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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a las comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano y Sobre los Derechos del 

Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar un estudio 
abarcador sobre la Ley 129-2020, conocida como “Ley de Condominios de Puerto 
Rico”, a los fines de evaluar su aplicabilidad, alcance y efectividad, con el fin de 
tomar las medidas administrativas y legislativas necesarias, incluyendo la 
posibilidad de enmiendas a la ley; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 129-2020, conocida como Ley de Condominios de Puerto Rico, regula el 

régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico. La mencionada Ley tiene el propósito 
de viabilizar la propiedad individual sobre un apartamento, que forma parte de un 
edificio o inmueble sometido al Régimen de Propiedad Horizontal. Se estima que en 
Puerto Rico hay más de 3,000 condominios, lo que equivale a más de 500,000 residentes. 
Sin embargo, no hay estadísticas que lo confirmen, debido a que el Departamento de 
Asuntos al Consumidor no ha recopilado la información. 

 
Muchos de los sectores relacionados al tema, reclaman una revisión total de la Ley 

de Condominios de Puerto Rico, que fue aprobada en el año 2020. Atendiendo esta 
inquietud, se ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de 



2 

Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio abarcador sobre la Ley 129-2020, 
conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines de evaluar su 
aplicabilidad, alcance y efectividad, con el fin de tomar las medidas administrativas y 
legislativas necesarias. Para dicha encomienda, la Comisión podrá contar con la 
colaboración y participación de los diferentes sectores interesados en la materia.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a las comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano y Sobre los 1 

Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de 2 

Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar un estudio abarcador 3 

sobre la Ley 129-2020, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines 4 

de evaluar su aplicabilidad, alcance y efectividad, con el fin de tomar las medidas 5 

administrativas y legislativas necesarias, incluyendo la posibilidad de enmiendas a la ley. 6 

 Sección 2.-Como parte del estudio ordenado en la Sección 1 de esta Resolución, la 7 

Comisión podrá citar la comparecencia y colaboración, ad honorem, de entidades 8 

públicas o privadas relacionadas o interesadas en la materia. 9 

 Sección 3.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 10 

recomendaciones, previo a la culminación de la Décimo Novena Asamblea Legislativa. 11 

 Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 12 

aprobación. 13 


