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¿Es obligatorio tener seguro?

NO



Artículo 43 de la Ley de 
Condominios

Los titulares, mediante acuerdo de quienes representen la mayoría, podrán 
asegurar contra riesgos el inmueble para cubrir las áreas comunes generales, 
procomunales y limitadas de éste, así como otros riesgos para beneficio 
común de los titulares, sin perjuicio del derecho que asiste a cada uno para 
asegurar por su cuenta y beneficio propio su apartamento. El titular que 
tenga un seguro particular para su apartamento, o que haya saldado su 
hipoteca, no queda exonerado de pagar la parte proporcional de cualquier 
seguro comunal adoptado por el Consejo de Titulares.  
  
Todo titular podrá solicitar de la Junta de Directores la inspección de los 
documentos relacionados con los seguros comunales.  La Junta de 
Directores podrá sustituir el agente o corredor de seguros, siempre y cuando, 
las cubiertas y condiciones del nuevo seguro sean las mismas, o de mayor 
alcance y beneficio, y al mismo, o menor costo de la que estuviera vigente al 
momento del cambio, dando inmediata cuenta al Consejo de Titulares.



Los titulares, mediante acuerdo de quienes 
representen la mayoría, podrán asegurar 
contra riesgos el inmueble para cubrir las 
áreas comunes generales, procomunales y 
limitadas de éste, así como otros riesgos 
para beneficio común de los titulares, sin 
perjuicio del derecho que asiste a cada uno 
para asegurar por su cuenta y beneficio 
propio su apartamento. 



Los titulares, mediante acuerdo de 
q u i e n e s r e p r e s e n t e n l a 
mayoría, podrán asegurar contra riesgos 
el inmueble para cubrir las áreas comunes 
generales, procomunales y limitadas de 
éste, así como otros riesgos para beneficio 
común de los titulares, sin perjuicio del 
derecho que asiste a cada uno para 
asegurar por su cuenta y beneficio propio 
su apartamento. 



LLEGÓ EL SINIESTRO 

MARÍA







RECLAMACIÓN



¿AJUSTADOR PÚBLICO?



OFERTA SEGURO



ART 44 LEY DE CONDOMINIOS



ANTES DEL 2003



En caso de siniestro, la indemnización 
del seguro del inmueble se destinará, 
salvo lo establecido en el Artículo 3, 
apartado 5, de la Ley Hipotecaria, a la 
reconstrucción del mismo. 



DESPUÉS DEL 2003



TRES PÁRRAFOS NUEVOS



Luego de recibir del asegurador una oferta de indemnización, la Junta de 
Directores preparará un plan de distribución de los fondos para la reconstrucción, 
detallando las cantidades específicas que habrán de destinarse a la reconstrucción 
de cada apartamento, conforme a las tasaciones realizadas, y a las restantes áreas 
comunes del inmueble.  El informe se circulará a los titulares con no menos de 
quince (15) días de antelación a la celebración de una asamblea extraordinaria, 
convocada para considerar, exclusivamente, las ofertas presentadas y el referido 
informe. El Consejo de Titulares decidirá finalmente, por voto mayoritario, todo 
lo relacionado a la indemnización, incluidas la aceptación de las sumas ofrecidas 
por las compañías aseguradoras y las prioridades de las obras a realizarse. 

Si el Consejo de Titulares decidiera recibir la suma total de la indemnización para 
distribuirla luego entre los condóminos, los dineros se depositarán en una cuenta 
especial, de la cual sólo podrán efectuarse retiros previa certificación jurada del 
Tesorero y del Secretario en la que se acredite el acuerdo del Consejo de Titulares 
en el que se autoriza el retiro de fondos y que el mismo no ha sido impugnado en 
ningún foro judicial o administrativo. 

El Consejo de Titulares adquirirá una fianza de fidelidad para el Director o los 
directores, que responda por el manejo no autorizado de estos fondos. 



¿POR QUÉ EL 
CAMBIO?



FRAUDE 
APROPIACION ILEGAL



¿QUIENES?



JUNTA DE 
DIRECTORES



¿QUÉ PASÓ?





PASOS A SEGUIR



Paso 1 

Junta de Directores 
preparará un plan de 

distribución de los fondos



¿Qué incluye?
a.  Cantidades específicas que se 
destinarán a la reconstrucción de 
cada apartamento. 
b.  Cantidades específicas que se 
destinarán a las áreas comunes del 
inmueble.



Paso 2

Convocar asamblea 
extraordinaria 



Asamblea
a.  Notificar a titulares 15 días antes de la 
asamblea el informe con plan de 
distribución. 
b.  Asamblea tendrá un solo asunto: 
aprobación de oferta e informe. 
c.  Junto con la oferta se determinarán 
las prioridades de las obras.



Consejo aprueba 
oferta e informe. 

¿Ahora qué?



Pasos a seguir luego de 
aprobación

• Obtener una fianza de fidelidad por la totalidad 
de los fondos recibidos. 

• Abrir una cuenta de banco para depositar el 
dinero que de el seguro.



Retiro de la cuenta
• Se certificará bajo juramento por el Tesorero y 

Secretario el acuerdo del Consejo de Titulares 
y que el mismo no ha sido impugnado en 
ningún foro judicial o administrativo. 

• Conforme al plan de distribución se procederá 
a pagarle a los titulares su parte y con el resto 
se procederá a la reparación de los elementos 
comunes según las prioridades determinadas.
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