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REGLAMENTO INTERNO Y DE ADMINISTRACION DEL “CONDOMINIO HORIZONTAL 
RESIDENCIAL DE FINCAS FILIALES RINCON DE LA QUEBRADA”: En este acto y con 
fundamento en lo estipulado por la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, número siete mil 
novecientos treinta y tres del veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en adelante 
denominada La Ley, se emiten las disposiciones del Reglamento Interno y de Administración del 
“Condominio Horizontal Residencial De Fincas Filiales Rincón De La Quebrada”. Capitulo 
Primero: Obligatoriedad Y Ámbito De Aplicación, enunciación, alcances y vigencia: Artículo 
Primero: Para todos los efectos legales el Condominio que ampara el presente Reglamento se 
denominará: “Condominio Horizontal Residencial De Fincas Filiales Rincón De La Quebrada”. 
Por “reglamento” se entenderá el presente y por “Unidad Habitacional” se entenderá aquellas áreas 
del Condominio claramente demarcadas en los respectivos planos constructivos que se adjuntan y 
que constituyen las áreas privadas del mismo, por “elementos comunes” se entenderá las áreas 
comunes del Condominio, por “propietario” se entenderá al dueño de una filial en condominio, por 
“gastos comunes” se entenderán aquellas que requiera la Administración y mantenimiento adecuado 
del Condominio, a los cuales los propietarios están en la obligación de contribuir en una forma 
proporcional a su titularidad sobre el Condominio, por “cuenta” se entenderá la parte proporcional en 
los gastos comunes dichos, que está obligado a cubrir cada propietario en proporción al valor que 
ese derecho tiene en el conjunto del Condominio, por “propiedad en Condominio” entiéndase toda la 
tierra descrita en esta declaración en la escritura principal que se otorga, con las mejoras y derechos 
que le correspondan; por “Ley” se entenderá la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, 
número siete mil novecientos treinta y tres del veinticinco de Noviembre de mil novecientos noventa 
y nueve, aclarándose que el destino del condominio es el desarrollo y construcción para la utilización 
de casas de habitación de dos plantas junto con el terreno sobre el cual se construye.  Articulo 
Segundo: Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a todos y cada uno de los 
propietarios o titulares de derechos reales en el Condominio, sus sucesores o derechohabientes por  
cualquier título.  Son de obligatorio acatamiento para toda persona física o jurídica que por compra, 
contrato, arrendamiento, subarrendamiento, decisión judicial o cualquier otro concepto, ocupe o 
adquiera el uso, goce, o algún otro derecho respecto de una o más de las fincas filiales que 
conforman el citado Condominio.  Articulo Tercero: Contra las disposiciones del presente 
Reglamento no podrá alegarse ignorancia, desuso, práctica o costumbre en contrario.  Articulo 
Cuarto: Cualquier pacto de reserva celebrado entre las personas mencionadas en el artículo 
segundo que en forma alguna altere o modifique el reglamento normativo aquí establecido, es nulo; 
y por consiguiente, no tendrá  efecto alguno respecto de terceras personas. Articulo Quinto: Para 
efectos interpretativos y de armonizar los derechos de todos los propietarios, las limitaciones a la 
propiedad de cada condómino deben ser consideradas como un medio para salvaguardar lo más 
posible el derecho de cada propietario; de manera que las restricciones que se imponen a unos, 
están destinadas a garantizar a los demás, el goce pleno de sus derechos. Capitulo Segundo. De 
Las Cosas Comunes. Articulo Sexto: Además de las que específicamente se indican en  la Ley,  
en la escritura constitutiva o se disponga por al menos de un setenta y cinco por ciento de los 
Condóminos en la Asamblea de Propietarios, son comunes en las filiales que constituyen el 
Condominio Horizontal todas las cosas necesarias para la existencia, seguridad, salubridad, 
conservación, acceso u ornato de la edificación.  Los condóminos se consideran propietarios del 
área común en proporción al valor porcentual fijado a su filial dentro del condominio. Se 
considerarán cosas comunes en el Sector que conforma el Condominio Horizontal, además de las 
establecidas por ley: a) la totalidad del terreno en el cual se asientan las edificaciones; b) los 
cimientos, muros exteriores y soportantes, paredes maestras, paredes medianeras, columnas, vigas, 
estructura y techos; c) las instalaciones de agua potable, de aguas negras, de aguas llovidas, 
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plantas de emergencia y demás obras sanitarias tales como planta de tratamiento;  d)  Las áreas de 
estacionamiento,  calles internas y jardines; e)  Las líneas y ductos de conducción eléctrica y 
telefónica general; ubicados en el área común y demás artefactos a instalar para la prevención y 
combate de incendios;  f)  Los espacios comprendidos entre el techo y el cielo raso o losa y cielo 
raso;  g)  Todas las cosas que destinan al uso de servicios de todos los propietarios o arrendatarios 
y ocupantes de las fincas filiales; h)  Las paredes divisorias de las filiales contiguas; i) los pararrayos 
y sus accesorios y cualquier otro que establezca el artículo 10 de la Ley.  También son comunes las 
cosas o partes del Condominio que la Asamblea de Propietarios, por acuerdo unánime, decida que 
tenga ese carácter, aunque no lo sean por su naturaleza ni sean indispensables para la existencia, 
seguridad y conservación del Condominio. Y se considerarán cosas comunes en el Sector que 
conforma el Condominio Horizontal, además de las establecidas por ley, aquellas expresamente 
citadas en la escritura constitutiva, en el reglamento y en los planos constructivos debidamente 
aprobados. Además los incluidos en la siguiente enumeración no taxativa: a) El derecho de vía 
completa de las calles con todos los sistemas de servicios construidos en ellas, tales como: 
alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitaria, red de agua potable, red de distribución eléctrica e 
iluminación, red de teléfonos y televisión por cable. Se incluyen los cordones, caños, cuneta, aceras, 
zonas verdes o cualquier otro elemento construido dentro del derecho de vía de cada una de las 
calles del condominio. b) El porcentaje de terreno, con sus instalaciones que se destine a zonas. c) 
Los sistemas de abastecimiento de agua potable o energía eléctrica, la planta de tratamiento de las 
aguas negras, la recolección de desechos sólidos. d) Líneas de conducción o evacuación de 
servicios, por tuberías o canales. e) Los locales destinados a la vigilancia, mantenimiento, 
administración o a cualquier otra función de servicio común del condominio. f) Son objeto de 
propiedad común de uso limitado, además de los ya citados, los bienes necesarios para la 
existencia, seguridad, salubridad y conservación de las fincas filiales o para permitir su uso o 
disfrute. Son bienes de propiedad común solo de los condóminos colindantes, las paredes, muros y 
divisiones medianeras entre propietarios distintos. Articulo Sétimo: Ningún propietario puede ser 
limitado en el uso y goce de las cosas comunes generales, ni se podrá alegar que cada uno tiene 
derecho a un mayor disfrute de las cosas comunes generales en razón de que el porcentaje indicado 
en el artículo anterior resulte ser, en su caso, superior al de otros condóminos, con excepción de 
aquellos convenios y usos que se autoricen por este Reglamento. Articulo Octavo: Cada 
condómino tiene derechos y obligaciones sobre las cosas comunes en proporción a la 
proporcionalidad porcentual o coeficiente de propiedad que otorga la escritura constitutiva a finca 
filial.  Ese derecho es inseparable e inherente a la propiedad de cada finca filial, de manera que no 
puede ser objeto de enajenación, gravamen y embargo o transmisión independiente de la finca filial 
a que accede.  Capitulo Tercero. Derechos Y Obligaciones De Los Condóminos.  Articulo 
Noveno: Cada propietario tiene el dominio exclusivo de todo lo que constituye y forma parte 
integrante de su finca filial y que no tenga carácter de cosa común; y en general, puede ejercer todos 
los actos de dominio sobre su propiedad con las limitaciones y prohibiciones que establece la Ley, la 
escritura constitutiva y el presente Reglamento.  En tal virtud se entenderá que integran su 
propiedad: a) las partes y divisiones interiores; las ventanas y fachada, el cielo raso, los acabados y 
la superficie interior de las paredes externas y medianeras; b) las puertas de acceso y las partes 
interiores de la edificación; c) los accesorios de plomería, cañerías de distribución, instalaciones 
eléctricas y de ventilación, las lámparas, aire acondicionado y los servicios sanitarios en tanto les 
sirvan exclusivamente y estén dentro de sus respectivas fincas filiales. Articulo Décimo: Todo 
condómino puede usar, gozar y transferir por cualquier título la finca filial que le pertenezca o 
constituir sobre él, los derechos reales o personales que tenga a bien, sin que por ello requiera el 
consentimiento de los demás propietarios.  No obstante, en caso de traspaso del dominio, el uso y 
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goce de una o más de sus fincas filiales o constituya alguna enajenación o derechos sobre ellos, 
deberá comunicar ese hecho al Administrador General dentro de los quince días naturales 
siguientes, a efecto de que se asienten las modificaciones correspondientes en el Registro de 
Condóminos. Asimismo previo a traspasar el dominio, el interesado deberá comunicarlo por escrito 
al Administrador, quien dentro de los cinco días naturales siguientes deberá certificar si se encuentra 
o no al día en el pago de las cuotas de mantenimiento y multas. Articulo Décimo Primero: Todos 
los propietarios están obligados a velar por que se haga el uso debido de las cosas comunes, así 
como dar cuenta al Administrador General de cualquier hecho, acto u omisión que pudiere poner en 
peligro la conservación y seguridad de las mismas.  Artículo Décimo Segundo: Todo propietario 
tiene derecho a modificar por su cuenta el interior de su edificación.  Para modificar la fachada 
interna y realizar cualquier trabajo relacionado con electricidad, teléfonos, telecomunicaciones, fibra 
óptica, internet, etc., deberá obtener la autorización del  Administrador General del Condominio, a 
quien deberá presentarle el proyecto elaborado por un Ingeniero o Arquitecto y  demás documentos 
que estime necesarios a efecto que conozca y resuelva su petición dentro de los cinco días 
posteriores a la presentación de su solicitud.  En caso de no ser aprobada, el Administrador General 
fundamentará su resolución debiendo siempre rechazar las modificaciones que a su juicio puedan 
afectar la estética, funcionabilidad, eficacia, aprovechamiento o seguridad del Condominio; o bien 
perjudicar las cosas comunes o los bienes privados de otros Condóminos.  Para el caso de rechazo, 
el interesado podrá someter nuevamente a consideración de  la Asamblea General de Condóminos 
el proyecto respectivo con las variantes del caso, con la finalidad de obtener la autorización 
necesaria. Articulo Décimo Tercero: Aprobada la realización de las obras o trabajos, éstos se 
ejecutarán bajo la absoluta responsabilidad del propietario o inquilino, quien además responderá por 
cualquier daño o perjuicio que con ellos ocasione, tanto  dentro de su local, como en las áreas 
comunes o a terceras personas.  Para asegurar su eventual responsabilidad, y como acto previo a 
ejecutar los trabajos proyectados, deberá contratar un seguro contra daños a terceros por el monto 
que determine el Administrador General, u otorgar una garantía en favor del Condominio que cumpla 
con igual finalidad.  Articulo Décimo Cuarto: Cada propietario es responsable de los gastos de 
conservación, mantenimiento, reparación y modificación de su propiedad y de los gastos de 
conservación de pisos, puertas, ventanas, cielos rasos, pintura de puertas y paredes y demás 
accesorios que sean de su uso exclusivo. Asimismo pagará también por su propia cuenta los 
impuestos, tasas o contribuciones fiscales, municipales o de cualquier otra naturaleza, que afecten 
su filial en particular. Articulo Décimo Quinto: Constituye obligación de todo propietario el realizar 
de inmediato la reparación de daños o desperfectos de su finca filial, que puedan afectar a otros 
propietarios, a las cosas y área  comunes o a la estética del Condominio.  Los condóminos no 
podrán efectuar acto ni incurrir en omisión que perturbe la tranquilidad de los demás propietarios o 
comprometa la solidez, seguridad, salubridad o comodidad del condominio. Articulo Décimo Sexto:  
Si una vez requerido por los órganos de administración, el condómino no hace la reparación dentro 
del plazo prudencial que al efecto se le otorgue, el Administrador General dispondrá lo conveniente 
para que la reparación se lleve a cabo, y una vez realizada procederá a repetir el valor de lo pagado.  
Si el condómino se negare a satisfacer el valor de la reparación efectuada, los órganos de 
administración podrán compelerlo al pago incluyendo el monto pagado por la misma en la factura de 
la siguiente cuota de mantenimiento, formando un monto único e indivisible, de tal forma que sí el 
propietario se negare apagar total o parcialmente dicha suma, el Administrador podrá compelerlo al 
pago siguiendo el mismo procedimiento establecido en La Ley. Articulo Décimo Sétimo: Todo 
condómino será responsable de los daños causados en las cosas comunes del Condominio y o la 
propiedad de otros condóminos, por culpa, negligencia, impericia y dolo, suyos o de sus empleados; 
en cuyo caso deberá sufragar todos los costos de su reparación.  En caso de negarse a ello, se 



 4 

aplicará el procedimiento a que remite el artículo anterior.  Artículo Décimo Octavo: Los 
condóminos están obligados a permitir el ingreso del administrador general o a quien éste designe, 
en sus respectivas fincas filiales; todo para determinar el estado de las mismas y la necesidad o 
urgencia de realizar trabajos de mantenimiento, conservación y reparación sobre las cosas comunes 
o privadas del Condominio.  Ese acceso, paso y estancia también se le dará a las personas 
encargadas de dirigir, ejecutar y vigilar las obras; siempre deberán adoptarse las medidas  
conducentes a efecto de que la ejecución de los trabajos cause la menor molestia o daño a la finca 
filial y a sus ocupantes. Articulo Décimo Noveno: Todo condómino responderá solidariamente por 
los daños y perjuicios ocasionados a las áreas comunes o privativas de otros condóminos; 
responsabilidad que siempre le competerá, aún cuando esos daños y perjuicios sean ocasionados 
por empleados, dependientes o por las personas que posean por cualquier título su finca filial.  
Articulo Vigésimo: A los condóminos, arrendatarios o a cualquiera otra persona que ocupen o 
posean, total o parcialmente una finca filial por cualquier título, le está prohibido: i) destinar las 
edificaciones a usos contrarios a la moral, las buenas costumbres o a darle un uso o destino 
diferente al dispuesto; ii) Conceder el uso de su Unidad Privada para usos o fines distintos a los 
autorizados por éste reglamento, al celebrar los mismos contratos con personas de mala conducta o 
de vida disoluta o desarreglada. iii) Perturbar con ruidos o escándalos o de cualquier otra manera, la 
tranquilidad de los comuneros. Conectar a alto volumen aparatos de sonido, radio o televisión, 
siendo más terminante la prohibición en las horas de la noche o en las primeras horas del día. Están 
especialmente prohibidas las clases de música, baile o gimnasia en las filiales. iv) Tener en los 
inmuebles objetos peligrosos o perjudiciales para el Condominio, o para la salud de los comuneros. 
De manera que se prohíbe, introducir o mantener, aunque sea bajo pretexto de formar parte de las 
actividades personales del propietario u ocupante, sustancias húmedas, corrosivas, inflamables, 
explosivas, olorosas o antihigiénicas y demás que representen peligro para la integridad de la 
construcción o para la salud o seguridad de sus habitantes.  De acuerdo con ésta disposición queda 
terminantemente prohibido el uso de estufas de petróleo o sustancias similares, sólo en casos 
excepcionales la Asamblea de Propietarios podrá autorizar el uso de éstas estufas, de manera 
temporal, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el riesgo de incendio. 
v) Desarrollar actividades que comprometan la seguridad del Condominio. vi) Elevar nuevas 
construcciones sobre el último piso, o techo, ni recargar la estructura de la edificación con nuevas 
construcciones. vii) Hacer obras que puedan perjudicar o comprometer la solidez o seguridad del 
Condominio, como excavaciones, sótanos, etcétera. viii) Sostener en los muros estructurales, 
medianeros y techos cargas o pesos excesivos, introducir maderas o hacer huecos de cavidad en 
los mismos; y en general ejecutar cualquier obra que atente contra la solidez de la edificación o 
contra el derecho de los demás. ix)- Introducir modificaciones o reformas que afecten la 
conformación general del Condominio, o sus fachadas salvo acuerdo de la Asamblea de 
Propietarios. Esta disposición incluye el no colocar avisos o letreros en las ventanas de la 
edificación, a no ser que se encuentren autorizados por la Asamblea; así como, no pintar o decorar 
los bienes comunes o la parte exterior de las paredes, ventanas y puertas de entrada de los 
apartamentos, sin autorización previa del Administrador. 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, 
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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. xi) Acometer obras que impliquen 
modificaciones internas, sin el lleno de los requisitos establecidos en éste reglamento, o que 
comprometan la seguridad, solidez o salubridad de la edificación o disminuyan el aire o la luz de los 
demás bienes particulares. xii) Utilizar las ventanas, para colgar ropa, tapetes etc., arrojar telas, 
materiales duros o insolubles, arena, tierra y en general todo elemento que pueda obstruir cañerías 
de lavamanos, lavaplatos, tazas de sanitarios y desagües. En el evento de que se ocasione algún 
daño por infracción de ésta norma, el infractor responderá de todo perjuicio y correrá por su cuenta 
los gastos que demande la reparación. xiii) Arrendar piezas de las filiales. xiv) Instalar maquinarias o 
equipos susceptibles de causar daños en las instalaciones generales o de molestar a los vecinos o 
que perjudiquen el funcionamiento de radios y televisión. xv) Destinar las Unidades Privadas a usos 
que causen perjuicios o molestias a los demás ocupantes. xvi) Todo propietario debe consentir en su 
apartamento, las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres 
imprescindibles requeridas por la creación de servicios comunes de interés general, teniendo 
derecho a que la comunidad le resarza los daños y perjuicios. Ningún propietario puede exigir 
nuevas instalaciones, servicios o mejoras que no estén dirigidas a una más adecuada habitabilidad, 
a un uso más cómodo o a un mejor rendimiento de las cosas comunes. xvii) Obstaculizar o estorbar 
el acceso a las entradas de la edificación, escaleras, rampa, hall y demás áreas de circulación de 
manera que se dificulte el cómodo paso de acceso de los demás. Esta disposición implica que no se 
podrá colocar muebles, bultos, paquetes o cualquier otro objeto en las áreas de circulación, salvo en 
actividades especiales organizadas por la Administración. Tampoco podrán utilizar éstas áreas para 
ningún objeto que no sea el de transitar por ellas. Xviii) Usar los bienes comunes como lugares de 
reunión o destinarlos a cualquier otro objeto que genere incomodidad o bullicio. xix) Colocar avisos o 
letreros en las fachadas de la edificación. xx) Impedir o dificultar la conservación y reparación de los 
bienes comunes. xxi) Usar las circulaciones peatonales de los edificios para estacionamiento de 
coches, motos, bicicletas, triciclos, o cualquier otro, toda vez que estos sitios están acondicionados 
exclusivamente a servir como áreas de acceso. xxii) Arrojar basuras u otros elementos en los bienes 
de propiedad común, a otros bienes de propiedad privada o a las vías públicas. Así como es 
terminantemente prohibido la emisión de olores, humo y ruidos que impliquen algún peligro o que 
afecten la tranquilidad del resto de los condóminos. xxiii) Usar las zonas de estacionamiento como 
lugares de juegos infantiles o para actividades similares. Xxiv) Variar en alguna forma las fachadas 
de la edificación quedando prohibidas, entre otras obras, cambiar el tipo o color de ventanas o 
vidrios, o aumentar o disminuir el número o tamaño de aquellos. xxv) Instalar cualquier tipo de 
antena de radio, radioaficionado o radar, televisión, u otro uso, salvo las autorizadas por la  
Asamblea de Condóminos. xxvi) Instalar rejas de seguridad en las ventanas y puertas, diferentes al 
diseño uniforme que aprobará la la  Asamblea de Condóminos. xxvii) Sacudir alfombras, ropas u 
otros en las ventanaso áreas comunes. xxviii) En la utilización de la piscina todo niño menor de diez 
años deberá estar siempre acompañado de algún mayor de edad que sepa nadar. El no 
cumplimiento de esta disposición facultará a cualquier residente del condominio y/o guardia de 
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seguridad, a ordenarle al niño el abandono inmediato de la piscina. Y en general, en cualquier área 
común, todo niño menor de ocho años deberá estar siempre acompañado de algún mayor de edad. 
xxix) Instalar en las fachadas cualquier tipo de aire acondicionado o artefacto que no haya sido 
previamente aprobado por la  Asamblea de Condóminos. xxx) Queda totalmente prohibido el uso de 
motos, bicimotos, triciclos, cuadraciclos o cualquier tipo de transporte automotor semejante a estos 
dentro del condominio. xxxi) El transporte de carga, ingreso y salida de muebles y enseres o bultos 
deberán hacerse sin dañar o manchar las paredes, areas  vehículares y puertas de acceso. El 
propietario responsable de cualquier daño, deberá sufragar el costo de las reparaciones conforme a 
este Reglamento. xxxii) No podrán colocarse alambres para la instalación de teléfonos, televisores, 
antenas, parabólicas o cualquier otro aparato por la parte exterior del Condominio o por los 
elementos comunes o de uso limitado, que puedan representar incomodidad o peligro para los 
demás comuneros o bien que perjudique la arquitectura del Condominio. xxxiii) La utilización de los 
estacionamientos estará sujeta a las siguientes reglas, las cuales consagran obligaciones de hacer y 
de no hacer para los usuarios de tales estacionamientos: a) Ningún propietario o usuario podrá 
estacionar su vehículo fuera de las líneas que demarcan el espacio o área objeto de propiedad 
particular. b) Aún cuando los usuarios de éste sector tienen derecho a transitar en sus vehículos por 
las zonas reservadas para la circulación, éste no los faculta para estorbar el libre movimiento de los 
demás vehículos. c) Todo usuario deberá estacionar su vehículo personalmente o por medio 
recomendado, el cual deberá contar con licencia para conducir vigente. d) No podrán hacerle 
reparaciones a los vehículos dentro de los garajes, fuera de las absolutamente necesarias para 
retirar el vehículo y llevarlo a reparación definitiva a otro sitio. e) Queda expresamente prohibido 
estacionar en los garajes buses o busetas, y en general, vehículos con capacidad superior a una 
tonelada. f) Los propietarios deberán dejar los vehículos debidamente cerrados. g) Queda 
expresamente prohibido el almacenamiento de combustible, en caso de accidente causado por 
infracción en ésta norma el infractor será responsable por los daños causados. h) Cualquier daño 
causado por uno de los usuarios a cualquiera de los vehículos debe ser reportado inmediatamente a 
la administración, quien según las circunstancias deberá avisar a las autoridades de tránsito, 
quienes serán las competentes para dirimir los conflictos que por éste motivo se presenten. En 
aquellas zonas del condominio por las que transitan vehículos automotores de cualquier tipo, la 
velocidad máxima autorizada será de diez kilómetros por hora. En todo lo relativo a la circulación vial 
dentro del condominio se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente en la República, que rija 
dicha materia. Asimismo dentro de los terrenos del condominio, los propietarios, ocupantes 
autorizados y visitantes, se deberán someter voluntariamente a la jurisdicción de las leyes, tribunales 
y autoridades que rigen en dicha materia (la de tránsito). Para el caso de accidentes y cualquier 
circunstancia que amerite la intervención de oficiales o legislación de tránsito, se considerará calle 
pública las vías de circulación privadas del condominio, con el propósito de que puedan ingresar a la 
propiedad del condominio, a cumplir con sus deberes. Articulo Vigésimo Primero:  Cuando se 
infrinja alguna de las prohibiciones del artículo anterior o las establecidas por la Ley, por la Asamblea 
de Propietarios, deberá comunicarse al Administrador General para que, según las circunstancias, 
proceda como corresponda; sin perjuicio de que cualquier condómino acuda a los Tribunales de 
Justicia para que se ordene al infractor cesar en sus actos u omisiones de conformidad con lo 
indicado en el artículo décimo sexto de este Reglamento y el párrafo segundo del artículo quince de 
la Ley. Artículo Vigésimo Segundo: El transporte que ingrese al condominio por gestión de 
cualesquiera de los condóminos u sus arrendatarios para efectos de ingresar a sus filiales  muebles, 
enseres eléctricos o bultos deberá hacerse por la forma y medios que no dañe, manche o deteriore 
las paredes, pisos, pasillos, lámparas y demás bienes comunes del Condominio.  Articulo Vigésimo 
Tercero: Área Común De Uso Restringido: Serán aquéllas áreas comunes que la Asamblea de 
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Condóminos determine por votación de las dos terceras partes del valor total del Condominio, que 
deben ser utilizadas únicamente por uno o varios condóminos específicos, debido a sus necesidades 
de funcionamiento dentro del Condominio, por la ubicación del área común o por cualquier 
circunstancia que a juicio de la Asamblea de Condóminos justifique que se restrinja el uso y disfrute 
de un área común a uno o varios condóminos o usos específicos, ya sea por su solicitud expresa a 
la Asamblea o porque la Asamblea así lo determine. Para efectos del Condominio se establece que 
a la fecha de aprobación de este Reglamento no existen ni se han autorizado áreas comunes de uso 
restringido.  Articulo Vigésimo Cuarto:  Son gastos y cargas comunes: a) los impuestos, tasas 
nacionales y municipales que afecten la propiedad común y cualquier otra carga tributaria o 
municipal obligatoria que afecte el inmueble, en tanto las autoridades administrativas no establezcan 
una cuenta independiente para cada condómino; b) el monto de las primas por seguros obligatorios 
que protegen la edificación en sus áreas comunes y a las personas; c) los derivados del 
mantenimiento, modificación, conservación, vigilancia, limpieza y demás servicios especiales de las 
edificaciones y de las cosas comunes, alumbrado de las zonas comunes, consumo de agua para 
servicios comunes, tanques, piscina común, rancho comían, caseta de vigilancia, planta de 
tratamiento  de aguas negras, juegos infantiles, zonas recreativas, accesos vehiculares, basureros y 
agujas de acceso y salida del condominio; d) el costo de las reparaciones y mejoras autorizadas por 
la Asamblea de Propietarios, que se hicieren en las edificaciones o en sus cosas comunes; e) los 
gastos que hicieren los órganos de administración en el ejercicio de sus funciones, dentro de los 
cuales se entenderá incluido el rubro correspondiente a la adquisición de nuevas cosas comunes 
cuando sean acordadas conforme a lo establecido por la ley; f) los seguros y gastos derivados de 
daños a terceras personas, o a los propios condóminos, ocasionados por las cosas comunes o su 
mal funcionamiento; g) todos aquellos que se encuentren dentro del presupuesto aprobado por la 
Asamblea General; h) los demás que autorice la Asamblea de Propietarios y aquellos otros que se 
les dé el carácter de comunes en el presente Reglamento.  Articulo Vigésimo Quinto: Los 
condóminos de fincas filiales del Condominio, están obligados a contribuir mediante cuotas de 
mantenimiento, ordinarias y extraordinarias, en los gastos comunes de acuerdo al porcentaje que el 
valor de su propiedad represente en el valor total del Condominio  que se establece en la escritura 
constitutiva y disposiciones del presente Reglamento, esto sin perjuicio de que algún condómino 
quiera colaborar en mayor proporción.  Del presupuesto anual de egresos e ingresos aprobado, los 
condóminos están obligados a contribuir conforme al valor porcentual  de propiedad de cada finca 
filial, asignado en la escritura constitutiva.  Cualquier costo extra no previsto para los efectos de la 
anterior cuota ordinaria, deberá ser cubierta bajo los mismos parámetros y proporción aquí 
establecidos y mediante cuota extraordinaria. Artículo Vigésimo Sexto: Para  las actividades de 
limpieza de las áreas comunes, así como la recolección y disposición de la basura el Administrador 
General podrá contratar personal de limpieza adicional que atienda esas zonas con exclusividad.  El 
costo de esas contrataciones adicionales será cubierto proporcionalmente por los condóminos de las 
fincas filiales  y se incorporará como parte integral de la cuota ordinaria de mantenimiento que cada 
condómino debe cancelar mensualmente, formando un sólo monto para todo efecto jurídico. 
Articulo Vigésimo Sétimo: Las cuotas ordinarias serán pagadas por adelantado dentro de los cinco 
primeros días naturales de cada mes, pago que deberá efectuarse en las oficinas de la 
Administración o en el lugar o medios que se indique  sobre este particular. Articulo Vigésimo 
Octavo: El no pago de las cuotas ordinarias dentro del plazo establecido, o dentro del que al efecto 
se establezca para las cuotas extraordinarias, no hace perder el derecho a voto en las Asambleas de 
Propietarios, pero sí generará el derecho a cobrar intereses moratorios del tres por ciento mensual a 
cargo del condómino deudor. La finca filial queda afecta, como garantía en forma preferente y desde 
su origen por el incumplimiento de las obligaciones pecuniarias que el propietario llegue a tener con 
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el condominio. Las cuotas correspondientes a los gastos comunes ordinarios y extraordinarios, así 
como las multas e intereses que se generen, constituyen un gravamen hipotecario sobre la finca filial 
sólo precedido por el gravamen referido al impuesto sobre bienes inmuebles. El administrador 
general en caso de incumplimiento de una cuota podrá expedir una certificación de las sumas que 
los propietarios adeuden por esos conceptos. Esta certificación refrendada por un contador público 
autorizado, constituirá título ejecutivo hipotecario. La administración se reserva el derecho de realizar 
la imputación de pagos.  Articulo Vigésimo Noveno: Del Fondo de Reserva: a) Creación y 
Finalidad: Con el fin de mantener en todo momento disponibilidad pecuniaria para mejoras y 
reparaciones urgentes o convenientes para gastos imprevistos o para suplir el déficit presupuestal 
anual ordinario, se creará un fondo de reserva el cual pertenecerá al condominio, cuya cuantía 
determinará la Asamblea de Propietarios, sin que en ningún caso resulte inferior al ocho por ciento 
del presupuesto anual. b) Formación e Incremento: El Fondo de reserva se formará e incrementará 
con los siguientes ingresos: i) El diez por ciento de las cuotas con que deben contribuir los 
condóminos para el sostenimiento del condominio durante el primer año. ii) Los provenientes de 
intereses de mora, multas, etc., previstos como sanciones en éste Reglamento o por la Asamblea de 
Propietarios. iii) Los resultados de superávit de ejecución del presupuesto anual de gastos, en 
cuanto a la Asamblea de Propietarios no dispusiere absorberlos en el presupuesto subsiguiente.iv) 
Los producidos por los valores en que se invierta el mismo fondo de reserva. v) Los adquiridos 
lícitamente por el condominio por cualquier otro concepto. vi) Cuando tal fondo bajare del porcentaje 
citado, se volverá a imponer un recargo en la cuantía y forma que lo acuerde la Asamblea de 
Propietarios, hasta completar de nuevo el porcentaje mencionado. c) Manejo e inversión: Mientras la 
Asamblea de Propietarios o la Junta Directiva no dispongan otra cosa, el fondo de reserva se 
manejará por el Administrador separada de los ingresos ordinarios del condominio, debiendo 
mantenerse invertido en el sistema bancario nacional en valores de fácil y pronta liquidez en una 
entidad previamente autorizada por la Junta Directiva. Cuando la Asamblea lo apruebe previa y 
expresamente, el fondo de reserva podrá invertirse en mejoras a los bienes de propiedad común. d) 
Naturaleza de las participaciones en el fondo: Naturaleza De Las Participaciones En El Fondo De 
Reserva: Las participaciones que a los condóminos corresponden en el fondo de reserva, tiene el 
carácter de bienes comunes, por consiguiente fuera del dominio particular y no son susceptibles de 
negociación separada. No obstante, la Asamblea de Propietarios podrá disponer la repartición 
parcial, y aún total, de los bienes que forman el fondo de reserva, entre los copropietarios de 
acuerdo con sus coeficientes de propiedad y por decisión unánime de la totalidad de los asistentes. 
e) Los propietarios de los apartamentos superpuestos y de los contiguos, costearán, en su 
proporción, los gastos de mantenimiento y reparación de la estructura en los superpuestos y de las 
paredes divisorias en los contiguos, respectivamente. Sin embargo, si dichos elementos 
estructurales hubiesen sufrido daño por culpa o negligencia de uno de los propietarios afectados, 
sólo éste deberá cubrir los gastos de reparación. f) Los propietarios están obligados a permitir en sus 
respectivos inmuebles, la ejecución de los trabajos de mantenimiento, conservación y reparación 
que sean necesarios en las partes o cosas comunes y privadas del Condominio. En consecuencia, el 
acceso y el paso de las personas encargadas de vigilar, dirigir y ejecutar dichas obras será 
permitido. El Administrador, por su parte, tomará todas las medidas conducentes a efecto de que la 
ejecución de los trabajos causen la menor molestia o daño.  Capitulo Cuarto.   De La Asamblea De 
Propietarios.  Articulo Trigésimo: La Asamblea de Propietarios es el órgano deliberante y 
autoridad suprema del Condominio y está constituida por todos los propietarios de fincas filiales.  
Articulo Trigésimo Primero:  Además de las atribuciones propias a su condición de autoridad 
suprema del Condominio y las que se infieren de la Ley y este Reglamento, la Asamblea de 
Propietarios tiene especial competencia para:  a) nombrar un Administrador General quien podrá ser 
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una persona física o jurídica; b) tramitar y resolver las quejas que contra el Administrador General  
se presenten, señalarle facultades adicionales a las puntualizadas en la Ley o en este Reglamento, 
solicitarle los informes que consideren necesarios y conocer de las renuncias o proceder a su 
remoción; c) acordar las medidas convenientes para la buena administración del Condominio en 
general y de las partes o cosas comunes en particular.  Para ello podrá nombrar las comisiones 
necesarias para coadyuvar con la administración y garantizar la mejor fiscalización del Condominio y 
cuando se requiera, fijar las dietas y honorarios correspondientes; d) nombrar un auditor u órgano de 
fiscalización cuando lo estime oportuno o conveniente y establecer sus emolumentos; e) designar 
uno o varios abogados que en forma separada o conjunta representen al Condominio ante los 
Tribunales de Justicia, comisiones de arbitraje o ante las autoridades administrativas, cuando se 
requiera de asesoría legal y atención de casos especiales; f) aprobar, improbar o modificar el 
proyecto de presupuesto y los estados financieros que presente el Administrador General, en 
acatamiento a lo que dispone el presente Reglamento, g) autorizar la ejecución de obra, mejoras y 
nuevas edificaciones que afecten la conformación del Condominio o de sus partes o cosas comunes; 
h) autorizar destinar a propiedad común partes o cosas del Condominio que no hayan sido así 
consideradas o bien que hayan sido de propiedad privada y viceversa, y autorizar la división de 
fincas filiales; i) aumentar la cobertura de los seguros que, además de las exigidas por Ley, se 
considere conveniente contratar para garantizar una mayor protección del Condominio; j) Establecer  
la creación de un Consejo de administración  y determinar la cantidad de miembros que lo integren, 
sus facultares, obligaciones y prerrogativas  y que el mismo esté en estricta comunicación con el 
Administrador General del Condominio; k)reformar, derogar y sustituir el presente Reglamento; l) 
decidir cualquier asunto no previsto por la Ley de Propiedad Horizontal o por este Reglamento que 
no pudiera ser resuelto por el Administrador General.  Artículo Trigésimo Segundo: La Asamblea 
de Propietarios necesariamente debe reunirse en forma ordinaria una vez al año, en la primera 
quincena del mes de noviembre de cada año.  Articulo Trigésimo Tercero: En dicha sesión, la 
Asamblea de Propietarios deberá necesariamente conocer y aprobar los informes de la 
administración y cuentas que rindan los órganos de administración, fijar el presupuesto de gastos 
para el siguiente período anual y otros asuntos que formalmente se hayan establecido en el orden 
del día.  Una copia del proyecto del presupuesto y del informe de administración y cuentas a que se 
refiere este artículo,  deberá estar en disposición de los condóminos, por lo menos con diez días 
naturales de anticipación a la realización de la Asamblea. Dichos informes y el proyecto de 
presupuestos deberán ser necesariamente elaborados por el Administrador General.  Articulo 
Trigésimo Cuarto: La Asamblea de Propietarios puede efectuar todas las sesiones extraordinarias 
que resulten necesarias para la buena marcha del Condominio.  Este tipo de sesiones puede ser 
convocada por propia iniciativa del Administrador General o a instancia de un número de 
condóminos cuya participación represente por lo menos una tercera parte de la proporcionalidad 
total del Condominio.  Articulo Trigésimo Quinto: Toda comunicación que efectúe el Administrador 
General convocando a la realización de una Asamblea de Propietarios, deberá ser hecha por escrito 
con indicación clara del lugar exacto donde se celebrará la reunión, el orden del día, la fecha y horas 
a las que se cite en primera y segunda convocatoria.  De ser necesario, indicará el lugar y las horas 
en que los condóminos pueden consultar la información o documentos relacionados con los temas a 
tratar.  La segunda convocatoria podrá efectuarse para el mismo día de la primera convocatoria, con 
treinta minutos de intervalo entre una y otra.  Esas comunicaciones deberán efectuarse con la 
debida antelación, quince días naturales en el caso de la sesión anual ordinaria, no menos de tres 
días naturales en el caso de las extraordinarias, no computándose para tales efectos el día de 
celebración de la Asamblea. Articulo Trigésimo Sexto:  El medio de comunicación para practicar la 
convocatoria será por medio de publicación en el periódico de circulación nacional y puede ser 
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complementada por la entrega directa y personal con constancia de recibo por parte del propietario, 
inquilino o dependientes, éstos siempre y cuando ocupen un puesto de nivel administrativo, o bien, 
mediante acta, telegrama o carta certificada dirigida al lugar que para tales efectos le haya indicado 
el destinatario a la Administración y en tanto su recepción se produzca con la antelación indicada en 
el artículo anterior.  En caso necesario, los órganos de administración, a título de recordatorio, 
pueden complementar las comunicaciones aludidas con una circular que distribuirá en todos los 
locales que conforman el Condominio.  Articulo Trigésimo Sétimo: Los condóminos podrán 
hacerse representar en las Asambleas de Propietarios por otros propietarios o un tercero, siempre y 
cuando acrediten su representación mediante carta poder.  Las personas jurídicas también 
acreditarán su representación vigente con certificación notarial o registral.  Articulo Trigésimo 
Octavo: Únicamente el condómino o su apoderado podrán asistir y participar con derecho a voz y 
voto en las Asambleas de Propietarios.  Los arrendatarios debidamente acreditados tendrán el 
derecho que indica la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos.  No será permitida la 
asistencia de comodatarios, usuarios, simples acompañantes, excepto asesores legales.  Articulo 
Trigésimo Noveno: Cada condómino o su representante tendrá derecho a un número de votos igual 
al porcentaje que el valor de su propiedad represente en el valor total del Condominio y  fijado en la 
escritura de constitución.  Ese voto no puede ser fraccionado.  Articulo Cuadragésimo: En caso de 
copropiedad sobre una finca filial, los copropietarios deberán nombrar un representante común para 
los efectos de votación; norma que también será aplicable en el caso que los copropietarios sean 
personas jurídicas.  Articulo Cuadragésimo Primero: La Asamblea de Propietarios será presidida 
por el Administrador General, salvo que en esa Asamblea por acuerdo posterior se acuerde de otra 
forma.  Articulo Cuadragésimo Segundo: En el Libro de Actas del Condominio se asentará el 
número de sesión, su naturaleza, ordinaria o extraordinaria, la convocatoria, hora y lugar en que da 
inicio, el nombre de las asambleístas presentes o debidamente representados, el orden del día para 
el cual fue convocada, y en forma separada, todos los acuerdos que se adopten.  Finalmente será 
firmada por quienes actúen como Presidente y Secretario y por aquellos asambleístas que así 
deseen hacerlo.  Articulo Cuadragésimo Tercero:  En primera convocatoria y conforme al párrafo 
tercero del artículo  veinticuatro de la Ley, el quórum se formará con la presencia de condóminos 
que representen no menos de dos tercios del valor total del condominio,  en segunda convocatoria el 
quórum quedará formado por cualquier cantidad de condóminos o representantes presentes.  
Articulo Cuadragésimo Cuarto: Una vez constituida la Asamblea de Propietarios, su validez no 
será afectada por la ruptura del quórum provocada por el retiro de uno o más de los presentes; pero 
para producir efectos jurídicos válidos y ejecutables, las resoluciones y acuerdos que se adopten 
necesariamente deben cumplir con la obtención del número de votos favorables que establece la 
Ley y este Reglamento. Articulo Cuadragésimo Quinto: Los acuerdos o resoluciones se tomarán 
por mayoría de votos presentes, excepto en los casos en que la Ley en el artículo veintisiete o este 
Reglamento exijan una mayoría especial.  Articulo Cuadragésimo Sexto:  Para los siguientes 
casos de requiere acuerdo unánime de la totalidad de los condóminos con derecho a voto:  a) 
modificar el destino general del condominio; b) Variar el área proporcional de las filiales en relación 
con el área total del condominio o el área de los bienes comunes; c) Renunciar al régimen de 
propiedad en condominio, siempre y cuando las unidades resultantes no contravengan otras leyes; 
d) Gravar o enajenar el condominio en su totalidad; e) varias las cláusulas de la escritura constitutiva 
o el Reglamento de condominio y administración. Solo por el acuerdo unánime de un número de 
votos que represente al menos dos terceras partes del total del valor de las edificaciones se podrá: 
a) variar el destino especial de una finca filial; b) construir nuevos pisos o sótanos, excavar o 
autorizar alguno de los propietarios para que efectúe estos trabajos; c) Adquirir nuevos bienes 
comunes, variar el destino de los existentes o disponer en cualquier forma el modo en que pueden 
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aprovecharse; d) Autorizar el arrendamiento de cosas comunes; e) Aprobar las reconstrucción 
parcial o total del condominio. En los casos enumerados anteriormente, cuando un solo propietario 
represente al menos el cincuenta por ciento del valor total del condominio, se requerirá además el 
cincuenta por ciento de los votos restantes reunidos en Asamblea. Cualquier otro acuerdo o 
determinación será aprobado por los votos de los propietarios que representen la mayoría del valor 
de las edificaciones.  Articulo Cuadragésimo Sétimo: Todos los acuerdos de la Asamblea deben 
ser consignados en el Libro de Actas correspondiente, el cual deberá estar debidamente legalizado.  
Se protocolizarán cuando requieran de inscripción registral, en caso de modificaciones al presente 
Reglamento o cuando así lo acuerde la Asamblea.  El libro de actas estará bajo la custodia y 
cuidado de la Administración, quien será responsable del mismo y estará en la ineludible obligación 
de llevarlo a la Asamblea de Propietarios.  Deberá mostrarlo a los condóminos cuando deseen 
consultarlo.  Articulo Cuadragésimo Octavo: Las decisiones adoptadas por los asambleístas serán 
obligatorias incluso para los disidentes o ausentes.  Capitulo Quinto. Articulo Cuadragésimo 
Noveno: De la Asamblea de Condóminos, reuniones, convocatorias y quórum: La Asamblea de 
Condóminos es el Órgano Supremo del Condominio, y por consiguiente su órgano de gobierno, por 
virtud de lo cual sus decisiones son vinculantes para todos los condóminos, arrendatarios, ocupantes 
o poseedores, por cualquier título de fincas filiales o áreas del Condominio.  La Asamblea está 
constituida por todos los condóminos, sea las personas físicas o jurídicas que ostentan título de 
propiedad sobre las fincas filiales del Condominio.  Las reuniones de la Asamblea de Condóminos 
deberán celebrarse ordinariamente de conformidad con la Ley y este Reglamento al menos una vez 
al año, en el mes de julio, y extraordinariamente cuando así lo convoque el número de propietarios 
que represente un tercio del valor total del Condominio o el Administrador en ejercicio de sus 
facultades, de conformidad con el artículo veinticinco de la Ley, o bien, cuando se haya establecido 
de esta manera en una Asamblea anterior.  El quórum para considerar la Asamblea como reunida en 
Primera Convocatoria,  estará formado por los condóminos que representen un mínimo de dos 
terceras partes del valor total del Condominio, y por cualquier número de condóminos asistentes 
para la Segunda Convocatoria, excepto en aquellos casos en que se requiera una mayoría superior 
por la materia de los temas a  tratar.  Las convocatorias se efectuarán con al menos diez días 
hábiles de antelación a la fecha de celebración de la Asamblea, sin tomar en consideración en el 
cómputo de dicho plazo el día de la notificación y publicación, en caso de que ésta última se realice 
adicionalmente a opción del Administrador como se indicará, ni el día señalado para dicha reunión. 
Todas las convocatorias deberán hacerse en forma escrita y con razón de recibido en el domicilio 
que los condóminos hayan notificado a la Administración del Condominio para tal efecto, con 
señalamiento de la residencia específica, y con cualquier persona capaz y mayor de edad que resida 
o se encuentre laborando en dicho domicilio.  En aquellos casos en que la filial sea a su vez la matriz 
de otro condominio, la notificación de la convocatoria deberá realizarse en la oficina del 
administrador del Condominio Independiente. A opción de la Administración del Condominio, la 
convocatoria se efectuará adicionalmente mediante publicación en un diario de circulación nacional. 
Las convocatorias deberán señalar la agenda del día con puntos específicos a resolver, sin que se 
permita el señalamiento de asuntos varios, el lugar, la fecha, y la hora señaladas para la primera y 
segunda convocatorias.  La inobservancia de cualquiera de los requisitos antes indicados acarreará 
la nulidad de la Asamblea que se celebre.  Las Asambleas del Condominio serán dirigidas por el 
Administrador, salvo que la asamblea debidamente constituida acuerde otra cosa mediante votación 
de mayoría simple de los presentes. Se podrá prescindir del requisito de convocatoria previa de 
encontrarse presente todos los miembros de la Asamblea. Articulo Quincuagésimo: Competencia 
y votaciones calificadas de la Asamblea de Condóminos: Es competencia de la Asamblea de 
Condóminos la resolución sobre asuntos de interés común, no comprendidos dentro de las  
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facultades y obligaciones que más adelante se señalan para el Administrador.  La Asamblea 
Ordinaria deberá conocer el informe del Administrador y sus cuentas, aprobará el presupuesto de 
gastos para el año siguiente y determinará la manera de aportar los fondos para cubrir dicho 
presupuesto, salvo las facultades conferidas en este acto al Administrador.  Son de conocimiento 
exclusivo de la Asamblea de Condóminos, y requieren aprobación unánime de todos los 
propietarios los siguientes acuerdos: a) Los que modifiquen el destino general del Condominio; b) 
Variación en las áreas proporcionales de las fincas filiales, con relación al área total del Condominio 
o al área de los bienes comunes; c) La renuncia al régimen de propiedad en condominio; d) Gravar o 
enajenar el Condominio en su totalidad; e) Modificar la escritura constitutiva o el presente 
Reglamento; f) Variar el destino especial de una finca filial; g) Variar el destino de los bienes 
comunes existentes.  De la misma manera requerirá aprobación de los votos que representen al 
menos el setenta y cinco por ciento del total del valor del Condominio: a) Nombrar y modificar 
la composición de los miembros titulares y de los suplentes del Comité de Construcción dentro del 
plazo de su nombramiento, removiéndolos de sus cargos.  Se excluyen los casos de renuncia de 
algún miembro titular o del suplente, en cuyo caso se efectuará la sustitución en la forma establecida 
en el Artículo Décimo Sexto de este Reglamento. b) El nombramiento del Administrador, así como 
removerlo o conocer de su renuncia y determinar su remuneración por la prestación de sus servicios.  
De la misma manera requerirá aprobación de los votos que representen al menos dos terceras 
partes del total del valor del Condominio: a) Adquisición de nuevos bienes comunes, o disponer 
en cualquier forma el modo en que pueden aprovecharse, así como destinar a propiedad común 
partes o secciones del Condominio que no lo sean por su naturaleza o que sean indispensables para 
la existencia, seguridad y conservación del mismo. Igualmente, el establecimiento de áreas comunes 
de uso restringido para uno o varios de los Condóminos del Condominio, según se han definido en 
este Reglamento; b) Autorizar el arrendamiento de las cosas comunes; c) Aprobar la reconstrucción 
parcial o total de las obras que forman parte del Condominio; d) Determinar el monto de los seguros 
que deberán tomarse para la protección del Condominio, además de aquellos seguros exigidos por 
la Ley.  De conformidad con el artículo veintisiete de la Ley, en todos los casos anteriores, cuando 
un solo propietario represente al menos el cincuenta por ciento del valor total del condominio, se 
requerirá además el cincuenta por ciento de los votos restantes reunidos en Asamblea para tomar 
los acuerdos dichos.  Los demás acuerdos, se tomarán por mayoría simple del valor total del 
condominio en Asamblea, tales como y sin que sean limitantes al monto de la cuota de 
mantenimiento del Condominio que cada propietario deberá cubrir en proporción al valor de su filial, 
así como definir y autorizar cuotas de mantenimiento extraordinarias, y acordar los reglamentos 
correspondientes para el uso y disfrute de las áreas comunes recreativas, particularmente sin 
limitarse a las áreas de juegos infantiles, la piscina y rancho social. La Asamblea podrá delegar 
atribuciones siempre y cuando dicho acto no vaya contra la Ley y su Reglamento o el presente 
Reglamento. Todo cómputo de votos en las Asambleas de Condóminos se hará por metro cuadrado 
de área privativa, o sea que el voto de cada finca filial valdrá y se sumará de conformidad con su 
coeficiente de propiedad con relación al área  total del Condominio, que se ha especificado en la 
descripción de las fincas filiales inscritas del Condominio. Articulo Quincuagésimo Primero: 
Representación en las Asambleas: Los condóminos podrán hacerse representar en las Asambleas 
mediante un apoderado generalísimo, debidamente acreditado mediante certificación de personería 
con no más de diez días naturales de emitida, o bien mediante carta poder otorgada a cualquier 
persona, condómino o no, que deberá presentar el apoderado en original y debidamente autenticada 
por un abogado. En aquellos casos en que la finca filial sea a su vez finca matriz de un Condominio 
Independiente, éste deberá ser representado en las Asambleas de Condóminos, por un 
representante especial debidamente nombrado para ese efecto por la Asamblea de Condóminos de 
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dicho Condominio Independiente,  quien podrá ser el Administrador del Condominio Independiente. 
El poder especial otorgado para estos efectos, deberá protocolizarse, y el apoderado especial 
deberá acreditar su poder mediante la presentación del testimonio original de la escritura de 
protocolización del acuerdo, el cual debe especificar los asuntos que el apoderado especial puede 
votar, y en qué sentido debe hacerlo, y cuáles asuntos puede discutir sobre la base de una breve 
descripción de los argumentos.   Asimismo,  en el caso de que la misma finca filial pertenezca a más 
de un propietario, o si en ella se hubiesen constituido derechos reales de usufructo o simple 
posesión, tanto los copropietarios como los titulares de dichos derechos reales y el nudo propietario, 
deberán estar representados por una sola persona en las Asambleas para producir una única 
votación por la finca filial, de conformidad con las disposiciones de Ley de a quién corresponda el 
voto, o por decisión de las partes correspondientes cuando procediere, en cuyo caso se aportará la 
respectiva carta poder autenticada por abogado. Articulo Quincuagésimo Segundo: Libros del 
Condominio:  Los acuerdos de Asamblea se consignarán en un Libro de Actas que llevará para tal 
efecto el Condominio, debidamente legalizado por la Sección de Propiedad en Condominio del 
Registro Público, de conformidad con el artículo veintiocho de la Ley.  Las Actas serán firmadas por 
el Presidente y Secretario de la Asamblea, quienes además deberán levantar una lista de los 
asistentes, la cual formará parte del acta y se conservará en los archivos del Condominio. El cargo 
de Presidente y Secretario de cada Asamblea, deberán ser desempeñados por condóminos o sus 
representantes en la Asamblea, por designación de la misma.  Asimismo llevará  los restantes libros 
contables que sean necesarios para el orden, control y reporte de la administración del Condominio, 
los cuales deberán estar igualmente legalizados por dicha  dependencia, o en su defecto, por la 
Dirección General de la Tributación Directa. Articulo Quincuagésimo Tercero: De La 
Administración, Nombramiento, honorarios, remoción, renuncia; sustitución y atribuciones: 
La Administración del Condominio estará a cargo de un Administrador, denominado indistintamente 
en adelante como el Administrador, quien podrá ser persona física o jurídica, condómino o no, quien 
tendrá respecto al Condominio y los bienes comunes, facultades de tendrá las  facultades de un 
apoderado general de conformidad con el artículo mil doscientos cincuenta y cinco del Código Civil, 
quien podrá otorgar, sustituir en todo o en parte su poder, revocar sustituciones y hacer otras de 
nuevo, reservándose o no los poderes otorgados.  Durará en su cargo un período de cinco años 
contados a partir de la fecha de su nombramiento en Asamblea de Condóminos, pudiendo ser 
reelecto indefinidamente por períodos iguales y consecutivos. En el caso de elegirse una persona 
jurídica,  ésta se encargará de designar a la persona física que ejercerá en su nombre y 
representación las funciones correspondientes. La designación del Administrador se efectuará 
mediante votación del setenta y cinco por ciento del valor total del Condominio,  en la Asamblea de 
Condóminos convocada a tal efecto, entre los candidatos que cualquier condómino, la misma 
Asamblea o el administrador saliente del cargo, propongan.  El Administrador devengará un 
honorario mensual que le fijará la Asamblea de Condóminos que lo elija, el cual será revisado una 
vez al año, o cuando la Asamblea lo determine.  El Administrador nombrado del Condominio podrá 
ser removido de su cargo antes del vencimiento del plazo de su nombramiento, por pérdida de 
confianza y/o por votación de los condóminos que representen el setenta y cinco por ciento del valor 
total del Condominio y por las causas que se discutieren y acordaren en la Asamblea convocada al 
efecto.  El Administrador podrá renunciar a su cargo en cualquier momento, con lo cual deberá 
convocar e informar a la Asamblea de Condóminos con al menos sesenta días naturales de 
anticipación a la fecha en la que se hará efectiva su renuncia del cargo, con el propósito de que la 
Asamblea de Condóminos tome las medidas correspondientes a su sustitución y reciba y apruebe un 
informe final de la gestión de administración del Administrador durante ese plazo. La Asamblea de 
Condóminos nombrará una Comisión de la cual puede formar parte el Administrador renunciante, 
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con el propósito de que en un plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha en que el 
Administrador comunique su renuncia, busque candidatos idóneos para desempeñar la 
administración del Condominio, y presente una recomendación de los mismos en la siguiente 
Asamblea de Condóminos que se convocará por el Administrador renunciante a tal efecto. La 
Asamblea para este propósito deberá celebrarse durante los últimos cinco días hábiles del plazo de 
los treinta días naturales concedidos a la Comisión para la búsqueda de candidatos, la cual deberá 
prever lo pertinente al plazo de la convocatoria, y el nombramiento del sustituto se hará para que 
empiece a ejercer el cargo a la fecha en que deba hacerse efectiva la renuncia del Administrador, al 
vencimiento de los sesenta días naturales mencionados en este artículo, fecha hasta la cual el 
Administrador se desempeñara normalmente en el cargo.  El plazo que corra entre el nombramiento 
del Administrador sustituto y la fecha en que se hace efectiva la renuncia del Administrador, será 
aprovechado por ambos para que el Administrador sustituto se informe de todos los asuntos del 
Condominio y las labores actuales del Administrador, así como de las obligaciones y derechos que le 
confiere su cargo.  Nombrado el Administrador sustituto por parte de la Asamblea de Condóminos o 
un nuevo Administrador por el vencimiento del plazo de ejercicio del cargo, el Administrador saliente 
entregará todos los Libros del Condominio, Estados Contables y Financieros, y toda la 
documentación, equipo de oficina y bienes que se encuentren destinados para uso de la 
administración, al Administrador nuevo o sustituto.  El Administrador nuevo o  sustituto  tendrá las 
mismas atribuciones, obligaciones, responsabilidades y derechos estipulados en este Reglamento y 
la Ley,  en virtud de la aceptación de su nombramiento.  La sustitución del Administrador, así como 
el nombramiento de uno nuevo, en virtud de vencimiento del plazo para el ejercicio del cargo, se 
inscribirá en el Registro Público en forma inmediata a la fecha en que empieza a regir el nuevo 
nombramiento. Dentro de sus atribuciones, además de las que consagra la Ley y este Reglamento, 
están las siguientes:  a) El cuidado y la vigilancia del Condominio, de las cosas comunes y demás 
bienes y servicios comunes; b) La atención y operación de las instalaciones y los servicios 
generales; c) Ejecutar todos los actos de administración y conservación del Condominio y hacer 
efectivos los acuerdos de la Asamblea de Condóminos; d) Recaudar de cada propietario la cuota 
que le corresponda por los gastos aprobados; e) rendir informe anual sobre la marcha de la 
administración y sus resultados ante la Asamblea Ordinaria de Propietarios.  Anualmente deberá 
elaborar un informe sobre los estados de cuentas del Condominio y actividades realizadas durante 
ese período, lo cual pondrá a disposición de los condóminos para efectos de información y consulta; 
f) presentar a la Asamblea Ordinaria de Propietarios, el proyecto de presupuesto anual de la 
administración y los estados financieros correspondientes a los resultados de su gestión, g) dirigir los 
conflictos que se susciten entre los condóminos de las distintas fincas filiales o entre los ocupantes 
de ellas con relación con el uso y goce de las partes o cosas comunes del Condominio en primera 
instancia; h) desempeñar con acierto, corrección y eficiencia sus funciones y brindar un trato solícito 
e igualitario a todos los condóminos; i) manejar los fondos provenientes de los ingresos de 
conformidad con el presupuesto aprobado por la Asamblea de Propietarios.  Deberá convocar a la 
Asamblea cuando el presupuesto aprobado y los recursos existentes resulten insuficientes para 
atender los gastos que se deban afrontar; j) custodiar el libro de actas y el libro de caja, y en éste 
debidamente legalizado, consignar diariamente los egresos que tuviere que realizar y los ingresos 
provenientes de los aportes de los condóminos o generados por cualquier otro concepto.  Los 
ingresos deberán depositarlos en una cuenta corrientes bancaria, sin perjuicio que temporalmente se 
inviertan en títulos u otros valores en Bancos del Sistema Bancario Nacional, k) nombrar, remover y 
vigilar al personal auxiliar de administración y servicio con que cuente o contratar tales servicios con 
empresas que se dediquen a suministrarlos; l) mantener un sistema de vigilancia contra robos o 
posibles daños a la propiedad condominal y privada con un número adecuado de vigilantes, 
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sistemas de comunicación, que garanticen una adecuada seguridad a las personas visitantes y a los 
condóminos, así como a los bienes de ambos; m) Elaborar un Reglamento que le permita el fiel 
cumplimiento de sus obligaciones el cual deberá hacer del conocimiento de todos los Condóminos y 
además la creación de un Consejo de Administración; n) Deberá organizar un registro general de 
Condóminos con información actualizada y donde al menos consten los siguientes dados: i) número 
de edificación y ubicación; ii) nombre del propietario, arrendatario, ocupante, personeros y 
apoderados; iii) lugar señalado para comunicación de convocatorias y otros actos; iv) cualquier otro 
dato de interés que indique la Ley o que considere necesario para el mejor desempeño de sus 
funciones; o) preparar el presupuesto anual; p) preparar el informe de administración y gastos para 
ser conocido por la Asamblea del Condóminos.  El Administrador General  queda autorizado para 
solicitar y cobrar, cuotas extraordinarias de mantenimiento cuando se presenten circunstancias 
justificadas y debidamente razonadas que así lo ameriten.  También podrá firmar convenios para la 
organización de eventos especiales en el Condominio, de uso de áreas comunes, así como 
organizar, contratar, otorgar concesiones y promover ferias, exposiciones, eventos artísticos, 
culturales, y actividades de similar naturaleza en las áreas comunes. Articulo Quincuagésimo 
Cuarto Cuotas de Mantenimiento (Ver Modificación al final del texto ) :  a) Cuotas de 
mantenimiento ordinarias: Los condóminos de las distintas fincas filiales del Condominio están 
obligados a contribuir con una cuota de mantenimiento ordinaria, fijada de conformidad con los 
metros cuadrados de área privativa  en cada finca filial, es decir, el área privativa que se encuentre 
dentro de su coeficiente de propiedad con relación al área total del Condominio,  para cubrir: a.i) Los  
gastos de mantenimiento, modificación y reparación de los bienes comunes del Condominio; a.ii) El 
pago de primas de los seguros que cubran las obras civiles de infraestructura de las áreas comunes 
del Condominio; a.iii) El pago de los impuestos, tasas o contribuciones fiscales o municipales que 
graven todo el Condominio, las áreas y cosas comunes del mismo; a.iv) Los gastos de 
administración y vigilancia, en igual proporción; a.v) Los honorarios fijados para el Administrador: 
a.vi) Los gastos por concepto de servicios profesionales que se contraten para el Condominio, sean 
éstos legales, de contabilidad, auditoria, topografía, y cualquier otro servicio profesional que sea 
necesario contratar para cubrir necesidades comunes a todos los condóminos del Condominio; a.vii) 
El pago de servicio de recolección de basura.  Asimismo la Asamblea podrá fijar una cuota ordinaria 
de mantenimiento adicional cuando lo estime pertinente. La cuota de mantenimiento ordinaria, 
cualquiera que sea su naturaleza, será fijada por la Asamblea de Condóminos en votación de 
mayoría simple de condóminos presentes en la misma, como parte de la aprobación del 
Presupuesto Anual que presentará el Administrador, y será cobrada y administrada por el 
Administrador del Condominio.  La cuota deberá ser  pagada  dentro de los quince días calendario 
después del vencimiento. Asimismo por acuerdo de mayoría simple de la Asamblea de Condóminos, 
se podrá conocer y aprobar a solicitud de un condómino en particular, el pago de la cuota ordinaria 
de manera trimestral, sin que lo anterior implique recargo alguno por intereses o de cualquier otra 
naturaleza. Cualquier atraso en el pago de la cuota ordinaria que no se encuentre debidamente 
autorizado, estará sujeto al pago de los intereses moratorios que establezca la Asamblea de 
Condóminos para tal efecto, los cuales en ningún caso podrán ser menores al quince por ciento 
anual, porcentaje que regirá en defecto de una fijación expresa y diferente por parte de la Asamblea 
de Condóminos cuando apruebe anualmente la cuota de mantenimiento ordinaria, lo cual requerirá 
la aprobación de la misma mayoría establecida para éste efecto.. b) Cuotas de mantenimiento 
extraordinarias:  En virtud de que las áreas comunes de este Condominio, están conformadas 
principalmente por las obras civiles de infraestructura y urbanización, tal como: calles, accesos 
vehiculares y peatonales, cunetas con su respectivo cordón de caño, sistema de alcantarillado, 
pluvial y sanitario, sistema de agua potable, red de distribución eléctrica e iluminación exterior, red 
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de teléfonos y televisión por cable, plantas de tratamiento para las aguas servidas, zonas verdes, 
casetas de vigilancia y áreas verdes y recreativas, las cuotas de mantenimiento respectivas serán 
cubiertas por los propietarios mensualmente de conformidad con las necesidades de mantenimiento 
reales del Condominio, de ahí que la Asamblea de Condóminos en votación de mayoría simple de 
votos presentes, podrán establecer cuotas de mantenimiento extraordinarias para cubrir dichas 
necesidades reales, y las fijará de conformidad con los metros cuadrados de área privativa en cada 
finca filial, es decir, el área privativa que se encuentre dentro de su coeficiente de propiedad con 
relación al área total del Condominio. También se fijarán por la Asamblea cuotas de mantenimiento 
extraordinarias para cubrir cualquier gasto o necesidad extraordinaria del Condominio no prevista en 
el Presupuesto Anual aprobado, y que por su naturaleza deba pagarse con la contribución de todos 
los condóminos en su porcentaje de área privativa, todo lo cual justificará el Administrador a la 
Asamblea, o podrá proponerse por parte de cualquier condómino. No existirá obligación de pagar 
cuotas de mantenimiento extraordinarias para las áreas privativas no construidas. La falta de pago 
de las cuotas de mantenimiento extraordinarias estará sujeta a los mismos intereses moratorios 
previstos para las cuotas ordinarias.  c) Pago de las cuotas de mantenimiento: Las cuotas de 
mantenimiento, ya sean ordinarias o extraordinarias, deberán cancelarse dentro de los primeros 
quince días hábiles de cada mes en la oficina del Administrador del Condominio.  Las obligaciones 
para el pago de la cuota de mantenimiento a cargo del condómino se le exigirán en forma directa, 
aunque no ocupe personalmente el inmueble de la finca filial.  En caso de que el condómino no 
habilite, utilice ni ocupe la finca filial, y no pudiere ser localizado por parte del Administrador para el 
cobro de la cuota de mantenimiento del Condominio, o habiendo sido localizado y notificado al 
respecto no cumpliere con el pago exigido en el término perentorio de cinco días hábiles a partir del 
día siguiente de la comunicación del Administrador, quienes habiliten, utilicen u ocupen la finca filial 
correspondiente a cualquier título,  responderán por el pago de la cuota de mantenimiento y sus 
intereses moratorios, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de naturaleza civil del condómino.  
En caso de venta o de traspaso a cualquier  titulo de una finca filial del Condominio, el vendedor está 
obligado a presentar al Notario Público autorizante de la venta,  una certificación expedida por el 
Administrador del Condominio, en que se muestre que dicha finca filial se encuentra al día en el 
pago de sus cuotas por concepto de gastos comunes.  En caso de que la finca filial se encuentre en 
mora y se celebre la venta, el adquirente de la finca filial se considerará deudor solidario por el 
monto certificado por el Administrador, sin perjuicio de poder cobrar al vendedor lo que por este 
motivo deba pagar.  Articulo Quincuagésimo Quinto: Las medidas y decisiones que adopte el 
Administrador General  dentro de su esfera de competencia y en uso de sus facultades serán 
obligatorias para todos los condóminos, a menos de que la Asamblea de Condóminos las revoque o 
modifique. 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 
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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. Quincuagésimo Sétimo: Las reclamaciones en 
caso de multas se sustanciarán mediante el proceso sumario dispuesto en el Código Procesal Civil. 
La administración del condominio, previo otorgamiento de poder por parte del condómino respectivo, 
podrá ejercer acción de desahucio en contra del ocupante no propietario, que en forma reiterada 
infrinja el reglamento del condominio o altere la convivencia normal de todos los condóminos. 
Capitulo Sétimo: Resolución De Disputas: Articulo Quincuagésimo Octavo: En caso de que 
surgiera una disputa entre dos condóminos, ya sean propietarios o inquilinos, deberán acudir en 
primera instancia al Administrador General quien después de escuchar los alegatos de ambas 
partes, resolverá la diferencia en un plazo no mayor a cinco días. En caso de continuar el problema, 
se convocará a una asamblea de Condóminos que resolverá definitivamente la controversia. 
Articulo Quincuagésimo Noveno: Si existiera una disputa entre un propietario o condómino en 
calidad de inquilino,  y la Administración, esto podrá ser conocido por la Asamblea de Condóminos. 
Articulo Sexagésimo: Lo acordado por la Asamblea obliga a todos los propietarios e inquilinos. 
Cualquier propietario o inquilino que se estime lesionado su derecho podrá establecer su reclamo 
dentro de los tres meses siguientes a la firmeza del acuerdo en primera instancia ante la misma 
Asamblea y posteriormente, en caso de persistir su inconformidad se substanciará mediante el 
procedimiento sumario estatuido en el Código Procesal Civil. Capitulo Octavo: Reglas Para 
Afectar Fincas Filiales Al Régimen De Condominio: Articulo Sexagésimo Primero: En virtud de 
la facultad que otorga la Ley, en su Capítulo V, artículo treinta y tres, inciso f, de crear condominios 
individuales e independientes a partir de fincas filiales que se encuentren unidos entre sí por las 
áreas comunes de un condominio general, estas serán permitido con las restricciones y regulaciones 
que se indican posteriormente. Articulo Sexagésimo Segundo: En el caso de creación de nuevos 
condominios a partir de fincas filiales, se velará para que no se afecte en ningún sentido estructuras, 
fachadas, ni elementos comunes, de manera que guarde armonía estética, cualitativa y de diseño 
del conjunto de la edificación general. No se autorizan igualmente cambios que afecten las 
características arquitectónicas, estructurales o de diseño, o bien los estándares de calidad de la 
finca filial convertida en matriz. Capitulo Noveno: Disposiciones Varias.  Articulo Sexagésimo 
Tercero: Servidumbres: Cada una de las propiedades soportarán los siguientes derechos y 
servidumbres: Las Unidades soportarán aquellas servidumbres que sea necesario establecer para 
efectos de instalar los servicios eléctricos, de agua, de televisión por cable, comunicaciones, 
seguridad y drenaje que sirvan a todo el Condominio.  Los propietarios se comprometen a no realizar 
nada dentro o fuera de su propiedad que pueda interferir o afectar la prestación de tales servicios, 
así como a permitir el acceso de personas designadas por el Administrador del Condominio para 
realizar las inspecciones y reparaciones que sean pertinentes.  Dichas inspecciones y reparaciones 
no interferirán, salvo casos de fuerza mayor, con el uso y disfrute de la propiedad y deberán ser 
notificadas al propietario por lo menos con un día de antelación.  El Administrador recibirá la 
remuneración que para tal efecto apruebe la Asamblea de Propietarios. Capítulo Décimo: 
Disposiciones Generales.  Articulo Sexagésimo Cuarto: El régimen de condominio podrá 
extinguirse por acuerdo de los condóminos reunidos en Asamblea, mediante votación unánime de 
los propietarios, siempre y cuando esto no se opongo a otras legislaciones relacionadas con la 
materia, sobretodo en lo referente a posibles unidades resultantes. Para tal efecto se nombrarán tres 
liquidadores propietarios quienes serán los encargados de llevar los procedimientos. La extinción 
surtirá efecto a partir de la inscripción en el Registro Público. Articulo Sexagésimo Quinto: Si se 
destruye total o parcialmente el condominio y la mayoría de los condóminos decide reconstruirlo, el 
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monto del seguro se destinará a ese fin, y si es insuficiente, todos los propietarios deberán contribuir 
en la proporción fijada según la escritura constitutiva. Quienes se nieguen, crearán a favor de los 
otros propietarios, el derecho de comprarles su propiedad a justa tasación de peritos, en un plazo 
máximo de quince días hábiles. Vencido este plazo el propietario queda en libertad de ofrecer a 
terceros la venta de su final. Articulo Sexagésimo Sexto: Las instalaciones del Condominio 
situadas en Distrito Tercero San Rafael del Cantón Segundo Escazú de la Provincia de San José, 
constituirán su domicilio real y legal.  Articulo Sexagésimo Sétimo: Para su plena validez, 
inicialmente este Reglamento ha de ser aprobado por una mayoría que represente las dos terceras 
partes del valor total de la edificación.  Con posterioridad, sólo podrá modificarse por acuerdo 
conforme al número de votos que fija la Ley.  Artículo Sexagésimo Octavo: Derechos Y 
Obligaciones De Los Condóminos: a) Uso y destino de las fincas filiales:  Los Condóminos 
usarán su finca filial de acuerdo con el destino fijado en esta  escritura constitutiva, y de conformidad 
con el destino general del Condominio que se compone de terrenos para construir, en los que se 
proyecta constituir de forma horizontal, mixta o vertical unidades habitacionales, todo de conformidad 
con lo que se dispone en esta materia en este Reglamento y la Escritura Constitutiva, así como la 
regulación local aplicable. Asimismo las fincas filiales no podrán destinarse a usos contrarios a lo 
establecido en el presente Reglamento, sus planos, Escritura Constitutiva, la ley, la moral o las 
buenas costumbres, ni hacer servir a otro objeto que el convenido expresamente; b) Servicios 
privados: Los condóminos  podrán establecer, a su costa, servicios para su uso exclusivo, siempre 
que no perjudiquen ni estorben a los demás condóminos o a las áreas comunes del Condominio. El 
mantenimiento interno de las construcciones deberá ser brindado por cada condómino, arrendatario, 
ocupante o poseedor, a cualquier título; c) Los condóminos son responsables de mantener, limpiar y 
ornamentar las áreas privadas internas correspondientes a las fincas filiales. El mantenimiento de la 
capa de rodamiento y su base de los parqueos, calles y accesos internos de cada edificación y finca 
filial como parte del área privativa,  será responsabilidad de cada condómino, así como también el 
cuido, riego y mantenimiento de las áreas verdes y jardines que correspondan a su área privativa; d) 
Actos prohibidos:  Los condóminos no podrán efectuar acto ni incurrir en omisión que perturbe la 
tranquilidad de los demás condóminos ni su área privativa, o que comprometa la solidez, seguridad, 
salubridad o comodidad del Condominio, o que dañe o afecte actual o potencialmente la 
infraestructura del Condominio y sus áreas comunes.  Asimismo ninguna estructura temporal, 
remolque, sótano, tienda de campaña, bodega, garaje, establo, o cualquier otra construcción externa 
podrá ser utilizada como residencia en ninguna finca filial o sub-filiales. Ninguna cochera abierta será 
utilizada para el bodegaje de cualquier objeto o vehículo diferente a vehículos de motor; e) Régimen 
de Multas:  Por el incumplimiento de las obligaciones de los condóminos establecidas en esta 
cláusula y  de manera general a lo largo de este Reglamento, se fija una multa de quinientos 
dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, por el hecho del incumplimiento, 
y la obligación del condómino de subsanar su incumplimiento en un plazo perentorio de treinta días 
naturales contados a partir de la fecha de la notificación escrita por parte del Administrador del 
hecho, la imposición de la multa y el plazo de subsanación.  Pasado dicho plazo, si el incumplimiento 
persiste, el condómino estará obligado al pago de  ciento cincuenta dólares, moneda de curso legal 
de los Estados Unidos de América, por cada mes en que dicho incumplimiento persista, y al plazo de 
subsanación de treinta días naturales. En caso de negativa por segunda vez del pago de las multas 
y subsanación del incumplimiento por parte del Condómino, a petición del Administrador la autoridad 
judicial competente ordenará el pago de las multas y la subsanación de los incumplimientos del 
condómino. Se establece el procedimiento sumario del Código Procesal Civil para gestionar la 
reclamación de la multa al condómino en caso de que éste no la pagare de buena fe, y para 
gestionar la subsanación del incumplimiento, pero en este caso de intervención de una autoridad 
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judicial, correrán los intereses corrientes y moratorios legales sobre el monto de la multa y hasta la 
fecha en que el proceso finalice con el pago correspondiente, además de que las costas procesales 
y personales serán a cargo del condómino incumpliente. Las sumas por concepto de multas que se 
recauden por la Administración del Condominio,  se destinarán en primera instancia al Fondo de 
Reserva Legal en el porcentaje correspondiente si éste no se hubiera completado, y en segunda 
instancia a los gastos de mejoras del Condominio aprobadas, todo esto sin perjuicio de las 
indemnizaciones que en derecho correspondan en contra del condómino y a favor del Condominio, 
si con su incumplimiento causare además daños y perjuicios al Condominio; f) Obligación de 
desalojo del Condominio: De conformidad con lo establecido en el artículo veintitrés de la Ley,  y 
previo cumplimiento del debido proceso ahí establecido, se establece la obligación de desalojo del 
Condominio dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que se incurra en los 
siguientes hechos,  a los condóminos, arrendatarios, o poseedores a cualquier título de una finca 
filial:  (i) Incumplimiento en el pago de la cuota de mantenimiento del Condominio por ocho meses 
consecutivos; (ii) Daños reiterados a las áreas y servicios comunes del Condominio, o bien daños y 
perjuicios producidos por una sola vez sin que el condómino, arrendatario o poseedor a cualquier 
título de una finca filial en particular, lo haya reparado e indemnizado debidamente al Condominio 
dentro del plazo y por el monto establecido por el Administrador sobre bases razonables, aprobadas 
por la Asamblea de Condóminos;  (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; g) Aplicación general a poseedores de otro título: Cualquier persona que posea 
cualquier título sobre las fincas filiales, en calidad de arrendatarios, ocupantes o poseedores, u otros, 
estará sujeto al respeto de los mismos derechos y obligaciones establecidos para los condóminos, 
quienes deberán velar porque tales personas los cumplan. Las multas serán impuestas a los 
condóminos por la Administración, y éstos tendrán acción de regreso contra sus arrendatarios, 
ocupantes o poseedores, no obstante, si el condómino no cumpliere con sus obligaciones de buena 
fe, los arrendatarios, ocupantes o poseedores de las fincas filiales serán responsables 
subsidiariamente y la Administración podrá imponerles las multas y responsabilidades exigibles 
conforme con éste Reglamento, teniendo éstos por consiguiente la acción de regreso contra el 
incumpliente. Artículo Sexagésimo Noveno: De conformidad con el artículo segundo inciso E de la 
ley reguladora de la propiedad en Condominio, en caso de que una persona adquiera otra finca filial 
colindante podrá reunir en una sola o dividir según sea el caso, siempre y cuando cumpla con lo 
establecido por ley, su reglamento y este reglamento y que las medidas así lo permitan. Capitulo 
Décimo Primero: Disposiciones Transitorias. Transitorio I: El presente Reglamento entrará a 
regir una vez que quede inscrita la escritura constitutiva en el Registro de la Propiedad Horizontal. 
Transitorio II: Mientras no se reúna la Asamblea Ordinaria de Propietarios, el Administrador General 
que  adelante se nombrará queda autorizado para fijar una cuota provisional de mantenimiento con 
la finalidad de atender las obligaciones que se presenten a partir del primero de Agosto del dos mil 
cinco.  Una liquidación e informe sobre el uso de esos recursos deberá ser presentada y conocida en 
la primera Asamblea.  En caso de que a esa fecha existiera un superávit, éste se acreditará a la 
cuota ordinaria de mantenimiento de los condóminos en proporción al aporte dado, o se aplicará al 
presupuesto del próximo año.  El monto de esa cuota provisional deberá ser comunicado a cada 
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condómino, debiendo pagarse puntualmente.  Igual procedimiento se aplicará en caso de déficit.  
Los órganos de administración podrán aplicar las normas contenidas en el presente Reglamento en 
el tanto sean pertinentes. Transitorio III: El fin o destino que prevalecerá y quedará en definitiva de 
cada edificación, es el que se establece en la escritura de constitución del Condominio, excepto las 
autorizaciones expresas que se hayan otorgado en el Reglamento. Transitorio IV: Se establece una 
cuota condominial provisional de cero punto setenta centavos de dólar, moneda de los Estados 
Unidos de América  por metro cuadrado, lo cual deberá ratificarse en la primera sesión de la 
asamblea de condóminos.  Cualquier costo extra no previsto para los efectos de la anterior cuota 
ordinaria, deberá ser cubierto en la misma proporción en que el condómino es dueño. Transitorio V: 
Se nombra como Administrador General del “Condominio Horizontal Residencial De Fincas 
Filiales Rincón De La Quebrada” a la empresa Servicios Globales SERVIGLOBAL Sociedad 
Anónima, con cédula de persona jurídica número tres – ciento uno – trescientos veinte mil 
seiscientos setenta y nueve por un plazo de dos años a partir de la fecha de constitución de este 
condominio. Presente en este acto el señor  Saul Bibas Marenfeld, de nacionalidad española, 
mayor de edad, soltero, Administrador de Empresas, vecino de San José, San Rafael de Escazú, 
Bello Horizonte, Condominio Loma de San Rafael y portador de la cédula de residencia número siete 
dos seis cero uno nueve ocho ocho siete cero – cero cero cero cuatro cinco tres cinco, quien lo hace 
en su carácter de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin limitación de suma  
de conformidad con lo dispuesto en el artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil de 
Costa Rica, de la empresa Servicios Globales SERVIGLOBAL Sociedad Anónima, con cédula de 
persona jurídica número tres – ciento uno – trescientos veinte mil seiscientos setenta y nueve, 
empresa y personería que constan debidamente inscritas en la Sección Mercantil del Registro 
Público a los tomos  mil quinientos cuarenta y mil quinientos setenta y cuatro0, folios ciento noventa 
y siete y doscientos siete y asientos  doscientos cincuenta 6y ciento noventa y ocho, de lo cual da fe 
el Suscrito Notario, manifiesta expresamente en nombre de su representada que acepta el cargo de 
Administrador General al cual ha sido nombrada su representada. 
 
 
 

… Acta Número Uno – Dos Mil Seis: Asamblea General Extraordinaria de propietarios del 

Condominio Residencial Horizontal de Fincas Filiales Rincón De La Quebrada, celebrada en  
las instalaciones del condominio, ubicadas en Escazú, Guachipelín, exactamente un kilómetros 
ochocientos metros al Norte de Construplaza, mano derecha, a las quince horas, treinta 

minutos del seis de Junio del dos mil seis. …………Artículo Tercero: Por unanimidad  y de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo cuadragésimo sexto, inciso e) del Reglamento 

Interno y De Administración del “Condominio Horizontal Residencial De Fincas Filiales 
Rincón de la Quebrada” se acuerda modificar el artículo  quincuagésimo cuarto del 
Reglamento Interno y De Administración del “Condominio Horizontal Residencial De Fincas 

Filiales Rincón de la Quebrada” para que en adelante se lea así: “Articulo Quincuagésimo 
Cuarto Cuotas de Mantenimiento:  a) Cuotas de mantenimiento ordinarias: Los condóminos 

de las distintas fincas filiales del Condominio están obligados a contribuir con una cuota de 
mantenimiento ordinaria, que será fija y de igual monto para cada uno de los propietarios de 
cada filial, sin que incida en dicha fijación ni la ubicación de la filial en el Condominio, ni la 

medida de cada filial,  y el monto de la cuota de mantenimiento será establecido por la 
empresa Administradora del Condominio, quien actualmente es  Servicios Globales 

SERVIGLOBAL Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica número tres – ciento uno 
– trescientos veinte mil seiscientos setenta y nueve, para lo cual se le otorga pleno poder, 
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suficiente como en derecho se requiere para dicha fijación y modificaciones futuras conforme 
a las necesidades económicas del Condominio. Dicha cuota de mantenimiento fija se utilizará 

para cubrir: a.i) Los  gastos de mantenimiento, modificación y reparación de los bienes 
comunes del Condominio; a.ii) El pago de primas de los seguros que cubran las obras civiles 
de infraestructura de las áreas comunes del Condominio; a.iii) El pago de los impuestos, tasas 

o contribuciones fiscales o municipales que graven todo el Condominio, las áreas y cosas 
comunes del mismo; a.iv) Los gastos de administración y vigilancia, en igual proporción; a.v) 

Los honorarios fijados para el Administrador: a.vi) Los gastos por concepto de servicios 
profesionales que se contraten para el Condominio, sean éstos legales, de contabilidad, 

auditoria, topografía, y cualquier otro servicio profesional que sea necesario contratar para 
cubrir necesidades comunes a todos los condóminos del Condominio; a.vii) El pago de servicio 
de recolección de basura.  Asimismo la Asamblea podrá fijar una cuota ordinaria de 

mantenimiento adicional cuando lo estime pertinente. La cuota de mantenimiento ordinaria, 
cualquiera que sea su naturaleza, será fijada por la empresa Administradora del Condominio, 

quien actualmente es Servicios Globales SERVIGLOBAL Sociedad Anónima, como parte de 
la aprobación del Presupuesto Anual que presentará la Administradora, y será cobrada y 
administrada por la Administradora del Condominio.  La cuota deberá ser  pagada  dentro de 

los quince días calendario después del vencimiento. Cualquier atraso en el pago de la cuota 
ordinaria que no se encuentre debidamente autorizado, estará sujeto al pago de los intereses 

moratorios que establezca la Administradora del Condominio, por la empresa 
Administradora del Condominio, quien actualmente es Servicios Globales SERVIGLOBAL 
Sociedad Anónima, los cuales en ningún caso podrán ser menores al quince por ciento anual, 

porcentaje que regirá en defecto de una fijación expresa y diferente por parte de la empresa 
Administradora del Condominio, cuando establezca anualmente la cuota de mantenimiento 

ordinaria. b) Cuotas de mantenimiento extraordinarias:  En virtud de que las áreas comunes 
de este Condominio, están conformadas principalmente por las obras civiles de 
infraestructura y urbanización, tal como: calles, accesos vehiculares y peatonales, cunetas con 

su respectivo cordón de caño, sistema de alcantarillado, pluvial y sanitario, sistema de agua 
potable, red de distribución eléctrica e iluminación exterior, red de teléfonos y televisión por 

cable, plantas de tratamiento para las aguas servidas, zonas verdes, casetas de vigilancia y 
áreas verdes y recreativas, las cuotas de mantenimiento respectivas serán cubiertas por los 
propietarios mensualmente de conformidad con las necesidades de mantenimiento reales del 

Condominio.  Derivado de lo anterior, se faculta desde ya a la empresa Administradora del 
Condominio, quien actualmente es Servicios Globales SERVIGLOBAL Sociedad Anónima, 

con cédula de persona jurídica número tres – ciento uno – trescientos veinte mil seiscientos 
setenta y nueve, para lo cual se le otorga pleno poder, suficiente como en derecho se requiere 

para establecer cuotas de mantenimiento extraordinarias para cubrir dichas necesidades 
reales económicas del Condominio, y modificarlas según dichas necesidades. Los condóminos 
de las distintas fincas filiales del Condominio están obligados a contribuir con esas cuotas de 

mantenimiento extraordinarias, que serán fijas y de igual monto para cada uno de los 
propietarios de cada filial, sin que incida en dicha fijación ni la ubicación de la filial en el 

Condominio, ni la medida de cada filial. También se fijarán por la empresa Administradora 
del Condominio, quien actualmente es Servicios Globales SERVIGLOBAL Sociedad Anónima 
cuotas de mantenimiento extraordinarias para cubrir cualquier gasto o necesidad 

extraordinaria del Condominio no prevista en el Presupuesto Anual aprobado, y que por su 
naturaleza deba pagarse con la contribución de todos los condóminos en su porcentaje de área 

privativa, todo lo cual justificará la empresa Administradora del Condominio, a la Asamblea 
de condóminos. No existirá obligación de pagar cuotas de mantenimiento extraordinarias 
para las áreas privativas no construidas. La falta de pago de las cuotas de mantenimiento 

extraordinarias estará sujeta a los mismos intereses moratorios previstos para las cuotas 
ordinarias.  c) Pago de las cuotas de mantenimiento: Las cuotas de mantenimiento, ya sean 
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ordinarias o extraordinarias, deberán cancelarse dentro de los primeros quince días hábiles 
de cada mes en la oficina de la empresa Administradora del Condominio.  Las obligaciones 

para el pago de la cuota de mantenimiento a cargo del condómino se le exigirán en forma 
directa, aunque no ocupe personalmente el inmueble de la finca filial.  En caso de que el 
condómino no habilite, utilice ni ocupe la finca filial, y no pudiere ser localizado por parte de 

la empresa Administradora del Condominio para el cobro de la cuota de mantenimiento del 
Condominio, o habiendo sido localizado y notificado al respecto no cumpliere con el pago 

exigido en el término perentorio de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la 
comunicación de la empresa Administradora del Condominio, quienes habiliten, utilicen u 

ocupen la finca filial correspondiente a cualquier título,  responderán por el pago de la cuota 
de mantenimiento y sus intereses moratorios, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de 
naturaleza civil del condómino.  En caso de venta o de traspaso a cualquier  titulo de una finca 

filial del Condominio, el vendedor está obligado a presentar al Notario Público autorizante de 
la venta,  una certificación expedida por la empresa Administradora del Condominio, en que 

se muestre que dicha finca filial se encuentra al día en el pago de sus cuotas por concepto de 
gastos comunes.  En caso de que la finca filial se encuentre en mora y se celebre la venta, el 
adquirente de la finca filial se considerará deudor solidario por el monto certificado por la 

empresa Administradora del Condominio, sin perjuicio de poder cobrar al vendedor lo que 
por este motivo deba pagar…...” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


