LEY 50 del 4 de agosto de 2009
a5.-:=Erre=4.4.411,11F'

(P. de Ia C. 27) - Enmienda la Ley de
Condominios prohibiendo due se
suspendan servicios basicos y de
telecomunicaciones los viers y es, sabado,
domingos, dias fe.riados, Ili el dia
laborable anterior at feriado, sin que
medie una notificacion escrita emitida 15
dias antes de Ia fecha de la suspension
por correo certificado o entrega personal
a un ocupante del apartamento.

Efectividad inmediata.

3

1

Contenido
Descripcion

Pags.
Libro

Pags.1

1. Para enmendar el Articulo 37-A de Ia Le) NUm.
103 de 2003: Lev de Condominios
LEY NUM. 199 DE 7 DE AGOSTO DE 2008

31/32

2

2. Para enmendar los Articulos 3 v 11 de la Ley
Ntim. 104 de 1958: Ley de Condominios del 2003
LEY NUM. 281 DE 15 DE AGOSTO DE 2008

2/4

4

3. Para enmendar el pentiltimo parralo del
Articulo 39 de la Ley Num. 104 de 1958: Ley de
Condominios
LEY NUM. 50 DE 4 DE AGOSTO DE 2009

43/44

6

9

7

4

8

9

9

4. Para anadir un Articulo 14-B a la Ley Nitm.
104 de 1958: Ley de Condominios
LEY NUM. 31 DE 18 DE MARZO DE 2010
5. Para anadir un nuevo subinciso (6), )
reenumerar el actual subinciso (6) como
subinciso (7), del inciso (a) del Articulo 11 de la
Ley Ntim. 104 de 1958: Le) de Condominios.
LEY NUM. 76 DE 21 DE MAYO DE 2011
6. Para enmendar el Articulo 14-B a la Lev Num.
104 de 1958: Ley de Condominios
LEY NUM. 260 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2011

Ley de Condominios
1. Para enmendar el Articulo 37-A de Ia Ley Nam. 103 de
2003: Ley de Condominios
LEY NUM. 199 DE 7 DE AGOSTO DE 2008

Ley de Condominios de 2003

2

102012 www LexJuris corn

Attferiret=-Se enmienda el Articulo 37-A de la Ley Wm. 103 de _5_ de
---abrit-de 2003, para que lea:
'cub 37-A

(-5) Se entendera que la tarifa del servicio de energia electrica
-consumido por aquellos abonados que representen juntas. consejos o
asociaciones de titulares o condominos de estructuras, constituidas
_:bajo Ia Ley Mint. 103 de 5 de abril de 2003, conocida como la "Ley
de Condominios", seran de tarifa residencial y no comercial. Dicha
-dOnVersion debera aplicarse exclusivamente a aquellas facturas por
leginsumo de servicios energeticos de los elementos comunes del
que sean utilizados imicamente para promover el uso
--.-residencial de Ia estructura.
Las edificaciones constituidas bajo Ia "Ley de Condominios -, que

t4464gan en una misma estructura usos residenciales y comerciales,
podran acogerse al ajuste de tarifa dispuesto en esta Ley siempre y

Fcuando el consumo de servicio de energia electrica de los elementos
comunes de uso exclusivamente residencial tengan una acometida y
utt contador independiente del utilizado para fines comerciales.:
F Articulo 2.-A los efectos de esta Ley, se consideraran elementos

comunes del inmueble los relacionados como tal en la Ley Num. 103.
supra, siempre y cuando los mismos sean exclusivamente para uso de
las comunidades residenciales del condominio.
Articulo 3.-E1 beneficio dispuesto en esta Ley se conceders a petition
de las juntas. consejos o asociaciones de titulares o condOmines.
sometida a la Autoridad de Energia Electrica. Dicha solicitud, en los
casos en que el imnueble cuente con menos de diez (10) apartamentos
residenciales. debera incluir una certification emitida por el Registro
de la Propiedad acreditando que el inmueble a que se refiere la junta,
consejo o asociaciOn de titulares o condbminos que desea acogerse a
fos beneficios aqui dispuestos. este sujeto a las disposiciones de la
Ley- Mum 103. supra. conocida como "Ley de Condominios -. y
funciona como una estructura de uso residencial. En los casos en que
et inmueble cuente con diez (10) o mss apartamentos destinados a uso
©2012 www.LexJuris.com
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- efi- ser expedida por el
114:,--deb
77
_paftinielito de Astintgisi±d0Vaffilirlidir.- -Tambien, debera incluirse
"-- iietieiWiliaa--eerlifitatiorF_etniticla por un perito electricista
ft------.2--t-Lr
eiZIO,-- donde = se:vitATi-Zt-414ue ta--aeornetida y el contador del
electrico de lekTdestlyeytWd &Mines-del inrnueble, utilizados
;--T.4.- - dlics-:activitladeS 4/e iiedaelai:-EgitleiTei
- at.'`ttS estructuras, es
_ -fiendiente
y
separado
de
,tiralquierotro-uscr.,
• •
twW.:.- -kauttlitortdad de Energia Electnea
podra realizar las inspecciones que
-necesanas - y convenientes para verificar la informaciOn
--,i.74—***ifile-iAutoridad debera realiziiies'ijustes en tarith a los abonados de
-----.-conformidad con to aqui dispuesto, en aquellos casos que
--F =enr-responda. no pas- tarde de sesenta (60) dias despues de la
4corporacion haber recibido- la solicitud debidamente cumplimentada.
--DOOM de la Autoridad de Energia
autggira;
- -treVttlia a adoptaramentaCion necesaria para Ia eficaz
ii np-fantacion cte-Ma €ey
Articulo 5.-Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su
- aprobacion y de ninguna forma tendra caracter de retroactividad
-:.-14Rara. ennaendar tes Articulos 3 y 11 de la Ley Min. 104 de
1"-9.5&:-Ley deCon-dominios del 2003
LEY NUM. 281 DE:15DEAGOSTO DE 2008
Atticulo 1.-Se einifteiArticuto 3 -de la Ley Nin. 104 de 25 de
jUnio de 1958, segUn entneridada, Ora que se lea como sigue:
_ 'Articulo 3.-Apartamiento, definiciOn de

a

A los efectos de esta Ley, se entendera por apartamiento cualquier
f_unidad de censtruccion suficiente delimitada. consistente de uno o
,mas espacios cnbicos cerrados. parcialmente cerrados o abiertos. con
sus ,anejos (si algunos), aunqueestos no sean contiguos. siempre que
tal unidad (1) sea susceptibte- ciieilakttier tipo de aprovechamiento
independiente y (2) tenga—salida direeta a la via pilblica o a
determinado espacio comfin que conduzca a dicha via. La medida
superficial de aquellas areas que sean asignadas en Ia escritura matriz
yio los pianos constitutivos de un condominio como anejo de un
Ley de Condominios de 2003
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apailarniento para su uso particular y con exclusion de los demas
Watiaitirtientos, no sera incluida para computar el area superficial del
l'apariartiento en cuestiOn ni su por ciento de participacion en los
f elettentos comunes del inmueble, a menos que el titular Unico de
ptidas1 los apartamientos, o de haber mas de un titular, todos los
fittilapes.por unanimidad. en la escritura matriz original para Ia
tebitSititucion del regimen, y/o en aquellos documentos que se preparen
•otorguen para modificar un regimen ya existente, dispongan
texpresamente to contrario para uno o mas anejos, en cuyo caso, solo
.11-3e tomaran en consideracion para dichos propositos aquellos anejos
asi se especifiquen en Ia escritura matriz original o los
documentos para enmendar un regimen de propiedad horizontal
t,existente."

Articulo 2.-Se enmienda el Articulo 11 de la Ley NUm. 104 de 25 de
fjUlaio.de 1958, segim enmendada, para que se lea como sigue:
.
;
3:"ArfiettiO11.-Etementos comunes generates del inmueble
tios elementos comunes del inmueble son los siguientes:
t(a) Se consideran elementos comunes generates necesarios, no
su sceptibl es de propiedad individual por los titulares y sujetos a un
regimen de indivision forzosa los siguientes:
vuelo, entendido este como el derecho a sobre elevar. Except()
to dispuesto en el Articulo 14A de esta Ley, el cierre o techado de
patios, terrazas o areas abiertas. asi como la construcciOn de nuevos
pisos sobre el techo y sobre o debajo del terreno requerira. siempre
que tales obras no ester' contempladas en los pianos sometidos con la
escritura de constituciOn de regimen, el consentimiento unanime de
17., los titulares; disponiendose que este requerimiento no aplicara at
cierre o techado de patios, terrazas o areas abiertas ubicados en el
suelo o planta baja (a nivel del terreno) del inmueble y destinados
para uso exclusive de determinados apartamientos constituidos en
regimen previo at 5 de abril de 2003.
(2)

...

(6)
(b) Se consideran elementos comunes generates, salvo disposiciOn o
estipulacion en contrario los siguientes:
1()
Ley de Condominios de 2003
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Articulo 3.-Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su
aprobacion.

3. Para enmendar el penultimo parrafo del Articulo 39 de la
Ley Num. 104 de 1958: Ley de Condominios
LEY NUM. 50 DE 4 DE AGOSTO DE 2009
Articulo 1.-Se enmienda el penultimo parrafo del Articulo 39 de Ia
Ley Nam. 104 de 25 de junio de 1958, segim enmendada para que se
lea como sigue:
-Articulo 39.-Contribuciones para pago de gastos de administracion y
Conservacion.
Los titulares de los apartamientos estan obligados a contribuir
proporcionalmente a los gastos para la administracion, conservacion y
reparacion de los elementos comunes generales del inmueble y, en su
caso. de los elementos comunes limitados, asi como a cuantos mas
fueren legitimamente acordados.

Aquellos titulares que adeuden tres (3) o mas plazos consecutivos de
scuotas, independientemente del numero de apartamientos de que sean
propietarios, quedaran temporalmente privados de ejercer su derecho
at voto en las reuniones del Consejo de Titulares, incluidos aquellos
asuntos que requieran el consentimiento unanime; ni se contara su
voto o su porcentaje. de_. participation para propositos de quorum
cuando esta ley requiera tal consentimiento, hasta tanto satisfagan Ia
deuda en su totalidad o el Tesorero certifique que et titular esti al dia
en el plan de pago aprobado por la Junta de Directores con
anterioridad a la asamblea en cuestiOn. Adernas la Junta de
Directores podra ordenar Ia suspension del servicio de aqua potable.
electricidad, aas. telefono. asi como los servicios de transmision de
voz, video y data, y/o c:ualquier olio servicio similar cuando el
suministro de estos llega por medio de instalaciones que constituyen
elementos comunes generales del inmueble. La suspension podra
ordenarse tambien cuando eJ titular no pagn0 su ontb
del seguro comunal. No se suspenders ningtin servicio los difgvierttes, sabado. domingo o feriado ni el dia laborable anterior al
Ley de Condominios de 2003
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.Iferriatiostn--qtte medie:una notifteacton escrita al titular con quince
fecha gp_que : se suspenderan los servicios.
iascsra- pet. _ektr.itific melittatreccton postal del titular o
Lfiiilot*.**f:Zr4taiTiee'det-'apartanTento.
'-•-!••...
• • • • ---- •

e -tita- Ley comenZad aTieg—fintittiraiatnente . despues de su

it

ri*i*lo---tht-Aiticiitii-t4-Ba la Ley Num. 104 de 1958:
r)*''s
• r2010
is
segun -ennend
fjpia.LIste2,195j3,._

Ley Num. 104 de 25 de

a si cohocida como "Ley de

rfiiikiiiiiiioe,-para-que lea:

76-fettIO44.11 -" Arquiref YVentade Estacionamientos

uchvidualizado, que no este sujeto
.desee vender o alqt„lar el
"itillP4e-lt"gaStallairaeritt
uada y prioridad a los titulares
' i11"1"trallmtG
iiiitifiatOfcte.eque
ondominio. El titular del estacionamiento vendra
cottuneras del car
E.Oti.kgact colocar un anuncio visible en el condominio por un
(30) dias y tendra que notificar su intencion de
ffendar -el estacionamiento a la Junta de Directores del
Olfiiii46-Ten wf '- termino de diez (10) dias con anterioridad al
t rota (30) dias de colocar el anuncio de yenta o
Ito
liTarttodarmento eh et condom n o
.la JuntaAtzDitectores=4et condominio. con la anuencia
1.-Seautortta-a!:. del:Constjo'de Titulares,,a-AllitiiTtiediante compra o arrendamiento
acprellos-estacionarnientos que ester- a la yenta por titulares de
yenta de un lote de estacionamiento contrario
t. -a to .dispuesto en esta Ley sera nula."
Articulo 2.-La regulacion para vender y/o alquilar lotes de
estacionamiento a personas que no sean titulares de apartamientos del
condominio tendra aplicacion prospectiva. Los contratos de alquiler
-.=c-ony enidos a esta fecha continuaran su vigencia. pero no podran ser
1.:
f. 1-etiovados a partir de la aprobacion de esta Ley, a menos que el
f-eontrato tuviere una clausula de renovacion automatica y se ejercitare
misma, en cuyo caso no sera de aplicacion lo dispuesto esta Ley.
©2012 www.LexJuris.com
Ley de Condominios de 2003
-7

1-Vigericia - Esta Ley entrara en vigor inmediatamente
-41dptieS,.de Su- aprobaeion.
.Para a-nadir un
-riiitiir
n*
.a--7
-_TArlearumerar el actual
__
,subinciso (6) como subintisosiietso (a) del Articulo I I de
7. -=
,
_
:-- _ ...
--,---fatey-Isitnn. 104 de 19581 Lev
;LEY NUM. 76 DE 21 DE MAYO DE 2011

-1.--.- -77Paraahachr-tutunevo-subinciso (6), y reenumerar el actual
inci*t_
6)=Otiii);§1.***.e-jaclel inciso (a) del Articulo 11 de Ia
conocida como "Lev de
partAtte-le-iei a to segue:
11.-Elementcts cOttturies generales del inmueble.
'—'41efilettos.corminesdetirtmueble son los siguientes:
comunes generales necesarios, no

I por los titulares y sujetos a un
fes,siguientes:
f ,farea7dotiiiadzi para colocar recipientes para el reciclaje de
ekSi-eitiafifel:;Tclf:Sp'.iztfiendose que sera obligatoria Ia colocacion
'ef -vAtiteretes-Trit. ta ja- subicacton de los materiales reciclables, en todo
alvuanclo no haya espacio disponible para ser
colocaciOn de recipientes para reciclaje. en
-cawet,Coi),w.Aer.Tt:tulares, la Junta de Direetores o el Agente
irtistridOr ese hecho. por escrito. entreudo
.fiejtonalittente, per correo .certificado o mediante correo electronic°.
argeeretario del . Departamento de Asuntos del Consumidor. El
-eCretario - podia. a su discrecion. investigar la veracidad de la
_dafOrtnacion notificada, y, si a su juicio no se justifica lo informado,
00.*krequerif.el cumplimiento de lo dispuesto en este subinciso. En
env de- quela --:parte afectada no concuerde con Ia decisiOn del
-Secretario del:aepartarrienta:de A_suntos del Consumidor de hacer
cumplir con lo diSpitesto en la Ley, esta podra solicitar un Proceso de
Vistas Administrativas, settim la Ley de Procedimiento
A-dministrativos Uniforme.(7)
--Ley-de Condomimos de 2003
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1.-Et. Ley comenzara a regir a los _tient° ochetta (180) dias
41.5filiatiO-S1-desde su aprobaciOn.

.44 s6-"effra-feitineridar I

Articulo 1441 a la Ley Ntim. 104 de

1958; Ley deConcl6minios
260 DE 16 DE_ DICIEMBRE DE 2011
cub -1:-Se enrnienda el Articulo 14-B de la Ley Num. 104 de 25
Ogllio-de 1958, segim -mmendada para que lea:
y Venta de Estacionamientos
totteldoitUrar de un estacionamiento individualizado, que no este sujeto
ridad de un apartamento, que desee vender o alquilar el
(jar notificacion -adecuada y prioridad a los titulares
itc—ointiriefes del c on ci ominio; El littgAt.clel. estacionamiento vendra
:41-tad° a colocar un annncio visible en el condominio por un
treinta (30) dias y tendra que notificar su intention de
45er..itydel
arrenclar
el estacionamiento a la Junta de Directores del
, r1* ertcfei. o
Condomirno en un termino de diet (10) dias con anterioridad al
*. perRidc_ de treinta (30) dias de colocar el anuncio de Yenta o
:- .afriiidatniento en el condominio.
Tfe

•_

*:Se autoriza a la Junta de Directores del: condominio, con la anuencia
4c4' Ia mcn . oria del Consejo de Titulares, a adquirir mediante compra o
tairendarniento aqueilos estacionamientos que esten a la y enta por
ttittilares de estacionarnientos.
etratqttier transaction o y enta de un lote de estacionamiento contrario
[alo...disptiesto en esta Ley sera nula."
Artictilo2.-Esta Ley entrara en vigor inmediatamente despues dc su

taprobac ion

LexJuris de Puerto Rico
llecho en Puerto Rico
Enero 2012

de 2003
iLOYereCcifikfciffiirilo-s_
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Ley Nom. 261 del alio 2012
(P. de la C. 3393); 2012, ley 261
Para enmendar el inciso (e) del Articulo 15 y el inciso (e) del Articulo 38 de la Ley Num. 103 de 2003, Ley de
Condominios.
LEY NUM. 261 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Para enmendar el inciso (e) del Articulo 15 y el inciso (e) del Articulo 38 de la Ley 103-2003, segnn enmendada,
conocida como "Ley de Condominios" para atiadir la alternativa para hacer cambios a la fachada de un
condominio con cuarenta (40) o mas apartamientos, y con ningnn titular poseyendo la mitad o mas de estos,
mediante la aprobacion de por lo menos el setenta y cinco porciento (75%) de todos los titulares, siempre
que ningnn titular opositor demuestre que los cambios :0 alteraciones resulten innecesarios y lc afecten
adversamente el valor tasable de su apartamiento.
EXPOSICION DE MOTIVOS

El inciso (e) del Articulo 15 de la Ley 103-2003, segt:m enmendada, conocida como "Ley de Condominios"
establece que: "Ningdn titular u ocupante podra, sin el consentimiento de todos los titulares, cambiar la forma
externa de la fachada...".
Por otro lado, el inciso (e) del Articulo 38 de la Ley de Condominios, supra, reitera el requisito de la
unanimidad cuando establece que: "La alteracion de la fachada o del diseno arquitectonico del inmueble requerird el
consentimiento unanime de los titulares."
La Ley de Condominios, ante, para mejorar la convivencia entre los vecinos: 1) prohibe comportarse en
forma caprichosa o vengativa, imponiendole al titular, o a la Junta, el pago de los gastos legales cuando actne
frivolamente y sin fundament° al radicar querellas o demandas. (Articulo 42); 2) prohibe actuar en contra del
principio de la buena fe o hacer use abusivo de los derechos. Asi mismo se prohibe impugnar cambios que por anos
se han aceptado, aunque se trate de alteraciones que no se hayan aprobado formalmente en una asamblea. (Articulo
1-A); 3) no permite que la oposicion a acuerdos que requieran unanimidad o una mayoria calificada se base en el
capricho o en la mera invocacion del derecho de propiedad. La opoSicion infundada no vale. (Articulo 38-C (d); y
4) establece un limite de dos altos para impugnar cualquier violaciOn a la escritura matriz, al Reglamento o a las
decisiones o actos que hubiesen requerido la unanimidad. (Articulo 42(c)). En todos estos articulos se limita en una
manera u otra la necesidad del consentimiento unanime de los titulares, pero la Ley mantiene la necesidad de la
unanimidad en casos de alteraciones a la fachada del condorninio..
El inciso (d) sub-inciso (3) del Articulo 38 de la Ley de Condominios tlexibilizO los requisites en cuanto a
las mejoras al condominio permitiendo que se aprueben obras de mejora por el voto de dos terceras (2/3) partes de
los titulares, siempre que haya fondos para ello. de forma que no se requiera la imposicion de una derrama, que la
obra no afecte la fachada ni la seguridad, ni menoscabe el disfrute de algnn apartamento. A base de este criterio,
mas flexible que el de la unanimidad, la Ley especificamente permite modilicar areas comunes. Similar flexibilidad
es la que se requiere en casos de alteraciones a la fachada de los condominios.

hup://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2012/1ex12012261.htm
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"La prohibiciOn referente a la fachada es una de las mas neuralgicas de nuestro ordenamiento. De hecho, es
la que mas controversias ha generado precisamente porque es una materia en la cual chocan con frecuencia los
estilos de vida y gustos individuates de un titular con los del resto de los propietarios y con la armonia que debt
The Horizontal Property Regime or Condominium System
prevalecer en la vida en un condominio. \lease E. ColOn,
XVI Rev. Jur. U.I.A. 227. 239 (1982). Como en
of Property in Puerto Rico and Louisiana: A Comparative Outlook,

el caso de autos, los conflictos mas frecuentes se originan cuando la Junta cuestiona las modificaciones y mcjoras
efectuadas por un titular en su propiedad porque afectan y son incompatibles con el conjunto arquitectonico y
138 DPR 150 (1995). DACO v. Junta
estetico de la fachada del edificio". Junta Dir. Cond. Montebello v. Torres,
Dir. Cond. Sandy Hills, 169 D.P.R. 586 (2006).
La Ley de Condominios, supra, requiere unanimidad de los titulares para proteger los intereses del titular y
el derecho al disfrute de los apartamentos. Esta Asamblea Legislativa entiende que con exigir un voto de mayoria
calificada de por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) de los titulares se garantiza este derecho y se impide
que a causa del voto de una minoria, la mayoria de los titulares se vean impedidos de Ilevar a cabo mejoras,
incluyendo a su fachada, que redundarian en beneficio para el condominio mejorando su apariencia y valor y
propiciando la sana convivencia entre los titulares y residentes. La implantation del concepto de aprobaciOn del
voto por mayoria calificada de por lo menos setenta y cinco por ciento (75%) es un paso imprescindible para lograr
la meta de armonizacion y bienestar que merecen los titulares de los condominios en Puerto Rico.
Mas afin, esta Ley restringe la aplicacion de esta alternativa a condominios con cuarenta (40) o mas

apartamientos, y con ningun titular poseyendo la mitad o mas de estos. De este modo, se salvaguarda el interes
colectivo y se evita que algnn titular poseyente de una mayoria de los apartamientos imponga su criterio.
Incluso, se exige que, cuando se aplique la alternatiVa fijada por esta Ley, los cambios o alteraciones
procederan siempre que ningan titular opositor demuestre que los cambios o alteraciones resulten innecesarios y le
afecten adversamente el valor tasable de su apartamiento. Para determinar necesidad se considerard el grado de
obsolescencia arquitectOnica, el tiempo y el costo de remodelaciOn particular y general, y la proyeccion sobre la
tasacion de cada inmueble.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Section 1.-Se enmienda el inciso (e) del Articulo 15 de la Ley 103-2003, segan enmendada, para que lea:
"Articulo 15. El use y disfrute de cada apartamiento estard sometido a las reglas siguientes:

(a)
(e) Ningim titular u ocupante podra, sin el consentimiento de todos 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, decoration de las paredes, puertas o ventanas exteriores con colores o
tonalidades distintas a las del conjunto, sobre un condominio con cuarenta (40) o mas
apartamientos, y con ningdn titular poseyendo la mitad o mas de estos, sea sometida a
votaciOn del Consejo de Titulares sera suficiente la aprobacion de por lo menos el setenta y
cinco porciento (75%) de todos los titulares, siempre que ningnn titular opositor demuestre
que los cambios o alteraciones resulten innecesarios y le afecten adversamente el valor
tasable de su apartamiento. Para determinar necesidad se considerard el grado de
obsolescencia arquitectOnica, el tiempo y
y la
e
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proyeccion sobre la tasaciOn de cada inmueble. Se entiende por fachada el diseilo del conjunto
arquitectonico y estetico exterior del edificio, segim se desprende de los documentos
constitutivos de condominio.
'viol

Seccion 2.-Se enmienda el inciso (e) del Articulo 38 de la Ley 103-2003, segan enmendada, para que lea:
"Articulo 38. El Consejo de Titulares. . .
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Corresponde al Consejo de Titulares:
(a)
(e) No empece lo dispuesto en los incisos anteriores, no se aprobaran cambios u obras de mejora
que menoscaben el disfrute de algiin apartamiento sin contar con el consentimiento de su
titular. Tampoco podran aprobarse obras, por la mayoria calificada de dos terceras partes
(2/3) que aqui se dispone, si las mismas, a juicio de perito, menoscaban la seguridad o solidez
del edificio o su disetio arquitectOnico. La alteracion de la fachada del diseno arquitectonico
del inmueble requerira el consentimiento unanime de los titulares, salvo lo dispuesto en el
inciso (e) del Articulo 15 de esta Ley.
(1)
(k)

,,

SecciOn 3.-Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobacion.

Presidenta de la Camara
Presidente del Senado
Notts Import-antes:
1. Esta ley es copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
2. Presione Aqui para buscar enmiendas posteriores de teller alguna. Debe buscar desde la fecha de esta ley al
3. Presione Aqui para ver la Ley Completa, con sus enmiendas integradas y Actualizada (tiocios Solaniente)

Presione Aqui para regresar at Menu anterior y seleccionar otra ley.
Ver indice por ahos hasta el presente
Para Busquedas Avanzadas de todas as Leyes de Puerto Rico Actualizadas y Jurisprudencia

presente.

(Solo Socios)

ADVERTIENCIA

Este document° constituye un document° de las Leyes del Estado Libre Asociado de P.R. que esta sujeto a los
cambios y correcciones del proceso de compilacian y publicacion official de las Leyes de Puerto Rico. Su
distribucion electrOnica se hace como un servicio public° a la comunidad. Siempre busque Leyes posteriores para
posibles enmiendas a esta ley.
Visite nuestro Club de Lex.Juris de Puerto Rico.
LexJuris de Puerto Rico siempre esta bajo construccion.
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