
PANAMÁ ACTUALIZA SU LEY
DE PROPIEDAD HORIZONTAL

l 14 de febrero de 2022 fue promulgada la Ley N°284 de 2022 (“Ley 284”), subrogando la Ley
N°31 de 2010 y convirtiéndose en la norma rectora del régimen de propiedad horizontal
(“PH”). Si bien la Ley 284 no supone una modificación sustancial del régimen ya existente y
sigue en gran medida los conceptos, preceptos y estructura normativa de la ley previa, la
misma contiene algunas adiciones importantes que buscan mejorar los parámetros de
convivencia entre los habitantes de inmuebles sujetos al régimen de PH.
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En primer lugar, conviene señalar que la Ley 284 establece de manera expresa los principios
rectores del régimen de PH, que buscan asegurar el mantenimiento, salubridad, seguridad y
conservación de los bienes tanto privados como comunes dentro de la PH, a fin de promover el
bienestar de los propietarios. Entre dichos principios cabe mencionar el principio de convivencia
pacífica y solidaridad, el derecho de los propietarios a solicitar a la Junta Directiva y/o administrador
cualquier información relacionada con el ejercicio de sus derechos sobre la PH y el principio de
respeto a las decisiones, que da carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento para todos los
propietarios las decisiones adoptadas en Asamblea de Propietarios.

Un aspecto que puede resultar trascendente en la Ley 284 es la reducción que se hace en el
porcentaje de votos afirmativos requeridos para tomar algunas decisiones en Asamblea de
Propietarios, viéndose reducido de 66% a 51% en muchos casos, lo cual sin duda facilitará la toma
de decisiones en las Asambleas. 



De igual forma, consideramos relevante mencionar que se establece ahora una obligación legal
para los propietarios de contratar sólo los servicios de profesionales idóneos para la realización de
trabajos dentro de sus unidades. Esta medida busca minimizar la posibilidad de incidentes en los
que puedan producirse daños a la propiedad o a la integridad física de los habitantes de una PH,
producto de trabajos realizados por personas que pueden no contar con la suficiente pericia y/o
conocimientos para realizarlos (p.ej. cuando se trata de trabajos relacionados con tuberías de gas o
agua).

Otro elemento novedoso que contiene la Ley 284 es la figura del Fondo para Imprevistos, cuya
constitución es ahora obligatoria para todo inmueble bajo régimen de PH y debe ser como mínimo
del 1% de la totalidad de los ingresos y las cuotas de gastos comunes anuales recaudadas. La Ley
prohíbe que este fondo sea utilizado para gastos previsibles u ordinarios y en caso de que deba ser
utilizado, la Asamblea de Propietarios deberá aprobar dicho uso.

Por último, conviene mencionar que, en línea con la realidad actual, la Ley 284 establece que la
Junta Directiva de la PH será la encargada de implementar los protocolos de bioseguridad que
establezcan las autoridades a fin de hacer frente a la pandemia del Covid-19.
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