
 

 

 
 

 
 

Reglamento para Mascotas  
 
Capitulo Tercero. Derechos Y Obligaciones De Los Condóminos, Articulo Vigésimo x) 
Introducir en el Condominio cualquier clase de animales. No obstante, cada dueño o residente 
autorizado podrá tener en su apartamento únicamente mascotas domésticas, en el entendido de 
que no serán criados o cuidados para fines comerciales y que no causen molestias a los vecinos. 
No será permitido bajo ningún concepto y en ninguna parte del condominio o fincas filiales, 
cualquier clase de reptil u otro tipo de animal que por su comportamiento se considere como 
salvaje, o bien pueda poner en peligro la integridad física o emocional de alguna persona que 
habite, labore o visite el condominio. Queda expresamente prohibido tener y/o introducir los 
perros de las razas conocidas como Pitt-Bull Terrier, Bull Terrier, Doberman, Staffordshire y 
Rottweiller. Cada dueño o residente autorizado será el responsable y deberá limpiar o recoger 
los desechos fecales de sus mascotas. Cuando las mascotas se encuentren fuera de las filiales, 
deberán estar en todo momento al cuidado de un adulto, debiendo tener en todo momento una 
cadena que permita mantenerlo bajo control, además de un bozal que evite cualquier accidente. 
Cualquier violación a las disposiciones anteriormente mencionadas, autoriza al administrador a 
exigir al dueño de la mascota a que saque al animal del condominio, sin detrimento de cualquier 
otra sanción a la que pueda hacerse acreedor. Estas limitaciones no incluyen peces en pecera ni 
aves enjauladas, siempre y cuando las aves no se encuentren en los elementos comunes y 
constituyan una molestia para los vecinos. La simple queja de un Condómino obliga al dueño a 
sacar del condominio cualquier mascota. 
 
Artículo Sexagésimo Octavo: Derechos Y Obligaciones De Los Condóminos: a) Uso y 
destino de las fincas filiales f) Obligación de desalojo del Condominio (i) Mascotas. 
Animales, animales de granja, y aves no serán criados, reproducidos, o mantenidos en una finca 
filial o sub-filial, a excepción de los animales domésticos o mascotas, y sin que exceda la 
cantidad de dos mascotas en cada una, y en el tanto que dichas mascotas no serán criadas y 
reproducidas con fines comerciales.  Las mascotas no podrán deambular por el Condominio; 
únicamente podrán salir de la residencia con correa o en el vehículo del dueño. Es la 
responsabilidad del propietario limpiar los desechos fisiológicos creados por la mascota. Si 
alguna mascota se convierte en una molestia para los otros propietarios, esta mascota puede ser 
confinada o removida por orden del Administrador y a costo del propietario de la mascota; 
 
Capitulo Sexto: Régimen De Sanciones: Articulo Quincuagésimo Sexto: Si un propietario o 
inquilino infringe las prohibiciones y limitaciones contenidas en esta ley o las acordadas en el 
Reglamento del condominio o en las Asambleas de condóminos, se impondrán, previa audiencia 
a la parte presuntamente infractor, para que haga las alegaciones del caso en su defensa o bien 
proponga un arreglo inmediato de la situación las siguientes sanciones: a) Prevención por 
escrito, la cual será formulada por el Administrador General en términos claros y concisos, 
haciendo referencia al hecho, la fecha en que aconteció y la solicitud expresa de realizar o 
abstener del hecho perturbador, y el plazo en el que debe hacer cumplir la prevención. b) Multa: 
Una vez prevenido por escrito, y el presunto infractor haga caso omiso de la nota enviada o bien 
reincida dolosamente en el acto ya prevenido y subsanado, tendrá derecho el Administrador 
General de acudir por vía civil a imponer una multa equivalente a un salario base tal y como lo 
establece el inciso b) del artículo veintitrés de La Ley, sin perjuicio de acudir al cobro de daños y 
perjuicios en caso de considerarse así; c) En caso de que el presunto infractor continúe haciendo 
caso omiso de las prevenciones y multas impuestas o que reincida por una segunda vez en la 
misma actuación dolosamente, el Administrador General tendrá derecho a solicitarle a la 
Asamblea de condóminos, que se aplique la sanción que establece el inciso c) del artículo 
veintitrés de la Ley que consiste en la obligación de desalojo por parte del Condómino o su 
inquilino. 



 

 

 
 

 


