seguridad de la
tenencia como la eficiencia en los
mercados de bienes raíces, la promoción
de la inversión privada a través del uso
del suelo como colateral, las tasas de
impuesto sobre la propiedad y el grado
de influencia del sector público en el
mercado.

“EN ESENCIA, CUANDO
HABLAMOS DE TITULARIDAD
NOS REFERIMOS AL
DERECHO REAL DE DOMINIO
SOBRE UNA COSA. AUNQUE
EL DOMINIO ES EL DERECHO
REAL MÁS COMPLETO,
SIEMPRE ESTÁ SUJETO A LA
REGULACIÓN DE USOS POR
PARTE DEL ESTADO, LAS
LIMITACIONES CONTENIDAS
EN LEY COMO EL CASO DE LA
PROPIEDAD HORIZONTAL O
LAS QUE SURGEN DE
CONTRATOS COMO LAS
PROPIAS AL INTERIOR DE
URBANIZACIONES.
FINALMENTE, EL DOMINIO
ESTÁ SUJETO AL PODER DE
EXPROPIACIÓN DEL
ESTADO.”

En esta investigación le hicimos la pregunta a las
personas sobre si se sentían seguras en sus
hogares y comunidades o si, por el contrario,
sentían que corrían riesgo de ser desplazadas. La
mayoría, como se apreciará de las entrevistas,
indicó que no se sentía en riesgo de ser
desplazadas pero cuando se le preguntó sobre la
importancia de un título de propiedad muchas de
esas personas indicaban que sí era importante, en
específico para seguridad, acceso al crédito y en
algunos casos para acceder a servicios esenciales.
Estas contestaciones varían dependiendo del tipo
de comunidad y, en efecto, aquellas comunidades
que estaban en mayor riesgo de facto debido a que
se encontraban en terrenos ocupados manifestaron
la necesidad de título sobre todo para acceder a
servicios esenciales como agua, electricidad y
carreteras, incluso porque algunas no contaban
con una dirección oficial a la cual le pudiera llegar
su correspondencia. Las personas cuyas casas
estaban en fincas de familiares o pertenecientes ya
a una sucesión no manifestaban preocupación de
que pudieran ser desplazados y el elemento de
seguridad por tanto, no estaba tan presente.
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¿CUÁL ES LA
DIFERENCIA ENTRE
TENENCIA Y LA
TITULARIDAD?

La persona en ese ejemplo tiene el uso o tenencia
de la casa en calidad de heredero y aunque no
tiene la titularidad en su carácter individual, sí
tiene la tenencia en su carácter de comunero de la
herencia. Que no hayan dividido la herencia no
quiere decir que la tenencia de ese heredero no
Tenencia tampoco es sinónimo de titularidad, aunque
sea legítima. También puede haber una persona
la titularidad pueda implicar la tenencia de la cosa.
que tiene la tenencia de la casa donde vive y de la
Alguien, por ejemplo, puede tener el título de una
cual es dueña, aunque no sea dueña de la finca o
propiedad, pero la ha abandonado y aunque el mero
parcela donde enclava la casa pues su padre o
abandono de una propiedad no implica que pierde su
madre o abuelo, o tía, le dio permiso para
derecho propietario, quien la abandona no tiene la
construir la casa allí. La persona es dueña de la
tenencia o posesión directa sobre la cosa, por el
estructura (casa), pero no del suelo y puede tener
contrario, no la usa, la deja perder y ocasiona a su
lo que se conoce como derecho a accesión (que
alrededor problemas diversos. De la misma forma, una puede incluir o que le paguen por los materiales y
persona puede tener la tenencia de una propiedad sin
mano de obra de la casa construida o el dueño
tener la titularidad y no implica necesariamente que
puede comprarle la casa o, dependiendo del
está en ella ilegalmente.
dueño, puede comprar el suelo). La accesión
dependerá también de si la casa que se construyó
Como vimos antes, una persona puede tener la
se hizo por la sociedad de bienes gananciales y el
tenencia legítima de la casa que heredó junto a varios suelo es privado de uno de los cónyuges (accesión
hermanos y aunque no se han hecho los trámites para
a la inversa). También existe la figura de la
liquidar la herencia, la persona que la vive tiene tanto
accesión extralimitada.
derecho a usarla como el resto de los hermanos que
no la viven en ese momento.
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Cuando hablamos de titularidad, nos referimos a uno de los tipos de tenencia, el que en nuestro
ordenamiento implica la mayor cantidad de derechos sobre la cosa: el derecho de uso, disfrute,
definir el destino económico del bien, transferirlo, venderlo, hacer negocios con él, hipotecarlo,
otorgar otros derechos reales sobre este, como el derecho de superficie sobre el suelo. Al derecho
comprendido en la llamada titularidad o el título se le conoce en términos legales como el derecho
de dominio. En esencia, cuando hablamos de titularidad nos referimos al derecho real de dominio
sobre una cosa. Aunque el dominio es el derecho real más completo, siempre está sujeto a la
regulación de usos por parte del Estado, las limitaciones contenidas en ley como el caso de la
propiedad horizontal o las que surgen de contratos como las propias al interior de urbanizaciones.
Finalmente, el dominio está sujeto al poder de expropiación del Estado.
Dar título a un individuo o a un grupo, se refiere a convertir la tenencia que se tuviere, por ejemplo,
alguien que vive en una finca y casa en calidad de usufructuario a la de dominio, ya de la casa, del
suelo o de ambos. Como explicaremos más adelante, la casa y el suelo son susceptibles de ser del
dominio de personas jurídicas distintas. La adquisición del derecho de dominio puede hacerse por
ley (el Estado otorga el dominio por medio de un título de propiedad), por una compraventa a un
privado o al gobierno por una cantidad nominal, por vía sucesoral al liquidar una herencia y
repartirla, por donación, a través de la liquidación de la sociedad legal de bienes gananciales, o por
un tribunal que declara a alguien como dueño originario por vía de la usucapión (lleva en esa
propiedad ininterrumpidamente y como dueño 10, 20 o 30 años dependiendo del caso). El título
también implica que estas transacciones deben hacerse mediante escritura pública pues el Código
Civil de Puerto Rico establece que la transferencia de bienes inmuebles se hace por documento
público y en nuestro ordenamiento eso es equivalente a escritura pública.
Es importante notar que llevar a cabo procesos de regularización o formalización de la tenencia de
la tierra y establecer programas de tenencia segura no se hace exclusivamente mediante la entrega
de títulos de dominio puesto que también existen otras vías de establecer tenencia que pueden ser
más o menos seguras, dependiendo de los acuerdos y de los derechos y obligaciones involucrados.
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“EN PUERTO RICO, LOS EJEMPLOS DE COMPRAVENTAS
QUE NO COMPLETARON LOS PROCESOS FORMALES
ABUNDAN Y UNA DE LAS RAZONES PARA ESTO ES EL
ALTO COSTO DE LOS PROCESOS Y LA PRECARIEDAD QUE
MUCHAS DE ESTAS FAMILIAS EXPERIMENTAN; ANTE LA
NECESIDAD IMPERIOSA DE VIVIENDA, ÉSTAS NO PUEDEN
DARSE EL LUJO DE ESPERAR A CULMINAR LOS PROCESOS
JURÍDICOS FORMALES QUE MUCHAS VECES TARDAN
AÑOS Y REQUIEREN UNA GRAN INVERSIÓN”.
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¿Qué es la doctrina de título y modo?
Como nos dice el profesor Michel Godreau, “contrario a
la creencia popular, en nuestro derecho la celebración
de un contrato de compraventa no transfiere de por sí
la propiedad del objeto vendido. Ésta que es la
finalidad de toda compraventa, no se logra con la mera
celebración del contrato…”. La clave para que exista el
derecho real de dominio es la entrega. A esto se le
conoce como la doctrina de título y modo.
El título es el negocio jurídico por virtud del cual se
transfiere la propiedad y el modo es la entrega que
puede ser real o simbólica. Es decir, cuando hablamos
de título nos referimos al contrato o negocio jurídico
que antecede la entrega; es el acuerdo de las partes en
que a cambio de determinado precio se entrega
determinada cosa. Hay título, por ejemplo, cuando se
celebra un contrato de compraventa de una finca por
parte de la persona que es dueña y, tanto vendedora
como compradora tienen derecho a consentir. Hay
modo cuando la cosa vendida se entrega. El modo es
la entrega de la cosa.
Ahora bien, “cuando se haga la venta mediante
escritura pública, el otorgamiento de esta equivaldrá a
la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma
escritura no resultare o se dedujere claramente lo
contrario”. La escritura pública equivale a la entrega,
así como la entrega de una llave o, por supuesto, la
entrega material de la cosa. En el caso de que se haya
celebrado un contrato de compraventa, pero nunca se
llegó a hacer la entrega y, por consiguiente, el
comprador nunca tuvo la posesión, ni de manera
material ni de manera simbólica, este requisito de título
y modo plantea un problema. Si la compradora pagó,
pero no le entregaron la cosa, lo que existe en ese
caso es un derecho de crédito contra el que vendió,
pero todavía no existe el derecho de propiedad sobre la
cosa vendida, hasta que ésta no se haya entregado ya
fuera por vía de una escritura o por la entrega material.
Pero respecto al problema de titularidad en Puerto
Rico, el caso que más nos interesa es lo contrario al
ejemplo anterior porque las personas sí tienen
materialmente la finca, así que a pesar de que hubo
entrega porque tienen la posesión material de la casa y
el terreno, en muchos casos no se ha formalizado título
por las vías que dispone la ley, es decir, por escritura
pública.
En Puerto Rico, los ejemplos de compraventas que no
completaron los procesos formales abundan y una de

las razones para esto es el alto costo de los procesos y
la precariedad que muchas de estas familias
experimentan; ante la necesidad imperiosa de vivienda,
éstas no pueden darse el lujo de esperar a culminar los
procesos jurídicos formales que muchas veces tardan
años y requieren una gran inversión. En esta
investigación vimos un sinnúmero de casos de personas
que ocupan lotes de terrenos por los que pagaron al
dueño de la finca, más aún, a veces la comunidad
completa recogió el dinero para pagarle toda la finca al
dueño y se dividieron el espacio para construir las casas.
Hicieron un contrato de compraventa, hubo pago y hubo
entrega, pero el contrato no se formalizó en escritura
pública ni los lotes se segregaron.
Muchas de estas personas tienen evidencia del contrato
y del pago y tienen evidencia, también de los gastos en
que incurrieron para construir sus casas. Lo que
necesitan es un proceso de formalización. Esto querría
decir que éstos tienen derechos sobre la estructura y el
terreno que poseen, pero no se ha formalizado el
negocio jurídico, por lo tanto, no necesariamente cabe
hablar de personas que no son dueñas o que son
ocupantes “informales” o ilegales pues cada uno de
estos asuntos presentan circunstancias distintas.
En general, respecto a la doctrina de título y modo
cabría hablar de personas que no han formalizado su
dominio sobre la cosa, por eso el término correcto de las
políticas o programas para atender la situación es el de
regularización, más que de entrega de títulos de
propiedad, que se refiere a ciertos casos en particular.
La regularización abarca poner la situación jurídica en
orden de manera que la tenencia que ya tiene le ofrezca
seguridad, ya sea mediante el derecho de dominio o
mediante otra figura jurídica con ese propósito y, ya sea
porque las personas no han formalizado sus derechos o
porque tienen la posesión de la casa y del suelo, pero
sin autorización.
¿Para que se pueda transmitir la propiedad se
requiere que ésta se inscriba en el Registro de la
Propiedad? La respuesta inmediata es no. Nuestro
ordenamiento no requiere la inscripción para que un
negocio jurídico como la compraventa de un bien mueble
que transfiere la propiedad tenga efecto. Hay otros
derechos reales como el de hipoteca que para que sea
válido sí tiene que inscribirse en el Registro de la
Propiedad, pero el dominio o propiedad no es uno de
ellos. Por esa razón, el Registro de la Propiedad ni da ni
quita derechos y la realidad fuera del Registro puede ser
distinta a la realidad de lo que consta inscrito allí.
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Distinción entre
propiedad de la casa y
propiedad del suelo
“ESTAS PRÁCTICAS
TAN COMUNES Y
SURGIDAS A PARTIR
DE LAS NECESIDADES
DE LA POBLACIÓN,
HACE QUE
TENGAMOS MUCHOS
CASOS EN QUE LA
CASA PERTENECE A
UNA DUEÑA Y EL
SUELO A OTRA. DE
AHÍ QUE SEA
IMPORTANTE
DETENERNOS EN LO
QUE FORMALMENTE
SE CONOCE COMO LA
DOCTRINA ROMANA
DE SUPERFICIE SOLO
CEDIT QUE NO ES
OTRA COSA QUE
DECIR QUE “LO
ACCESORIO CEDE A
LO PRINCIPAL” O “LO
CONSTRUIDO CEDE
AL SUELO”.”

Otra distinción importante es la de la casa y el suelo.
Como sabemos, y podemos constatar con los estudios
de caso y el contexto histórico, en Puerto Rico es bien
común la práctica de la construcción de casas en suelo
ajeno, lo que no necesariamente implica construir sin
permiso del dueño. Por el contrario, una de las prácticas
más comunes es la de parcelas cuyos padres o abuelos
fueron dividiendo para que sus hijos y nietos
construyeran sus casas. También tenemos una gran
cantidad de estructuras construidas sobre suelo
patrimonial del Estado, es decir, solares del gobierno
donde barrios completos se asentaron y fueron
construyendo- con ayuda o sin ella, sus hogares,
primero de materiales mixtos y eventualmente de
cemento. De hecho, luego de la adopción de la Ley de
Tierras en 1941, los programas que le sucedieron
implicaban que las personas recibían parcelas de 1 a 3
cuerdas mediante contratos de usufructos y una de las
condiciones era que estos construyeran sus casas. El
programa de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio incluso
promovió para que las personas de las comunidades
mediante ayuda mutua las construyeran en suelos
usufructuados. Por lo tanto, las personas eran dueñas
de sus casas e incluso muchas veces las trasladaban de
otros terrenos donde vivían previamente. Hoy día las
casas construidas en solares usufructuados son
susceptibles de distinguir la propiedad de la casa de la
del suelo que permanece aún en manos del
Departamento de la Vivienda.

Contrato de usufructo otorgado en 1960 por la CRUV. Colección
Central Guánica, Archivo de Arquitectura y Construcción de la
UPR, Caja 10.8. (foto, derecha)

18
Por otro lado, existe la práctica de casas construidas en segundos pisos a los que padres y madres le cedieron
la superficie de su casa para hacer una propia. Como ha reconocido nuestra jurisprudencia y bien exponen
nuestros tratadistas, “la idea de ceder un terreno o a superficie de una estructura ya existente a un tercero para
que éste construya sobre los mismos una estructura para dedicarla a vivienda, negocio o cualquier otra
actividad, cobra en nuestro medio una especial relevancia, por el hecho de todos conocido, de que se cuenta
en este país con poca tierra para edificar con cualquier propósito. Por ello, resultan ser tan frecuentes los
contratos entre los ciudadanos que se refieren al problema”.
Estas prácticas tan comunes y surgidas a partir de las necesidades de la población, hace que tengamos
muchos casos en que la casa pertenece a una dueña y el suelo a otra. De ahí que sea importante detenernos
en lo que formalmente se conoce como la doctrina romana de superficie solo cedit que no es otra cosa que
decir que “lo accesorio cede a lo principal” o “lo construido cede al suelo”. Este principio general establece que
las edificaciones son accesorias al suelo y, por lo tanto, el dueño o dueña del suelo puede hacer suya la casa o
estructura allí establecida. El principio, también conocido como el principio de accesión, está establecido en el
Artículo 4 del Código Civil de Puerto Rico.

“EL DERECHO DE SUPERFICIE, QUE SE PODRÁ DISCUTIR
AL DETALLE EN EL ESTUDIO DE CASO DEL CAÑO
MARTÍN PEÑA, ES UNA VÍA PARA QUE LA DUEÑA DE LA
CASA PUEDA TENER LA TITULARIDAD DE SU CASA Y
TENER TENENCIA SEGURA, INCLUSO PUEDE HACER
NEGOCIOS JURÍDICOS CON ELLA E INSCRIBIRLA DE
MANERA INDEPENDIENTE A QUIEN TIENE LA
TITULARIDAD DEL SUELO PORQUE ÉSTE ÚLTIMO LE HA
CEDIDO SU SUPERFICIE.”
¿Qué implicaciones tiene el principio de accesión?
Implica que lo edificado en suelo ajeno pertenece al dueño del suelo. No obstante, si se construyó con
materiales de otro, el dueño de los materiales tiene derecho a compensación o puede retirarlos sin menoscabo
de la cosa. El principio de accesión dispone que el dueño del suelo donde otro ha construido tiene derecho a:
(1) hacer suya la casa o estructura, pero previo el pago de compensación al edificante de buena fe quien
además tiene derecho a retención. La compensación se hará a partir del costo de mano de obra y materiales o
el costo de reproducción menos depreciación, lo que sea mayor mayor; o (2) obligar a quien construyó al pago
del precio del suelo. Cuando, como en muchos casos, el dueño del suelo ha dado permiso a otro para que
construya se activa la accesión. También en aquellos casos en que un arrendatario construye con el permiso
del dueño.
Ahora bien, hay excepciones al principio de que lo construido cede al suelo. Una de las excepciones más
comunes y reconocidas por nuestra jurisprudencia es cuando la casa o estructura que se construye se hace
con bienes de la sociedad legal de bienes gananciales en suelo privativo de uno de los cónyuges. En ese caso
el principio se revierte y ocurre lo que se conoce como anti-accesión: la casa se convierte en lo principal y el
suelo en lo accesorio y si se liquida el matrimonio quien tiene derecho a un crédito es el cónyuge dueño del
suelo pues la casa se convierte en lo principal. La segunda excepción, también reconocida en la jurisprudencia
la mencionamos antes y es el caso de la accesión extralimitada que no discutiremos en esta ocasión por no ser
tan pertinente a casos generales.
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La tercera excepción al principio de accesión es bien relevante en la actualidad particularmente porque es un
mecanismo para regularizar la propiedad de tantas personas que no son dueñas del suelo donde enclavan sus
residencias o que son dueñas de casas de segundas plantas de sus familiares. Para evitar que aplique el
principio de que su casa cede al dueño del suelo o de la estructura de abajo se puede llevar a cabo un negocio
jurídico que crea un derecho real de superficie. El derecho de superficie, que se podrá discutir al detalle en el
estudio de caso del Caño Martín Peña, es una vía para que la dueña de la casa pueda tener la titularidad de su
casa y tener tenencia segura, incluso puede hacer negocios jurídicos con ella e inscribirla de manera
independiente a quien tiene la titularidad del suelo porque éste último le ha cedido su superficie.

¿Cómo “formalizar” la tenencia extralegal?
La tenencia se refiere a los términos y condiciones en que la tierra, el suelo, es poseído, usado y transferido. Se
trata de un conjunto de relaciones sociales que involucran una serie de reglas y normas que gobiernan el uso y
la titularidad de la tierra.
Desde el punto de vista del estado de derecho, en general hay tres tipos de situaciones que se incluyen dentro
del concepto de “extralegalidad” (o informalidad):
1. Los derechos que se adquieren por la vía informal (ya sea mediante transacciones informales no
reconocidas por el ordenamiento o mediante patrones culturales o costumbres)
2. Las ocupaciones sin permiso en tierras tanto públicas como privadas o en zonas de dominio público
(zona marítimo terrestre).
3. Quienes adquirieron del dueño pero residen en áreas no autorizadas para habitarlas u ocuparlas
(compraventas sin segregación o áreas zonificadas contrarias al uso que se le está dando, por ejemplo,
áreas agrícolas para fines residenciales)
El proceso de formalización o legalización supone integrar estos casos a la formalidad del derecho. El cómo
hacer este proceso es algo que se tiene que pensar, discutir y diseñar pues la pregunta por el cómo tiene que
ver con factores sociales, económicos, los abordajes y las concepciones sobre el rol que tiene el gobierno en
una sociedad, la sociedad civil, las percepciones sobre la legitimidad de las comunidades, entre otros. Por
supuesto, también tiene que ver con el tipo de subvenciones y quien(es) las otorgan a los programas (gobierno
municipal, estatal o federal; privados), el andamiaje legal, los costos, los poderes administrativos y, por
supuesto, los deseos y necesidades de las comunidades. También dependerá si el contexto es rural, urbano o
semi-urbano.

20

¿A qué nos referimos con
informalidad?
De primera intención lo informal es para muchos
aquello que en la práctica, de facto, se ha convertido
en costumbre (e.g. la construcción de casas en
parcelas sin que se haya segregado u obtenido
permisos de construcción) mientras lo formal es lo
reconocido por el Estado (e.g. urbanizaciones o
proyectos vacacionales). Pero la realidad es que dentro
de estas dos categorías hay una diversidad de
situaciones, que no necesariamente equiparan lo
primero a lo ilegal y lo segundo a lo legal.
En la literatura sobre la informalidad se destacan dos
acepciones para nombrar los espacios “informales”: (1)
lugares donde ciertos derechos de tenencia que se
desarrollan en la práctica pero no son reconocidos por
el Estado ni por el ordenamiento jurídico, más bien son
contrarios a éste (habría que tener claro que eso de
ninguna manera implica que este tipo de informalidad
debe quedar fuera del objetivo del programa); (2)
lugares donde si bien en la práctica existen ciertos
derechos de tenencia que no son reconocidos por la
ley, tampoco puede decirse que son contrarios a ésta.
En esencia, hay que distinguir dos tipos de
“informalidad”, aquella que supone conllevar actos
contrarios al estado de derecho vigente y aquella que
aunque no se trata de una oposición al estado de
derecho, no se han seguido los protocolos o
formalidades que la ley requiere pero no por esto el
estado de cosas es ilegal.
Esto implica que el imaginario de la informalidad que se
suele tener y que equipara toda la informalidad a la
ilegalidad es erróneo. Antes bien, es ya reconocido que
en ambas instancias se desarrolla algún grado de
normatividad, aunque esta no sea reconocida por el
Estado. Incluso, también se ha destacado que se trata
de una línea fluida pues el propio ordenamiento con el
paso del tiempo reconoce e integra de alguna forma los
espacios de formalidad cuyo origen fue contrario a la
ley, como es el caso de la propiead adquirida por vía
de la figura de la usucapión. Lo importante sería
reconocer que para planificar un plan de acción,
programa institucional o proyecto dirigido a la
seguridad de la tenencia deben tenerse en cuenta
ambas categorías de informalidad y las razones que
dan origen a éstas.

Como veremos en la parte de tipologías, en Puerto Rico
la conversación sobre y el diseño de un programa de
formalización de la tenencia o la estrategia de la
titularidad, requiere que distingamos estos dos
escenarios a la vez que reconozcamos lo fluido entre
ellos y la llamada formalidad. Como señala Edesio
Fernándes, las autoridades públicas y la opinión pública
(añado también a los profesionales-expertos) tiende a ser
más tolerante con los asentamientos informales del
segundo tipo, aquellos en los que por ejemplo, la
informalidad consiste en la falta de documentos o en la
necesidad de escrituras públicas o particiones de
herencia porque éstas establecen el tracto sucesivo de la
cadena de transferencia propietaria, y por el contrario,
tienden a ser bien severos con los asentamientos
producto de ocupaciones o llamados rescates o
invasiones, ya fueran espontáneos u organizados.
La literatura también reconoce los prejuicios o estigmas
de las comunidades a las que se le cataloga como
informales y en la mayoría de los casos este estigma lo
que hace es mantener la exclusión de los residentes de
esa comunidad fuera del mercado laboral, hay violencia
policiaca, les niegan servicios esenciales e incluso les
discriminan a los niños y niñas en las escuelas. Lo cierto
es – y así ha sido estudiado en muchas jurisdiccionesque en las comunidades de este tipo de informalidad se
trata a las personas como “ciudadanos de segunda
clase”. Como recoge Fernándes, no solo carecen de
derechos propietarios, también están privados de
recursos esenciales, económicos, información,
educación, contactos, acceso a abogados, necesarios
muchas veces para acceder a los sistemas judiciales y
administrativos.
Como adelantáramos, como la informalidad también está
vinculada al estado de derecho, es común que se
equipare a ilegalidad, creando una dualidad que deja
fuera toda la complejidad social y socio-jurídica. Jean
Louis van Gelder, por ejemplo, argumenta que es
necesario reconocer que las comunidades informales
desarrollan estructuras normativas informales válidas y
coherentes, que se encuentran en conversación
constante con el marco jurídico del estado, que
obviamente está evolucionando constantemente. Señala
que estos marcos jurídicos informales se van elaborando
por la comunidad con el propósito de ir alcanzado
mayores grados de legitimidad propietaria hasta que,
luego de muchos años de esfuerzos, se les conceda la
titularidad. En el caso de Puerto Rico, la doctora Lilliana
Cotto ha estudiado minuciosamente esos escenarios.

21
La realidad de la línea fluida entre lo informal y lo formal habría que tomarla en cuenta, además, porque como
van Gelder señala al obviar o descartar como insignificante o inexistente el marco normativo informal y las
realidades sociales por las que surgió -a las que atiende en la práctica- las iniciativas estatales que se adopten
no lograrán manejar las condiciones que dan paso a la formación de comunidades informales en primer lugar y
el ciclo se repetirá. Además, reconocer los aspectos normativos informales e incluso los ilegales, no implica que
paradójicamente en esos llamados escenarios de informalidad no haya derechos, por ejemplo, vimos que la
posesión tanto de buena como mala fe tiene ciertos derechos en tanto se trata de un derecho real.
No obstante, la informalidad presenta ciertos problemas en común: clientelismo político, la fragmentación de los
espacios dando lugar en ciertas circunstancias a mayores riesgos en casos de desastres naturales, situaciones
de injusticia ambiental, carencia de espacios, problemas de salud pública y en muchas ocasiones viviendas
inseguras. Por todo lo anterior, algunos recomiendan que cualquier iniciativa para atender la informalidad tenga
como mínimo tres componentes: (1) el reconocimiento legal de las comunidades ya sea mediante formas de
tenencias seguras individuales y colectivas, (3) remediar la falta de servicios públicos esenciales y (3) el
promover oportunidades para el mejoramiento económico. A estos programas usualmente se les conoce como
programas de regularización o formalización. Veamos entonces qué se quiere decir cuando se alude a estos
dos conceptos.

“…PERO NADIE ENTRA AQUÍ, NADIE NOS APOYA. NINGUNA
AGENCIA NOS APOYA PORQUE AQUÍ HUBO UNA MUERTE DE UN
GUARDIA Y TENEMOS EL SELLO Y NINGUNA AGENCIA NOS AYUDA…
TENEMOS QUE ESPERAR LOS SOBRANTES DE OTRO… ESO ES
INJUSTO PORQUE YO SOY LÍDER Y PELEO POR LOS DERECHOS DE MI
COMUNIDAD, YO PIDO PARA LAS DOS COMUNIDADES, PERO A
VECES LLEGAN A LA COMUNIDAD DEL FRENTE, PERO NO ACÁ Y
ENCUENTRO QUE ESTO ES UNA COMUNIDAD MARGINADA…”.
IRIS ZAVALA, LÍDER COMUNITARIA RESIDENTE DE UNA COMUNIDAD
EN EL NORESTE DE PUERTO RICO

¿Qué es regularización?
Podemos hablar al menos de dos tipos de regularización, la jurídica y la integral. La regularización jurídica
usualmente involucra algún tipo de programas de títulos de propiedad y la conversión de la tenencia de facto a
una de jure. La regularización que llamamos integral se refiere a un programa que supone atender el
mejoramiento físico, parte integral del desarrollo comunitario. Un ejemplo de este enfoque de regularización en
Puerto Rico es el Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña.
La regularización también puede discutirse a partir de si se ve como un fin en sí mismo (e.g. otorgamiento de
un título de propiedad como una forma de comodificar la vivienda) o, por el contrario, constituye un medio para
llegar a un fin (e.g. proveer control en la planificación, integración de la propiedad al sistema contributivo,
promover el Registro de la Propiedad o como una herramienta del manejo urbano y la provisión de
infraestrutura). Por ejemplo, la regularización como un fin en sí mismo. En los procesos de regularización en
América Latina hay variaciones que dependen entre otras cosas de (1) la forma en que la sociedad concibe el
problema de la vivienda (¿es un asunto individual o es de interés común?); (2) cómo el gobierno representa una
visión sobre la vivienda (e.g. en la legislación, mediante la estigmatización de barrios o poblaciones, los
procesos y prácticas de implantación y burocratización de la política pública).
En todo caso, la pregunta a la que remite Peter Ward, quien ha estudiado comparativamente los procesos de
regularización en América Latina, es ¿regularización para qué? Es una pregunta a la que la planificadora Lyvia
Rodríguez, directora del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña ha aludido en diferentes foros y en la
entrevista que le hicimos: “En el Caño se trabaja la regularización no como un fin en sí mismo”. Por eso, le
preocupa la regularización sin que se haya tenido en cuenta esa discusión.
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“SI TODA LA VIDA HA VIVIDO
INFORMAL…(LA GENTE SE
PREGUNTA) ¿PARA QUÉ VOY
A CAMBIAR MIS
CIRCUNSTANCIAS?, PUEDE
SER HASTA MÁS PELIGROSO
Y ESO INCLUYE MUCHAS
INSTANCIAS DE MI VIDA NO
NECESARIAMENTE LA
PORCIÓN DE LA TIERRA…. ES
ALGO A LO QUE NOS
ENFRENTAMOS TODO EL
TIEMPO.
¿CUÁN PERTINENTE ES (EL
TÍTULO)? ¿CÓMO YO ME
COMO ESTO?… POR ESO ES
QUE LO INTEGRAMOS Y VA
LIGADO AL PROYECTO DE
DESARROLLO DEL DISTRITO
ESPECIAL DEL CAÑO MARTIN
PEÑA…. ES ESA MANERA DE
VINCULARLO TODO CON EL
TODO…¿CÓMO ESTO
CAMBIARÍA MI VIDA?…
(CÓMO ESTÁ VINCULADO) A
LA SUPERACIÓN DE LA
POBREZA?, ¿CÓMO ES REAL
O COMO PUEDE SER REAL?
PARTE TAMBIÉN DE ESTAS
LUCHAS COMUNITARIAS Y
CÓMO ELLOS COMO GRUPO
PUEDEN APORTAR A ESE
CAMBIO DESDE SU VIDA Y
DESDE SU ENTORNO.””
FRÁNCES FUENTES,
TRABAJADORA SOCIAL
FIDEICOMISO DE LA TIERRA
DEL CAÑO MARTÍN PEÑA

Un examen de nuestras entrevistas demuestra que
prácticamente todos y todas las profesionales
entrevistadas coinciden con esto último esbozado por
van Gelder. Nuestros entrevistados hacen hincapié en
la importancia de una regularización integral, que sea
capaz de atender los problemas que existen hace
décadas en muchas de estas comunidades sin tenencia
segura. Sostienen que la precariedad que vemos hoy
día se exacerbó luego del Huracán María, pero existía
antes y, por lo tanto, el asunto debe tratarse
integralmente y no de manera aislada mediante la
entrega o formalización de títulos de propiedad. Por su
parte, las entrevistas en las comunidades demuestran
que la mayoría de las personas conciben el tema de
titularidad como importante, aunque no necesariamente
se sienten inseguros por no tenerlos y en los casos de
inseguridad, lo que más se recalca y vinculan con la
falta de título es su situación de pobreza, la falta de
servicios esenciales y la discriminación sistemática.
Como dijimos antes, hay que también especificar el tipo
de informalidad del que estamos hablando y buscamos
regularizar.
Finalmente, Fernandes recomienda que la
regularización debe incluir políticas públicas inclusivas
del suelo, urbanas y de vivienda, redefinir los derechos
de tenencia, ampliar los mecanismos de participación
ciudadana en los procesos de toma de decisiones,
facilitar acceso al sistema judicial y crear las bases para
democratizar el acceso a la tierra y a la vivienda.
Queda la pregunta también, ¿quién lleva a cabo estos
procesos y quien o quienes están a cargo de estos
programas? ¿Es suficiente que vengan unilateralmente
del gobierno? Por supuesto que no, si es que se quiere
democratizar el proceso. Por otro lado, ¿es saludable y
posible que procesos como estos solo se lleven a cabo
desde organizaciones no gubernamentales o a través
de las prioridades de donantes y esfuerzos
fragmentados? ¿pueden estas organizaciones llevar a
cabo una regularización integral sin atender las
provisiones de infraestructura y redistribución
necesaria? Difícilmente ese sea el caso, por lo que las
preguntas de quién y cómo, además de para qué, son
preguntas que deben estar sobre la mesa. En la parte
de recomendaciones de los sectores profesionales y en
las conclusiones se discutirán algunas de estas
interrogantes, pero más que respuestas, están puestas
las preguntas.
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HALLAZGOS
Algunos hallazgos preliminares sobre el perfil de las comunidades con “problemas” de tenencia
En general:
-alrededor de todo Puerto Rico (rural o urbana)
-los expedientes de dominio más comunes en el centro de la isla
-la mayoría son comunidades vulnerables con otras necesidades y por ende prioridades; alto nivel de pobreza y
falta de acceso a servicios de salud y educativos
-Riesgo de desplazamiento (por el mercado, por cambio climático, por amenazas)
-Se enfrentan a prejuicios y estigmas (e.g. “nos discriminan porque nos ven como invasores”, “porque son
dominicanos”, “porque creen que no tenemos derechos”)
-Enfrentan discriminación racial o de política partidista y hay un largo historial de clientelismo político
-Hay comunidades de inmigrantes que enfrentan otros problemas y discriminación
-Tienen otras necesidades prioritarias y apremiantes
En las comunidades se enfrentan serios retos estructurales:
(1) paradigmas culturales de la comunidad sobre qué es lo que se entiende sobre el título o lo formal; (2) aspectos
históricos; (3) desconfianza en las instituciones (la gente desconfía porque no han sido empáticas con sus
circunstancias); (4) incidencia política partidista- los políticos han jugado con esto y con los derechos de la gente;
(5) circunstancias personales (otras prioridades): “en este momento no es prioridad en mi vida”, porque hay una
realidad social demográfica que dicta la pauta, por ejemplo, adultos mayores que necesitan más asistencia por
ejemplo transportación, salud, dirección, guía, acompañamiento. Hay otras generaciones que lo lograrían más
rápido pero los adultos mayores necesitan del acompañamiento en muchos renglones; (6) educación (muchos no
saben leer ni escribir).
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RETOS
Durante la investigación, algunos de los principales retos identificados fueron los siguiente:
-diversas familias en parcelas con dominio o con usufructo sin segregación
-en fincas de dominio público, en fincas antes patrimoniales del Estado
-en fincas que se comenzaron a pagar a través de una cooperativa de suelo
-en fincas pertenecientes formalmente a un privado
-en concepto de dueño o en concepto de usufructuario o de agregado
-construyó en suelo ajeno, pero con permiso del dueño.

RECOMENDACIONES
-Creación de legislación especial integral y coordinación de grupos de trabajo y acuerdos colaborativos con
entidades profesionales y gubernamentales.
-Fomentar la adquisición del dominio del suelo por la vía de la prescripción adquisitiva ya sea reduciendo los
términos actuales o mediante legislación especial para el caso de vivienda. Es algo que se ha hecho en
reformas en diferentes partes del mundo para atender la crisis de vivienda y la realidad social con la legal.
-Distinción entre titularidad del suelo y titularidad de la casa. La mayoría de las personas tiene ciertos derechos
sobre sus hogares, pero la normativa del suelo hace difícil la regularización, por lo que deben surgir figuras
jurídicas o legislación especial para atender esa necesidad.
-Convertir algunos procesos judiciales en procesos administrativos o mediante la creación de salas
especializadas en estos procesos. Simplificar procesos administrativos, requisitos, costos.
-Revisión de reglamentos y políticas públicas de agencias como el Departamento de la Vivienda, y áreas como
los reglamentos de planificación, tributación, derecho notarial e hipotecario.
-Campaña de educación a funcionarios, agencias, tribunales, profesionales y participantes para fomentar una
política pública dirigida a los mismos fines y que no haya obstáculos burocráticos.

26
-Revisar legislación relacionada a los procesos sucesorales, costos y requerimientos aplicables al derecho
sucesoral, ya sea mediante enmiendas o legislación especial.
- Expandir el abanico de tenencias del suelo de diferentes formas y mediante otras figuras jurídicas más allá del
dominio.
-Involucramiento de otro tipo de profesionales para el acompañamiento, la educación y el acceso a la
información. Por ejemplo, algunos casos requieren el acompañamiento de trabajadores sociales y expertas que
cuenten con las destrezas y habilidades “de manejar a las personas cuando se sienten acorraladas y saben
como plantear asuntos difíciles”
*Esto dependerá de la complejidad de los casos, el origen y perfil de la comunidad y del tipo de problema que
enfrenta.
-En ciertos lugares y de acuerdo con el perfil y el origen de la comunidad, no atender los asuntos de forma
individual o aisladamente, sino por sectores mediante la adopción de un esquema sombrilla que incluya la
colaboración entre distintos profesionales, pues se necesita más que abogados: planificadores, ingenieros,
agrimensores, demógrafos, trabajadoras sociales. Esta recomendación fue prácticamente unánime entre los
expertos.
-Levantar inventario para tener claro los sectores y comunidades.
-Integración de los sistemas de CRIM, Registro de la Propiedad y Departamento de Hacienda
-Revisión de políticas públicas y programas que funcionaron en el pasado como Ayuda Mutua y Rehabilitación
en sitio

