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LEY 
 
Para enmendar el Artículo 49, inciso ii, de la Ley 129-2020, según enmendada, conocida 

como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines de eliminar requisitos a los 
agentes administradores para ejercer su profesión; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 16 de agosto de 2020 se aprobó la “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines 

de actualizar las normas que rigen la convivencia en los condominios en Puerto Rico. En 
de la Ley se establecen unas reglas básicas sobre la figura del Agente Administrador. 
Además, se establece el requisito de que el agente administrador adquiera una serie de 
pólizas de seguro de responsabilidad pública, sobre riesgos por deshonestidad o 
constitutivos de delito o fraude, y de responsabilidad profesional a favor del Consejo de 
Titulares. Además, exige que cumpla con poseer una póliza vigente de la Corporación 
del Fondo del Seguro del Estado, y que presente un Certificado Negativo de 
Antecedentes Penales.  

 
La Ley define al agente administrador como la persona designada por el Consejo de 

Titulares para administrar la operación diaria del condominio, bajo la supervisión del 
Director o la Junta de Directores. De la propia ley surge que el grado de discreción que 
ejerce el agente administrador es limitado, pues su labor está subordinada a la Junta de 
Directores del condominio. 
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Según investigó la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de 
Representantes, los administradores de condominios tendrían que incurrir anualmente 
en gastos estimados de $2,800.00 para cubrir el costo de la póliza de responsabilidad 
pública con cubierta mínima de $500,000, la póliza de delito o fraude, la póliza de 
responsabilidad profesional con cubierta mínima de $500,000 y la póliza obrero-patronal 
de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. 

 
Si bien esta Asamblea Legislativa entiende correcto establecer unas reglas básicas 

sobre la figura del Agente Administrador, nos parece oneroso que éstos se vean obligados 
a presentar pólizas de seguros que exigen sobre riesgos por deshonestidad o constitutivos 
de delito o fraude y sobre responsabilidad profesional con cubierta mínima de quinientos 
mil dólares ($500,000.00) para ejercer su profesión. De igual forma, es responsabilidad de 
la Junta de Directores exigir que el agente administrador cuente con una póliza de seguro 
de responsabilidad pública y una póliza vigente de la Corporación del Fondo del Seguro 
del Estado al momento de otorgar el contrato. 

 
Como mencionamos anteriormente, el grado de discreción que ejerce un agente 

administrador es limitado. Según el Reglamento 9263 sobre Licencia, Permiso, y Registro 
de Agentes Administradores, promulgado por el Departamento de Asuntos al 
Consumidor, los agentes administradores de condominios prestan servicios específicos y 
rinden informes relacionados a los libros de contabilidad periódicamente. Le 
corresponde a la Junta de Directores evaluar su desempeño y prevenir actos delictivos o 
fraude.  

 
La Ley 129 de 2020 ha tenido el efecto de dejar sin trabajo a decenas de 

administradores de condominio que no pudieron comprar dichas pólizas de seguro. Se 
erró al imponer los mencionados requisitos y nuestro deber es corregirlo. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. –Para eliminar el Artículo 49, inciso 2)ii, de la Ley 129-2020, según 1 

enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”: 2 

Artículo 49.- Consejo de Titulares- Poderes y Deberes 3 

1)       … 4 

2)       … 5 

i.        … 6 
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ii.      [Todo contrato de administración, deberá contener los siguientes requisitos 1 

mínimos: (1) una póliza, a cargo del Agente Administrador, de responsabilidad pública 2 

con cubierta mínima de quinientos mil dólares ($500,000.00); (2) una póliza, a cargo del 3 

Agente Administrador, sobre riesgos por deshonestidad o constitutivos de delito o 4 

fraude (crime), (3) una póliza, a cargo del Agente Administrador, sobre 5 

responsabilidad profesional con cubierta mínima de quinientos mil dólares 6 

($500,000.00), (4) poseer una póliza vigente obrero-patronal expedida por la 7 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y (5) presentar un Certificado Negativo 8 

de Antecedentes Penales. De ser el Agente Administrador una persona jurídica, el 9 

Certificado Negativo de Antecedentes Penales será del Oficial Principal de la entidad 10 

y de todas las personas naturales que trabajen directamente en la administración de 11 

dicho condominio. Los requisitos aquí establecidos deberán estar vigentes en todo 12 

momento que se persista la relación contractual. Será deber del Agente Administrador 13 

de suministrar los documentos que acrediten el cumplimiento y será deber de la Junta 14 

de Directores, solicitar los mismos.] 15 

[iii.] ii.    … 16 

 Sección 2. –Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 17 


