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ANTES DE COMENZAR



¿Los condominios son asociaciones?

NO



¿Es correcto decir condómines?

NO



¿Es correcto citar la Ley de 
Condominios como la 103?

NO



COMITÉ DE CONCILIACIÓN

El Comité de Conciliación lo regula el 
Artículo 42 de la Ley de Condominios, Ley 
104-1958, según enmendada

¿Qué lo regula?



COMITÉ DE CONCILIACIÓN

Tres miembros:
dos titulares y un miembro de la junta de 
directores

¿Cómo se compone?



COMITÉ DE CONCILIACIÓN

Solo atiende reclamos de titulares contra 
actuaciones u omisiones de la Junta de 
Directores

¿Cuál es su jurisdicción?



¿Puede el Comité intervenir en 
conflictos entre vecinos?

NO



¿Cuál es el término para acudir al 
Comité de Conciliación?

30 días



¿Cuánto tiempo tiene para resolver?

60 días



¿Qué pasa si no estamos de acuerdo 
con la decisión?

Titular apartamento residencial - acude al DACo

Titular apartamento comercial - acude al Tribunal

Junta de Directores - convoca asamblea



ASAMBLEAS

Extraodinarias

Ordinarias



¿QUIENES CONVOCAN?

Presidente Junta de Directores

Mayoría miembros Junta de Directores

1/5 parte de los titulares

Titulares que representen el 20% de las participaciones



REQUISITOS CONVOCATORIA

Firmada por personas que convocan

Asuntos a tratar

Hora, día y lugar de la asamblea



Notificación de la Convocatoria

En caso de ordinaria 10 días antes de la asamblea

En caso de extraordinaria, tiempo suficiente, salvo que el 
reglamento disponga un término específico

Entrega personal a los que residen en el condominio

Por correo certificado a los que no residen en el condominio 
y han notificado una dirección distinta al condominio



¿Hay que usar acuse de recibo?

NO



¿Tienen derecho los titulares a ver 
expedientes de los otros titulares?

NO



Sin información de otros titulares
¿Cómo convocan?

Le entregan la convocatoria preparada y firmada a la 
Junta de Directores/administración para que la 
notifiquen.

Le piden las direcciones a la Junta de Directores/
administración para poder notificar



Si la Junta/Administración no 
convoca y no da direcciones

Presentar querella ante el Comité de Conciliación

Presentar querellan ante el DACo

En caso de comerciantes ir al Tribunal
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