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LEY 
 
Para enmendar el inciso (i) del artículo 38 y el artículo 39 de la Ley 103-2003, según 

enmendada, conocida como “Ley de Condominios”, a los fines de aclarar que la 
suspensión de los servicios esenciales, tales como el agua y la electricidad, y 
cualquier otro servicio similar a éstos, no aplica a aquellos titulares que adeudan 
multas por violar las normas de administración y sana convivencia estipuladas 
en el reglamento del condominio. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Bajo el régimen de propiedad horizontal los titulares de los apartamentos tienen 

la obligación de aportar proporcionalmente a los gastos de administración, conservación 
y reparación de las áreas o elementos comunes generales del edificio.  No obstante, una 
de las más frecuentes causas de erosión de la buena convivencia entre condóminos, que 
constituye a la vez amenaza para la preservación y buena administración de los edificios 
sujetos al régimen de propiedad horizontal, es el retraso en la aportación a los gastos 
comunes de conservación, mejor conocidas como cuotas de mantenimiento. Asociación 
de Condomines v. Naveira, 106 D.P.R. 88, 92 (1977).  
 
 De igual forma el Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló en Maldonado v. 
Consejo de Titulares, 111 D.P.R. 427, 430 (1981) que: 
 

“… [l]as cuotas que los titulares vienen obligados a satisfacer son 
precisamente para preservar las mejores condiciones de los elementos 
comunes, facilitar su uso y, sobre todo, garantizar el buen funcionamiento 

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2029444794&serialnum=1977019728&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&referencepositiontype=S&pbc=D4689819&referenceposition=92&rs=WLW13.04
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2029444794&serialnum=1977019728&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&referencepositiontype=S&pbc=D4689819&referenceposition=92&rs=WLW13.04
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del régimen. Sin la aportación proporcional a las expensas del inmueble, el 
régimen no puede sobrevivir y se derrotaría la política pública al respecto. 
Sin embargo, hoy día la morosidad en el pago de las cuotas de 
mantenimiento parece ser endémica.” 
 

 Queda meridianamente establecido que el dinero que se obtiene por concepto de 
cuota de mantenimiento es indispensable para que se mantengan operando todos  los 
servicios, instalaciones y  demás espacios comunes, o sea, aquello que se comparte entre 
todos los titulares.  La falta de pago por parte de uno de ellos, afecta directamente a todos 
los demás titulares, imponiéndoles una carga adicional, y da paso al disfrute de 
beneficios, de manera injusta e ilegal, a aquel titular que no paga o paga de manera tardía.    
Por ello se enmendó la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, conocida 
como Ley de Propiedad Horizontal, la cual es predecesora de la Ley de Condominios, 
Ley 103-2003, según enmendada,  para permitir la suspensión de los servicios de agua, 
electricidad y otros, cuando un titular adeudara tres o más meses de cuotas de 
mantenimiento.  Lo anterior, tuvo como propósito el proveer herramientas para, no solo 
disuadir el incumplimiento con las cuotas de mantenimiento, sino también para forzar al 
pago de lo adeudo.  Dicha enmienda se mantiene en la actual Ley de Condominios, supra.  
En la Exposición de Motivos de la Ley 129-1994, la cual enmendó los Arts. 38 y 39 de la 
anterior Ley, se estableció lo siguiente: 
 

“El propósito de la presente medida es garantizar que un inmueble 
sometido al régimen de propiedad horizontal, no se vea afectado en su 
funcionamiento cuando condómines morosos se atrasan exageradamente 
en sus cuotas de mantenimiento y provoquen con esto que los demás 
condómines tengan que cubrir los gastos de aquéllos para mantener en 
funcionamiento los elementos comunes. 
  
Es necesario proveerle a la Junta o Consejo de Titulares un medio para ser 
utilizado cuando se han agotado los recursos en cuanto al cobro de las 
cuotas adeudadas y el condómine moroso se niega a satisfacer esa deuda. 
Es injusto que los demás titulares tengan que verse afectados cuando para 
el buen funcionamiento del inmueble hay que sufragar esos gastos.” 

 
 La intensión legislativa siempre fue, y continúa siendo, que la suspensión de los 
servicios esenciales que se suplen mediante elementos comunes generales únicamente 
procede contra el titular moroso que adeuda cuotas de mantenimiento, derramas o su 

parte proporcional del seguro comunal.  A pesar de ello, siguen surgiendo 
cuestionamientos ante nuestros tribunales debido a que en algunos lugares se han 
adoptado reglamentos que imponen la misma sanción a aquellos titulares que adeudan 
multas por violar las normas de administración y sana convivencia estipuladas en el 
reglamento.  Lo anterior no está acorde con la intención legislativa ni la política pública 
de la Ley de Condominios, supra.  
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En años recientes, nuestro Tribunal Supremo atendió este asunto en el caso Ayala 
Hernández v. Junta de Directores, 2014 TSPR 36, en donde se expresó de la siguiente 
manera:  
 

“Debido a la importancia que reviste el pago de las cuotas para el 
mantenimiento de las áreas comunes es que el legislador fue enérgico y 
diseñó este mecanismo especial para compeler a los titulares a que no 
incurrieran en atrasos en el pago de las mismas. Ahora bien, ello no está 
contemplado para el caso de multas administrativas por violaciones a las 
normas de sana convivencia contenidas en el reglamento de un 
condominio que regulen acciones u omisiones ajenas a deudas de 
mantenimiento, derramas o su parte proporcional del seguro comunal. 
No existe indicio alguno en la intención legislativa de que se hubiese 
querido extender ese tratamiento a otro tipo de deudas, todo lo contrario. 
La única instancia en la que procede la suspensión de dichos servicios es 
cuando acontece la falta del pago de cuotas de mantenimiento o su parte 
proporcional del seguro comunal, lo que implica que el titular no está 
contribuyendo al mantenimiento de las áreas comunes por las cuales se 
suplen estos. Sería una extralimitación suspender este tipo de servicios a un 
titular que ha cumplido con el pago de sus cuotas, por faltas a otras normas 
que el legislador no contempló para ese tipo de sanción.” Énfasis en el 
original. 
 
Esta Asamblea Legislativa entiende que es pertinente aprobar la presente Ley, a 

los efectos de aclarar la intensión legislativa y ratificar la política pública en cuanto a 
cuándo se puede imponer a un titular la suspensión de servicios esenciales como sanción, 
tal cual ha sido interpretado por nuestro máximo foro judicial.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1-Se enmienda el inciso (i) del artículo 38 de la Ley 103-2003, según 1 

enmendada, para que se lea como sigue: 2 

“Art. 38-Consejo de Titulares--Poderes y deberes  3 

El Consejo de Titulares constituye la autoridad suprema sobre la 4 

administración del inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. Estará 5 

integrado por todos los titulares. Sus resoluciones y acuerdos, adoptados en 6 

asambleas debidamente convocadas y constituidas, serán de ineludible 7 
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cumplimiento por todos y cada uno de los titulares, ocupantes o residentes y 1 

demás personas que se relacionen con el condominio. 2 

 El Consejo de Titulares tendrá personalidad jurídica propia y de sus 3 

obligaciones frente a terceros responderán los titulares de forma subsidiaria y sólo 4 

con su apartamiento. 5 

  El Consejo de Titulares no podrá asumir la forma corporativa o de sociedad. 6 

Corresponde al Consejo de Titulares: 7 

  (a)  … 8 

 … 9 

(i) Ordenar que se suspendan los servicios recibidos a través o por medio de 10 

los elementos comunes generales, incluidos los servicios de agua, gas, 11 

electricidad, teléfono y/o cualquier otro servicio similar a éstos, a aquellos 12 

condóminos morosos que, al no pagar sus cuotas de mantenimiento o su 13 

parte proporcional del seguro comunal, se sirven graciosamente de los 14 

elementos a cuyo mantenimiento no contribuyen como les corresponde, 15 

adeudan dos (2) o más plazos consecutivos de sus cuotas. Sin embargo, ante 16 

el incumplimiento del primer plazo la Junta de Directores o el Director 17 

enviará una notificación para informar de la intención de suspender los 18 

servicios al vencer el segundo plazo consecutivo de incumplimiento, según 19 

el procedimiento determinado por el Consejo de Titulares y dispuesto en el 20 

Reglamento. Cuando se trate de una derrama, cuyos plazos no se hayan 21 

incorporado a la cuota de mantenimiento mensual, la suspensión de los 22 
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servicios podrá efectuarse una vez transcurridos dos (2) meses desde el 1 

plazo final establecido para su pago, y al igual que en caso de falta de pago 2 

de las cuotas de mantenimiento, no se restituirán dichos servicios hasta el 3 

pago total de lo adeudado. Previo a la interrupción de los servicios antes 4 

mencionados, el Director o la Junta de Directores cerciorará que con ello no 5 

se afecten la salud o la vida de la parte afectada.  La suspensión de los servicios    6 

de agua, electricidad y cualquier otro servicio similar a éstos, no aplica a aquellos 7 

titulares que adeudan multas por violar las normas de administración y sana 8 

convivencia estipuladas en el reglamento del condominio.” 9 

Sección 2.-Se enmienda el artículo 39 de la Ley 103-2003, según enmendada, para 10 

que se lea como sigue: 11 

“Art. 39-Contribuciones para pago de gastos de administración y conservación.  12 

Los titulares de los apartamientos están obligados a contribuir 13 

proporcionalmente a los gastos para la administración, conservación y reparación 14 

de los elementos comunes generales del inmueble y, en su caso, de los elementos 15 

comunes limitados, así como a cuantos más fueren legítimamente acordados. 16 

… 17 

Aquellos titulares que adeuden tres (3) o más plazos consecutivos de cuotas, 18 

independientemente del número de apartamientos de que sean propietarios, 19 

quedarán temporalmente privados de ejercer su derecho al voto en las reuniones 20 

del Consejo de Titulares, incluidos aquellos asuntos que requieran el 21 

consentimiento unánime; ni se contará su voto o su porcentaje de participación 22 
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para propósitos de quórum cuando esta ley requiera tal consentimiento, hasta 1 

tanto satisfagan la deuda en su totalidad o el Tesorero certifique que el titular está 2 

al día en el plan de pago aprobado por la Junta de Directores con anterioridad a la 3 

asamblea en cuestión.  Además la Junta de Directores podrá ordenar la suspensión 4 

del servicio de agua potable, electricidad, gas, teléfono, así como los servicios de 5 

transmisión de voz, video y data, y/o cualquier otro servicio similar cuando el 6 

suministro de éstos llega por medio de instalaciones que constituyen elementos 7 

comunes generales del inmueble.  La suspensión podrá ordenarse también cuando 8 

el titular no pague su parte proporcional del seguro comunal. Sin embargo, no se 9 

podrá suspender ningún servicio por deudas de un titular por concepto de multas que haya 10 

recibido por violar las normas de administración y sana convivencia estipuladas en el 11 

reglamento del condominio.  No se suspenderá ningún servicio los días viernes, 12 

sábado, domingo o feriado ni el día laborable anterior al feriado, sin que medie 13 

una notificación escrita al titular con quince (15) días de antelación a la fecha en 14 

que se suspenderán los servicios, la cual se hará por correo certificado a la 15 

dirección postal del titular o mediante entrega personal a un ocupante del 16 

apartamento. 17 

El titular u ocupante a quien se le hayan suspendido cualesquiera de los 18 

servicios comunales, según lo dispuesto en esta Ley, que sin la autorización de la 19 

Junta o del Administrador, por sí o a través de tercero se reconecte a dichos 20 

servicios, o de cualquier otra forma se sirva ilegalmente de las -facilidades 21 

comunes de las cuales ha sido privado, incurrirá en una penalidad ascendente al 22 
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triple de las sumas adeudadas, incluidos el principal y los intereses, sin perjuicio 1 

de las acciones civiles, administrativas, o criminales que procedan.” 2 

Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 3 


