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LEY 
 
Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 81-2014 conocida como la “Ley para el Fomento de 

los Vehículos Impulsados Mayormente por Electricidad”, a los fines establecer la 
instalación, uso y manejo de las estaciones de recarga de los vehículos impulsados 
mayormente por electricidad en los estacionamientos comunes de los condominios; y 
para otros fines relacionados. 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

     La Ley 81-2014, conocida como la “Ley para el Fomento de los Vehículos 
Impulsados Mayormente por Electricidad”, tiene como propósito regular y establecer la 
conservación de los recursos naturales, promoviendo el uso de vehículos híbridos “plug 
in” y eléctricos. Los vehículos híbridos y eléctricos tienen un sistema funcional más 
adelantado y sus baterías pueden ser recargadas enchufando el vehículo a una fuente 
externa de energía eléctrica. Las mismas pueden estar ubicadas a un receptáculo 
convencional o a una estación de recarga ya sea residencial o comercial. Dentro de las 
ventajas que se pueden obtener al utilizar estos vehículos híbridos enchufables y 
eléctricos, es que el costo de energía que se utiliza para solventar su carga es menor al 
gasto de la gasolina de un vehículo tradicional y la reducción en la contaminación y en 
las emisiones de carbono producidas por los vehículos tradicionales. Se proyecta que para 
el año 2030, cuarenta por ciento (40%) de la manufacturera de autos será eléctrica. Por lo 
cual, resulta necesario establecer medidas conducentes a esta proyección. 

Aunque actualmente el Artículo 5 de la Ley 81-2014 dispone el método en que serán 
recargados los vehículos híbridos enchufables y eléctricos, resulta meritorio enmendar el 
mismo, a los fines de establecer la manera en la cual se debe instalar y utilizar el servicio 
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de las estaciones de puertos de carga para los autos híbridos “plug in” y eléctricos dentro 
de los condominios.  

     Al aprobarse la Ley 81-2014 se tenía una visión de lo que podría suceder a través 
del tiempo en cuanto a los vehículos híbridos “plug in” y eléctricos, y dispuso la facultad 
de los titulares para instalar una estación de recarga en su estacionamiento. Sin embargo, 
no se contempló que muchos condominios ya estaban construidos y estructurados de una 
forma en particular. Por lo cual, si un titular desea instalar una estación de recarga, 
necesitaría una fuente de energía eléctrica dentro de su contador individual, lo que en 
algunas instancias es imposible debido a las distancias en que se encuentra el 
estacionamiento del titular de su contador. Esta situación, sería una carga económica 
onerosa para muchos condominios del País. 

 A tales fines, esta medida busca garantizar el proceso de instalación, y el manejo de 
las estaciones de recarga en los condominios ya establecidos, utilizando los 
estacionamientos comunes, conectado al contador comunal. Debido al costo que conlleva 
para el condominio la instalación y el mantenimiento de estaciones de recarga y la energía 
eléctrica, se faculta para que, utilizando los parámetros de precio por hora de las 
estaciones de carga existentes en el País, establezca un precio estándar y razonable por el 
uso de estas.  

     Esta pieza legislativa, pretende que los titulares de los condominios de Puerto Rico 
tengan acceso a estaciones de recarga en estacionamientos comunes para su uso y disfrute 
dentro de un marco que garantice su instalación y manejo de forma razonable para toda 
la comunidad. Por lo cual, para los nuevos condominios en contrucción o planes de 
construcción se debe tomar en consideración esta medida para regular el fomento de tales 
estaciones de recarga dentro del mismo. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 81-2014, para que lea como sigue: 1 

“Artículo 5.- Establecimiento de Estaciones de Recarga en Condominios 2 

(a) Regla General – El establecimiento de estaciones de recarga dentro de los 3 

condominios existentes será únicamente en estacionamientos comunes. El 4 

condominio tendrá la obligación de instalar al menos un puerto de carga por cada 5 

módulo o cinco (5) pisos de condominio para tales vehículos híbridos y “plug in”. 6 

Será ilegal [cualesquiera] cualquier cláusula, condición, disposición, arreglo o 7 

entendido, que restrinja, limite o prohíba de cualquier forma al titular del 8 
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apartamiento [la instalación o] el uso de estaciones de recarga de vehículos 1 

impulsados mayormente por electricidad sobre los espacios [individuales] 2 

comunes de estacionamiento.  En todo caso la estación de recarga a instalarse 3 

por el condominio deberá cumplir con todas las disposiciones y permisos 4 

aplicables. 5 

(1) El Consejo de Titulares del Condominio podrá reglamentar el modo en 6 

que se realizará la instalación, mantenimiento y el uso de las estaciones 7 

de recarga.  Las condiciones y restricciones que se establezcan en dicho 8 

reglamento tendrán que ser razonables.  Para estos propósitos el 9 

término “razonable” significa que dicha condición o restricción no 10 

disminuya la eficiencia ni aumente significativamente el costo de 11 

instalación y/o operación de la estación de recarga de vehículos 12 

impulsados mayormente por electricidad. Se utilizará como métrica del 13 

costo de utilización por hora de las estaciones de recarga, el costo existente en 14 

el mercado con relación a las demás estaciones de recarga para estos vehículos. 15 

[(b) Estacionamientos Comunes – Lo dispuesto en el apartado (a) no será de 16 

aplicación cuando el estacionamiento fuere elemento común.  En el caso de 17 

que se pretenda instalar una estación de recarga en algún estacionamiento 18 

común se utilizará el proceso dispuesto en la Ley Núm. 104 del 25 de junio 19 

de 1958 conocida como la “Ley de Condominios de Puerto Rico” para una 20 

alteración de la fachada del diseño arquitectónico del inmueble.]  21 
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[(c)] (b) Violación a las disposiciones de este Artículo – Cuando el Consejo de 1 

Titulares viole las disposiciones de este Artículo deberá resarcir en daños al 2 

perjudicado y podrá estar sujeto a una penalidad que no excederá los mil 3 

(1,000) dólares pagadera ante el Departamento de Asuntos del Consumidor.” 4 

Sección 2.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 5 

 

 

 


