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Que por motivo de la llegada a Panamá de la Pandemia Covid-19, dec1aradl:· - ';~---~ 
\ 

emergencia nacional, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud (MINSA)l: 
I 

ha venido tomando una serie de medidas tendientes a impedir su propagación, ~. 

disminuir el riesgo de contagios, tales como, el distanciamiento físico y social, con el\.~~ __ -

fin de preservar la vida de la población. Estas medidas adoptadas dificultan la 

celebración de las reuniones de la Asamblea de Propietarios y de Juntas Directivas, 

organismos idóneos para la toma de decisiones relacionadas al funcionamiento, 

mantenimiento, salubridad y conservación de las propiedades horizontales ya que la 

propia Ley 31 del 18 de junio de 2010, establece la asistencia de los propietarios de 

manera personal a la reunión. 

La República de Panamá ha sido reconocida por contar con un crecimiento económico 

por encima de otras regiones y es nuestra intención mantener el desarrollo e interés 

dentro del sector inmobiliario, fomentando el apoyo a los actuales y futuros 

inversionistas, ya sea; nacional o extranjero, estableciendo una normativa que 

garantice la participación de estos actores proporcionarles la seguridad y estabilidad 

de su inversión dentro del Régimen de Propiedad Horizontal. 

Dado el avance tecnológico actual, y en miras de posicionar a Panamá frente a los 

estándares internacionales; el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

reconoce la necesidad de implementar el uso de herramientas, plataformas o medios 

electrónicos que permitan la comunicación y participación directa entre los actores 

involucrados en el ámbito de las inversiones inmobiliarias, especialmente en lo 

relacionado a la celebración de las reuniones de Asamblea de Propietarios y Juntas 

Directivas. Siendo oportuno responder a estas necesidades, propongo a esta honorable 

cámara legislativa realizar la modificación de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, en sus 

artículos 51, 53 y 65. 

\J~. ( ~CbY\JÚO I 
H.D. RICARDO TORRES ~ 
CIRCUITO 9-4 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 

"QUE MODIFICA ARTÍCULOS DE LA LEY 31 DE 18 DE JUNIO DE 2010, 

QUE ESTABLECE EL RE GIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL" 
--------1 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

.. _, "._~_:.1 _____ 1 

.~: .... ::J_.-,~ 

DECRETA: 

Artículo 1: Se modifica el artículo 51 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 51: La Asamblea de Propietarios, ordinaria o extraordinaria, se 
considera legalmente constituida con la asistencia presencial, por plataforma 
para reuniones o por cualquier medio electrónico, que cuente con audio video 
o ambos, de, por lo menos, más de la mitad de los propietarios, 
independientemente del número de unidades inmobiliarias que pertenezcan a 
cada uno de ellos. Si trascurrida una hora a la fijada en la convocatoria y no 
hubiera quórum requerido, el Secretario o quien haga sus veces levantará un 
acta en que conste tal circunstancia, así como el número, nombre y porcentaje 
de participación de los asistentes a la Asamblea de Propietarios. 

Cumplida esta formalidad, la Asamblea podrá sesionar, deliberar y adoptar 
decisiones válidas con un quórum equivalente al 20% de los propietarios, 
siempre que esta Ley no exija un número distinto para lograr decisiones 
válidas, Si la decisión es tomada en sesión de segunda convocatoria aplica lo 
dispuesto en el artículo 32. 

Cuando, por cualquier causa, una unidad inmobiliaria perteneciera a varias 
personas o a sucesiones líquidas, los interesados deberán designar a una sola 
persona para que ejerza los derechos correspondientes a la calidad de 
propietario de la respectiva unidad inmobiliaria en las reuniones de la 
Asamblea, así como para efectos de notificaciones y para todos los actos 
relativos a la propiedad horizontal. 

Así mismo, toda persona jurídica propietaria de una o varias unidades 
inmobiliarias estará representada en dichas reuniones por una sola persona 
natural, la cual será apoderado, sin necesidad de requerirse que sea el 
representante legal de la sociedad, y siempre que acredite su condición de tal. 

En todas las reuniones de la Asamblea de Propietarios, cualquier propietario 
puede hacerse representar por un mandatario, que no necesariamente deberá 
ser propietario y que podrá ser designado por documento público o privado; tal 
designación deberá hacerse dentro de las 24 horas previas a la celebración de 
la reunión. 

Se exceptuarán a los Administradores, quienes por sus funciones propias deben 
representar a ningún propietario en las sesiones de la Asamblea de Propietarios. 

Para efectos de este artículo, se entiende que el derecho a voto corresponde a 
las unidades inmobiliarias que representen. 

Cualquier otra disposición sobre las sesiones de la Asamblea de Propietarios, 
será reglamentada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a 
través de una Resolución Ministerial. 

Artículo 2: Se modifica el artículo 53 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 53: Toda decisión adoptada por la Asamblea de Propietarios para que 
surta efecto legal y sea de obligatorio cumplimiento deberá ser aprobada por 
más de la mitad de todas las unidades inmobiliarias que estén al día con todas 
sus obligaciones financieras con la propiedad horizontal, salvo lo establecido 
en sus artículos 32 y 51, o cuando esta Ley establezca un número distinto para 
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su aprobación. Las decisiones de la Asamblea de Propietarios se harán constar 
en un acta que expresará, como mínimo, lo siguiente: 

1. Número del acta y clase de reunión 
2. Nombre de la propiedad horizontal 
3. Lugar, fecha y hora, que deberán coincidir con los señalados en el aviso 

de convocatoria, o esta Ley o el Reglamento, según sea el caso, y la 
transcripción del aviso de convocatoria con las formalidades 
establecidas en la presente Ley. 

4. Lista de propietarios que asistan personalmente, o a través de 
mandatario, por plataforma para reuniones o por cualquier medio 
electrónico, que cuente con audio video o ambos, en la que se 
especifique el número de la unidad inmobiliaria, el número de finca y 
datos de inscripción, en el evento que se requiera su registro, y el 
coeficiente de participación, si ello fuera necesario en el caso que se 
requiera la inscripción del acta en el Registro Público. 

5. Verificación del quórum teniendo en cuenta: 
a) El número de unidades inmobiliarias que conforman la 

Propiedad Horizontal y sus propietarios. 
b) El total de propietarios presentes o que asistan por plataforma 

para reuniones o por cualquier medio electrónico, que cuente 
con audio video o ambos. 

6. Quienes fungieron como Presidente y Secretario de la Asamblea de 
Propietarios y la forma como se eligieron, en el caso de que no sean 
titulares del cargo. 

7. Asuntos tratados 
8. Propuestas presentadas, con indicación de si fueron aprobadas o 

negadas y la forma y cantidad de votos. 
9. Fecha y hora de inicio y de terminación o de su suspensión y de reinicio, 

si se llegara a presentar. 
10. Firmas de quienes actuaron como Presidente y Secretario de la 

Asamblea. 

Las resoluciones deberán emItIrse en un plazo no mayor de tres días 
calendario contando desde la fecha de la reunión. 

Copia del acta deberá ser entregada por el Secretario o el Administrador a 
los propietarios cuando lo soliciten. 

Cualquier otra disposición será reglamentada por el Ministerio de vivienda 
y Ordenamiento Territorial, a través de una Resolución Ministerial. 

Artículo 3: Se modifica el artículo 65 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010. Así: 

Artículo 65: Para constituir quórum en una reunión de la Junta Directiva, se 
requerirá por lo menos más de la mitad de todos los directores presentes o que 
asistan por plataforma para reuniones o por cualquier medio electrónico, que 
cuente con audio video o ambos. Las decisiones de la Junta serán tomadas por 
el voto afirmativo de la mayoría de los directores. 

Cualquier otra disposición sobre las sesiones de la Junta Directiva será 
reglamentada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a 
través de una Resolución Ministerial. 

Artículo 4: Esta Ley modifica los artículos 51, 53 y 65 de la Ley 31 de 18 de junio de 
2010. "Que establece el Régimen de propiedad horizontal" 

Artículo 5: Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

~ n~ 
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H.D. RICARDO TORRES 
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PROYECTO DE LEY N"428 
COMISiÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

Asamblea Nacional 
Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal 

Panamá, 27 de agosto de 2020 
AN / CIPAC / 0132-20 

Honorable · Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Respetado Sr. Presidente: 
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La Comisión Infraestructura Pública y Asuntos del Canal la cual me honro en presidir, en 

reunión efectuada el día jueves 27 de agosto de 2020, prohijó el Anteproyecto de Ley N° 92, 

"Que modifica artículos de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, que establece el régimen 

de propiedad horizontal", presentado por el diputado Ricardo Torres. 

Por tal motivo la Comision adjunta a la presente dos originales del Proyecto de Ley en 

mención como Proyecto de la Comisiono 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos debidamente prohijado el 

Anteproyecto de Ley, sírvase impartir las instrucciones correspondientes con el objeto de que 

el citado Anteproyecto sea sometido a primer debate. 

Atentam? &H ir. 
H.D. KÁ Y~(lIARDING T. 
Presidenta 



PROYECTO DE LEY N"428 
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

PROYECTO DE LEY N° 

De ___ de ___ de 2020 

"QUE MODIFICA ARTÍCULOS DE LA LEY 31 DE 18 DE JUNIO DE 2010, QUE 
. ESTABLECE EL RE GIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL" 

I 

I 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

Artículo 1. Se modifica el artículo 51 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 51. La Asamblea de Propietarios, ordinaria o extraordinaria, se considera 

legalmente constituida con la asistencia presencial, por plataforma para reuniones o 

por cualquier medio electrónico, que cuente con audio video o ambos, de, por lo 

menos, más de la mitad de los propietarios, independientemente del número de 

unidades inmobiliarias que pertenezcan a cada uno de ellos. Si trascurrida una hora a 

la fijada en la convocatoria y no hubiera quórum requerido, el Secretario o quien haga 

sus veces levantará un acta en que conste tal circunstancia, así como el número, 

nombre y porcentaje de participación de los asistentes a la Asamblea de Propietarios. 

Cumplida esta formalidad, la Asamblea podrá sesionar, deliberar y adoptar decisiones 

válidas con un quórum equivalente al 20% de los propietarios, siempre que esta Ley 

no exija un número distinto para lograr decisiones válidas, Si la decisión es tomada 

en sesión de segunda convocatoria aplica lo dispuesto en el artículo 32. 

Cuando, por cualquier causa, una unidad inmobiliaria perteneciera a varias personas 

o a sucesiones líquidas, los interesados deberán designar a una sola persona para que 

ejerza los derechos correspondientes a la calidad de propietario de la respectiva 

unidad inmobiliaria en las reuniones de la Asamblea, así como para efectos de 

notificaciones y para todos los actos relativos a la propiedad horizontal. 

Así mismo, toda persona jurídica propietaria de una o varias unidades inmobiliarias 

estará representada en dichas reuniones por una sola persona natural, la cual será 

apoderado, sin necesidad de requerirse que sea el representante legal de la sociedad, 

y siempre que acredite su condición de tal. 

En todas las reuniones de la Asamblea de Propietarios, cualquier propietario puede 

hacerse representar por un mandatario, que no necesariamente deberá ser propietario 

y que podrá ser designado por documento público o privado; tal designación deberá 

hacerse dentro de las 24 horas previas a la celebración de la reunión. 

Se exceptuarán a los Administradores, quienes por sus funciones propias deben 

representar a ningún propietario en las sesiones de la Asamblea de Propietarios. 
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Para efectos de este artículo, se entiende que el derecho a voto corresponde a las 

unidades inmobiliarias que representen. 

Cualquier otra disposición sobre las sesiones de la Asamblea de Propietarios, será 

reglamentada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a través de 

una Resolución Ministerial. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 53 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 53. Toda decisión adoptada por la Asamblea de Propietarios para que surta 

efecto legal y sea de obligatorio cumplimiento deberá ser aprobada por más de la 

mitad de todas las unidades inmobiliarias que estén al día con todas sus obligaciones 

financieras con la propiedad horizontal, salvo lo establecido en sus artículos 32 y 51, 

o cuando esta Ley establezca un número distinto para su aprobación. Las decisiones 

de la Asamblea de Propietarios se harán constar en un acta que expresará, como 

mínimo, lo siguiente: 

1. Número del acta y clase de reunión. 

2. Nombre de la propiedad horizontal. 

3. Lugar, fecha y hora, que deberán coincidir con los señalados en el aviso de 

convocatoria, o esta Ley o el Reglamento, según sea el caso, y la transcripción 

del aviso de convocatoria con las formalidades establecidas en la presente 

Ley. 

4. Lista de propietarios que asistan personalmente, o a través de mandatario, por 

plataforma para reuniones o por cualquier medio electrónico, que cuente con 

audio video o ambos, en la que se especifique el número de la unidad 

inmobiliaria, el número de finca y datos de inscripción, en el evento que se 

requiera su registro, y el coeficiente de participación, si ello fuera necesario 

en el caso que se requiera la inscripción del acta en el Registro Público. 

5. Verificación del quórum teniendo en cuenta: 

a) El número de unidades inmobiliarias que conforman la Propiedad 

Horizontal y sus propietarios. 

b) El total de propietarios presentes o que asistan por plataforma para 

reuniones o por cualquier medio electrónico, que cuente con audio video 

o ambos. 

6. Quienes fungieron como Presidente y Secretario de la Asamblea de 

Propietarios y la forma como se eligieron, en el caso de que no sean titulares 

del cargo. 

7. Asuntos tratados. 

8. Propuestas presentadas, con indicación de si fueron aprobadas o negadas y la 

forma y cantidad de votos. 

9. Fecha y hora de inicio y de terminación o de su suspensión y de reinicio, si se 

llegara a presentar. 
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10. Firmas de quienes actuaron como Presidente y Secretario de la Asamblea. 

Las resoluciones deberán emitirse en un plazo no mayor de tres días calendario 

contando desde la fecha de la reunión. 

Copia del acta deberá ser entregada por el Secretario o el Administrador a los 

propietarios cuando lo soliciten. 

Cualquier otra disposición será reglamentada por el Ministerio de vivienda y 

Ordenamiento Territorial, a través de una Resolución Ministerial. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 65 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010. Así: 

Artículo 65. Para constituir quórum en una reunión de la Junta Directiva, se requerirá 

por lo menos más de la mitad de todos los directores presentes o que asistan por 

plataforma para reuniones o por cualquier medio electrónico, que cuente con audio 

video o ambos. Las decisiones de la Junta serán tomadas por el voto afirmativo de la 

mayoría de los directores. 

Cualquier otra disposición sobre las sesiones de la Junta Directiva será reglamentada 

por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a través de una Resolución 

Ministerial. 

Artículo 4. Esta Ley modifica los artículos 51, 53 Y 65 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010. 

"Que establece el Régimen de propiedad horizontal" 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Debidamente prohijado por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, hoy 

27 de agosto de 2020. 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

W.Jl1{ ¡{V-- ' 
KAYRA iI1ÍmING TEJADA 

residenta 

H.D. JAVIER SUCRE M. TILLOPÉREZ 
Vicepresidente 
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TOÁBREGO T. 
Comisionado 

H.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 

H.D. MANOLO RUIZ C. 
Comisionado 

~cY~ 
H.D. LEOPOLDO BENEDETTI M. 

Comisionado 

H.D. YESENIA RODRÍGUEZ F. 
Comisionada 
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INFORME 

De la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, correspondiente 
al primer debate del Proyecto de Ley No. 428, Que modifica artículos de la Ley 
31 de 18 de junio de 2010, Que establece el Régimen de Propiedad Horizontal. 

Panamá, 21 de septiembre de 2020 
- . " ,. -- - _. ___ .J:¡ ~-"""""'=---"L-<f-'-J 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 
... _ ...... _--' 

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, en uso de 

sus facultades legales y constitucionales y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, aprobó en primer debate del Proyecto de Ley No. 428, Que modifica 

artículos de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, Que establece el régimen de 

Propiedad Horizontal, por lo que lo presenta a la consideración del pleno de esta 

augusta cámara. 

Sobre la Iniciativa Legislativa 

Este Anteproyecto de ley fue presentado como iniciativa legislativa por 

el Honorable Diputado Ricardo Torres, de acuerdo con la facultad que le 

confiere el articulo 108 Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, posteriormente fue prohijado por el pleno de la Comisión 

el día 27 agosto de 2020, y presentado al pleno el 8 de septiembre del año en 

curso y, en grado de proyecto, volvió a la Comisión para las consultas y el 

debate correspondiente. 

Motivaciones del Proyecto 

Sobre la base de la iniciativa legislativa, el Honorable Diputado al 

exponer sus motivaciones del proyecto expreso que la llegada del brote del 

nuevo Coronavirus y la cual ha sido declarada emergencia de salud pública, el 

Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud, ha tomado una serie de 

1 



medidas tendientes a impedir su propagación, y de esta manera disminuir el 

riesgo de contagios por lo que se ha establecido mantener el distanciamiento 

social, con el fin de preservar la vida de la población y reducir la exposición a 

distintas enfermedades, así como su transmisión. 

El objetivo principal es que estas medidas adoptadas dificultan la 

celebración de las reuniones de la Asamblea de Propietarios y de la Junta 

Directiva, organismos idóneos para la toma de decisiones relacionadas al 

funcionamiento, salubridad y conservación de las propiedades horizontales. 

El desarrollo inmobiliario en nuestro país, ha sido con un crecimiento 

económico por encima de otras regiones, y la intención es mantener el 

desarrollo dentro del sector inmobiliario, y de esta forma apoyar a los 

inversionistas ya sea nacional o extranjero, para que inviertan en la compra de 

bienes inmuebles bajo el régimen de Propiedad Horizontal, y estableciendo una 

normativa que garantice la participación de estos actos, proporcionándole la 

seguridad y estabilidad de su inversión. 

Por eso dentro del Régimen de Propiedad Horizontal, es importante 

incluir lo referente al tema de Asamblea no presenciales y de esta manera se les 

brinde a los propietarios de bienes privados la oportunidad de participar en la 

Asamblea de Propietarios. 

Las Consultas 

A la discusión fueron invitados: Arquitecto José Batista Vice Ministro de 

Ordenamiento Territorial, y los abogados Licenciado Rolando Candanedo, 

Licenciado Ricardo Eskilsen, por la Asociación Panameña de Administradores 

de Propiedades Horizontales los Licenciados Mario Vargas Castro, Licenciada 

Dayana Ríos y la Licenciada Teyra Ehlerg, Arquitecto Uriel Espinosa Director 

de Propiedad Horizontal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, 

y el Licenciado Daniel Llorente; Licenciada Maria Olimpia de Obaldía por el 

Despacho de la Honorable Diputada Corina Cano. 

Contenido del Proyecto de Ley 

Este Proyecto de Ley, Honorables Diputados, que se somete a la 

consideración de esta Asamblea y a propósito de la coyuntura mundial con 

ocasión del Covid-19, y a fin de evitar reuniones masivas, y de esta manera 

tomar las medidas epidemiológicas, hemos consagrado una forma de reunión y 
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mecanismos para que los propietarios constituidos bajo el régimen de Propiedad 

Horizontal, puedan tomar decisiones como son las reuniones no presenciales. 

Se debe tener en cuenta que es necesario para el funcionamiento de las 

administraciones, y para proteger los derechos de los copropietarios. 

Incorporar a nuestra ley un nuevo sistema de gestión, que permita a los 

copropietarios visualizar en una plataforma toda la información de la 

administración de su edificio, de modo que puedan participar y votar de manera 

virtual en la asamblea, garantizaría el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

Con respecto a la comunicación no encontramos problema que se haga 

en la forma tradicional o mediante una comunicación electrónica, ya que existen 

varios métodos para tener conversaciones simultaneas entre varias personas, 

que se encuentren en distintas partes del mundo, tales como video conferencia, 

celulares y otros; incorporar una plataforma tecnológica representa un avance 

en materia de transparencia. 

Por su parte los administradores pueden acudir a realizar sus asambleas 

no presenciales amparadas en la existencia de esta nueva norma, que tendrá 

plena validez jurídica. 

Posición de los Comisionados 

Las recomendaciones recibidas en la Comisión para efectos de validez y 

legalidad de este tipo de reuniones ayudarían aumentar la participación de los 

propietarios en la Asamblea, y se tomarían decisiones que muchas veces se ven 

impedidas por no lograr el quórum. 

Resulta interesante analizar la viabilidad de hacer uso de estos 

mecanismos que consagraría la nueva ley, y que genera ciertas ventajas frente 

a las reuniones presenciales en cuanto a la economía, ahorro de tiempo y acceso 

a quienes estén fuera de la ciudad. 

La pandemia por la cual atravesamos ha hecho que tomemos otras 

medidas en la cual trabajamos, vivimos y nos relacionamos y las Asambleas no 

presenciales en la propiedad horizontal no son la excepción. 

Por tales motivos la Comisión considera que este proyecto es de equidad 

y en los tiempos de pandemia del nuevo coronavirus es importante que los 
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administradores y propietarios de bienes privados que integran el edificio o 

conjunto tendrán derecho a participar en sus deliberaciones y a votar en ella. El 

Proyecto es presentado en su texto original, ya que no sufrió modificaciones en 

el primer debate. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión de Infraestructura Pública 

y Asuntos del Canal. 

Resuelve: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley No. 428, Que modifica 

artículos de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, Que establece el régimen 

de Propiedad Horizontal. 

2. Recomendar al Pleno de esta augusta Cámara que someta a segundo 

debate el Proyecto de Ley No. 428, Que modifica artículos de la Ley 31 

de 18 de junio de 2010, Que establece el régimen de Propiedad 

Horizontal. 

POR LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL 

CANAL. 

ClMlfl ti t '\ · 
KAYRA~~iIDING TEJADA 

esidenta 

~+ 
~~""'-I .. V:t:mcJCSUCRE M. R.n. VÍCTOR CASTILLO PÉREZ 

Secretario 

R.n. ROBERTO ÁBREGO T. 
r7:.~~ 

R.n. LEOPOLnO B~. 
Comisionado Comisionado 
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R.D. RERNÁN DELGADO Q. R.D. D~~~~ 
Comisionado 

R.D. MANOLO RUIZ C. R.D. YESENIA RODRÍGUEZ F. 
Comisionado Comisionada 
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PROYECTO DE LEY No. 428 
De de de 2020 

· .L 

Que modifica artículos de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, Que establece e Regifnen:~-'.'~ · J:; 

de Propiedad Horizontal. 
. .... _. "---

. __ ._ .. ...... . _---
'-------- -------

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 51 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 51. La Asamblea de Propietarios, ordinaria o extraordinaria, se considera 

legalmente constituida con la asistencia presencial, por plataforma para reuniones o 

por cualquier medio electrónico, que cuente con audio video o ambos, de, por lo 

menos, más de la mitad de los propietarios, independientemente del número de 

unidades inmobiliarias que pertenezcan a cada uno de ellos. Si trascurrida una hora a 

la fijada en la convocatoria y no hubiera quórum requerido, el Secretario o quien haga 

sus veces levantará un acta en que conste tal circunstancia, así como el número, 

nombre y porcentaje de participación de los asistentes a la Asamblea de Propietarios. 

Cumplida esta formalidad, la Asamblea podrá sesionar, deliberar y adoptar decisiones 

válidas con un quórum equivalente al 20% de los propietarios, siempre que esta Ley 

no exija un número distinto para lograr decisiones válidas, Si la decisión es tomada 

en sesión de segunda convocatoria aplica lo dispuesto en el artículo 32. 

Cuando, por cualquier causa, una unidad inmobiliaria perteneciera a varias personas 

o a sucesiones líquidas, los interesados deberán designar a una sola persona para que 

ejerza los derechos correspondientes a la calidad de propietario de la respectiva 

unidad inmobiliaria en las reuniones de la Asamblea, así como para efectos de 

notificaciones y para todos los actos relativos a la propiedad horizontal. 

Así mismo, toda persona jurídica propietaria de una o varias unidades inmobiliarias 

estará representada en dichas reuniones por una sola persona natural, la cual será 

apoderado, sin necesidad de requerirse que sea el representante legal de la sociedad, 

y siempre que acredite su condición de tal. 

En todas las reuniones de la Asamblea de Propietarios, cualquier propietario puede 

hacerse representar por un mandatario, que no necesariamente deberá ser propietario 

y que podrá ser designado por documento público o privado; tal designación deberá 

hacerse dentro de las 24 horas previas a la celebración de la reunión. 

Se exceptuarán a los Administradores, quienes por sus funciones propias deben 

representar a ningún propietario en las sesiones de la Asamblea de Propietarios. 

Para efectos de este artículo, se entiende que el derecho a voto corresponde a las 

unidades inmobiliarias que representen. 
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Cualquier otra disposición sobre las sesiones de la Asamblea de Propietarios, será 

reglamentada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a través de 

una Resolución Ministerial. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 53 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 53. Toda decisión adoptada por la Asamblea de Propietarios para que surta 

efecto legal y sea de obligatorio cumplimiento deberá ser aprobada por más de la 

mitad de todas las unidades inmobiliarias que estén al día con todas sus obligaciones 

financieras con la propiedad horizontal, salvo lo establecido en sus artículos 32 Y 51, 

o cuando esta Ley establezca un número distinto para su aprobación. Las decisiones 

de la Asamblea de Propietarios se harán constar en un acta que expresará, como 

mínimo, lo siguiente: 

1. Número del acta y clase de reunión. 

2. Nombre de la propiedad horizontal. 

3. Lugar, fecha y hora, que deberán coincidir con los señalados en el aviso de 

convocatoria, o esta Ley o el Reglamento, según sea el caso, y la transcripción 

del aviso de convocatoria con las formalidades establecidas en la presente 

Ley. 

4. Lista de propietarios que asistan personalmente, o a través de mandatario, por 

plataforma para reuniones o por cualquier medio electrónico, que cuente con 

audio video o ambos, en la que se especifique el número de la unidad 

inmobiliaria, el número de finca y datos de inscripción, en el evento que se 

requiera su registro, y el coeficiente de participación, si ello fuera necesario 

en el caso que se requiera la inscripción del acta en el Registro Público. 

5. Verificación del quórum teniendo en cuenta: 

a) El número de unidades inmobiliarias que conforman la Propiedad 

Horizontal y sus propietarios. 

b) El total de propietarios presentes o que asistan por plataforma para 

reuniones o por cualquier medio electrónico, que cuente con audio video 

o ambos. 

6. Quienes fungieron como Presidente y Secretario de la Asamblea de 

Propietarios y la forma como se eligieron, en el caso de que no sean titulares 

del cargo. 

7. Asuntos tratados. 

8. Propuestas presentadas, con indicación de si fueron aprobadas o negadas y la 

forma y cantidad de votos. 

9. Fecha y hora de inicio y de terminación o de su suspensión y de reinicio, si se 

llegara a presentar. 

10. Firmas de quienes actuaron como Presidente y Secretario de la Asamblea. 

Las resoluciones deberán emitirse en un plazo no mayor de tres días calendario 

contando desde la fecha de la reunión. 
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Copia del acta deberá ser entregada por el Secretario o el Administrador a los 

propietarios cuando lo soliciten. 

Cualquier otra disposición será reglamentada por el Ministerio de vivienda y 

Ordenamiento Territorial, a través de una Resolución Ministerial. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 65 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010. Así: 

Artículo 65. Para constituir quórum en una reunión de la Junta Directiva, se requerirá 

por lo menos más de la mitad de todos los directores presentes o que asistan por 

plataforma para reuniones o por cualquier medio electrónico, que cuente con audio 

video o ambos. Las decisiones de la Junta serán tomadas por el voto afirmativo de la 

mayoría de los directores. 

Cualquier otra disposición sobre las sesiones de la Junta Directiva será reglamentada 

por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a través de una Resolución 

Ministerial. 

Artículo 4. Esta Ley modifica los artículos 51, 53 Y 65 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010. 

"Que establece el Régimen de propiedad horizontal" 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

KA 

H.D. ROBERTO ÁBREGO T. 
Comisionado 

H.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 

(JWfi Ót ¡{ t r 

~1\RDING TEJADA 
esidenta 

~AJJ 
H.D. VÍCTOR CASTILLO PÉREZ 

Secretario 

~~~ 
H.D. (EOPO~DO BENEDETTI M. 

Comisionado 
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H.D. MANOLO RUIZ C. H.D. YESENIA RODRÍGUEZ F. 
Comisionado Comisionada 
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LEY 
De de de 2020 

Que modifica la Ley 31 de 2010, 
sobre el Régimen de Propiedad Horizontal 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el numeral 36 al artículo 50 de la Ley 31 de 2010, así: 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán aSÍ : 

36. Propietario al día. Aquel que, teniendo inscritas en el Registro Público a su nombre 

una o más unidades inmobiliarias en un mismo inmueble, tiene pagadas las cuotas 

de gastos comunes de todas esas unidades inmobiliarias en el mes corriente. 

Artículo 2. El artículo 50 de la Ley 31 de 2010 queda así: 

Artículo 50. La Asamblea de Propietarios se reunirá en sesión ordinaria obligatoriamente 

por lo menos una vez al año, la que deberá ser convocada por algún miembro de la Junta 

Directiva en el mes señalado en el Reglamento de Copropiedad. La convocatoria se hará 

con no menos de diez días ni más de veinte días calendario previos a la celebración de la 

reunión, la cual se comunicará a través de documento escrito a la unidad inmobiliaria o por 

cualquier medio tecnológico, dirigido a la dirección electrónica o datos digitales que hayan 

indicado cada propietario, adjuntándose el proyecto de presupuesto, el informe de gestión 

por parte de la Junta Directiva y el estado financiero auditado del periodo anterior. 

Si transcurridos dos meses desde el mes en que debió convocarse a la reunión de 

asamblea ordinaria por la Junta Directiva, esta podrá ser convocada por derecho propio por 

el 20 % de la totalidad de las unidades inmobiliarias que se encuentren al día en el pago de 

las cuotas de gastos comunes. 

La Asamblea de Propietarios también se reunirá de forma extraordinaria, cuando 

las necesidades sean imprevistas o de urgencia. La convocatoria la hará la Junta Directiva, 

el administrador o por solicitud a los antes mencionados, por lo menos del 20 % de la 

totalidad de las unidades inmobiliarias que se encuentren al día en los pagos de las cuotas 

de gastos comunes. La convocatoria se hará con no menos de diez días ni más de veinte 

días calendario previos a la celebración de la reunión, la cual se comunicará a través de 

documento escrito a la unidad inmobiliaria o por cualquier medio tecnológico, dirigido a 

la dirección electrónica o datos digitales que hayan indicado cada propietario. 

De solicitarse la celebración de una asamblea extraordinaria por parte del 20 % de 

la totalidad de las unidades inmobiliarias que se encuentren al día en el pago de las cuotas 

de gastos comunes y no fuera convocada dentro de los siguientes diez días calendario por 

la Junta Directiva o el administrador, el porcentaje de propietarios antes mencionado la 

convocará por derecho propio. 



Las convocatorias deben contener, como mínimo, los siguientes requisitos: 

l . Fecha en que se realiza la convocatoria. 

2. Clase de reunión de Asamblea de Propietarios. 

3. Fecha en que se celebrará la reunión de Asamblea de Propietarios. 

4. Hora en que se celebrará la reunión de Asamblea de Propietarios. 

5. Lugar o medio tecnológico en que se celebrará la reunión de la Asamblea de 

Propietarios. 

6. Agenda de los temas a tratar en la reunión de Asamblea de Propietarios. 

7. Nombre y cargo de la persona que convoca. 

En el caso de que la reunión de Asamblea de Propietarios sea ordinaria, se debe 

adjuntar como mínimo el proyecto de presupuesto, el informe de gestión y el estado 

financiero auditado del periodo anterior; de incumplir con estos requisitos no será válida la 

convocatoria, a excepción de la convocatoria a reunión de Asamblea de Propietarios 

solicitada por el 20 % de la totalidad de las unidades inmobiliarias que se encuentren al día 

en los pagos de las cuotas de gastos comunes. 

Artículo 3. El artículo 51 de la Ley 31 de 2010 queda así: 

Artículo 51. La Asamblea de Propietarios se considera legalmente constituida con la 

asistencia de más de la mitad de los propietarios de manera presencial o por medio 

tecnológico, independientemente del número de unidades inmobiliarias que pertenezcan a 

cada uno de ellos. La Asamblea de Propietarios se podrá reunir de manera presencial o por 

medio tecnológico que cuente con audio y video validable. 

Si transcurrida una hora a la fijada en la convocatoria y no hubiera el quorum 

requerido, el secretario levantará un acta en que conste tal circunstancia, así como el 

número, nombre y porcentaje de participación de los asistentes a la Asamblea de 

Propietarios. 

Cumplida esta formalidad, la Asamblea podrá seSlOnar, deliberar y adoptar 

decisiones válidas con un quorum equivalente al 20 % de los propietarios, siempre que esta 

Ley no exija un porcentaje distinto para lograr decisiones válidas. Si la decisión es tomada 

en sesión de segunda convocatoria, aplica lo dispuesto en el artículo 32. 

En todas las reuniones de la Asamblea de Propietarios, los propietarios podrán 

hacerse representar por un mandatario, que no necesariamente deberá ser propietario. 

Cuando una unidad inmobiliaria pertenezca a varias personas, los interesados 

deberán designar a una sola para que los represente en las reuniones de la Asamblea de 

Propietarios, así como para efectos de notificaciones y para todos los actos relativos a la 

propiedad horizontal. 

Así mismo, toda persona jurídica propietaria de unidades inmobiliarias estará 

representada en dichas reuniones por una sola persona natural, la cual será su mandatario, 

sin necesidad de requerirse que sea el representante legal de la sociedad. 

El poder o la autorización podrá ser otorgado mediante un documento físico , 

público o privado o de forma electrónica, y deberá contener como mínimo los datos del 

propietario, nombre del apoderado e identificación de la unidad inmobiliaria por número 
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de finca y número de unidad inmobiliaria, además podrá indicar las facultades conferidas. 

Tal designación para la reunión de Asamblea de Propietarios que se celebren por medios 

tecnológicos deberá hacerse con no menos de veinticuatro horas previas a la reunión. 

El administrador por sus funciones propias no podrá representar a ningún 

propietario. 

Para efectos de este artículo, se entiende que el derecho a voto corresponde a las 

unidades inmobiliarias que representen. 

Cualquier disposición sobre las reuniones que se celebren por medios tecnológicos 

será reglamentada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a través de 

resolución ministerial. 

Artículo 4. El artículo 53 de la Ley 31 de 2010 queda así: 

Artículo 53. Toda decisión adoptada por la Asamblea de Propietarios para que surta efecto 

legal y sea de obligatorio cumplimiento deberá ser aprobada por más de la mitad de todas 

las unidades inmobiliarias que se encuentren al día en el pago de las cuotas de gastos 

comunes, salvo lo establecido en los artículos 32 y 51, o cuando esta Ley establezca un 

porcentaje distinto para su aprobación. Las decisiones de la Asamblea de Propietarios se 

harán constar en un acta que expresará, como mínimo, lo siguiente: 

1. Número del acta y clase de reunión. 

2. Nombre de la propiedad horizontal. 

3. Lugar o medio tecnológico, fecha y hora que deberán coincidir con los señalados 

en el aviso de convocatoria, y la transcripción del aviso de convocatoria con las 

formalidades establecidas en la presente Ley. 

4. Lista de propietarios o apoderados que asistan personalmente o por cualquier medio 

tecnológico validable en la que se especifique el número de la unidad inmobiliaria, 

el número de finca, los datos de inscripción, el coeficiente de participación y la 

forma de participación. 

5. Quorum de la reunión teniendo en cuenta el número de propietarios que asistieron 

de manera presencial o por medio tecnológico y número de unidades inmobiliarias 

que conforman la propiedad horizontal. 

6. Quiénes fungieron como presidente y secretario de la Asamblea de Propietarios y 

la forma como se eligieron, en el caso de que no sean titulares del cargo. 

7. Asuntos tratados. 

8. Propuestas presentadas, con indicación de si fueron aprobadas o negadas y la forma 

y cantidad de votos. 

9. Fecha y hora de inicio y de terminación o de su suspensión y de reinicio, si se 

llegara a presentar. 

10. Firmas de quienes actuaron como presidente y secretario de la Asamblea. 

Las decisiones adoptadas deberán comunicarse en un plazo no mayor de tres días 

calendario, contado desde la fecha de la reunión. 



El acta deberá ser emitida en un plazo no mayor de diez días calendario, contado 

desde la fecha de la reunión, y será entregada por el secretario o el administrador a los 

propietarios cuando la soliciten. 

En el caso de la reunión de Asamblea de Propietarios que se celebre a través de 

medio tecnológico, el secretario de la Junta Directiva deberá guardar una copia digital, 

como prueba inequívoca de esta. 

Artículo 5. El artículo 64 de la Ley 31 de 2010 queda así: 

Artículo 64. Las convocatorias para las reuniones de la Junta Directiva las efectuará el 

presidente o, en su defecto, cualquier miembro de la Junta Directiva, la cual se comunicará 

a través de documento escrito a la unidad inmobiliaria o por cualquier medio tecnológico, 

dirigido a la dirección electrónica o datos digitales que hayan indicado cada propietario, en 

no menos de cinco ni más de quince días calendario antes de la fecha de la reunión. 

En las sesiones extraordinarias únicamente podrán considerarse los asuntos que 

hayan sido objeto de la convocatoria. 

Artículo 6. El artículo 65 de la Ley 31 de 2010 queda así: 

Artículo 65. Para constituir quorum en una reunión de la Junta Directiva, se requerirá por 

lo menos de la asistencia personal o por cualquier medio tecnológico validable de más de 

la mitad de todos los directores. Las decisiones de la Junta Directiva serán tomadas por el 

voto afirmativo de la mayoría de los directores participantes de la reunión con derecho a 

voto. 

Artículo 7. La presente Ley adiciona el numeral 36 al artículo 5 y modifica los artículos 50, 51 , 

53,64 y 65 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 428 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los cinco días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

El Presidente, 
--~~~------------

ElSQf¡;G~ 
Quibian T. Panay G. 
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