
 
 

 
 Mayo 21, 2016 
 
 

MULTAS Y PENALIDADES QUE RESULTAN EN DERRAMAS INDESEABLES 
¿SOBRE QUIÉN RECAE LA RESPONSABILIDAD?   

…. SOBRE LA JUNTA DE DIRECTORES 
 

 
 

Las personas que se involucran y dedican de su tiempo personal para trabajar en las 

Juntas de Directores de sus respectivos condominios, lo hacen, en su inmensa mayoría 

respondiendo a un interés genuino de aportar positivamente a su comunidad y con el propósito 

de asegurarse de que las riendas del condominio se llevan correctamente.  El problema con el 

que me encuentro, en casi el 99% de las ocasiones, es que estos directivos no tienen 

conocimiento especializado de todas las leyes y reglamentos que rigen la vida en estos 

inmuebles.  Lamentablemente, el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento.  De 

ahí que surgen las violaciones y, por ende, las multas y penalidades que resultan en la necesidad 

de hacer derramas indeseables y costosas para pagar por esos errores.  A veces los miembros de 

Junta no están conscientes que, al querer ser proactivos, solo están poniendo en riesgo su 

patrimonio personal.  

Los miembros de una Junta de Directores tienen una responsabilidad fiduciaria con el Consejo 

de Titulares.  Son personas en quienes los terceros depositan su confianza y a quienes se otorgan 

poderes suficientes para realizar negocios en interés del fideicomisario - exigiéndose de sus 

actuaciones, la buena fe, lealtad y la “diligencia del buen hombre de negocios”. Esto es, ejercer el 

cuidado necesario para evitar la negligencia. El primer deber de diligencia que tienen los directores 

de una organización es estar plenamente familiarizados con todas las leyes que los regulan. 

Las obligaciones de los directores deben ser: 

▪ Actuar conforme a los objetivos y propósitos de la organización 

▪ Desempeñar sus funciones en forma prudente y diligente 

▪ Ejercer sus facultades de forma leal en beneficio de la comunidad. 
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▪ y salvaguardar los activos de la organización que al final, 

beneficiarán a todos. 

 

Son responsables por las decisiones que tomen – aún después de que ya no forman parte de 

esa Junta.  Muchos piensan que la Póliza de Directores y Oficiales los cubre por cualquier demanda 

que pueda surgir.  Esto no es cierto en el caso que se actúe negligentemente.  Con su inacción, pueden 

causar daño, sin intención de hacerlo. 

 

Es de conocimiento general que el Departamento de Hacienda, específicamente, está 

auditando las organizaciones sin fines de lucro, como lo son las Asociaciones de Condominios y 

Consejos de Titulares.  La falta de cumplimiento o violación a las leyes, reglamentos y requisitos 

conllevan la imposición de multas, en muchos casos severas por parte de las Agencias 

concernientes. 

Algunas de las Leyes, Reglamentos y Requisitos de Agencias del Gobiernos de 

Puerto Rico que regulan los Consejos de Titulares o Asociaciones de Condominios y las 

multas/penalidades que conlleva sus violaciones son las siguientes: 

 

I. LA LEY DE CONDOMINIOS:  esta es una Ley Especial que está fuera del Código Civil y 

Criminal de P.R. 

 El Artículo 53 actual de la Ley Núm. 104, supra, establece la obligación de 

los condominios sometidos al régimen de propiedad horizontal de 

“aprobar y mantener un plan de desastre y emergencia.  Estos deben ser 

practicados, por lo menos, una vez al año.  Su incumplimiento conlleva 

multas de hasta $10,000.00 

II. DACO - REGLAMENTO DE CONDOMINIOS 

III. CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO -  REGLAMENTO DE CERTIFICACIÓN PARA LOS 

SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIO – exige que estos sistemas se inspeccionen y 

certifiquen por profesionales autorizados anualmente.  Las multas pueden ascender a           

$ 10,000.00 

IV. JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL: 

a. PERMISOS DE GENERADORES - Permiso de Uso -  hay que renovarlo cada (5) cinco 

años.  Las Plantas de Emergencia deben ser certificadas por un profesional licenciado 

anualmente. La multa podría ascender a $25,0000.00 y hasta $50,000.00 por 

incurrir en contumacia (Negarse a cumplir, después de haber sido advertido, 

persistir en el error, ignorar el cumplimiento por rebeldía). Cada infracción 

puede conllevar una multa y puede ser multado por cada día que permanezca 

la infracción sin ser remediada, a discreción de la JCA. 
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b. LEY 416 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2004 – ANTES CONOCIDA COMO LA LEY #9 

DEL 18 DE JUNIO DE 1970 - RECOGE EL MANDANTO DE LA LEY SOBRE POLÍTICA 

PÚBLICA AMBIENTAL DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO. Regula y protege la calidad 

del ambiente mediante el control de la contaminación del aire, agua, suelo y ruido.  

Este Reglamento tiene su homólogo Federal. 

V. DEPARTAMENTO DE HACIENDA – REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO CONTRIBUTIVO 

PARA CONDOMINIOS: 

 SOLICITUD DE EXENCIÓN CONTRIBUTIVA -  Para establecer su derecho de 

exención, debe solicitar una determinación de exención.  El Departamento de 

Hacienda actualmente ha implementado un programa de regularización de 

exención para Asociaciones de Residentes o Condóminos bajo la Ley Núm. 

2049-2015 que resulta en una amnistía para aquellas Asociaciones que están 

en incumplimiento.  Importante: “El tiempo para solicitar el beneficio cubre 90 

días a partir del 8 de abril y se extiende hasta el 7 de julio de 2016”. 

 REGISTRO DE COMERCIANTES – Requisito de Inscripción antes EN “PICO” 

Portal Integrado del Comerciante – AHORA EN “SURI” Sistema Unificado de 

Rentas Internas – Multas: 

o Por Dejar de registrarse $ 10,000.00 

o Por Dejar de Exhibir en lugar visible el Original del Registro - $ 1,000.00 

o Por Dejar de notificar el robo, pérdida o destrucción del certificado 

original en 30 días - $500.00 

o Por dejar de cobrar el IVU si es Agente Retenedor - $ 20,000.00 

o Por cobrar el IVU indebidamente - $ 100.000 c/u 

 REGISTRO DE IMPUESTOS DE VALOR AÑADIDO (IVA) - Aquellos comerciantes 

que posean un Certificado de Registro de Comerciantes activo y tengan una 

cuenta en PICO, recibirán una notificación electrónica por parte del 

Departamento de Hacienda indicándole sobre la necesidad de acceder a SURI 

y validar la información que se encuentra en los sistemas del Departamento 

para completar el Registro de Comerciantes bajo el IVA.  No obstante, aquellos 

comerciantes que posean un Certificado de Registro de Comerciantes activo, 

pero no tengan una cuenta en PICO podrán acceder al portal de SURI a partir 

del 1 de junio de 2016.  

 PLANILLA INFORMATIVA DE ORGANIZACIONES EXENTAS – Formulario 480.7 

– Penalidad de $500.00 por cada planilla anual que se deje de rendir en la 

fecha prescrita. 

 RETENCIÓN EN EL ORIGEN POR SERVICIOS PRESTADOS – Dejar de retener o 

depositar conlleva una penalidad de 2% sobre el monto de la insuficiencia – si 
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la omisión es por 30 días o menos y de 2% adicional por cada periodo o fracción 

del periodo adicional de 30 días mientras subsista la omisión. 

 RADICACIÓN DE DECLARACIONES INFORMATIVAS Y ESTADO DE 

RECONCILIACIÓN ANUAL (480’S) – Penalidades de $500.00 por cada 

formulario que no se radique.  También hay penalidades que consisten en la 

reclusión por un término fijo de 3 años y de mediar circunstancias agravantes 

la pena podría ser de (5) años. 

VI. FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO – Un patrono que emplea una o más personas está 

obligado por ley a asegurarlos; de esta manera obtiene inmunidad patronal contra 

demandas en su contra.  Si no tiene una póliza, responde al empleado lesionado y a 

sus beneficiarios, por los daños y perjuicios ocasionados a ese trabajador.  Estará 

sujeto al pago de todos los gastos incurridos en el caso del empleado, ante la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado. 

En GEAMS PR Inc. sabemos y comprendemos lo que conlleva todo el proceso 

administrativo y por eso le ofrecemos a las Juntas de Directores un servicio personalizado, 

ofreciéndole nuestra vasta experiencia y recomendaciones que permitirán elevar la efectividad 

de la organización y asegurarse de que están cumpliendo con todas las leyes y reglamentaciones 

vigentes. Esto lo hacemos llevando a cabo una Auditoría tanto Administrativa como 

Operacional.   

Una auditoría administrativa es una herramienta de control y evaluación para examinar 

integralmente su organización con el propósito de descubrir oportunidades para mejorar su 

administración.  

La auditoría operacional es el examen posterior, objetivo y sistemático de la totalidad o 

parte de las operaciones o actividades de su organización.  Su propósito es determinar los grados 

de efectividad, economía y eficiencia alcanzados y formular recomendaciones para mejorar las 

operaciones evaluadas.  

La importancia de llevar a cabo estas auditorías estriba en que le dan la seguridad a la 

Junta de Directores que su Condominio está en cumplimiento.  

 

Ing. Daiana Soto García 
Presidenta 


