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OBLIGACIONES DE JUNTA DE CONDOMINIO Y DOCUMENTOS LEGALES. RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DE CONDOMINIO:  
Estimo necesario para aclarar dudas, que debemos leer el contenido del artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, el cual  textualmente señala: “La administración 
de los inmuebles que trata esta Ley, corresponderá a la Asamblea General de Copropietarios, a la Junta de Condominio y al Administrador. La Junta de Condominio, 
debe estar integrada, por tres copropietarios, por lo menos, y tres suplentes que llenarán sus faltas en orden de elección; será designada por la Asamblea de 
Copropietarios y sus integrantes durarán un año en ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos. De su seno se elegirá un Presidente.” La Junta de Condominio 
decidirá por mayoría de votos y tendrá atribuciones de vigilancia y control sobre la administración que establezca el Reglamento d e esta Ley, en todo caso tendrá las 
siguientes: a) Convocar en caso de urgencia a la Asamblea de Copropietarios. b) Proponer a la Asamblea de Copropietarios la destitución del Administrador. c) Ejercer 
las funciones del Administrador en caso de que la Asamblea de Copropietarios no hubiese procedido a designarlo. d) Velar por el uso que se haga de las cosas 
comunes y adoptar la reglamentación que fuere necesaria. e) Velar por el correcto manejo de los fondos por parte del Administrador. Del mismo modo, el literal “e” 
del artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal establece otra facultad a la Junta de Condominio, cuando señala que sie mpre que la comunidad deba ir a juicio, sea 
como demandante o demandado, debe estar autorizada por la Junta de Condominio. Esta autorización la otorga la Junta a la Admi nistradora quien es la 
representante de la comunidad en los juicios. De lo anteriormente narrado se resalta lo siguiente: 1-La Junta de Condominio es un órgano que forma parte de la 
Administración de los condominios. 2-Tiene facultades de decisión, de supervisión y de gestión en la comunidad. 3-Debe estar constituida por propietarios. 4-Debe 
estar integrada por tres principales y tres suplentes, pero puede estar integrada por más personas si así lo señala el docume nto de condominio. 5-El Presidente debe 
ser elegido por la propia Junta de condominio y el resto de los cargos pueden ser designados por su propia iniciativa si el documento de condominio no señala otra 
cosa. 6-Puede proponer la designación o destitución de la Administradora a la Asamblea de Propietarios. 7-Puede hacer las veces de Administradora si la asamblea la 
designa como tal. 8-Debe constituirse dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que haya sido protocolizado el 75% de los apartamentos que conforman 
el edificio o conjunto. 9-Es de obligatorio funcionamiento en los edificios o conjuntos regulados bajo la Ley de Propiedad Horizontal. 10-Sus miembros no devengan 
remuneración. 11-Debe rendir cuentas de sus actuaciones. 12-Es designada por la Asamblea de Copropietarios. 13-Su duración es de un año, aunque puede ser 
reelegida. 14-Las decisiones de la Junta de Condominio se acuerdan por mayoría de sus integrantes. 15-Sin su autorización, la administradora no puede ejercer la 
representación del condominio en los juicios. 16-La Junta de Condominio tiene la obligación de convocar a la Asamblea de Copropietarios para cualquier caso de 
urgencia. Los miembros de la Junta de Condominio, representan a la comunidad de propietarios en la mayoría de los asuntos rel acionados con la administración, por 
ello, toda aquella actividad que realicen sus miembros en contravención a la ley o al documento de condominio respectivo, carecen de validez y la responsabilidad 
por esas irregulares actuaciones recaen directamente sobre la persona que las ejecute y no sobre la Junta de Condominio o la comunidad de copropietarios. 
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PUBLICA CON NOSOTROS, EL COLEGIO DE LICENCIADOS EN  ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO FALCÓN, OFRECE EL 
SERVICIO DE PUBLICACIÓN: 

Urbanización Santa Irene, Calle Garcés entre Avenidas Las Acacias y Los Claveles, Punto Fijo – 
Estado Falcón. Teléfono: (0269) 246.57.01 /  0414-6567209.  Coro Lcda. Audrey Hernández, Teléfono 
04246234027 
Para ver su publicación ingresa a la Página Web: http//cladef.com.ve. Correo: 

cladef@cladef.com.ve.  

    Lcda. Livia Rosa Santos N 

Administrador-Perito 

Gestor Mercantil- Avalúos integrales 

Teléfonos: 0414-1699527 

Correo: livia_44@hotmail.com 
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La ciberseguridad en la era de la 
Hiperconectividad y las pandemias 

 

La pandemia mundial del COVID-19 ha 
marcado un punto de inflexión fundamental en 
nuestra senda 

Mundial y ha acentuado como nunca antes nuestra 
dependencia de la infraestructura digital. Si bien esta 
Crisis ha expuesto las deficiencias estructurales que 
nuestra sociedad ha venido acarreando en múltiples 
Sistemas –tales como salud, economía, empleo y 
educación–, también ha resaltado el papel catalizador De 
la tecnología en la forma en que hemos enfrentado 
colectivamente la pandemia. 

 
En un lapso de tres meses, experimentamos una 
aceleración de la transformación digital que se 
Había anticipado que ocurriría en tres años.15 Con el 
tiempo, nuestra transición a la era “digital de todo” ha 
Reconfigurado profundamente nuestra vida profesional y 
personal. Incluso en el entorno más disruptivo de La 
pandemia, Internet y la infraestructura digital global han 
hecho posible la provisión de servicios Esenciales, han 
permitido a las empresas continuar operando y han 
sostenido nuestros contactos sociales Individuales.  
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