Constitución del Régimen de Condómino en el Registro

Reglamento de Condómino

El Régimen de Condominio es un régimen de constitución
registral, y así expresamente lo establece el artículo 101 de la
Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, el cual establece que: “El
condominio queda constituido, una vez inscrito en el Registro
de Títulos correspondiente”.

Los Reglamentos de Condominio son fundamentales dentro de
la vida del Condominio, en cuanto establecen el estatuto del
mismo, regulando los derechos y deberes de los condóminos,
las distintas relaciones jurídicas que se puedan plantear entre
ellos, así como el régimen de los elementos privativos y de los
elementos comunes.

La solicitud de constitución del Régimen de Condominio,
presentada al Registro de Títulos correspondiente, deberá
estar acompañada de:

Los Reglamentos de Condominio debidamente aprobados por
el Consorcio deben contener al menos:

•Duplicado del Certificado de Título correspondiente al
inmueble que se desea afectar, acompañado de la certificación
de estado jurídico del inmueble donde se indique que el mismo
se encuentra libre de cargas, gravámenes y limitaciones
legales.
•Acta de constitución del consorcio, acta declaratoria de
condominio y del Reglamento del Régimen de Condominio
aprobados, debidamente firmados y legalizadas las firmas por
ante Notario Público.
•Certificación emitida por la autoridad administrativa
competente que aprueba los planos de la obra.
•Plano de división del condominio aprobado por la Dirección
Regional de Mensuras Catastrales competente.
•Demás requisitos establecidos por la Dirección Nacional de
Registro de Títulos, si los hubiere.
Artículo 113 del Reglamento de Registro de Títulos.

•Especificación de cada una de las partes de propiedad
exclusiva en que está dividido, con identificación del número
de división que le corresponde en el plano.
•Número de Votos que le corresponden en las resoluciones
de la Asamblea del consorcio de copropietarios, al dueño de
cada unidad de condominio.
• Porcentaje con los que debe contribuir cada propietario a los
gastos y cargas comunes.

CONDOMINIO

•Bases para la remuneración que se debe pagar al
administrador.

DIFERENDOS SOBRE LOS CONDOMINIOS
Los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria, son los
competentes para conocer de los diferendos y las violaciones
de la Ley 5038 de Condominio, del 21 de noviembre del 1958.
Serán conocidos estos diferendos bajo el procedimiento de
Litis Sobre Derechos Registrados.

Procedimiento
1. Se emite un Certificado de Título a nombre del consorcio de
propietarios por el terreno, sobre el que se inscribe un
*3
bloqueo registral
en el Registro Complementario del
Certificado de Título.
Artículo 100 de la Ley No.108-05, párrafo VIII.
2. Se expiden los Certificados de Títulos sobre las Unidades
Funcionales que resultan de la constitución.
3.Se procede a archivar el Reglamento de Condominio y
demás.
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EL CONDOMINIO
Es el derecho en virtud del cual distintas partes de un inmueble
con independencia funcional y salida directa o indirecta a la vía
pública, se establecen como propiedad exclusiva de una o más
personas, las que a su vez son copropietarias indivisas sobre
las partes comunes. Artículo 100 Ley No.108-05.
Los diferentes pisos de una edificación ubicada en terrenos
registrados no pueden pertenecer a distintos propietarios, si
no están afectados al Régimen de Condominio. Artículo 100
Ley No.108-05, párrafo VI.

CONSTITUCIÓN DE UN INMUEBLE AL
RÉGIMEN DE CONDOMINIO
En la constitución de un inmueble al Régimen de Condominio se
identifican dos etapas:
A) Procedimiento de presentación de Plano de División de
Condominio, por ante la Dirección Regional de Mensuras
Catastrales territorialmente competente.
B) Constitución del Régimen de Condominio, ante el Registrador de Títulos correspondiente.

Plano de División en Condominio

No se puede constituir condominios sobre inmuebles o
unidades ya incorporadas a este Régimen. (Ver artículo 100
Ley No.108-05, párrafo IV.

Se inicia con la presentación del Plano de División en
Condominio por ante la Dirección Regional de Mensuras
Catastrales correspondiente al inmueble.

No se pueden construir condominios sobre terrenos amparados en Constancias Anotadas. Artículo 100 Ley No.108-05,
párrafo V.

Para la presentación del Plano de División en Condominio se
encuentran habilitados agrimensores y arquitectos, de
conformidad al artículo 19 del Reglamento General Mensuras
Catastrales.

El Condominio combina la propiedad individual de cada una de
las unidades funcionales (apartamentos o locales) de uso
exclusivo que conforman, junto con un régimen de copropiedad sobre los elementos comunes.
La(s) persona(s) que desean afectar al Régimen de
Condominio un inmueble, deberá(n) registrar, de acuerdo con
la Ley de Registro Inmobiliario, sus derechos en relación con el
inmueble. Articulo 124 de la Ley No. 108-05 y 19 de la Ley
No. 5038.
Propiedad Individual
Es la propiedad exclusiva sobre la unidad funcional o apartamento, donde el titular del derecho ejerce los más plenos
atributos de propiedad, la cual debe tener acceso directo o
indirecto a la vía pública y ser elemento privado de su titular.
El Régimen de Condominio establece por tanto el marco
normativo en el cual se regulan los derechos sobre los
distintos elementos funcionales susceptibles de aprovechamiento independiente, así como las distintas relaciones
jurídicas que recaen sobre los elementos comunes. Por lo
tanto, el derecho del propietario es un derecho doble, un
derecho privativo sobre el departamento y un derecho de
copropiedad, con indivisión forzosa sobre las partes comunes.

Se denomina División para Constitución de Condominio al acto
por el cual se identifican, dimensionan, ubican y documentan
cada uno de los sectores o áreas de un inmueble, determinando si los mismos son propios, comunes o complementarios,
para permitir su afectación al Régimen de Condominio.
Conjuntamente con el plano para la constitución de la división
en condominio, se debe georreferenciar la parcela, para lo cual
se ha habilitado el procedimiento de Georreferenciación con
Vinculación a Esquina para Condominio.
En zonas urbanas amanzanadas donde el Sistema de
Información Cartográfico y Parcelario de la Dirección Nacional
de Mensuras Catastrales tenga cartografía con las especificaciones requeridas, se admitirá la vinculación al sistema por
relacionamiento con las distancias a esquinas de la manzana
en la que se encuentra la parcela. Este procedimiento será
ejecutado directamente o bajo la supervisión del profesional
que presente los planos para la Constitución de Condominio,
quien será el único responsable por todos los datos suministrados en el expediente.
Las divisiones para la constitución de condominio se documentan de la siguiente forma:

A) Solicitud de aprobación de la división
B) Conformidad del o los propietarios.
C) Coordenadas de la parcela.
D) Copia del plano individual de la parcela.
E) Plano de la construcción
aprobado por autoridad competente.
F) Plano de división para la constitución de condominio.
G) Poder de representación (en casos que no sea el Dueño que
deposite la División de Condominios).
I) Archivo AUTO CAD.

Representación de la División en Condominio
Para la representación de la división de edificios, se adopta el
Sistema de Representación por Plantas en Proyección
Horizontal:
• Los sectores identificados se extienden verticalmente desde
el piso de la planta hasta la cubierta de la misma, salvo el caso
de superficies superpuestas.
• En la primera planta se representa toda la parcela con sus
magnitudes y colindancias según el plano aprobado y los
distintos sectores que la componen. En las demás plantas sólo
se representan los sectores edificados.
• Cuando las unidades funcionales se desarrollan en forma
horizontal, aún cuando una misma unidad tenga más de una
planta, se representan sobre la primera planta
correspondiente a la parcela. Estas deben tener todas las
medidas de superficie expresadas en metros cuadrados con
dos decimales. A criterio del profesional actuante se podrán
colocar las magnitudes lineales que se creyeren pertinentes
para una mejor interpretación de los planos.
• Los polígonos correspondientes a las unidades funcionales
deben ser resaltados con trazo más grueso que el resto de los
polígonos y líneas que integran el dibujo.
• Los muros se representan a escala.
• Las superficies superpuestas se grafican con un rayado
diferenciado y se consigna la superficie correspondiente.
• Las plantas representadas y los restantes elementos gráficos
del plano podrán no respetar la orientación real.

