
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
18va Asamblea                         7ma Sesión  
       Legislativa                                                                                                       Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

VOTO EXPLICATIVO 
 

P. del S. 1565 
 28 de abril de 2020  

 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

En la Sesión celebrada el 27 de abril de 2020 emití un VOTO en contra con Voto 

Explicativo al Proyecto del Senado 1565, enmendar el Artículo 38A de la Ley Núm. 104 de 25 

de junio de 1958, según enmendada, conocida como la “Ley de Condominios”, con el fin de 

permitir la votación electrónica para acuerdos del Consejo de Titulares durante declaraciones de 

emergencia decretadas por el Gobierno de Puerto Rico o el Gobierno de los Estados Unidos de 

América. 

Este proyecto de ley, a pesar de expresar la intención de agilizar los acuerdos de los 

titulares de condominios en Puerto Rico en momentos de emergencias, parte de la premisa de 

que todos los titulares tienen los mecanismos electrónicos y acceso a internet. Sin embargo, la 

realidad es otra. No todas las personas que residen en los condominios tienen acceso a esos 

mecanismos. El no ofrecerles otra alternativa es coartarle el derecho a participar de las 

decisiones que les corresponde como titulares de la propiedad. Si bien es cierto que ante la 

emergencia actual y futuras emergencias de la misma índole existe una necesidad de agilizar los 

procesos de tomas de decisión, esa necesidad no puede ir en contravención de los derechos de la 

gente. Siempre se deben buscar alternativas no electrónicas para las personas que no cuentan con 

acceso a esos aparatos.  

Ante el hecho de que la medida en consideración no cumple con los elementos básicos de 

una garantía de los derechos de todas las partes afectadas, no consentiré con mi voto la 

aprobación de la misma. 



A tenor con estas consideraciones emito un Voto en contra del P. del S. 1565. 

Respetuosamente sometido,  

 

Juan Dalmau Ramírez 

Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño 

 


