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LEY 

 

Para enmendar los Artículos 2, 3, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 31, 38, 38B, 38C, 39, 42, 44 y 45 de la Ley Núm. 
104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios”, a los fines 
de  modificar el proceso decisorio de los complejos de vivienda sometidos bajo dicho régimen, a 
fin de viabilizar la administración, operación y dirección eficiente y adecuada de las unidades y 
áreas de vivienda bajo dicho régimen; establecer deberes del Departamento de Asuntos del 
Consumidor; entre otras cosas.       

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La misión del Estado en la sociedad moderna es garantizarle a sus constituyentes el más alto 
grado de calidad de vida posible.  Aspectos como la vivienda, la salud, la seguridad, la educación, el 
empleo, entre otros, son pilares esenciales para alcanzar esta meta, ya que impactan todas las facetas del 
ciudadano, desde la individual, la familiar y la profesional.   



	   2	  

 

La Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, mejor conocida como la “Ley de Condominios” fue 
redactada para viabilizar la propiedad individual sobre un apartamiento, que forma parte de un edificio o 
inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal.  Desde su aprobación ha sufrido múltiples 
enmiendas, todas dirigidas a atemperar la legislación a las realidades socioeconómicas en Puerto Rico. 

 

Un aspecto que en la actualidad genera muchos conflictos entre titulares, y que frecuentemente 
imposibilita la toma de decisiones a favor de los residentes de los complejos, es la necesidad de que 
algunas decisiones requieren la unanimidad de todos los dueños.  Esta regla inflexible, que en un 
principio se estableció para darle seguridad a cada residente individual, se ha convertido en una instancia 
en la que sólo un residente tiene “secuestrada” la toma de decisiones que afectan a todo el colectivo.  En 
muchos casos, esta “unanimidad” es usada para obtener beneficios particulares, poniendo en riesgo la 
seguridad y el beneficio de la mayoría. 

 

La presente Ley persigue establecer que dos terceras (2/3) partes de la totalidad de los titulares 
podrán tomar las decisiones que hasta hoy requerían la unanimidad de los dueños.  Dos terceras (2/3) 
partes es un número considerable de la totalidad de residentes y refleja marcadamente el sentir de la 
comunidad.  Es una porción más justa, razonable y democrática para atender las situaciones  apremiantes 
que enfrentan los complejos residenciales contemporáneos. 

 

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende necesario flexibilizar, de manera 
responsable y juiciosa, el proceso de toma de decisiones bajo la Ley de Condominios, a fin de hacerlo 
más democrático y efectivo. 

   
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



	  

	  

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según 

enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 2.- 

Las disposiciones… 

El régimen… 

La escritura que establezca el régimen de propiedad horizontal expresará clara y 

precisamente el destino y uso de toda área comprendida en el inmueble, y, excepto que 

esta Ley autorice lo contrario, una vez fijado dicho destino y uso sólo podrá ser variado 

mediante el consentimiento [unánime] de dos terceras (2/3) partes de los titulares. 

Se entenderá que en ningún momento se exigirá unanimidad para llevar a cabo 

modificaciones o cambios al régimen o alguno de sus componentes o usos, requiriéndose 

en su lugar la aprobación de un criterio máximo de dos terceras partes (2/3) de los 

titulares o la proporción menor que se disponga expresamente en esta ley.” 

Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según 

enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 3.- 

A los efectos de esta Ley, se entenderá por "apartamiento" cualquier unidad de 

construcción en un inmueble sometido al régimen establecido en esta Ley, que se 

encuentre suficientemente delimitada y que consista de uno o más espacios cúbicos total 

o parcialmente cerrados o abiertos, conjuntamente con sus anejos, si alguno, aunque estos 

no sean contiguos, siempre que tal unidad sea susceptible de cualquier tipo de 

aprovechamiento independiente y tenga salida directa a la vía pública o a determinada 

área privada (ya sea ésta un elemento común del condominio, o un área compartida por 



	  

	  

dos o más condominios u otros desarrollos, o un área privada que exista y/o haya sido 

designada como acceso para dos o más condominios u otras áreas de desarrollo 

residencial, comercial, mixta o de cualquier otro tipo), que eventualmente conduzca a una 

vía pública mediante una servidumbre de paso u otro mecanismo legal, según lo anterior 

sea aprobado por las entidades públicas o cuasi-públicas con jurisdicción. La medida 

superficial de aquellas áreas que sean asignadas en la escritura matriz y/o los planos 

constitutivos de un condominio como anejo de un apartamento para su uso particular y 

con exclusión de los demás apartamientos, no será incluida para computar el área 

superficial del apartamiento en cuestión ni su por ciento de participación en los elementos 

comunes del inmueble, a menos que el titular único de todos los apartamientos, o de 

haber más de un titular, [todos los titulares por unanimidad] dos terceras (2/3) partes 

de los titulares, en la escritura matriz original para la constitución del régimen, y/o en 

aquellos documentos que se preparen y otorguen para modificar un régimen ya existente, 

dispongan expresamente lo contrario para uno o más anejos, en cuyo caso, sólo se 

tomarán en consideración para dichos propósitos aquellos anejos que así se especifiquen 

en la escritura matriz original o los documentos para enmendar un régimen de propiedad 

horizontal existente.” 

Artículo 3.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según 

enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 9.- 

Los créditos hipotecarios… 



	  

	  

La hipoteca de los elementos comunes de un inmueble constituido en régimen de 

propiedad horizontal sólo podrá verificarse mediante acuerdo [unánime de todos] de dos 

terceras (2/3) partes de los titulares.” 

Artículo 4.-Se enmienda el Artículo 11 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 

según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 11.- 

Los elementos comunes del inmueble son los siguientes: 

a) Se consideran elementos comunes generales necesarios, no susceptibles de 

propiedad individual por los titulares y sujetos a un régimen de indivisión forzosa 

los siguientes: 

(1) El vuelo, entendido éste como el derecho a sobre elevar. Excepto lo 

dispuesto en el Artículo 14-A, el cierre o techado de patios, terrazas o 

áreas abiertas, así como la construcción de nuevos pisos sobre el techo y 

sobre o debajo del terreno requerirá, siempre que tales obras no estén 

contempladas en los planos sometidos con la escritura de constitución de 

régimen, el consentimiento [unánime] de dos terceras (2/3) partes de los 

titulares[; disponiéndose que este requerimiento no aplicará al cierre o 

techado de patios, terrazas o áreas abiertas ubicados en el suelo o 

planta baja (a nivel del terreno) del inmueble y destinados para uso 

exclusivo de determinados apartamientos constituidos en régimen 

previo al 5 de abril de 2003]. 

(2) … 

(3) … 



	  

	  

(4) … 

(5) … 

(6) … 

(7) … 

b) Se consideran elementos comunes generales, salvo disposición o estipulación en 

contrario los siguientes: 

(1) … 

(2) … 

(3) … 

(4) … 

La adjudicación de las áreas o elementos comunes antes enumerados, requerirá 

que así se haya dispuesto en la escritura de constitución del régimen o, de realizarse la 

conversión y transferencia luego de constituida éste, se requerirá el consentimiento 

[unánime] de dos terceras (2/3) partes de los titulares. 

 La transferencia… 

 Aún cuando… 

 El área de estacionamiento… 

 Excepto en…” 

Artículo 5.-Se enmienda el Artículo 14 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 

según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 14.- 

Cada titular… 

a) … 



	  

	  

b) … 

En todo caso, si la ubicación del equipo afecta la fachada del edificio su 

instalación requerirá el consentimiento de [todos] dos terceras (2/3) partes de los 

titulares. El Consejo de Titulares podrá imponer una cuota especial a los apartamientos 

que se beneficien de esta autorización, a tenor con lo dispuesto en el Artículo 38 (e).” 

Artículo 6.-Se enmienda el Artículo 15 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 

según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 15.- 

 El uso y disfrute… 

 En el ejercicio… 

 La infracción… 

a) … 

b) … 

c) … 

d) … 

e) Ningún titular u ocupante podrá, sin el consentimiento de [todos] dos 

terceras (2/3) partes los titulares, cambiar la forma externa de la fachada, 

ni decorar las paredes, puertas o ventanas exteriores con colores o 

tonalidades distintas a las del conjunto. Cuando una propuesta de cambio 

de la forma externa de la fachada, decoración de las paredes, puertas o 

ventanas exteriores con colores o tonalidades distintas a las del conjunto, 

sobre un condominio con cuarenta (40) o más apartamientos, y con ningún 

titular poseyendo la mitad o más de éstos, sea sometida a votación del 



	  

	  

Consejo de Titulares será suficiente la aprobación de por lo menos el 

setenta y cinco porciento (75%) de todos los titulares, siempre que ningún 

titular opositor demuestre que los cambios o alteraciones resulten 

innecesarios y le afecten adversamente el valor tasable de su apartamiento. 

Para determinar necesidad se considerará el grado de obsolescencia 

arquitectónica, el tiempo y el costo de remodelación particular y general, y 

la proyección sobre la tasación de cada inmueble. Se entiende por fachada 

el diseño del conjunto arquitectónico y estético exterior del edificio, según 

se desprende de los documentos constitutivos de condominio. 

 Una vez… 

 Cuando… 

f) … 

g) … 

h) … 

i) … 

j) …” 

Artículo 7.-Se enmienda el Artículo 16 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 

según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 16.- 

Las obras necesarias… 

Para toda otra obra que afecte en forma adversa los elementos comunes del 

inmueble se requerirá el consentimiento [unánime] de dos terceras (2/3) partes de los 

titulares.” 



	  

	  

Artículo 8.-Se enmienda el Artículo 18 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 

según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 18.- 

Ningún titular podrá, sin el consentimiento [unánime de los otros] de dos 

terceras (2/3) partes de los titulares y sin contar con los permisos correspondientes de las 

agencias pertinentes, construir nuevos pisos, hacer sótanos o excavaciones, o realizar 

obras que afecten a la seguridad, solidez y conservación del edificio.” 

Artículo 9.-Se enmienda el Artículo 31 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 

según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 31.- 

No obstante lo dispuesto en el Artículo anterior, las agregaciones de nuevos pisos 

o adquisiciones de nuevas porciones de terrenos colindantes, efectuadas por [la 

totalidad] dos terceras (2/3) partes de los titulares para que formen parte de los 

elementos comunes del inmueble, se inscribirán en la finca matriz. Del mismo modo, la 

cancelación total o parcial de gravámenes anteriores a la constitución del inmueble en 

propiedad horizontal y las inscripciones o anotaciones preventivas que tengan referencia 

expresa al inmueble o a los elementos comunes del mismo en su totalidad se practicarán 

en la finca matriz dejando siempre constancia de estas operaciones en los registros 

filiales.” 

Artículo 10.-Se enmienda el Artículo 38 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 

según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 38.- 

El Consejo de Titulares constituye… 



	  

	  

El Consejo de Titulares tendrá… 

El Consejo de Titulares no… 

Corresponde al Consejo de Titulares: 

a) … 

b) … 

c) … 

d) … 

e) No empece lo dispuesto en los incisos anteriores, no se aprobarán cambios u obras 

de mejora que menoscaben el disfrute de algún apartamiento sin contar con el 

consentimiento de su titular. Tampoco podrán aprobarse obras, por la mayoría 

calificada de dos terceras partes (2/3) que aquí se dispone, si las mismas, a juicio 

de perito, menoscaban la seguridad o solidez del edificio [o su diseño 

arquitectónico]. La alteración de la fachada del diseño arquitectónico del 

inmueble requerirá el consentimiento [unánime] de dos terceras (2/3) partes de 

los titulares, salvo lo dispuesto en el inciso (e) del Artículo 15 de esta Ley. 

f) … 

g) … 

h) … 

i) … 

j) … 

k) …” 

Artículo 11.-Se enmienda el Artículo 38B de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 

según enmendada, para que lea como sigue: 



	  

	  

“Artículo 38B.- 

La asistencia… 

La representación… 

Cada titular… 

Cuando uno… 

Si algún… 

Si el apartamiento se hallare en usufructo, la asistencia y el voto corresponden al 

nudo propietario, quien salvo manifestación en contrario, se entenderá representado por 

el usufructuario, debiendo ser expresa y por escrito la delegación cuando se trate de 

acuerdos que requieran la unanimidad o de dos terceras (2/3) partes de los titulares, o de 

obras extraordinarias o de mejora. Ninguna persona podrá ejercitar el derecho al voto por 

delegación en representación de más de un titular.” 

Artículo 12.-Se enmienda el Artículo 38C de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 

según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 38C.- 

Los acuerdos del Consejo de Titulares se someterán a las siguientes normas: 

a) … 

b) Cuando en una reunión para tomar un acuerdo, no pudiera obtenerse el quórum 

por falta de asistencia de los titulares en la fecha indicada en la convocatoria, se 

procederá a nueva convocatoria, con los mismos requisitos que la primera. La 

fecha para la reunión en segunda convocatoria podrá incluirse en la primera, pero 

no podrá celebrarse la asamblea antes de   transcurridas  una (1) hora veinticuatro 



	  

	  

(24) horas de la fecha para la reunión en primera convocatoria. En tal reunión 

constituirán quórum los presentes. 

c) … 

 [d)  Cuando todos los titulares presentes en una reunión convocada para tomar 

un acuerdo que requiera unanimidad, adoptasen dicho acuerdo, aquellos 

que, debidamente citados no hubieren asistido serán notificados de modo 

fehaciente y detallado del acuerdo adoptado, y, si en un plazo de treinta (30) 

días a partir de dicha notificación no manifestaren en la misma forma su 

discrepancia quedarán vinculados por el acuerdo que no será ejecutable 

hasta que transcurra tal plazo, salvo que antes manifestaren su conformidad. 

La oposición a un acuerdo que requiera unanimidad, deberá 

fundamentarse expresamente, bien en la asamblea o por escrito, según se 

dispone en el párrafo anterior, y en ningún caso podrá basarse en el capricho 

o en la mera invocación del derecho de propiedad. La oposición infundada se 

tendrá por no puesta. 

Una vez se acuerde realizar determinado gasto, obra, o proyecto que 

requiera el voto unánime de los titulares, los detalles o medidas accesorias 

para la ejecución y realización final de tal obra o proyecto, no estarán sujetos 

a la aprobación de todos los titulares, bastando para ello, en caso de 

requerirse una consulta al Consejo, la autorización por voto mayoritario.] 

[e)]d) Cuando en una reunión convocada para enmendar el Reglamento o para adoptar 

cualquier medida que requiera el voto de las dos terceras (2/3) partes de todos los 

titulares, no pueda obtenerse la aprobación de dichas dos terceras (2/3) partes, 



	  

	  

aquellos que, debidamente citados, no hubieren asistido, serán notificados de 

modo fehaciente y detallado del acuerdo adoptado por la mayoría de los 

presentes, concediéndoseles un plazo de treinta (30) días a partir de dicha 

notificación para manifestar en la misma forma su conformidad o discrepancia 

con el acuerdo tomado. La discrepancia con las medidas o con las enmiendas 

propuestas en asamblea no podrá fundarse en el capricho o en el mero ejercicio 

del derecho como titular. La oposición infundada se tendrá por no puesta. 

Disponiéndose, que el voto de aquellos titulares que no manifestaren su 

discrepancia en la forma aquí dispuesta y dentro del plazo concedido se contará a 

favor del acuerdo. Dicho acuerdo será ejecutable tan pronto se obtenga la 

aprobación de las dos terceras (2/3) partes de los titulares. 

[f)] e) … 

[g)] f) …” 

Artículo 13.-Se enmienda el Artículo 39 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 

según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 39.- 

Los titulares… 

En aquellos casos donde… 

Ningún titular… 

La cantidad… 

El titular…  

Cuando se… 

Cuando el… 



	  

	  

Aquellos titulares que adeuden tres (3) o mas plazos consecutivos de cuotas, 

independientemente del número de apartamientos de que sean propietarios, quedarán 

temporalmente privados de ejercer su derecho al voto en las reuniones del Consejo de 

Titulares, incluidos aquellos asuntos que requieran el consentimiento [unánime] de dos 

terceras (2/3) partes de los titulares; ni se contará su voto o su porcentaje de 

participación para propósitos de quórum cuando este capítulo requiera tal consentimiento, 

hasta tanto satisfagan la deuda en su totalidad o el Tesorero certifique que el titular está al 

día en el plan de pago aprobado por la Junta de Directores con anterioridad a la asamblea 

en cuestión. Además la Junta de Directores podrá ordenar la suspensión del servicio de 

agua potable, electricidad, gas, teléfono, así como los servicios de transmisión de voz, 

video y data, y/o cualquier otro servicio similar cuando el suministro de éstos llega por 

medio de instalaciones que constituyen elementos comunes generales del inmueble. La 

suspensión podrá ordenarse también cuando el titular no pague su parte proporcional del 

seguro comunal. No se suspenderá ningún servicio los días viernes, sábado, domingo o 

feriado ni el día laborable anterior al feriado, sin que medie una notificación escrita al 

titular con quince (15) días de antelación a la fecha en que se suspenderán los servicios, 

la cual se hará por correo certificado a la dirección postal del titular o mediante entrega 

personal a un ocupante del apartamento. 

El titular…” 

Artículo 14.-Se enmienda el Artículo 42 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 

según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 42.- 

Los acuerdos del Consejo… 



	  

	  

a) … 

b) … 

c) … 

d) Para todo tipo de impugnación ante el tribunal o foro competente, incluidos 

asuntos que hubiesen requerido el consentimiento [unánime] de dos terceras 

(2/3) partes de los titulares, el querellante deberá acreditar, además, que está al 

día en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con el Consejo de Titulares, 

inclusive las derramas aprobadas. Este requisito no será de aplicación cuando la 

acción vaya dirigida a impugnar acuerdos relacionados con el establecimiento o la 

alteración de cuotas o derramas. 

Luego de oír a las partes en controversia, el tribunal o foro competente decidirá lo 

que corresponda conforme a derecho, equidad y normas de buena convivencia. El 

acuerdo, la determinación, omisión o actuación serán provisionalmente válidos, 

salvo que el tribunal determine lo contrario. 

e)  …” 

Artículo 15.-Se enmienda el Artículo 44 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 

según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 44.- 

En caso de… 

Luego de… 

Si el Consejo… 

El Consejo… 



	  

	  

Cuando dicha reconstrucción comprendiere la totalidad del inmueble o más de sus 

tres cuartas partes, no será obligatorio hacerla. En tal caso y salvo convenio [unánime] 

de dos terceras (2/3) partes de los titulares en otro sentido, se entregará la indemnización 

proporcionalmente a quienes corresponda, y en cuanto al resto del inmueble se estará a lo 

establecido en el Artículo 388 del Código Civil.  

Si procediere…” 

Artículo 16.-Se enmienda el Artículo 45 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 

según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 45.- 

Cuando el inmueble… 

Lo dispuesto en este Artículo podrá variarse por acuerdo [unánime] de dos 

terceras (2/3) de los interesados, adoptado con posterioridad a la fecha en que ocurriere 

el siniestro.” 

Artículo 17.-Reglamentacion 

El Departamento de Asuntos del Consumidor deberá enmendar cualquier reglamento o 

disposición, a fin de atemperar sus normas a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 18.-Vigencia 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  

 


