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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional 

y loa artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto de Ley 

"QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTICULOS DE LA LEY 31 DE 18 DE JUNIO DE 2010 

QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL." 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde hace más de una década el bien inmueble denominado propiedad horizontal se ha convertido 

en el método de vivienda más accesible para las familias panameñas. Pero este tipo de inmuebles 

ha traído una serie de retos habitacionales para sus ocupantes que la ley debe regular para 

garantizar la sana convivencia y la paz social de sus copropietarios, aunado a que los habitantes de 

la propiedad horizontal deben entender que vivir en este tipo de edificaciones conlleva una serie 

de derechos y obligaciones de por vida que son irrenunciables. Entre las modificaciones propuestas 

del presente Anteproyecto de Ley se encuentran que las cuotas de gastos comunes ordinaras y 

extraordinarias no podrán ser objeto de medidas cautelares, ya que las mismas en la esencia de 

todo P .H. tienen un fin determinado que es el mantenimiento y cuidado del mismo. De igual 

manera en la presente propuesta se ha dejado claro que son los propietarios mediante su voto como 

dueños de su unidad departamental los que siempre van a tener el control de los destinos de la 

Propiedad Horizontal, ya que se estipula que son los propietarios los que votan las decisiones a 

razón de un voto por cada unidad departamental de la cual sean dueños, inclusive se ha dejado la 

salvedad de existir varios propietarios de una unidad departamental solamente se tomara como un 

solo propietario único con un solo voto, también se ha aclarado en las reformas propuestas que los 

propietarios podrán ser representados por terceros estableciéndose requisitos mínimos a cumplir 

esto para garantizar que las Asambleas de Propietarios siempre tengan Quorum y puedan gestionar 

de forma efectiva el funcionamiento de la Propiedad Horizontal, al igual que se ha propuesto en el 

presente documento para que no exista demora en la resolución de la gran cantidad de conflictos 
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que surgen entre los copropietarios de una Propiedad Horizontal que surgen diariamente la 

creación de Juzgados Especializados 24 horas que puedan resolver los mismos. 

Finalmente hemos establecido que dentro de las propiedades horizontales residenciales o barriadas 

se consideren los postes del servicio eléctrico, vías internas vehiculares como bienes comunes 

siempre y cuando dichos bienes no hayan sido traspasados a las entidades públicas o privadas 

correspondientes para su mantenimiento o conservación esto con el fin de que la Asamblea de 

Propietarios tenga la oportunidad de tener métodos de coerción para requerir el cobro de las cuotas 

de gastos comunes necesarios para el mantenimiento y conservación de los bienes comunes 

Circuito 8-6 
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"QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTICULOS DE LA LEY 31 DE 18 DE JUNIO 

DE 2010 QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL." 

Asamblea Nacional 

Decreta: 

Artículo 1. Se modifican y adicionan numerales al artículo 5 de la Ley 31 de 18 de junio de 

2010, así: 

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

1. 

2. 

6. Bienes comunes. Partes de un edificio o conjunto sometido al Régimen de Propiedad 

Horizontal, pertenecientes en pro indiviso a todos los propietarios de bienes privados de acuerdo 

con su coeficiente de participación asignado en el Reglamento de Copropiedad que, por su 

naturaleza o destinación, permiten o facilitan su existencia, estabilidad, funcionamiento, 

conservación, seguridad, uso y goce. Los bienes comunes no podrán ser objeto de ningún tipo 

Hipoteca, Gravamen, Secuestro o embargo por la naturaleza de los mismos. 

13. Cuotas de gastos comunes. Obligación que tiene cada propietario de las unidades 

inmobiliarias de cubrir con su participación los gastos de administración, conservación, 

mantenimiento y operación, según lo establezca esta Ley o el Reglamento de Copropiedad o lo 

disponga la Asamblea de Propietarios. Además, incluye las cuotas ordinarias y extraordinarias, las 

multas y cualquiera otra debidamente establecida en el Reglamento o adoptada por la Asamblea. 

Las cuotas comunes ordinarias deberán fijarse en el Reglamento de Copropiedad de la 

siguiente forma: 

a. Para la propiedad horizontal de edificios, en atención al metraje de las unidades. 

b. En los casos de propiedad horizontal de urbanizaciones, por unidad inmobiliaria. 

Por la naturaleza, objeto y por tener un fin de uso determinado, las Cuotas de gastos comunes 

no podrán ser objeto de ningún tipo Hipoteca, Gravamen, Secuestro o embargo. 

18. Morosidad. Tardanza en el cumplimiento de una obligación o en el pago de una cantidad 

liquida y vencida. En caso de una propiedad horizontal, la mora en los pagos de las diferentes 

cuotas se estima a partir de un mes. 
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26. Quórum. Numero mínimo establecido de miembros cuya asistencia es considerada necesaria 

para poder deliberar válidamente y adoptar resoluciones. El quorum lo constituyen los 

propietarios con su participación personal o delegada a otra persona dentro de la Asamblea 

de Propietarios y tendrán derecho a un voto por cada unidad de la cual sean dueños. En el 

evento de que existan varias personas dueñas de una misma Unidad Inmobiliaria solamente 

se considera para efectos de constitución de Quorum como un único propietario 

independientemente que exista o no consenso en quien de los propietarios representara a la 

Unidad Inmobiliaria en la Asamblea de Propietarios. 

36. Poder de votación. Se considera como Poder de Votación dentro la Asamblea de Propietarios 

la participación personal o delegada de cada propietario, para efectos de la toma de decisiones de 

la Propiedad Horizontal cada unidad departamental representara un voto independientemente de 

la cantidad de propietarios que tenga la misma. 

37. Persona Jurídica. Individuo o entidad que, sin tener existencia individual física, está sujeta a 

derechos y obligaciones. 

Artículo 2. Se modifica el numeral 2, del artículo 9 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 9. El valor de cada unidad inmobiliaria se fijará por cualquiera de los siguientes 

procedimientos: 

l. 

2. Por el voto favorable del 66% de la totalidad de los propietarios de la Propiedad 

Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes. 

Artículo 3. Se modifica el numeral 3, del artículo 12 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 12. Las unidades inmobiliarias podrán ser modificadas para formar otras reducidas o 

mayores, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 

l. 

2. 

3. Que la aprobación de la Asamblea de Propietarios represente el voto favorable del 66% de la 

totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las 

Cuotas de gastos comunes. 

Artículo 4. Se adiciona numeral a el artículo 16 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 16. Son bienes comunes los siguientes: 

1 .. . 

2 .. . 



7. En las Propiedades Horizontales Residenciales se consideran bienes comunes los postes del 

servicio eléctrico, vías internas vehiculares siempre y cuando dichos bienes comunes no hayan 

sido traspasados a las entidades públicas o privadas correspondientes para su mantenimiento o 

conservación. 

Artículo 5. Se modifica el artículo 18 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 18. La Asamblea de Propietarios podrá acordar que algunos bienes comunes tengan el 

carácter de exclusivos, para uno o más propietarios, siempre que no sean indispensables para la 

existencia, seguridad y conservación de la propiedad horizontal, en cuyo caso corresponderá a ese 

propietario o esos propietarios de unidades inmobiliarias beneficiadas con el uso exclusivo los 

gastos de mantenimiento y conservación de esos bienes comunes originalmente. 

Igualmente podrá otorgarse a uno o más propietarios el derecho de uso exclusivo de un bien 

común, bajo las condiciones que se establezcan, siempre que no sean indispensables para la 

existencia, seguridad y conservación de la propiedad horizontal. 

Estos acuerdos deberán adoptarse en el titulo constitutivo de incorporación al Régimen de 

Propiedad Horizontal o con posterioridad por la aprobación de no menos de el por el voto 

favorable del 66% de la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén 

al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes. 

Así mismo, la Asamblea de Propietarios, en decisión tomada por el voto favorable del 66% de 

la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las 

Cuotas de gastos comunes, podrá aprobar o no la adquisición de un bien privativo ofrecido 

previamente por su propietario, para que sea utilizado como bien común de venta, arrendamiento, 

donación o cualquiera otra modalidad, a la propiedad horizontal. 

Queda entendido que recae sobre cada unidad inmobiliaria la obligación de pagar las cuotas de 

gastos comunes con entera independencia de posibles fusiones. 

Artículo 6. Se modifica el segundo y tercer párrafo del artículo 20 de la Ley 31 de 18 de junio 

de 2010, así: 

Artículo 20. El coeficiente de participación o la cuota de participación sobre los bienes comunes 

será proporcional al valor de la unidad inmobiliaria de su dominio y deberá fijarse en términos de 

porcentaje del valor total del inmueble. 

Las mejoras y menoscabos de cada piso o unidad inmobiliaria no alteran la cuota atribuida, que 

solo podrá variarse con la aprobación del voto favorable del 66% de la totalidad de los 

propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos 

comunes, salvo lo dispuesto en el artículo 11. 



Igual ocurre con los casos en que sea necesario el aumento de la cuota de gastos comunes, ya que 

deberá corresponder a una necesidad comprobada para el funcionamiento de la propiedad 

horizontal, caso en el cual se requerirá del 51 % totalidad de los propietarios de la Propiedad 

Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes como porcentaje 

mínimo para su respectiva aprobación. 

Artículo 7. Se modifica el último párrafo del artículo 23 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, 

así: 

Artículo 23. Cada propietario deberá contribuir con los gastos necesarios para la administración, 

conservación, mantenimiento, operación, reparación y modificación de los bienes comunes, 

incluyendo la contratación de los seguros contra incendio, terremotos, incendios causados por 

terremotos con extensión de cubierta sobre todo el edificio y con los daños ocasionados por o al 

ascensor en atención o la cuota de gastos comunes definida en el Reglamento de Copropiedad, sin 

perjuicio de las estipulaciones expresas de las pmies, siempre que no contravengan las 

disposiciones de esta Ley. 

Sin embargo, la cuota de gastos comunes podrá ser distribuida en forma distinta si así lo acuerda 

la Asamblea de Propietarios, mediante el voto favorable del 66% de la totalidad de los 

propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos 

comunes, salvo las excepciones que establecen los artículos 32,50 y 51. 

Artículo 8. Se modifica el artículo 25 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 25. Cuando alguno de los propietarios se niegue a pagar el valor de las cuotas de gastos 

comunes por un término de un mes o más, según lo dispuesto en esta Ley, la Junta Directiva o, en 

su defecto, el Administrador podrá entablar en contra de este un proceso ejecutivo para lograr el 

pago, sirviéndole de título ejecutivo el estado de cuenta o los recibos no pagados. 

A los propietarios morosos en el pago de las cuotas de gastos comunes por un término de un mes 

o más, la Junta Directiva o, en su defecto, el Administrador podrá anunciar en lugar visible la 

morosidad y suspender o cortar el acceso, beneficio y uso a las áreas comunes, gas cuando es 

común, Internet, televisión por cable, servicio de portero eléctrico, aseo y demás servicios comunes 

para cuyo suministro es necesario el aporte de las cuotas de gastos comunes. 

La propiedad horizontal podrá disponer de sistemas de control para brindarles los servicios a las 

distintas unidades inmobiliarias que la conformen, en cuyo caso el corte de los servicios que señala 

el párrafo anterior podrá realizarse directamente por la administración; no obstante, en los casos 

en que la propiedad horizontal no cuente con los sistemas de control para estos servicios, deberá 

peticionar el corte a la empresa contratada para el suministro del servicio de que se trate, la que 

quedará obligada a realizar lo pedido bajo la responsabilidad de la administración que lo pida. 

Artículo 8. Se modifica el artículo 29 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, aSÍ: 



Artículo 29. Se prohíbe a los propietarios de las unidades inmobiliarias y a quienes las ocupen a 

cualquier título lo siguiente: 

1. 

7. Modificar o adicionar cualquiera de las fachadas de la propiedad horizontal, sin el voto 

favorable del 66% de la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén 

al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes, sin el estudio de un arquitecto idóneo y la 

aprobación de las autoridades competentes. En caso de alteraciones a las fachadas sin el 

cumplimiento de los requisitos establecidos, el Juez de Paz o la autoridad competente 

obligará al propietario o a los propietarios de las unidades inmobiliarias a la reposición de 

los elementos modificados y, en caso de negativa, por un periodo de treinta días contando a 

partir de la notificación, impondrá una multa que variara desde 1/4 % o su equivalente en 

decimales (0.25%) hasta un 1 % o su equivalente en decimales (0.01 %) del valor de la unidad 

inmobiliaria, dependiendo de la gravedad de la falta, hasta que se cumpla con lo establecido. 

Para que la Asamblea de Propietarios otorgue el permiso a que se refiere este numeral, será 

necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

8 .. 

9 .. 

a. Que un arquitecto presente un estudio para toda la fachada de la edificación. 

b. Que este estudio sea aprobado por las autoridades nacionales competentes y las del 

municipio respectivo. 

c. Que este estudio lo aprueben no menos del voto favorable del 66% de la totalidad de los 

propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de 

gastos comunes. 

d. Que, durante los pnmeros cmco años, contados a partir de la fecha del permISO de 

ocupación de la edificación, se obtenga la aprobación escrita del arquitecto diseñador de la 

obra, para cualquier modificación de la fachada exterior. 

La Junta Directiva podrá establecer, mediante resoluciones, prohibiciones adicionales que surtirán 

efecto hasta su aprobación o rechazo en la siguiente Asamblea de Propietarios. En caso de no ser 

presentadas tales disposiciones, estas quedarán sin valor. 

Artículo 8. Se modifica el artículo 30 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, aSÍ: 

Artículo 30. La infracción a cualquiera de las prohibiciones contenidas en el artículo anterior 

podrá ser denunciada por el Administrador o por cualquier propietario, en atención a las 

competencias establecidas en el artículo 83, ante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial, el corregidor o la autoridad competente. En caso de comprobarse la infracción, se 

ordenará la cesación de los actos y podrá amonestarse e imponer multa de mil balboas (B/.l 000.00) 

a cinco mil balboas (B/.5000.00) al infractor, quien responderá por los daños y perjuicios a que 

hubiera lugar, sin perjuicio de que se le aplique lo que al respecto establezca el Reglamento de 

Copropiedad. 



Artículo 9. Se modifica el artículo 32 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 32. Todo acuerdo que señale la modificación de cuotas de gastos comunes, imposición 

de cuotas de gastos comunes extraordinarias o contribuciones requerirá de la aprobación de la 

Asamblea de Propietarios, mediante la votación favorable de, como mínimo el 51% de la 

totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las 

Cuotas de gastos comunes. 

Sin embargo, en el caso de modificación de cuotas de gastos comunes o la imposición de cuotas 

de gastos comunes extraordinarios necesarios para el mantenimiento, operación y seguridad de la 

propiedad horizontal, de no lograrse la aprobación del mínimo del 51 % de la totalidad de los 

propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos 

comunes, por inasistencia a la Asamblea de Propietarios correspondiente, bastará con la 

aprobación de, como mínimo, el 20% de la totalidad de los propietarios de la Propiedad 

Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes. 

Artículo 10. Se modifica el artículo 44 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 44. Para reformar el Reglamento de Copropiedad se requiere un acuerdo tomado en 

Asamblea de Propietarios por el voto del 51 % de la totalidad de los propietarios de la 

Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes. Estas 

reformas requieren ser aprobadas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

y deberán elevarse a escritura pública e inscribirse en el Registro Público para que surtan 

efecto contra terceros. 

Artículo 11. Se modifica el artículo 45 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 45. En la Asamblea de Propietarios, cada propietario tendrá un voto por cada unidad 

inmobiliaria que tenga inscrita en el Registro Público, no obstante, están inhabilitados para ejercer 

este derecho los propietarios que no se encuentren el día en el pago de las cuotas comunes y demás 

obligaciones financieras, pudiendo solo ejercer el derecho a su voz. 

Lo que no estuviera previsto en el Reglamento de Copropiedad se decidirá conforme lo apruebe la 

Asamblea de Propietarios por mayoría simple de votos de los propietarios. Esta decisión será 

obligatoria siempre que no sea contraria a esta Ley. 

En el evento de que existan varias personas dueñas de una misma Unidad Inmobiliaria 

solamente se considera para efectos de constitución de Quorum como un único propietario 

independientemente que exista o no consenso en quien de los propietarios representara a esa 

Unidad Inmobiliaria en la Asamblea de Propietarios. 



Artículo 12. Se modifica el artículo 50 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, 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 o el 

Administrador en la fecha señalada en el Reglamento de Copropiedad. La convocatoria se hará 

con no menos de diez días ni más de veinte días hábiles previos a la celebración de la reunión, la 

cual se comunicará a través de carta o por cualquier medio electrónico, dirigido a la dirección que 

haya indicado cada propietario, o por entrega de la citación en la unidad inmobiliaria 

correspondiente, adjuntándose el informe anual y la agenda. 

Si transcurridos dos meses desde la fecha en que debió convocarse a la Asamblea Ordinaria 

y la Junta Directiva o el Administrador no citara a los propietarios para la celebración de la 

Asamblea Ordinaria esta podrá ser convocada por derecho propio por el 20% de la totalidad de 

los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos 

comunes y demás obligaciones financieras, cumpliendo con los requisitos que conlleva la 

citación para la invitación a ella, en el lugar y hora que se indique. 

También se reunirá la Asamblea de Propietarios de forma extraordinaria, de conformidad 

con lo dispuesto en el primer párrafo, cuando las necesidades sean imprevistas o de urgencia y así 

lo requiera la propiedad horizontal. La convocatoria la hará la Junta Directiva, el administrador o 

por solicitud a las autoridades antes mencionadas, por lo menos 20% de la totalidad de los 

propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos 

comunes y demás obligaciones financieras. 

De solicitarse la celebración de una Asamblea Extraordinaria, por lo menos del 20% de la 

totalidad de los propietarios de las unidades inmobiliarias y no fuera convocada por las autoridades 

encargadas de hacer el llamado, el porcentaje de propietarios antes mencionado lo convocará por 

derecho propio en la forma prevista en el segundo párrafo de este artículo. 

En estos casos, le será aplicado lo preceptuado en el artículo 32, cuando se trata de sesiones 

celebradas en segunda convocatoria. 

Artículo 13. Se modifica el artículo 51 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 51. La Asamblea de Propietarios, ordinario o extraordinaria, se considera constituida con 

la asistencia de, por lo menos, más de la mitad de los propietarios de la Propiedad Horizontal, en 

el evento de que existan varias personas dueñas de una misma Unidad Inmobiliaria 

solamente se considera para efectos de constitución de Quorum como un único propietario 

independientemente que exista o no consenso en quien de los propietarios representara a la 

Unidad Inmobiliaria en la Asamblea de Propietarios. Si transcurrida una hora a la fijada en la 

convocatoria y no hubiere el número de propietarios requerido de más de la mitad de los 



propietarios de la Propiedad Horizontal, el Secretario o quien haga sus veces levantará un acta en 

que consté tal circunstancia, así como el número, nombre y de los propietarios hasta ese momento 

asistentes a la Asamblea de Propietarios. Cumplida esta formalidad, la Asamblea en ese mismo 

acto podrá sesionar, deliberar y adoptar decisiones validas con un quórum equivalente al 20% de 

la de la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago 

de las Cuotas de gastos comunes y demás obligaciones financieras, siempre que esta ley no 

exija un número distinto para lograr decisiones válidas. Si la decisión tomada corresponde a las 

modificaciones dispuestas en el artículo 32 de la presente ley se aplicarán los porcentajes 

dispuestos para tal fin dicho artículo. 

Toda persona jurídica propietaria de una o varias unidades inmobiliarias estará representada en 

dichas reuniones por una sola persona natural, la cual será su apoderado, sin necesidad de 

requerirse que sea el representante legal de la sociedad, y siempre que acredite su condición de tal 

a través de consulta pública impresa de la página web del registro público que determine las 

generales de la persona jurídica propietaria y su representante legal. En el evento de que el 

representante legal designe a un apoderado de la persona jurídica deberá cumplir las formalidades 

dispuestas en el párrafo siguiente. 

En todas las reumones 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 sin necesidad de que el mismo sea certificado en sus 

firmas por notario público. De igual manera el propietario podrá designar a su mandatario mediante 

cualquier tipo de medio electrónico en el cual se evidencie su voluntad de ser representado por 

otro. 

Se exceptuarán a los Administradores, quienes por sus funciones propias no 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 los propietarios a 

razón de un voto por cada propiedad de la que sean dueños o titulares del bien inmueble. 

Artículo 14. 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 los propietarios 

de la Propiedad Horizontal que estén presentes o representados y al día en el pago de las 

Cuotas de gastos comunes y demás obligaciones financieras con la propiedad horizontal, 

salvo lo establecido en los 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, en la que se 

especifique el número de la unidad inmobiliaria, el número de la unidad inmobiliaria, el 

número de finca y datos de inscripción, en el evento que requiera su registro, y el 

coeficiente de participación, si ello fuere 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. 

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 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, contado 

desde la fecha de la reunión. 

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

cuando lo soliciten. 

Artículo 15. Se modifica y agrega un numeral a el artículo 62 de la Ley 31 de 18 de junio de 

2010, así: 

Artículo 62. La Junta Directiva será responsable de cumplir y hacer cumplir las decisiones de la 

Asamblea de Propietarios en lo referente a la administración y conservación de los bienes comunes 

y tendrá, además, las siguientes funciones y facultades: 

1.. 

2 .. 

3 .. 

19. Firmar o autorizar en conjunto con el administrador los pagos para cubrir los gastos o 

emolumentos que genere el mantenimiento de la propiedad horizontal que no superen la 

cifra de cinco mil balboas (B/.5000.00) la mencionada cifra tampoco podrá ser fraccionada 

para poder evitar el límite impuesto en el presente numeral, en el evento que sea necesario 

cubrir pagos que superen dicha cifra será necesario obtener la autorización de la Asamblea 

de Copropietarios en Asamblea Extraordinaria. 



Artículo 15. Se modifica el artículo 66 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 66. Son funciones del Presidente y, en su ausencia, del Vicepresidente, las siguientes: 

1. Ostentar y ejercer la representación legal de la Asamblea de Propietarios. 

2. Presidir las reuniones de la Asamblea de Propietarios y de la Junta Directiva. 

3. Convocar las reuniones de la Junta Directiva. 

4. Convocar a las reuniones ordinarias de la Asamblea de Propietarios. 

5. Convocar a reunión extraordinaria de la Asamblea de Propietarios, cuando se lo 

solicite por lo menos un equivalente al 20% de la totalidad de los propietarios de la 

Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes y 

demás obligaciones financieras, o a solicitud de cualquier miembro de la Junta 

Directiva o del Administrador. 

6. Extender las certificaciones de paz y salvo de cuotas y gastos de mantenimiento. 

7. Ejercer las demás que le sean señaladas por la Asamblea de Propietarios. 

Artículo 16. Se modifica el artículo 78 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 78. La proindivisión que establece esta Leyes forzosa, y los propietarios no podrán 

acordar que se le ponga fin ni obtener la división judicial, excepto en los siguientes casos: 

1. Por destrucción total de la edificación. 

2. Por destrucción parcial, cuando la edificación hubiera disminuido su valor en un 66% por 

lo menos. 

3. Por aprobación de, por lo menos del 75% de la totalidad de los propietarios de la 

Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes y 

demás obligaciones financieras. 

En este último caso, se tomará como valor de la unidad inmobiliaria para efectos de posibles 

indemnizaciones el valor más alto entre los avalúos que realicen dos evaluadores profesionales 

designados y pagados por la Asamblea de Propietarios. Uno de estos evaluadores representará 

los intereses de los propietarios que no estuvieron de acuerdo con la decisión tomada por la 

Asamblea de Propietarios. 

Artículo 17. Se modifica el artículo 80 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 80. Siempre que la edificación amenace ruina, según la Oficina de Seguridad del Cuerpo, 

la Asamblea de Propietarios podrá disponer su reconstrucción o su demolición, así como la venta 

del terreno y de los materiales, mediante la votación favorable de no del 75% de la totalidad de 

los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos 

comunes y demás obligaciones financieras. 

En caso de reconstrucción, los propietarios que no estuvieran de acuerdo con dicha decisión 

no podrán ser obligados a contribuir, pero la mayoría deberá adquirir la parte de la minoría, según 

tasación judicial o decisión arbitral. 



Artículo 18. Se modifica el artículo 81 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 81. Cuando por ocurrir siniestro, debidamente certificado por la Oficina de Seguridad del 

Cuerpo de Bomberos, se requiera cobrar el valor de la indemnización del seguro, este quedará 

afecto en primer lugar a la reconstrucción de la edificación, en los casos que así se acuerde en 

Asamblea de Propietarios. 

Si la Asamblea de Propietarios, después del siniestro, resuelve por el voto de no menos del 

75% de la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago 

de las Cuotas de gastos comunes y demás obligaciones financieras, demoler el resto de la 

edificación y limpiar los escombros o dividir o vender el terreno, el monto de la indemnización 

del seguro se dividirá entre los propietarios en la proporción en que hubieran concurrido el pago 

de las primas correspondientes. Los acreedores hipotecarios tendrán el derecho preferente, que les 

confiera la ley, ante los propietarios de la edificación en el valor de la indemnización 

correspondiente a cada propietario hasta la concurrencia de sus créditos, siempre que no se ordene 

la reconstrucción de la edificación, o si se ordena la reconstrucción de la edificación, esta no se 

inicia en el término de noventa días calendario, contado a partir de la fecha en la que la Asamblea 

de Propietarios acuerde la reconstrucción. 

La Asamblea de Propietarios deberá tomar el acuerdo respectivo dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la fecha en que se verifique el pago de la indemnización, y se les comunicará a los 

acreedores hipotecarios dentro de los diez días hábiles siguientes. 

En todos los casos en que se acuerde la desafectación del Régimen de Propiedad Horizontal, se 

requerirá una resolución emitida por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la cual 

será protocolizada junto con el acta de la Asamblea de Propietarios mediante la cual se aprobó 

dicha desafectación y se elevará a escritura pública e inscribirá en el Registro Público. 

Artículo 19. Se modifica el numeral 10 del artículo 83 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, 

así: 

Artículo 83. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de 

Propiedad Horizontal, conocerá de todos los trámites relativos al Régimen de Propiedad Horizontal 

y tendrá entre sus funciones las siguientes: 

1.. 

2 .. 

10. Sancionar, cuando así lo estime precedente, a quienes incumplan las disposiciones de esta Ley 

o de los Reglamentos respectivos. Las sanciones que se establezcan tendrán un mínimo de 

quinientos balboas (B/.500.00) y un máximo de cinco mil balboas (B/.5000.00). El Órgano 

Ejecutivo reglamentará esta materia. 

11.. 



La competencia que se le adscribe al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para el 

conocimiento de las situaciones descritas en el presente artículo es sin perjuicio de lo que señala 

el Código Judicial en materia de jurisdicción y competencia. 

Artículo 20. Se modifica el artículo 84 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 84. El Órgano Judicial creará juzgados especializados, que conocerán exclusivamente 

sobre Propiedad Horizontal y las normas establecidas en esta Ley, que funcionarán las veinticuatro 

horas en cada Distrito Judicial, atendiendo a las reglas de competencia. Estos juzgados serán 

establecidos progresivamente en toda la República. De igual manera tendrán competencia para el 

cobro de los gastos comunes sin importar la cuantía, aplicando el procedimiento de juicios 

ejecutivos establecidos en el Código Judicial. 

El Estado proporcionará al Órgano Judicial los recursos presupuestarios que se requieran para el 

funcionamiento de estos juzgados especializados. 

Artículo 21. Se modifica el artículo 85 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 85. Salvo los procesos que se establecen para el cobro de los gastos comunes, lo que 

deben seguir los trámites propios de los procesos ejecutivos, los casos relacionados con esta Ley 

que deban ser ventilados en la jurisdicción ordinaria se ajustarán a los tramites del proceso sumario, 

excepto que los interesados acepten someterse a proceso arbitrales o que este procedimiento se 

establezca en el Reglamento de Copropiedad. Las resoluciones dictadas en tales procesos serán 

definitivas. 

Artículo 22. Este Ley modifica los artículos 5, 9,12, 16, 18, 20, 23, 25, 29, 30, 44, 45, 50,51, 

53, 62, 66, 78, 80, 81, 83, 84 y 85 DE LA LEY 31 DE 18 DE JUNIO DE 2010 QUE 

ESTABLECE EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL." 

Artículo 23. Este Ley comenzara a regir a partir de su promulgación. 

Circuito 8-6 



PROYECTO DE LEY N°429 
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 I CIPAC I 0131-20 

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

Respetado Sr. Presidente: 

1\ '. 'c ::::j n ____ _ 

.~-: ::~:..:a-___ \'( . OJ 

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° 90, 

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

régimen de propiedad horizontal", presentado por la diputada Zulay Rodriguez Lu. 

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 ptimer debate. 

Atentamente, 

PW;.J4 ¡r--. 
H.D. ~~¡íiARDING T. 
Presidenta · 



PROYECTO DE LEY N°429 
COMISiÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

PROYECTO DE LEY No. 

De ___ de ___ de 2020 

"QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTICULOS DE LA LEY 31 DE 18 DE JUNIO 
DE 2010 QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifican y adicionan numerales al artículo 5 de la Ley 31 de 18 de junio de 

2010, así: . 

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

6. Bienes comunes. Partes de un edificio o conjunto sometido al Régimen de Propiedad 

Horizontal, pertenecientes en pro indiviso a todos los propietarios de bienes privados de 

acuerdo con su coeficiente de participación asignado en el Reglamento de Copropiedad que, 

por su naturaleza o destinación, permiten o facilitan su existencia, estabilidad, 

funcionamiento , conservación, seguridad, uso y goce. Los bienes comunes no podrán ser 

objeto de ningún tipo Hipoteca, Gravamen, Secuestro o embargo por la naturaleza de los 

mIsmos. 

13. Cuotas de gastos comunes. Obligación que tiene cada propietario de las unidades 

inmobiliarias de cubrir con su participación los gastos de administración, conservación, 

mantenimiento y operación, según lo establezca esta Ley o el Reglamento de Copropiedad o 

lo disponga la Asamblea de Propietarios. Además, incluye las cuotas ordinarias y 

extraordinarias, las multas y cualquiera otra debidamente establecida en el Reglamento o 

adoptada por la Asamblea. 

Las cuotas comunes ordinarias deberán fijarse en el Reglamento de Copropiedad de 

la siguiente forma: 

a. Para la propiedad horizontal de edificios, en atención al metraje de las unidades. 

b. En los casos de propiedad horizontal de urbanizaciones, por unidad inmobiliaria. 

Por la naturaleza, objeto y por tener un fin de uso determinado, las Cuotas de gastos comunes 

no podrán ser objeto de ningún tipo Hipoteca, Gravamen, Secuestro o embargo. 

18. Morosidad. Tardanza en el cumplimiento de una obligación o en el pago de una cantidad 

liquida y vencida. En caso de una propiedad horizontal, la mora en los pagos de las diferentes 

cuotas se estima a partir de un mes. 
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26. Quórum. Número mínimo establecido de miembros cuya asistencia es considerada 

necesaria para poder deliberar válidamente y adoptar resoluciones. El quorum lo constituyen 

los propietarios con su participación personal o delegada a otra persona dentro de la 

Asamblea de Propietarios y tendrán derecho a un voto por cada unidad de la cual sean dueños. 

En el evento de que existan varias personas dueñas de una misma Unidad Inmobiliaria 

solamente se considera para efectos de constitución de Quórum como un único propietario 

independientemente que exista o no consenso en quien de los propietarios representara a la 

Unidad Inmobiliaria en la Asamblea de Propietarios. 

36. Poder de votación. Se considera como Poder de Votación dentro la Asamblea de 

Propietarios la participación personal o delegada de cada propietario, para efectos de la toma 

de decisiones de la Propiedad Horizontal cada unidad departamental representara un voto 

independientemente de la cantidad de propietarios que tenga la misma. 

37. Persona Jurídica. Individuo o entidad que, sin tener existencia individual física, está sujeta 

a derechos y obligaciones. 

Artículo 2. Se modifica el numeral 2, del artículo 9 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 9. El valor de cada unidad inmobiliaria se fijará por cualquiera de los siguientes 

procedimientos: 

2. Por el voto favorable del 66% de la totalidad de los propietarios de la Propiedad 

Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes. 

Artículo 3. Se modifica el numeral 3, del artículo 12 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, 
así: 

Artículo 12. Las unidades inmobiliarias podrán ser modificadas para formar otras reducidas 
o mayores, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 

3. Que la aprobación de la Asamblea de Propietarios represente el voto favorable del 66% de 

la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las 

Cuotas de gastos comunes. 

Artículo 4. Se adiciona un numeral al artículo 16 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 16. Son bienes comunes los siguientes: 

7. En las Propiedades Horizontales Residenciales se consideran bienes comunes los postes 

del servicio eléctrico, vías internas vehiculares siempre y cuando dichos bienes comunes no 
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hayan sido traspasados a las entidades públicas o privadas correspondientes para su 

mantenimiento o conservación. 

Artículo 5. Se modifica el artículo 18 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 18. La Asamblea de Propietarios podrá acordar que algunos bienes comunes tengan 

el carácter de exclusivos, para uno o más propietarios, siempre que no sean indispensables 

para la existencia, seguridad y conservación de la propiedad horizontal, en cuyo caso 

corresponderá a ese propietario o esos propietarios de unidades inmobiliarias beneficiadas 

con el uso exclusivo los gastos de mantenimiento y conservación de esos bienes comunes 

originalmente. 

Igualmente podrá otorgarse a uno o más propietarios el derecho de uso exclusivo de un bien 

común, bajo las condiciones que se establezcan, siempre que no sean indispensables para la 

existencia, seguridad y conservación de la propiedad horizontal. 

Estos acuerdos deberán adoptarse en el titulo constitutivo de incorporación al Régimen de 

Propiedad Horizontal o con posterioridad por la aprobación de no menos de el por el voto 

favorable del 66% de la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al 

día en el pago de las Cuotas de gastos comunes. 

Así mismo, la Asamblea de Propietarios, en decisión tomada por el voto favorable del 66% 

de la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de 

las Cuotas de gastos comunes, podrá aprobar o no la adquisición de un bien privativo ofrecido 

previamente por su propietario, para que sea utilizado como bien común de venta, 

arrendamiento, donación o cualquiera otra modalidad, a la propiedad horizontal. 

Queda entendido que recae sobre cada unidad inmobiliaria la obligación de pagar las cuotas 

de gastos comunes con entera independencia de posibles fusiones. 

Artículo 6. Se modifica el segundo y tercer párrafo del artículo 20 de la Ley 31 de 18 de 

junio de 2010, así: 

Artículo 20. El coeficiente de participación o la cuota de participación sobre los bienes 

comunes será proporcional al valor de la unidad inmobiliaria de su dominio y deberá fijarse 

en términos de porcentaje del valor total del inmueble. 

Las mejoras y menoscabos de cada piso o unidad inmobiliaria no alteran la cuota atribuida, 

que solo podrá variarse con la aprobación del voto favorable del 66% de la totalidad de los 

propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos 

comunes, salvo lo dispuesto en el artículo 11. 

Igual ocurre con los casos en que sea necesario el aumento de la cuota de gastos comunes, 

ya que deberá corresponder a una necesidad comprobada para el funcionamiento de la 

propiedad horizontal, caso en el cual se requerirá del 51 % totalidad de los propietarios de la 

3 



Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes como 

porcentaje mínimo para su respectiva aprobación. 

Artículo 7. Se modifica el último párrafo del artículo 23 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, 

así: 

Artículo 23. Cada propietario deberá contribuir con los gastos necesarios para la 

administración, conservación, mantenimiento, operación, reparación y modificación de los 

bienes comunes, incluyendo la contratación de los seguros contra incendio, terremotos, 

incendios causados por terremotos con extensión de cubierta sobre todo el edificio y con los 

daños ocasionados por o al ascensor en atención o la cuota de gastos comunes definida en el 

Reglamento de Copropiedad, sin perjuicio de las estipulaciones expresas de las partes, 

siempre que no contravengan las disposiciones de esta Ley. 

Sin embargo, la cuota de gastos comunes podrá ser distribuida en forma distinta si así lo 

acuerda la Asamblea de Propietarios, mediante el voto favorable del 66% de la totalidad de 

los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos 

comunes, salvo las excepciones que establecen los artículos 32, 50 Y 51 

Artículo 8. Se modifica el artículo 25 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 25. Cuando alguno de los propietarios se niegue a pagar el valor de las cuotas de 

gastos comunes por un término de un mes o más, según lo dispuesto en esta Ley, la Junta 

Directiva o, en su defecto, el Administrador podrá entablar en contra de este un proceso 

ejecutivo para lograr el pago, sirviéndole de título ejecutivo el estado de cuenta o los recibos 

no pagados. 

A los propietarios morosos en el pago de las cuotas de gastos comunes por un término de un 

mes o más, la Junta Directiva o, en su defecto, el Administrador podrá anunciar en lugar 

visible la morosidad y suspender o cortar el acceso, beneficio y uso a las áreas comunes, gas 

cuando es común, Internet, televisión por cable, servicio de portero eléctrico, aseo y demás 

servicios comunes para cuyo suministro es necesario el aporte de las cuotas de gastos 

comunes. 

La propiedad horizontal podrá disponer de sistemas de control para brindarles los servicios 

a las distintas unidades inmobiliarias que la conformen, en cuyo caso el corte de los servicios 

que señala el párrafo anterior podrá realizarse directamente por la administración; no 

obstante, en los casos en que la propiedad horizontal no cuente con los sistemas de control 

para estos servicios, deberá peticionar el corte a la empresa contratada para el suministro del 

servicio de que se trate, la que quedará obligada a realizar lo pedido bajo la responsabilidad 

de la administración que 10 pida. 

Artículo 9. Se modifica el artículo 29 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 
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Artículo 29. Se prohíbe a los propietarios de las unidades inmobiliarias y a quienes las 

ocupen a cualquier título lo siguiente: 

7. Modificar o adicionar cualquiera de las fachadas de la propiedad horizontal, sin el voto 

favorable del 66% de la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al 

día en el pago de las Cuotas de gastos comunes, sin el estudio de un arquitecto idóneo y la 

aprobación de las autoridades competentes. En caso de alteraciones a las fachadas sin el 

cumplimiento de los requisitos establecidos, el Juez de Paz o la autoridad competente 

obligará al propietario o a los propietarios de las unidades inmobiliarias a la reposición de 

los elementos modificados y, en caso de negativa, por un periodo de treinta días contando a 

partir de la notificación, impondrá una multa que variara desde 1/4 % o su equivalente en 

decimales (0.25%) hasta un 1 % o su equivalente en decimales (0.01 %) del valor de la unidad 

inmobiliaria, dependiendo de la gravedad de la falta, hasta que se cumpla con 10 establecido. 

Para que la Asamblea de Propietarios otorgue el permiso a que se refiere este numeral, será 

necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Que un arquitecto presente un estudio para toda la fachada de la edificación. 

b. Que este estudio sea aprobado por las autoridades nacionales competentes y las del 

mumClplO respectivo. 

c. Que este estudio 10 aprueben no menos del voto favorable del 66% de la totalidad de 

los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas 

de gastos comunes. 

d. Que, durante los primeros cinco años, contados a partir de la fecha del permiso de 

ocupación de la edificación, se obtenga la aprobación escrita del arquitecto diseñador 

de la obra, para cualquier modificación de la fachada exterior. 

La Junta Directiva podrá establecer, mediante resoluciones, prohibiciones adicionales que 

surtirán efecto hasta su aprobación o rechazo en la siguiente Asamblea de Propietarios. En 

caso de no ser presentadas tales disposiciones, estas quedarán sin valor. 

Artículo 10. Se modifica el artículo 30 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 30. La infracción a cualquiera de las prohibiciones contenidas en el artículo anterior 

podrá ser denunciada por el Administrador o por cualquier propietario, en atención a las 

competencias establecidas en el artículo 83, ante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial, el corregidor o la autoridad competente. En caso de comprobarse la infracción, 

se ordenará la cesación de los actos y podrá amonestarse e imponer multa de mil balboas 

(BI.l 000,00) a cinco mil balboas (B/.5000.00) al infractor, quien responderá por los daños y 
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perjuicios a que hubiera lugar, sin perjuicio de que se le aplique lo que al respecto establezca 

el Reglamento de Copropiedad. 

Artículo 11. Se modifica el artículo 32 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 32. Todo acuerdo que señale la modificación de cuotas de gastos comunes, 

imposición de cuotas de gastos comunes extraordinarias o contribuciones requerirá de la 

aprobación de la Asamblea de Propietarios, mediante la votación favorable de, como mínimo 

el 51 % de la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el 

pago de las Cuotas de gastos comunes. 

Sin embargo, en el caso de modificación de cuotas de gastos comunes o la imposición de 

cuotas de gastos comunes extraordinarios necesarios para el mantenimiento, operación y 

seguridad de la propiedad horizontal, de no lograrse la aprobación del mínimo del 51 % de 

la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las 

Cuotas de gastos comunes, por inasistencia a la Asamblea de Propietarios correspondiente, 

bastará con la aprobación de, como mínimo, el 20% de la totalidad de los propietarios de la 

Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes. 

Artículo 12. Se modifica el artículo 44 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 44. Para reformar el Reglamento de Copropiedad se requiere un acuerdo tomado en 

Asamblea de Propietarios por el voto del 51 % de la totalidad de los propietarios de la 

Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes. Estas 

reformas requieren ser aprobadas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

y deberán elevarse a escritura pública e inscribirse en el Registro Público para que surtan 

efecto contra terceros. 

Artículo 13. Se modifica el artículo 45 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 45. En la Asamblea de Propietarios, cada propietario tendrá un voto por cada unidad 

inmobiliaria que tenga inscrita en el Registro Público, no obstante, están inhabilitados para 

ejercer este derecho los propietarios que no se encuentren al día en el pago de las cuotas 

comunes y demás obligaciones financieras, pudiendo solo ejercer el derecho a su voz. 

Lo que no estuviera previsto en el Reglamento de Copropiedad se decidirá conforme lo 

apruebe la Asamblea de Propietarios por mayoría simple de votos de los propietarios. Esta 

decisión será obligatoria siempre que no sea contraria a esta Ley. 

En el evento de que existan varias personas dueñas de una misma Unidad Inmobiliaria 

solamente se considera para efectos de constitución de Quorum como un único propietario 

independientemente que exista o no consenso en quien de los propietarios representara a esa 

Unidad Inmobiliaria en la Asamblea de Propietarios. 

Artículo 14. Se modifica el artículo 50 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 
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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 o el Administrador en la fecha señalada en el Reglamento de Copropiedad. La 

convocatoria se hará con no menos de diez días ni más de veinte días hábiles previos a la 

celebración de la reunión, la cual se comunicará a través de carta o por cualquier medio 

electrónico, dirigido a la dirección que haya indicado cada propietario, o por entrega de la 

citación en la unidad inmobiliaria correspondiente, adjuntándose el informe anual y la 

agenda. 

Si transcurridos dos meses desde la fecha en que debió convocarse a la Asamblea 

Ordinaria y la Junta Directiva o el Administrador no citara a los propietarios para la 

celebración de la Asamblea Ordinaria esta podrá ser convocada por derecho propio por el 

20% de la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago 

de las Cuotas de gastos comunes y demás obligaciones financieras, cumpliendo con los 

requisitos que conlleva la citación para la invitación a ella, en el lugar y hora que se indique. 

También se reunirá la Asamblea de Propietarios de forma extraordinaria, de 

conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo, cuando las necesidades sean imprevistas 

o de urgencia y así lo requiera la propiedad horizontal. La convocatoria la hará la Junta 

Directiva, el administrador o por solicitud a las autoridades antes mencionadas, por lo menos 

20% de la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago 

de las Cuotas de gastos comunes y demás obligaciones financieras. 

De solicitarse la celebración de una Asamblea Extraordinaria, por lo menos del 20% 

de la totalidad de los propietarios de las unidades inmobiliarias y no fuera convocada por las 

autoridades encargadas de hacer el llamado, el porcentaje de propietarios antes mencionado 

lo convocará por derecho propio en la forma prevista en el segundo párrafo de este artículo. 

En estos casos, le será aplicado lo preceptuado en el artículo 32, cuando se trata de 

sesiones celebradas en segunda convocatoria. 

Artículo 15. Se modifica el artículo 51 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

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

constituida con la asistencia de, por lo menos, más de la mitad de los propietarios de la 

Propiedad Horizontal, en el evento de que existan varias personas dueñas de una misma 

Unidad Inmobiliaria solamente se considera para efectos de constitución de Quorum como 

un único propietario independientemente que exista o no consenso en quien de los 

propietarios representara a la Unidad Inmobiliaria en la Asamblea de Propietarios. Si 

transcurrida una hora a la fijada en la convocatoria y no hubiere el número de propietarios 

requerido de más de la mitad de los propietarios de la Propiedad Horizontal, el Secretario o 

quien haga sus veces levantará un acta en que consté tal circunstancia, así como el número, 

nombre y de los propietarios hasta ese momento asistentes a la Asamblea de Propietarios. 

Cumplida esta formalidad, la Asamblea en ese mismo acto podrá sesionar, deliberar y adoptar 

decisiones validas con un quórum equivalente al 20% de la de la totalidad de los propietarios 
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de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes y 

demás obligaciones financieras, siempre que esta ley no exija un número distinto para lograr 

decisiones válidas. Si la decisión tomada corresponde a las modificaciones dispuestas en el 

artículo 32 de la presente ley se aplicarán los porcentajes dispuestos para tal fin dicho 

artículo. 

Toda persona jurídica propietaria de una o varias unidades inmobiliarias estará representada 

en dichas reuniones por una sola persona natural, la cual será su apoderado, sin necesidad de 

requerirse que sea el representante legal de la sociedad, y siempre que acredite su condición 

de tal a través de consulta pública impresa de la página web del registro público que 

determine las generales de la persona jurídica propietaria y su representante legal. En el 

evento de que el representante legal designe a un apoderado de la persona jurídica deberá 

cumplir las formalidades dispuestas en el párrafo siguiente. 

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 sin necesidad de que el mismo sea certificado 

en sus firmas por notario público. De igual manera el propietario podrá designar a su 

mandatario mediante cualquier tipo de medio electrónico en el cual se evidencie su voluntad 

de ser representado por otro. 

Se exceptuarán a los Administradores, quienes por sus funciones propIas no 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 los propietarios 

a razón de un voto por cada propiedad de la que sean dueños o titulares del bien inmueble. 

Artículo 16. 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 los 

propietarios de la Propiedad Horizontal que estén presentes o representados y al día en el 

pago de las Cuotas de gastos comunes y demás obligaciones financieras con la propiedad 

horizontal, salvo lo establecido en los 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, en la que se 

especifique el número de la unidad inmobiliaria, el número de finca y datos de 

inscripción, en el evento que requiera su registro, y el coeficiente de participación, si 
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ello fuere 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. 

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 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, 

contado desde la fecha de la reunión. 

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

propietarios cuando lo soliciten. 

Artículo 17. Se modifica y adiciona un numeral al artículo 62 de la Ley 31 de 18 de junio de 

2010, así: 

Artículo 62. La Junta Directiva será responsable de cumplir y hacer cumplir las decisiones 

de la Asamblea de Propietarios en lo referente a la administración y conservación de los 

bienes comunes y tendrá, además, las siguientes funciones y facultades: 

19. Firmar o autorizar en conjunto con el administrador los pagos para cubrir los gastos o 

emolumentos que genere el mantenimiento de la propiedad horizontal que no superen la cifra 

de cinco mil balboas (B/.5000.00) la mencionada cifra tampoco podrá ser fraccionada para 

poder evitar el límite impuesto en el presente numeral, en el evento que sea necesario cubrir 

pagos que superen dicha cifra será necesario obtener la autorización de la Asamblea de 

Copropietarios en Asamblea Extraordinaria. 

Artículo 18. Se modifica el artículo 66 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 66. Son funciones del Presidente y, en su ausencia, del Vicepresidente, las 

siguientes: 

1. Ostentar y ejercer la representación legal de la Asamblea de Propietarios. 

2. Presidir las reuniones de la Asamblea de Propietarios y de la Junta Directiva. 

3. Convocar las reuniones de la Junta Directiva. 

4. Convocar a las reuniones ordinarias de la Asamblea de Propietarios. 
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5. Convocar a reunión extraordinaria de la Asamblea de Propietarios, cuando se lo 

solicite por lo menos un equivalente al 20% de la totalidad de los propietarios de la 

Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes y 

demás obligaciones financieras, o a solicitud de cualquier miembro de la Junta 

Directiva o del Administrador. 

6. Extender las certificaciones de paz y salvo de cuotas y gastos de mantenimiento. 

7. Ejercer las demás que le sean señaladas por la Asamblea de Propietarios. 

Artículo 19. Se modifica el artículo 78 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 78. La proindivisión que establece esta Leyes forzosa, y los propietarios no podrán 

acordar que se le ponga fin ni obtener la división judicial, excepto en los siguientes casos: 

l. Por destrucción total de la edificación. 

2. Por destrucción parcial, cuando la edificación hubiera disminuido su valor en un 66% 

por lo menos. 

3. Por aprobación de, por lo menos del 75% de la totalidad de los propietarios de la 

Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes y 

demás obligaciones financieras. 

En este último caso, se tomará como valor de la unidad inmobiliaria para efectos de 

posibles indemnizaciones el valor más alto entre los avalúos que realicen dos evaluadores 

profesionales designados y pagados por la Asamblea de Propietarios. Uno de estos 

evaluadores representará los intereses de los propietarios que no estuvieron de acuerdo 

con la decisión tomada por la Asamblea de Propietarios. 

Artículo 20. Se modifica el artículo 80 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 80. Siempre que la edificación amenace ruina, según la Oficina de Seguridad del 

Cuerpo de Bomberos, la Asamblea de Propietarios podrá disponer su reconstrucción o su 

demolición, así como la venta del terreno y de los materiales, mediante la votación favorable 

de no del 75% de la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día 

en el pago de las Cuotas de gastos comunes y demás obligaciones financieras. 

En caso de reconstrucción, los propietarios que no estuvieran de acuerdo con dicha 

decisión no podrán ser obligados a contribuir, pero la mayoría deberá adquirir la parte de la 

minoría, según tasación judicial o decisión arbitral. 

Artículo 21. Se modifica el artículo 81 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 81. Cuando por ocurrir siniestro, debidamente certificado por la Oficina de 

Seguridad del Cuerpo de Bomberos, se requiera cobrar el valor de la indemnización del 

seguro, este quedará afecto en primer lugar a la reconstrucción de la edificación, en los casos 

que así se acuerde en Asamblea de Propietarios. 
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Si la Asamblea de Propietarios, después del siniestro, resuelve por el voto de no 

menos del 75% de la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día 

en el pago de las Cuotas de gastos comunes y demás obligaciones financieras, demoler el 

resto de la edificación y limpiar los escombros o dividir o vender el terreno, el monto de la 

indemnización del seguro se dividirá entre los propietarios en la proporción en que hubieran 

concurrido el pago de las primas correspondientes. Los acreedores hipotecarios tendrán el 

derecho preferente, que les confiera la ley, ante los propietarios de la edificación en el valor 

de la indemnización correspondiente a cada propietario hasta la concurrencia de sus créditos, 

siempre que no se ordene la reconstrucción de la edificación, o si se ordena la reconstrucción 

de la edificación, esta no se inicia en el término de noventa días calendario, contado a partir 

de la fecha en la que la Asamblea de Propietarios acuerde la reconstrucción. 

La Asamblea de Propietarios deberá tomar el acuerdo respectivo dentro de los quince días 

hábiles siguientes a la fecha en que se verifique el pago de la indemnización, y se les 

comunicará a los acreedores hipotecarios dentro de los diez días hábiles siguientes. 

En todos los casos en que se acuerde la desafectación del Régimen de Propiedad Horizontal, 

se requerirá una resolución emitida por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, 

la cual será protocolizada junto con el acta de la Asamblea de Propietarios mediante la cual 

se aprobó dicha desafectación y se elevará a escritura pública e inscribirá en el Registro 

Público. 

Artículo 22. Se modifica el numeral 10 del artículo 83 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, 
así: 

Artículo 83. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección 

de Propiedad Horizontal, conocerá de todos los trámites relativos al Régimen de Propiedad 

Horizontal y tendrá entre sus funciones las siguientes: 

10. Sancionar, cuando así lo estime procedente, a quienes incumplan las disposiciones de 

esta Ley o de los Reglamentos respectivos. Las sanciones que se establezcan tendrán un 

mínimo de quinientos balboas (B/.500.00) y un máximo de cinco mil balboas (B/.5000.00). 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 

La competencia que se le adscribe al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para 

el conocimiento de las situaciones descritas en el presente artículo es sin perjuicio de lo que 

señala el Código Judicial en materia de jurisdicción y competencia. 

Artículo 23. Se modifica el artículo 84 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 84. El Órgano Judicial creará juzgados especializados, que conocerán 

exclusivamente sobre Propiedad Horizontal y las normas establecidas en esta Ley, que 

funcionarán las veinticuatro horas en cada Distrito Judicial, atendiendo a las reglas de 
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competencia. Estos juzgados serán establecidos progresivamente en toda la República. De 

igual manera tendrán competencia para el cobro de los gastos comunes sin importar la 

cuantía, aplicando el procedimiento de juicios ejecutivos establecidos en el Código Judicial. 

El Estado proporcionará al Órgano Judicial los recursos presupuestarios que se requieran 

para el funcionamiento de estos juzgados especializados. 

Artículo 24. Se modifica el artículo 85 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así : 

Artículo 85. Salvo los procesos que se establecen para el cobro de los gastos comunes, lo 

que deben seguir los trámites propios de los procesos ejecutivos, los casos relacionados con 

esta Ley que deban ser ventilados en la jurisdicción ordinaria se ajustarán a los tramites del 

proceso sumario, excepto que los interesados acepten someterse a proceso arbitrales o que 

este procedimiento se establezca en el Reglamento de Copropiedad. Las resoluciones 

dictadas en tales procesos serán definitivas. 

Artículo 25. Este Ley modifica los artículos 5, 9,12, 16, 18, 20, 23 , 25 , 29, 30,44, 45,50,51 , 

53 , 62, 66, 78, 80, 81 , 83 , 84 Y 85 DE LA LEY 31 DE 18 DE JUNIO DE 2010 QUE 

ESTABLECE EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL." 

Artículo 26. Este Ley comenzara 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 

KAM ~INfr~ADA 
Presidenta 

H.D. JAVIER SUCRE M. 
Vicepresidente 
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,f ~7'í-1fll 
H.b. ROBERTO ÁBREGO T. H.D. LEO OLD~BE~ 

Comisionado Comisionado 

H.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 

H.D. MANOLO RUIZ C. 

~~~J¡jb 
H.D. ~~IA RODRÍGUEZ F. 

Comisionado 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. 429, Que modifica y adiciona 
artículos a la Ley 31 de 18 de junio de 2010, Que establece el Régimen de 
Propiedad Horizontal 

-Panamá, 24 de septiembre de 2020 I -_ 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

l:_:l~ 

.. 
__ r , _ _ .¡ ____ ~ . .;: ; _ 

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

cumplimiento de lo establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, en reunión celebrada el 16 de 

septiembre del año en curso, aprobó en primer debate del Proyecto de Ley No. 

429, Que modifica y adiciona artículos a la Ley 31 de 18 de junio de 2010, Que 

establece el régimen de Propiedad Horizontal, por lo que lo presentamos a la 

consideración de esta venerable cámara. 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Este Proyecto fue presentado el día 17 de agosto de 2020 por la diputada 

Zulay Rodriguez, de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

Posteriormente, fue analizado y prohijado por el pleno de la Comisión el 

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

como Proyecto de la Comisión. 
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MOTIVACIONES DEL PROYECTO 


Hace mas de 10 años que el bien inmueble denominado Propiedad 

Horizontal, y que es un tipo especial de propiedad en el cual coexisten bienes 

privativos y bienes comunes. 

La naturaleza particular de la Propiedad Horizontal ha dado origen a la 

interpretación de que el objeto sobre el cual se ejercen los derechos de 

Propiedad, es una combinación de partes individuales y colectivas y es un 

método de vivienda más accesible para las familias panameñas. Pero este tipo 

de inmueble ha traído retos habitacionales para sus ocupantes, que la ley debe 

regular para la sana convivencia en la Propiedad Horizontal, y que exige de 

todos y cada uno de los residentes o usuarios la observación puntual de algunas 

normas que permiten ejercer plenamente los derechos individuales sin vulnerar 

los derechos ajenos. 

Con ellos los habitantes de la Propiedad Horizontal, deben tener 

conocimiento que vivir en este tipo de edificaciones conlleva una serie de 

derechos y obligaciones. En la Propiedad Horizontal se permite la organización 

de los copropietarios y el mantenimiento de los bienes comunes. 

El Régimen de la Propiedad Horizontal no solo precisa ser reconocido, 

SInO que además requiere que se le aliente y encauce de una ordenación 

completa y eficaz, además la Propiedad Horizontal en Panamá cuenta con 

muchos años de experiencia, lo que ha pennitido un crecimiento inmobiliario 

sostenido y ha contribuido a mejorar la calidad de los panameños. 

LAS CONSULTAS 

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

Ordenamiento Territorial, 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 María Olimpia de Obaldía por el 

Despacho de la Honorable Diputada Corina Cano. 
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CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 


Esta iniciativa busca sin lugar a dudas que la Propiedad Horizontal, es la 

expresión más moderna del derecho de dominio sobre los bienes inmuebles. 

El crecimiento de la población, así como el movimiento a las ciudades, 

hacen que comprar o adquirir un inmueble que esté sometido a Propiedad 

Horizontal sea común. 

La gran importancia que, ha adquirido en nuestro palS, la Propiedad 

Horizontal, en los últimos años se hace necesario nuevamente su estudio, 

orientando a las verdaderas necesidades de una sociedad que día a día busca la 

forma de mejorar sus condiciones de vida, para el desarrollo de toda 

colectividad. 

La Propiedad Horizontal es una institución jurídica que hace alusión al 

conjunto de normas que regulan la discusión y organización de diversos 

inmuebles, como el resultado de la segregación de un edifico o de un terreno 

común. 

POSICIÓN DE LOS COMISIONADOS 

Los diputados consideran que en los últimos años se ha ido 

complementando con una demanda de vivienda cada vez más creciente, 

producto del déficit habitacional que hay en las capitales. 

Con ello, la Ley de Propiedad Horizontal gana en flexibilidad y 

dinamismo, pero también en eficacia, y se acomoda a los nuevos requerimientos 

sociales, en el convencimiento de que seguirá siendo durante las décadas 

venideras, una de las normas jurídicas de mayor trascendencia para nuestro país. 

Es impostergable la discusión en segundo debate de este Proyecto de Ley 

dada la importancia que el Proyecto tiene para la gran masa de panameños que 

en la actualidad viven bajo este régimen habitacional, y con la intención de 

contribuir al beneficio del país mediante el logro de una buena convivencia, 

funcionamiento y administración del Régimen de Propiedad Horizontal. 

Luego de un arduo esfuerzo que conllevo a la discusión en los que 

participaron sectores interesados y vinculados al tema. 
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Por todo lo anterior, el Proyecto de Ley No. 429 Conto con el total 

respaldo de los honorables diputados comisionados. Se elimina el artículo 24 

del Proyecto de Ley original que modifica el artículo 85 de la ley 31 de 18 de 

junio de 2010. 

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. 429, Que modifica y 

adiciona los artículos a 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. 429, Que modifica y adiciona artículos a 

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. 

, 

'_" " ,', i 

KA YRA ÍJARDING TEJADA 
Presidenta 

\ 
\ ' 

. , I J 

\,,'¡Y'7 

H.D. JAVIER SUCRE M. H.6/vfb~OR CASTILLO PÉREZ 
Vicepresidente " Secretario 

H.D. ROBERTO ÁBREGO T. H.D. LEOPOLDO BENEDETTI M. 
Comisionado Comisionado 
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H.D. HERNÁN DELGADO Q. 
Comisionado 

1--11/ l "{./! ,( 
H.D.I MANOLO RCIZ C. 

Comisionado 

I 

H.D. YESENIA RODRÍGUEZ F. 
Comisionada 
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PROYECTO DE LEY No. 429 

De de 2020 

QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTICULOS A LA LEY 31 DE 18 DE JUNIO 
DE 2010, QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifican y adicionan numerales al artículo 5 de la Ley 31 de 18 de junio de 

2010, así: 

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

6. Bienes comunes. Partes de un edificio o conjunto sometido al Régimen de Propiedad 

Horizontal, pertenecientes en pro indiviso a todos los propietarios de bienes privados de 

acuerdo con su coeficiente de participación asignado en el Reglamento de Copropiedad que, 

por su naturaleza o destinación, permiten o facilitan su existencia, estabilidad, 

funcionamiento, conservación. seguridad, uso y goce. Los bienes comunes no podrán ser 

objeto de ningún tipo Hipoteca, Gravamen, Secuestro o embargo por la naturaleza de los 

mismos. 

13. Cuotas de gastos comunes. Obligación que tiene cada propietario de las unidades 

inmobiliarias de cubrir con su participación los gastos de administración, conservación, 

mantenimiento y operación, según lo establezca esta Ley o el Reglamento de Copropiedad o 

lo disponga la Asamblea de Propietarios. Además. incluye las cuotas ordinarias y 

extraordinarias, las multas y cualquiera otra debidamente establecida en el Reglamento o 

adoptada por la Asamblea. 

Las cuotas comunes ordinarias deberán fijarse en el Reglamento de Copropiedad de 

la siguiente forma: 

a. Para la propiedad horizontal de edificios. en atención al metraje de las unidades. 

b. En los casos de propiedad horizontal de urbanizaciones. por unidad inmobiliaria. 

Por la naturaleza, objeto y por tener un fin de uso determinado, las Cuotas de gastos comunes 

no podrán ser objeto de ningún tipo Hipoteca, Gravamen. Secuestro o embargo. 

18. Morosidad. Tardanza en el cumplimiento de una obligación o en el pago de una cantidad 

liquida y vencida. En caso de una propiedad horizontal, la mora en los pagos de las diferentes 

cuotas se estima a partir de \ln mes. 
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26. Quórum. Número mínimo establecido de miembros cuva asistencia es considerada 

necesaria para poder deliberar válidamente y adoptar resoluciones. El quorum 10 constituyen 

los propietarios con su participación personal o delegada a otra persona dentro de la 

Asamblea de Propietarios y tendrán derecho a un voto por cada unidad de la cual sean dueños. 

En el evento de que existan varias personas dueñas de una misma Unidad Inmobiliaria 

solamente se considera para efectos de constitución de Quórum como un único propietario 

independientemente que exista o no consenso en quien de los propietarios representara a la 

Unidad Inmobiliaria en la Asamblea de Propietarios. 

36. Poder de votación. Se considera como Poder de Votación dentro la Asamblea de 

Propietarios la participación personal o delegada de cada propietario, para efectos de la toma 

de decisiones de la Propiedad Horizontal cada unidad departamental representara un voto 

independientemente de la cantidad de propietarios que tenga la misma. 

37. Persona Jurídica. Individuo o entidad que. sin tener existencia individual f1sica, está sujeta 

a derechos y obligaciones. 

Artículo 2. Se modifica el numeral 2, del artículo 9 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 9. El valor de cada unidad inmobiliaria se fijará por cualquiera de los siguientes 

procedimientos: 

2. Por el voto favorable del 66% de la totalidad de los propietarios de la Propiedad 

Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes. 

Artículo 3. Se modifica el numeral 3, del artículo 12 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010. 

aSÍ: 

Artículo 12. Las unidades inmobiliarias podrán ser modificadas para formar otras reducidas 

o mayores, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 

3. Que la aprobación de la Asamblea de Propietarios represente el voto favorable del 66% de 

la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las 

Cuotas de gastos comunes. 

Artículo 4. Se adiciona un numeral al artículo 16 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010. así: 

Artículo 16. Son bienes comunes los siguientes: 

7. En las Propiedades Horizontales Residenciales se consideran bienes comunes los postes 

del servicio eléctrico. vías internas vehiculRres siempre y cURndo dichos hienes eomunes no 
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hayan sido traspasados a las entidades públicas o privadas correspondientes para su 

mantenimiento o conservación. 

Artículo 5. Se modifica el artículo 18 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 18. La Asamblea de Propietarios podrá acordar que algunos bienes comunes tengan 

el carácter de exclusivos. para uno o más propietarios, siempre que no sean indispensables 

para la existencia, seguridad y conservación de la propiedad horizontal, en cuyo caso 

corresponderá a ese propietario o esos propietarios de unidades inmobiliarias beneficiadas 

con el uso exclusivo los gastos de mantenimiento y conservación de esos bienes comunes 

originalmente. 

Igualmente podrá otorgarse a uno o más propietarios el derecho de uso exclusivo de un bien 

común, bajo las condiciones que se establezcan. siempre que no sean indispensables para la 

existencia, seguridad y conservación de la propiedad horizontal. 

Estos acuerdos deberán adoptarse en el titulo constitutivo de incorporación al Régimen de 

Propiedad Horizontal o con posterioridad por la aprobación de no menos de el por el voto 

favorable del 66% de la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al 

día en el pago de las Cuotas de gastos comunes. 

Así mismo, la Asamblea de Propietarios, en decisión tomada por el voto favorable del 66% 

de la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de 

las Cuotas de gastos comunes, podrá aprobar o no la adquisición de un bien privativo ofrecido 

previamente por su propietario, para que sea utilizado como bien común de venta. 

arrendamiento. donación o cualquiera otra modalidad, a la propiedad horizontal. 

Queda entendido que recae sobre cada unidad inmobiliaria la obligación de pagar las cuotas 

de gastos comunes con entera independencia de posibles fusiones. 

Artículo 6. Se modifica el segundo y tercer párrafo del artículo 20 de la Ley 31 de 18 de 

junio de 2010, así: 

Artículo 20. El coeficiente de participación o la cuota de participación sobre los bienes 

comunes será proporcional al valor de la unidad inmobiliaria de su dominio y deberá fijarse 

en términos de porcentaje del valor total del inmueble. 

Las mejoras y menoscabos de cada piso o unidad inmobiliaria no alteran la cuota atribuida. 

que solo podrá variarse con la aprobación del voto favorable del 66% de la totalidad de los 

propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos 

comunes. salvo lo dispuesto en el artículo 11. 

Igual ocurre con los casos en que sea necesario el aumento de la cuota de gastos comunes, 

ya que deberá corresponJer a una ncccsiJaJ comprobaJa para el funcionamiento de la 

propiedad horizontal, caso en el cual se requerirá del 51 % totalidad de los propietarios de la 
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Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes como 

porcentaje mínimo para su respectiva aprobación. 

Artículo 7. Se modifica el último párrafo del artículo 23 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, 

así: 

Artículo 23. Cada propietario deberá contribuir con los gastos necesanos para la 

administración. conservación, mantenimiento. operación, reparación y modificación de los 

bienes comunes, incluyendo la contratación de los seguros contra incendio, terremotos, 

incendios causados por terremotos con extensión de cubierta sobre todo el edificio y con los 

daños ocasionados por o al ascensor en atención o la cuota de gastos comunes definida en el 

Reglamento de Copropiedad. sin perjuicio de las estipulaciones expresas de las partes. 

siempre que no contravengan las disposiciones de esta Ley. 

Sin embargo, la cuota de gastos comunes podrá ser distribuida en forma distinta si así lo 

acuerda la Asamblea de Propietarios, mediante el voto favorable del 66% de la totalidad de 

los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos 

comunes, salvo las excepciones que establecen los artículos 32. 50 y 51 

Artículo 8. Se modifica el artículo 25 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 25. Cuando alguno de los propietarios se niegue a pagar el valor de las cuotas de 

gastos comunes por un término de un mes o más. según lo dispuesto en esta Ley, la Junta 

Directiva o. en su defecto. el Administrador podrá entablar en contra de este un proceso 

ejecutivo para lograr el pago, sirviéndole de título ejecutivo el estado de cuenta o los recibos 

no pagados. 

A los propietarios morosos en el pago de las cuotas de gastos comunes por un término de un 

mes o más, la Junta Directiva o. en su defecto, el Administrador podrá anunciar en lugar 

visible la morosidad y suspender o cortar el acceso. beneficio y uso a las áreas comunes. gas 

cuando es común, Internet, televisión por cable. servicio de portero eléctrico, aseo y demás 

servIcIos comunes para cuyo suministro es necesario el aporte de las cuotas de gastos 

comunes. 

La propiedad horizontal podrá disponer de sistemas de control para brindarles los servicios 

a las distintas unidades inmobiliarias que la conformen, en cuyo caso el corte de los servicios 

que señala el párrafo anterior podrá realizarse directamente por la administración; no 

obstante, en los casos en que la propiedad horizontal no cuente con los sistemas de control 

para estos servicios. deberá peticionar el corte a la empresa contratada para el suministro del 

servicio de que se trate, la que quedará obligada a realizar lo pedido bajo la responsabilidad 

de la administración que lo pida. 

Artículo 9. Sc modilica cl artículo 29 de la Lcy 31 dc 18 de junio de 2010. así: 
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Artículo 29. Se prohíbe a los propietarios de las unidades inmobiliarias y a quienes las 

ocupen a cualquier título lo siguiente: 

7. Modificar o adicionar cualquiera de las fachadas de la propiedad horizontal, sin el voto 

favorable del 66% de la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al 

día en el pago de las Cuotas de gastos comunes. sin el estudio de un arquitecto idóneo y la 

aprobación de las autoridades competentes. En caso de alteraciones a las fachadas sin el 

cumplimiento de los requisitos establecidos. el Juez de Paz o la autoridad competente 

obligará al propietario o a los propietarios de las unidades inmobiliarias a la reposición de 

los elementos modificados y. en caso de negativa. por un periodo de treinta días contando a 

partir de la notificación. impondrá una multa que variara desde 1/4 % o su equivalente en 

decimales (0.25%) hasta un 1 % o su equivalente en decimales (0.01 %) del valor de la unidad 

inmobiliaria, dependiendo de la gravedad de la falta. hasta que se cumpla con lo establecido. 

Para que la Asamblea de Propietarios otorgue el permiso a que se refiere este numeraL será 

necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Que un arquitecto presente un estudio para toda la fachada de la edificación. 

b. Que este estudio sea aprobado por las autoridades nacionales competentes y las del 

mUnICipIO respectivo. 

c. Que este estudio lo aprueben no menos del voto favorable del 66% de la totalidad de 

los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas 

de gastos comunes. 

d. Que, durante los primeros cinco años. contados a partir de la fecha del permiso de 

ocupación de la edificación. se obtenga la aprobación escrita del arquitecto diseñador 

de la obra. para cualquier modificación de la fachada exterior. 

La Junta Directiva podrá establecer. mediante resoluciones. prohibiciones adicionales que 

surtirán efecto hasta su aprobación o rechazo en la siguiente Asamblea de Propietarios. En 

caso de no ser presentadas tales disposiciones. estas quedarán sin valor. 

Artículo 10. Se modifica el artículo 30 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010. así: 

Artículo 30. La infracción a cualquiera de las prohibiciones contenidas en el artículo anterior 

podrá ser denunciada por el Administrador o por cualquier propietario. en atención a las 

competencias establecidas en el artículo 83. ante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial. el corregidor o la autoridad competente. En caso de comprobarse la infracción. 

sc ordenará la cesación de los actos y podrá amonestarse c imponer multa de mil balboas 

(8/.1 000.00) a cinco mil balboas (8/.5000.00) al infractor. quien responderá por los daños y 
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perjuicios a que hubiera lugar, sin perjuicio de que se le aplique lo que al respecto establezca 

el Reglamento de Copropiedad. 

Artículo 11. Se modifica el artículo de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, aSÍ: 

Artículo 32. Todo acuerdo que señale la modificación de cuotas de gastos comunes, 

imposición de cuotas de gastos comunes extraordinarias o contribuciones requerirá de la 

aprobación de la Asamblea de Propietarios, mediante la votación favorable de, como mínimo 

el 51 % de la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el 

pago de las Cuotas de gastos comunes. 

Sin embargo, en el caso de modificación de cuotas de gastos comunes o la imposición de 

cuotas de gastos comunes extraordinarios necesarios para el mantenimiento, operación y 

seguridad de la propiedad horizontaL de no lograrse la aprobación del mínimo del 51 % de 

la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las 

Cuotas de gastos comunes, por inasistencia a la Asamblea de Propietarios correspondiente. 

bastará con la aprobación de. como mínimo. el 20% de la totalidad de los propietarios de la 

Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes. 

Artículo 12. Se modifica el artículo 44 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 44. Para reformar el Reglamento de Copropiedad se requiere un acuerdo tomado en 

Asamblea de Propietarios por el voto del 51 % de la totalidad de los propietarios de la 

Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes. Estas 

reformas requieren ser aprobadas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

y deberán elevarse a escritura pública e inscribirse en el Registro Público para que surtan 

efecto contra terceros. 

Artículo 13. Se moditica el artículo 45 de la Ley 31 de 18 dejunio de 2010, así: 

Artículo 45. En la Asamblea de Propietarios, cada propietario tendrá un voto por cada unidad 

inmobiliaria que tenga inscrita en el Registro Público, no obstante, están inhabilitados para 

ejercer este derecho los propietarios que no se encuentren al día en el pago de las cuotas 

comunes y demás obligaciones financieras, pudiendo solo ejercer el derecho a su voz. 

Lo que no estuviera previsto en el Reglamento de Copropiedad se decidirá conforme lo 

apruebe la Asamblea de Propietarios por mayoría simple de votos de los propietarios. Esta 

decisión será obligatoria siempre que no sea contraria a esta Ley. 

En el evento de que existan varias personas dueñas de una misma Unidad Inmobiliaria 

solamente se considera para efectos de constitución de Quorum como un único propietario 

independientemente que exista o no consenso en quien de los propietarios representara a esa 

Unidad Inmobiliaria en la Asamblea de Propiet3rios. 

Artículo 14. Se modifica el artículo 50 de la Ley 31 de 18 de junio de 20 l O. así: 
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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 o el Administrador en la fecha señalada en el Reglamento de Copropiedad. La 

convocatoria se hará con no menos de diez días ni más de veinte días hábiles previos a la 

celebración de la reunión, la cual se comunicará a través de carta o por cualquier medio 

electrónico, dirigido a la dirección que haya indicado cada propietario, o por entrega de la 

citación en la unidad inmobiliaria correspondiente, adjuntándose el informe anual y la 

agenda. 

Si transcurridos dos meses desde la fecha en que debió convocarse a la Asamblea 

Ordinaria y la Junta Directiva o el Administrador no citara a los propietarios para la 

celebración de la Asamblea Ordinaria esta podrá ser convocada por derecho propio por el 

20% de la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago 

de las Cuotas de gastos comunes y demás obligaciones financieras. cumpliendo con los 

requisitos que conlleva la citación para la invitación a ella. en el lugar y hora que se indique. 

También se reunirá la Asamblea de Propietarios de forma extraordinaria, de 

conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo, cuando las necesidades sean imprevistas 

o de urgencia y así lo requiera la propiedad horizontal. La convocatoria la hará la Junta 

Directiva, el administrador o por solicitud a las autoridades antes mencionadas. por lo menos 

20% de la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago 

de las Cuotas de gastos comunes y demás obligaciones financieras. 

De solicitarse la celebración de una Asamblea Extraordinaria. por lo menos del 20% 

de la totalidad de los propietarios de las unidades inmobiliarias y no fuera convocada por las 

autoridades encargadas de hacer el llamado, el porcentaje de propietarios antes mencionado 

lo convocará por derecho propio en la forma prevista en el segundo párrafo de este artículo. 

En estos casos, le será aplicado lo preceptuado en el artículo 32. cuando se trata de 

sesiones celebradas en segunda convocatoria. 

Artículo 15. Se modifica el artículo 51 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010. así: 

Artículo 51. La Asamblea de Propietarios. ordinario o extraordinaria. se considera 

constituida con la asistencia de, por lo menos, más de la mitad de los propietarios de la 

Propiedad Horizontal. en el evento de que existan varias personas dueñas de una misma 

Unidad Inmobiliaria solamente se considera para efectos de constitución de Quorum como 

un único propietario independientemente que exista o no consenso en quien de los 

propietarios representara a la Unidad Inmobiliaria en la Asamblea de Propietarios. Si 

transcurrida una hora a la fijada en la convocatoria y no hubiere el número de propietarios 

requerido de más de la mitad de los propietarios de la Propiedad Horizontal. el Secretario o 

quien haga sus veces levantará un acta en que consté tal circunstancia. así como el número, 

nombre y de los propietarios hasta ese momento asistentes a la Asamblea de Propietarios. 

Cumplida esta formalidad, la Asamblea en ese mismo acto podrá sesionar. deliberar y adoptar 

decisiones validas con un quórum equivalente al 20% de la de la totalidad de los propietarios 
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de la Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes y 

demás obligaciones financieras, siempre que esta ley no exija un número distinto para lograr 

decisiones válidas. Si la decisión tomada corresponde a las modificaciones dispuestas en el 

artículo 32 de la presente ley se aplicarán los porcentajes dispuestos para tal fin dicho 

artículo. 

Toda persona jurídica propietaria de una o varias unidades inmobiliarias estará representada 

en dichas reuniones por una sola persona naturaL la cual será su apoderado, sin necesidad de 

requerirse que sea el representante legal de la sociedad, y siempre que acredite su condición 

de tal a través de consulta pública impresa de la página web del registro público que 

determine las generales de la persona jurídica propietaria y su representante legal. En el 

evento de que el representante legal designe a un apoderado de la persona jurídica deberá 

cumplir las formalidades dispuestas en el párrafo siguiente. 

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 sin necesidad de que el mismo sea certificado 

en sus firmas por notario público. De igual manera el propietario podrá designar a su 

mandatario mediante cualquier tipo de medio electrónico en el cual se evidencie su voluntad 

de ser representado por otro. 

Se exceptuarán a los Administradores. quienes por sus funciones propias no 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 los propietarios 

a razón de un voto por cada propiedad de la que sean dueños o titulares del bien inmueble. 

Artículo 16. Se modifica el artículo 53 de la Ley 31 de 1 R 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 los 

propietarios de la Propiedad Horizontal que estén presentes o representados y al día en el 

pago de las Cuotas de gastos comunes y demás obligaciones financieras con la propiedad 

horizontal, salvo lo establecido en los 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. techa 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, en la que se 

especifique el número de 18 unio8d inmobilimi8. el númcro de tinca y datos de 

inscripción, en el evento que requiera su registro. y el coeficiente de participación, si 
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ello fuere 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. 

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 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, 

contado desde la fecha de la reunión. 

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

propietarios cuando lo soliciten. 

Artículo 17. Se modifica y adiciona un numeral al artículo 62 de la Ley 31 de 18 de junio de 

2010, así: 

Artículo 62. La Junta Directiva será responsable de cumplir y hacer cumplir las decisiones 

de la Asamblea de Propietarios en lo referente a la administración y conservación de los 

bienes comunes y tendrá. además, las siguientes funciones y facultades: 

19. Firmar o autorizar en conjunto con el administrador los pagos para cubrir los gastos o 

emolumentos que genere el mantenimiento de la propiedad horizontal que no superen la cifra 

de cinco mil balboas (B/.5000.00) la mencionada cifra tampoco podrá ser fraccionada para 

poder evitar el límite impuesto en el presente numeral. en el evento que sea necesario cubrir 

pagos que superen dicha cifra será necesario obtener la autorización de la Asamblea de 

Copropietarios en Asamblea Extraordinaria. 

Artículo 18. Se modifica el artículo 66 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 66. Son funciones del Presidente y. en su ausencia, del Vicepresidente. las 

siguientes: 

1. 	 Ostentar y ejercer la representación legal de la Asamblea de Propietarios. 

2. 	 Presidir las reuniones de la Asamblea de Propietarios y de la Junta Directiva. 

3. 	 Convocar las reuniones de la Junta Directiva. 

4. 	 Convocar a las reuniones ordinarias de la Asamblea de Propietarios. 
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5. Convocar a reunión extraordinaria de la Asamblea de Propietarios, cuando se lo 

solicite por lo menos un equivalente al 20% de la totalidad de los propietarios de la 

Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes y 

demás obligaciones financieras. o a solicitud de cualquier miembro de la Junta 

Directiva o del Administrador. 

6. 	 Extender las certificaciones de paz y salvo de cuotas y gastos de mantenimiento. 

7. 	 Ejercer las demás que le sean señaladas por la Asamblea de Propietarios. 

Artículo 19. Se modifica el artículo 78 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010. así: 

Artículo 78. La proindivisión que establece esta Leyes forzosa, y los propietarios no podrán 

acordar que se le ponga fin ni obtener la división judicial. excepto en los siguientes casos: 

1. 	 Por destrucción total de la edificación. 

2. 	 Por destrucción parciaL cuando la edificación hubiera disminuido su valor en un 66% 

por lo menos. 

3. 	 Por aprobación de. por lo menos del 75% de la totalidad de los propietarios de la 

Propiedad Horizontal que estén al día en el pago de las Cuotas de gastos comunes y 

demás obligaciones financieras. 

En este último caso. se tomará como valor de la unidad inmobiliaria para efectos de 

posibles indemnizaciones el valor más alto entre los avalúos que realicen dos evaluadores 

profesionales designados y pagados por la Asamblea de Propietarios. Uno de estos 

evaluadores representará los intereses de los propietarios que no estuvieron de acuerdo 

con la decisión tomada por la Asamblea de Propietarios. 

Artículo 20. Se modifica el artículo 80 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 80. Siempre que la edificación amenace ruina, según la Oficina de Seguridad del 

Cuerpo de Bomberos, la Asamblea de Propietarios podrá disponer su reconstrucción o su 

demolición. así como la venta del terreno y de los materiales. mediante la votación favorable 

de no del 75% de la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día 

en el pago de las Cuotas de gastos comunes y demás obligaciones financieras. 

En caso de reconstrucción, los propietarios que no estuvieran de acuerdo con dicha 

decisión no podrán ser obligados a contribuir, pero la mayoría deberá adquirir la parte de la 

minoría, según tasación judicial o decisión arbitral. 

Artículo 21. Se modifica el artículo 81 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 81. Cuando por ocurrir siniestro. debidamente certificado por la Oficina de 

Seguridad del Cuerpo de Bomberos. se requiera cobrar el valor de la indemnización del 

seguro. este quedará afecto en primer lugar a la reconstrucción de la edificación. en los casos 

que así se acuerde en Asamblea de Propietarios. 
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Si la Asamblea de Propietarios, después del siniestro, resuelve por el voto de no 

menos del 75% de la totalidad de los propietarios de la Propiedad Horizontal que estén al día 

en el pago de las Cuotas de gastos comunes y demás obligaciones financieras, demoler el 

resto de la edificación y limpiar los escombros o dividir o vender el terreno, el monto de la 

indemnización del seguro se dividirá entre los propietarios en la proporción en que hubieran 

concurrido el pago de las primas correspondientes. Los acreedores hipotecarios tendrán el 

derecho preferente, que les confiera la ley. ante los propietarios de la edificación en el valor 

de la indemnización correspondiente a cada propietario hasta la concurrencia de sus créditos. 

siempre que no se ordene la reconstrucción de la edificación. o si se ordena la reconstrucción 

de la edificación. esta no se inicia en el término de noventa días calendario. contado a partir 

de la fecha en la que la Asamblea de Propietarios acuerde la reconstrucción. 

La Asamblea de Propietarios deberá tomar el acuerdo respectivo dentro de los quince días 

hábiles siguientes a la fecha en que se verifique el pago de la indemnización. y se les 

comunicará a los acreedores hipotecarios dentro de los diez días hábiles siguientes. 

En todos los casos en que se acuerde la desafectación del Régimen de Propiedad Horizontal. 

se requerirá una resolución emitida por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento TerritoriaL 

la cual será protocolizada junto con el acta de la Asamblea de Propietarios mediante la cual 

se aprobó dicha desafectación y se elevará a escritura pública e inscribirá en el Registro 

Público. 

Artículo 22. Se modifica el numeral 10 del artículo 83 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, 
así: 

Artículo 83. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento TerritoriaL a través de la Dirección 

de Propiedad Horizontal, conocerá de todos los trámites relativos al Régimen de Propiedad 

Horizontal y tendrá entre sus funciones las siguientes: 

10. Sancionar, cuando así lo estime procedente. a quienes incumplan las disposiciones de 

esta Ley o de los Reglamentos respectivos. Las sanciones que se establezcan tendrán un 

mínimo de quinientos balboas (8/.500.00) y un máximo de cinco mil balboas (8/.5000.00). 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 

La competencia que se le adscribe al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para 

el conocimiento de las situaciones descritas en el presente artículo es sin perjuicio de lo que 

señala el Código Judicial en materia de jurisdicción y competencia. 

Artículo 23. Se modifica el artículo 84 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010, así: 

Artículo 84. El Órgano Judicial creará juzgados especializados. que conocerán 

exclusivamente sobre Propiedad Horizontal y las normas establecidas en esta Ley, que 

funcionarán las veinticuatro horas en cada Distrito Judicial, atendiendo a las reglas de 
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competencia. Estos juzgados serán establecidos progresivamente en toda la República. De 

igual manera tendrán competencia para el cobro de los gastos comunes sin importar la 

cuantía, aplicando el procedimiento de juicios ejecutivos establecidos en el Código Judicial. 

El Estado proporcionará al Órgano Judicial los recursos presupuestarios que se requieran 

para el funcionamiento de estos juzgados especializados. 

Artículo 24. Este Ley modifica los artículos 5. 9,1 16, 18,20.23, 29,30.44,45, 1, 

53,62,66, 78, 80,81,83,84 A LA LEY 31 DE 18 DE JUNIO DE 201 O, QUE ESTABLECE 

EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL. 

Artículo 25. Este Ley comenzara a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

COMISiÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

¡ 

\ 

KAYRA I-h\RDING TEJADA 

Presidenta 


\ 

/\ ;,\M ~- . 
H.D. JAVIER SUCRE M. H.D.\íjCTÓR CASTILLO PÉREZ , 

Vicepresidente 	
~ 

Secretario 

H.D. ROBERTO ÁBREGO T. 	 H.D. LEOPOLDO BENEDETTI M. 
Comisionado Comisionado 

/ ~+
/ 

• __ ,.,.0:. 

H.D. HERNÁN DELGADO Q. H.D. RA ' L FE~NÁNDEZ 

Comisionado Comisionado 
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~ l ¡~ 	 l <-¿~ /.))~" 
H.D. 	 MANOLO RUIZ C. H.D. YESENIA RODRÍGUEZ F. 

Comisionado Comisionada 
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