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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución 
Nacional y loa artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar 
el Anteproyecto de Ley "POR EL CUAL SE REGULA LA PROFESION DE 
ADMINISTRADORES DE BIENES INMUEBLES EN LA REPÚBLICA DE 
PANAMÁ Y SE CREA LA JUNTA TÉCNICA DE ADMINISTRADORES DE 
BIENES INMUEBLES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El aumento de las poblaciones en estos tiempos modernos ha influido directamente en la 
ordenación de la propiedad urbana, el cual ha incrementado la construcción de viviendas y 
locales comerciales en la figura de propiedad horizontal y esa inversión de capital la han 
realizado empresas públicas y privadas, que han construido miles de edificaciones en todo el 
territorio nacional, con instalaciones valoradas en varios millones de dólares cada uno. 
Debido a la responsabilidad del mantenimiento de estas instalaciones se debe exigir que la 
persona jurídica o natural que la administre sea un administrador competente para lograr su 
objetivo, que es el de la administración de recursos humanos, tener conocimientos específicos 
en contabilidad y administración de propiedad horizontal, amplio conocimiento del régimen 
laboral, y otras. Considerando estos factores, las autoridades deben regular esta actividad 
para el buen funcionamiento de las edificaciones y la seguridad humana e incluir cambios en 
las normativas que regula esta materia. 

Desde la creación de la Ley 13 de 28 de abril de 1993, "Por la cual se regula el Régimen de 
Propiedad Horizontal o Propiedad de Unidades Departamentales", por primera vez, se 
describía al administrador como "persona que administra bienes inmuebles", señalando como 
único requerimiento que esta persona (natural o jurídica) fuese inscrita en el Registro Público, 
principio que ha prevalecido a través de las distintas modificaciones que se han efectuado a 
esta norma. 

Sin embargo, de la lista de las obligaciones que se le delegan a la figura del administrador, 
se desprende que las personas que ejercen este oficio no pueden ser improvisadas. 

El administrador bienes inmuebles es el custodio del patrimonio de los copropietarios, 
responsable del apropiado manejo del presupuesto, mantenimiento de las instalaciones, 
equipos y de la seguridad de los bienes comunes y en consecuencia de las personas que 
conviven dentro de la propiedad. 
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La labor gerencial a la que se conmina al administrador exige que este conozca plenamente 
las disposiciones establecidas en la Ley que Regula la Propiedad Horizontal, las Normas de 
convivencia, Seguridad Humana (NFP A 10 1), laborales, entre otras. 

Requiere que éste tenga conocimientos de administración, finanzas y contabilidad. Debemos 
procurar alcanzar los objetivos financieros mediante la recopilación de cuotas de gastos 
comunes, realizar el pago de facturas, la previsión de requisitos, la preparación de un 
presupuesto anual, la programación de gastos, el análisis de variaciones, la preparación de 
informes. 

Ser el brazo ejecutor de los propietarios y de la Asamblea de Propietarios, bajo la supervisión 
de la Junta Directiva, hace aún más compleja y delicada la labor del Administrador, toda vez 
que, debe hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos de ocupación confrontando a 
los infractores, quienes generalmente son propietarios o personas, a quienes se le cede el uso 
de las unidades inmobiliarias, con el deber de no extralimitarse, y más bien con el don de 
dirigir y persuadir, para vencer la usual resistencia con liderazgo. 

A pesar de que, en las propiedades, se realiza la contratación de servicios y mantenimiento 
por empresas idóneas para los distintos equipos y la propia estructura del inmueble, los 
conocimientos en mantenimiento de equipos y estructuras son esenciales para el 
administrador. 

Por otro lado, en cuanto a la seguridad integral de los bienes inmuebles, la labor del 
administrador, no se limita a la contratación del personal de seguridad, o la instalación y el 
mantenimiento de dispositivos de seguridad en el establecimiento, sino a la creación y 
aplicación de políticas y procedimientos de precaución, prevención de riesgos, la respuesta a 
emergencias, creando protocolos de acción para cada situación y velando porque no se violen 
las normas establecidas para cambios y remodelaciones dentro de las unidades inmobiliarias 
de los propietarios. 

Dentro de la normativa de la República de Panamá, se han ido añadiendo aún más 
responsabilidades legales inherentes a este cargo, lo que obliga a profesionalizar al 
administrador, de manera que, solo las personas que cuenten con la preparación académica 
especializada y aptitudes necesarias para desarrollar esta actividad, que es compleja, puedan 
ejercerla, por lo que la creación de una nueva Ley gremial es impostergable. 

Los propietarios a su vez se ven limitados para la escogencia de personal calificado para 
llevar a cabo tan difícil labor, lo que los motiva a contratar muchas veces personas que no 
reúnen los requisitos necesarios, con nefastos resultados, sin tener realmente una forma 
eficiente o justa de resarcir los daños causados. 

En ese mismo sentido, es importante regular el trabajo de las personas jurídicas y naturales 
que ofrecen servicios de administración de propiedad horizontal, colocando la figura de 
"asistente administrativa" en las propiedades, de personas con poca preparación y 
experiencia. Esto debe ser superado, y regulado. 

La ley 31 del 18 de junio de 2010 da un marco jurídico general para el administrador, sin 
embargo, se requiere de una norma gremial sectorial específica para guiar y entender las 
responsabilidades de los administradores de propiedad horizontal y bienes inmuebles por lo 
que presentamos a la consideración de la población, esta propuesta de Ley. 

APLICACION - ALCANCE 

Esta norma establece los requisitos mínimos para ejercer la profesión de Administrador de 
Bienes Inmuebles en Panamá. Únicamente los profesionales y personal calificado para asistir 
en la administración de bienes inmuebles, que cumplan con los requisitos y formalidades de 
la presente Ley, podrán ejercer el cargo de Administrador de bienes inmuebles. Quienes 
insistan en practicar la profesión sin los requisitos exigidos serán sancionados según lo 
estipulado en Capítulo que habla del Régimen de Sanciones en la presente Ley. 



PROPOSITO DE LA NORMA 

Crear una JUNTA TÉCNICA DE ADMINISTRADORES DE BIENES INMUEBLES que 
evalúe a los aspirantes a Administradores de bienes inmuebles en la República de Panamá y 
otorgue la licencia para el ejercicio de esta profesión, tras el cumplimiento de los requisitos 
planteados en esta Ley. 

Profesionalizar la actividad del Administrador de Bienes Inmuebles en Panamá. 

Crear un Código de Ética para la profesión de Administrador de Bienes Inmuebles en 
Panamá. 

Crear un Reglamento Único para el ejercicio de la profesión de Administración Bienes 
Inmuebles 

Evitar las malas prácticas dentro de la profesión de Administración de Bienes Inmuebles 

Atender quejas que se presenten en contra de los Administradores de Bienes Inmuebles. 

Establecer los mecanismos para avalar los cursos de educación continua que se ofrezcan a 
los Administradores de Bienes Inmuebles. 

Crear un Registro Público Nacional DIGITAL del personal calificado idóneo de 
Administradores de Bienes Inmuebles. 

/~ 
ULA RODRIOOEZ LU' ~ 

Diputado de la República. 
Circuito 8-6 
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CAPITULO PRELIMINAR 

Artículo 1. Ámbito de Aplicación: Esta norma establece los requisitos mínimos para ejercer 
la profesión de Administrador de Bienes Inmuebles en la República de Panamá. Únicamente 
los profesionales y personal calificado para asistir en la administración de Bienes Inmuebles, 
que cumplan con los requisitos y formalidades de la presente Ley, podrán ejercer el cargo de 
Administrador de bienes inmuebles. 

Artículo 2. Glosario. Para los fines de la presente Ley, los términos siguientes se entenderán 
así: 

1. ADMINISTRADOR DE BIENES INMUEBLES: Persona natural o jurídica que, bajo 
la supervisión de la junta directiva, será responsable de cumplir y hacer cumplir las 
obligaciones que determinen las leyes de la República de Panamá, en lo referente a 
la administración y conservación de los bienes comunes para las propiedades en que 
haya sido debidamente inscrito y cuente con la licencia expedida por la Junta Técnica 
de Administradores de Bienes Inmuebles. 

2. ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE BIENES INMUEBLES: Persona natural que 
ejerce como asistente del Administrador, con el dominio de las aptitudes necesarias 
para el manejo de una oficina, con las habilidades para asumir responsabilidades sin 
supervisión directa, con iniciativa y buen criterio para tomar decisiones. 

3. CÓDIGO DE ÉTICA: Documento que incluye una serie de principios y normas de 
conducta requeridas para el ejercicio profesional que se compromete unilateralmente 
a seguir y a ajustar sus actividades. 

4. CONTRATO DE MANDATO: Documento mediante el cual una persona (mandante) 
confía la gestión de uno o más negocios a otra (mandatario), quien se hace cargo de 
ellos por cuenta y riesgo de la primera. Es un contrato consensual, bilateral 
imperfecto, de buena fe y se presume oneroso. 

5. CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES: Documento en virtud del cual 
una parte, llamada profesional, se obliga a efectuar un trabajo que requiere para su 
realización, preparación técnica, artística y en ocasiones título profesional a favor de 
otra persona llamada cliente, a cambio de una remuneración llamada honorarios. 

6. CONTRATO DE TRABAJO: Documento por el cual una persona 
física denominada el trabajador se compromete a realizar obras o servicios para una 
persona física o jurídica denominada el empleador bajo la dependencia y 
subordinación de este, quien, a su vez, se obliga al pagode una 
remuneración determinada. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº165  COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL



7. CO-PROPIETARIO: El copropietario puede ser una persona natural o jurídica que 
tenga derecho a gozar y disponer de una unidad inmobiliaria debidamente inscrita en 
el Registro Público, sin más limitaciones que las establecidas por Ley y por el 
Reglamento de Copropiedad y además tendrá un derecho con-junto de copropiedad 
sobre los otros elementos de la propiedad horizontal necesarios para el adecuado uso 
y disfrute de su unidad inmobiliaria. 

8. FIANZA: Garantía personal que otorga una persona (fiador) y por la cual se 
compromete a cumplir una obligación en lugar de otro (fiado o deudor principal) ante 
el acreedor, en el caso de no hacerlo éste. 

9. HONORARIOS: Remuneración que recibe un profesional liberal por su trabajo. 
Estos equivalen al pago que percibe una persona que ejerce su profesión de manera 
independiente y no bajo relación de dependencia. 

10. JUNTA TÉCNICA: Organismo encargado de llevar el control de los profesionales de 
un gremio, cumpliendo con lo establecido en la ley o leyes que regulen el ejercicio 
de la profesión. 

11. LICENCIA: Autorización que cede el derecho de ejercer una profesión o el uso de 
un bien a otra persona u organización, define el plazo de duración y el territorio donde 
se aplica. 

12. PROPIEDAD HORIZONTAL: La propiedad horizontal es una institución jurídica 
que hace alusión al conjunto de normas que regulan la división y organización de 
diversos inmuebles, como resultado de la segregación de un edificio o de un terreno 
común. 

13. REGISTRO DE ADMINISTRADORES: Base de datos que incluye a todos los 
profesionales autorizados a ejercer como Administradores de Propiedad Horizontal y 
Bienes Inmuebles de acuerdo con las licencias expedidas por la Junta Técnica del 
gremIO. 

14. REGLAMENTO ÚNICO: Documento que regula las actividades de los miembros de 
un gremio y establece las bases para la convivencia y prevenir los conflictos que se 
puedan generar entre los individuos. 

CAPÍTULO 1 

DE LOS ADMINISTRADORES DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 3. Requisitos para Ejercer la Profesión de Administrador de Bienes Inmuebles 

Para ejercer la profesión de Administrador de Bienes Inmuebles en la República de Panamá 
se requiere poseer licencia de administrador de Bienes Inmuebles, la cual será expedida por 
la JUNTA TÉCNICA DE ADMINISTRADORES DE BIENES INMUEBLES que se 
crea mediante la presente Ley. Para ello, deberá cumplirse con los siguientes requisitos y 
todos aquellos que se establezcan o lleguen a establecerse por el Órgano Ejecutivo: 

1. Constituir una fianza de diez mil balboas (B/. 10,000.00), ya sea en dinero, en Bonos 
del Estado, de compañía de seguros, carta de garantía bancaria o hipotecas sobre 
bienes inmuebles, previo avalúo ordenado por la Junta Técnica, para responder ante 
el Estado por las sanciones que se le impongan de conformidad con esta Ley, así 
como por los perjuicios que causen a terceros como resultado de su actuación 
negligente o dolosa, previa condena judicial en firme. Esta Fianza deberá ser 
renovada anualmente, dentro de los treinta días anteriores a su vencimiento. 



2. Pagar timbres fiscales por la suma de veinticinco balboas (B/.25.00), a cargo del 
beneficiario, una vez la licencia hay sido aprobada. 

3. Aprobar exámenes sobre conocimientos necesarios en materias relacionadas con la 
Administración de Bienes Inmuebles. 

Artículo 4. Requisitos a cumplir las personas naturales que soliciten Licencia de 
Administrador de Bienes Inmuebles 

Las personas naturales que soliciten la licencia de corredor de bienes raíces deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 

1. Ser de nacionalidad panameña con Domicilio en la República de Panamá, o de 
nacionalidad extranjera con Visa de Residente Permanente en la República de 
Panamá debidamente aprobado por el Servicio Nacional de Migración del Ministerio 
de Seguridad con 5 años de vigencia al momento de solicitar la licencia de 
administrador. 

2. Certificado de su historial penal y policivo del solicitante, que corrobore que el 
solicitante no ha sido condenado por delito contra el patrimonio o la fe pública o 
contra la administración de justicia o el honor, en el caso de que el solicitante sea de 
nacionalidad extrajera se deberá presentar Certificado de su historia penal y policivo 
de su país de origen debidamente apostillado o debidamente autenticado por 
Consulado de la Republica o de un país amigo. 

3. Haber comprobado, mediante la presentación del examen respectivo ante la JUNTA 
TÉCNICA DE ADMINISTRADORES DE BIENES INMUEBLES, que posee los 
conocimientos necesarios señalados en el artículo 12 de la Ley. 

Artículo 5. Requisitos a cumplir las personas jurídicas que soliciten Licencia de 
Administrador de Bienes Inmuebles 

Las personas jurídicas que soliciten la licencia de administradores de bienes inmuebles 
deberán cumplir con los siguientes requisitos, además de los señalados en el artículo 3 de 
esta Ley, excepto el contemplado en el numeral 3 de dicho 
artículo: 

1. Copia de la Cedula del Presidente y Representante Legal de la Persona Jurídica. 
2. Copia autenticada de la licencia de administrador de Bienes Inmuebles otorgada a su 

presidente y representante legal, la cual deberá contener una certificación de la Junta 
Técnica de Administradores de Bienes Inmuebles de que la misma está vigente. 

3. Paz y Salvo emitido por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía 
y Finanzas. 

4. Certificado del Registro Público, en la cual se acredite la existencia legal de la 
sociedad, sus directores y dignatarios y vigencia. 

5. Las personas que administren bienes inmuebles bajo la licencia de una persona 
jurídica deben contar con su licencia individual de administrador de bienes 
inmuebles, y cumplir con todos los requisitos que esta Ley les exija como persona 
natural. 

6. Listado del Personal que labore o laborara en la empresa solicitante de la Licencia la 
cual deberá tener vigente Licencia para ejercer la profesión de administrador de 
Bienes Inmuebles. 

Artículo 6. La JUNTA TÉCNICA DE ADMINISTRADORES DE BIENES 
INMUEBLES, una vez que haya comprobado que el solicitante ha cumplido con los 
requisitos exigidos por esta Ley y los contemplados en las reglamentaciones respectivas, 
expedirá la licencia mediante resolución, dentro de un término no mayor de treinta días 
calendarios, contando a partir de la fecha en que se hubiese cumplido con tales requisitos. 



La Resolución que niegue una solicitud de licencia de administrador de bienes inmuebles 
admitirá recurso de reconsideración ante la misma Junta Técnica de Administradores de 
Bienes Inmuebles y, con ello se agotará la vía gubernativa. Dicho recurso deberá interponerse 
y sustentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la 
respectiva resolución. 

Artículo 7. La vigencia de la licencia de administrador de bienes inmuebles será indefinida 
a partir de su expedición. No obstante, la Junta Técnica de administradores de bienes 
inmuebles podrá suspenderla provisionalmente por un término de seis meses, si el 
administrador de bienes inmuebles no renueva la fianza, dentro del plazo fijado en el numeral 
1 del artículo tercero de esta Ley. Si transcurriese el plazo de seis meses y el administrador 
no cumpliese con este requisito, la Junta técnica de Bienes RaÍCes procederá a su cancelación. 

El administrador cuya Licencia sea cancelada por este motivo, no podrá volver a solicitarla 
sino después de un año, contados a partir de la fecha de cancelación. 

CAPITULO n 

DE LA CREACION DE UNA JUNTA TECNICA 

ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Artículo 8. Se crea en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (MIVIOT) la Junta Técnica de Administradores de bienes 
inmuebles en la República de Panamá, en adelante denominada la Junta Técnica, compuesta 
por los siguientes miembros: 

1. El Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial o la persona que él designe, quien 
la presidirá. 

2. El Ministro de Comercio e Industrias o la persona que él designe. 

3. El Ministro de Economía y Finanzas o la persona que él designe. 

4. Un Representante y su suplente de uno de los gremios o asociaciones afines de 
administradores de bienes inmuebles en la República de Panamá con personería jurídica 
expedida por el Ministerio de Gobierno, designados por un período de un (1) año. 

5. Un Representante y su suplente de uno de los gremios o asociaciones de propietarios 
de bienes inmuebles en la República de Panamá con personería jurídica expedida por el 
Ministerio de Gobierno, designados por un período de un (1) año. 

En caso de existir más de un gremio o asociación de administradores de bienes inmuebles o 
de propietarios de inmuebles en la República de Panamá, la designación de su representante 
y suplente dentro de la Junta Técnica se hará de forma rotativa empezando con el gremio o 
asociación con fecha de fundación de mayor antigüedad, esto con el fin de garantizar la 
participación equitativa de los mismos dentro de la Junta Técnica. 

Artículo 9. La Junta Técnica de Administradores de Bienes Inmuebles contará con una 
Secretaría de Actas y Correspondencia, que estará a cargo de la Dirección de Propiedad 
Horizontal, la cual designará de entre sus funcionarios al secretario que actuará en cada 
reunión. Las actas de las reuniones y las resoluciones que se emitan deberán ser suscritas por 
el presidente y el secretario actuantes. La Junta Técnica, previa convocatoria de su presidente, 
deberá reunirse por lo menos una vez al mes. 



Artículo 10. Los miembros de la Junta Técnica estarán impedidos para conocer de los 
negocios que tengan interés o que se relacionen con sus cónyuges, o sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. La Junta Técnica, de oficio a petición 
de parte, podrá decretar el impedimento y designar al suplente respectivo. 

Artículo 11. Son funciones de la Junta Técnica 
Inmuebles: 

de Administradores de Bienes 

1. Recibir y revisar la documentación presentada por el aspirante, para determinar si la 
misma cumple con lo establecido en esta Ley. 

2. Velar por el fiel cumplimiento de la presente Ley y promover su divulgación. Aprobar 
los temarios de los cursos y seminarios de los temas de la administración de bienes 
inmuebles y estudios de educación continua. 

3. Velar por que el ejercicio profesional de los administradores de Bienes Inmuebles en 
Panamá se realice en forma profesional y ética, para la cual adoptará un código de 
ética. 

4. Aprobar y reglamentar los exámenes que han de presentar los aspirantes a 
administrador de bienes inmuebles, con el objeto de comprobar que éstos poseen la 
preparación y los conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión. 

5. Las asociaciones miembros de la junta técnica serán las responsables de programar y 
aplicar exámenes a los aspirantes a administradores de Bienes Inmuebles y evaluar 
los resultados obtenidos. 

6. Expedir, mediante resolución, las licencias de administradores de bienes inmuebles, 
que deberán ser firmadas por el presidente de la Junta Técnica de Administradores de 
la Bienes Inmuebles y el secretario respectivo. 

7. Aplicar las sanciones que se establecen la presente Ley, sus reglamentos, y el código 
de ética de los administradores de la Propiedad Horizontal en Panamá, aprobado por 
la propia Junta Técnica. 

8. Recomendar al Órgano Ejecutivo las reformas que crea convenientes. 
9. Dictar su reglamento interno. 

Artículo 12. Los exámenes a que deberán someterse los administradores de bienes 
inmuebles, estarán orientados a comprobar que los aspirantes tienen los conocimientos 
necesarios para desempeñarse como administradores idóneos, principalmente sobre las 
siguientes materias: 

1. Legislación vigente en materia de Bienes Inmuebles. (leyes, decretos, 
reglamentación, etc.) 

2. Legislación vigente en materia de seguridad de Bienes Inmuebles emitida por el 
Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. 

3. Conocimientos generales de mediación, conciliación y manejo de conflictos. 
4. Conocimientos básicos de la contabilidad general y elaboración de presupuestos. 
5. Aspectos generales del funcionamiento operativo y técnico de un bien inmueble. 
6. Capacidad de dirección, manejo de liderazgo de comunidades y conocimiento del 

régimen comercial y laboral panameño. 
7. Manejar normas de carácter civil, policivo y administrativo. 
8. Zonificaciones urbanas. 

Artículo 13. Una vez una persona natural haya adquirido los conocimientos necesarios como 
administrador de bienes inmuebles en una institución pública o privada registrada en el 
Registro de Administradores de Bienes Inmuebles de la República de Panamá, su 
certificación se considerará válida para la aplicación. 



CAPITULO III 

RÉGIMEN DE SANCIONES 

Artículo 14. La Junta Técnica queda facultada para imponer las sanciones contempladas en 
esta Ley y las que se fijen en los diferentes reglamentos que desarrollen la presente Ley, 
atendiendo a la gravedad de la infracción. Entre ellas, las siguientes: 

1. Amonestar, verbalmente o por escrito, por faltas de ética profesional. 

2. Imponer multas de cien balboas (B/.1 00.00) hasta diez mil balboas (B/. 10,000.00) a 
favor del Tesoro Nacional, por infracciones de la presente Ley. 

3. Suspender temporal o definitivamente la licencia otorgada, dependiendo de la 
gravedad de la actuación. 

4. Sancionar con una multa de diez mil balboas (B/. 10,000.00) a las personas naturales 
o jurídicas que, en cualquier forma, se dediquen al negocio de administrador de bienes 
inmuebles en Panamá personalmente o por interpuesta persona, sin estar autorizadas 
para hacerlo de conformidad con esta Ley. 

5. Remitir al Ministerio Público la actuación, tanto de los administradores de bienes 
inmuebles como de aquellos que infrinjan la presente Ley, que pueda ser considerada 
como delito, para que se determine la posible responsabilidad penal del infractor. 

La Junta Técnica garantizará al afectado el debido proceso al imponer las sanciones 
autorizadas. 
Las sanciones aplicadas en virtud de esta Ley serán publicadas en la 
Gaceta Oficial, pero sólo para fines de conocimiento público. 

Artículo 15. La Junta Técnica cancelará, de oficio o a solicitud de parte interesada, la licencia 
de administrador de bienes inmuebles en la República de Panamá a todo aquel a quién se le 
compruebe haberla obtenido fraudulentamente. 

La cancelación de la licencia contenida en este artículo será por un período de uno a diez (10) 
años, dependiendo de la gravedad de la falta. En caso de reincidencia, la cancelación será 
definitiva. 

Artículo 16. Las personas naturales o jurídicas que actualmente ejerzan la actividad de 
administradores de bienes inmuebles en Panamá, tendrán un plazo de un (1) año para obtener 
su idoneidad de conformidad con esta Ley contados a partir de la publicación de la misma en 
Gaceta Oficial. 

CAPITULO IV 

OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADORES DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 17. Las obligaciones del Administrador de bienes inmuebles en la República de 
Panamá son las que le confieran esta Ley, las que le otorgue el Reglamento de Copropiedad, 
la Asamblea de Propietarios y la Junta Directiva, además de las siguientes: 

1. Velar por el cumplimiento estricto de las disposiciones de esta Ley y su 
reglamentación, las normas del Reglamento de Copropiedad, las disposiciones de la 
Asamblea de Propietarios y de la Junta Directiva en caso de administrar Bienes 
Inmuebles incorporados al Régimen de Propiedad Horizontal. 

2. Ejecutar las labores ordinarias y corrientes de administración y conservación, realizar 
las que fueran de urgencia para la integridad de la propiedad horizontal y acometer 
las que ordene la Asamblea de Propietarios en caso de administrar Bienes Inmuebles 
incorporados al Régimen de Propiedad Horizontal. 



3. Velar por que se mantenga el orden en el bien o bienes inmuebles administrados, se 
cumpla el destino de las distintas unidades inmobiliarias en caso de estar incorporadas 
al Régimen de Propiedad Horizontal y se observen las medidas sanitarias y de 
conservaci ón. 

4. Exigir a los propietarios que cumplan sus obligaciones. 
5. Cumplir con las obligaciones dispuestas a los administradores de bienes inmuebles 

inscritos dentro del Régimen de Propiedad de acuerdo a lo dispuesto en la ley que 
regula la propiedad horizontal en Panamá. 

CAPITULO V 

DE LOS HONORARIOS DEL ADMINISTRADOR 

Artículo 18. Los honorarios del administrador de bienes inmuebles se deben enmarcar en los 
siguientes aspectos a considerar: 

Para Bienes Inmuebles no incorporados al Régimen de Propiedad Horizontal: 

1. La experiencia comprobada del administrador. 
2. La superficie, ubicación y valor del Bien Inmueble a administrar. 
3. Si el Bien Inmueble se le prestara el servicio de contabilidad y pago de servicios 

públicos. 
4. Si el Bien Inmuebles se le prestara el servicio de manejo de personal. 
5. Si al Bien Inmuebles se le prestara el servicio de conserjería. 
6. El acuerdo a que lleguen LAS PARTES interesadas que deberán ser plasmadas bajo 

un contrato de servicios profesionales, contrato de mandato o un contrato laboral. 

Para Bienes Inmuebles incorporados al Régimen de Propiedad Horizontal: 

1. Los resultados de la inspección ocular de las áreas comunes de la propiedad, áreas 
administrativas, áreas sociales y otras, para determinar las funciones y 
responsabilidades del administrador. También se tomará en cuenta el estado y 
situación de las estructuras. 

2. La cantidad de amenidades que posea el bien inmueble en sus áreas comunes. 

3. La experiencia comprobada del administrador. 

4. El acuerdo a que lleguen LAS PARTES interesadas que deberán ser plasmadas bajo 
un contrato de servicios profesionales, contrato de mandato o un contrato laboral. 

5. El ingreso mensual en concepto de pago de todas las cuotas de gastos comunes. 

6. La cantidad de unidades inmobiliarias y metros cuadrados que totalicen la propiedad. 

CAPITULO VI 

DE LA CREACION DE UN REGISTRO DE ADMINISTRADORES DE BIENES 
INMUEBLES EN LA REPUBLICA DE PANAMA 

Artículo 19. Créase el Registro de Administradores de Bienes Inmuebles de la República de 
Panamá, el que estará a cargo de la Dirección de Propiedad Horizontal del Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), que será competente en todo lo relativo a la 
presente ley. 



PARÁGRAFO: Publicidad del Registro: El Registro es de acceso público, gratuito, y debe 
estar disponible para su consulta en la página web del MIVIOT, pudiendo cualquier 
interesado informarse respecto a saber si el Administrador posee una licencia en el cargo que 
vaya a ocupar. Asimismo, la reglamentación establecerá las formas y condiciones en que se 
efectúan las consultas. 

Artículo 20. Obligación de inscripción: Toda persona que pretenda ejercer la profesión de 
ADMINISTRADOR DE BIENES INMUEBLES en la República de Panamá, tendrá la 
obligación de cumplir con los requisitos de inscripción en el Registro de 
ADMINISTRADORES DE BIENES INMUEBLES a través de la JUNTA TÉCNICA DE 
ADMNINISTRADORES DE BIENES INMUEBLES, quien otorgará la licencia, luego de 
haberse sometido y aprobado los exámenes que solicita esta Ley en su artículo doce (12). 
Quien no ostente esta licencia, no podrán ejercer la profesión de ADMINISTRADOR DE 
BIENES INMUEBLES a título oneroso ni gratuito. 

Artículo 21. Requisitos para la inscripción registro de administradores de bienes inmuebles 

Para su inscripción, los ADMINISTRADORES DE BIENES INMUEBLES en Panamá 
deben reunir los siguientes requisitos y presentar la siguiente documentación: 

Para las Personas Naturales: 

a. Entregar formulario de solicitud de inscripción. 

b. Copia de la cédula de identidad personal del solicitante, en caso se ser extranjero presentar 
copia debidamente autenticada por el Registro Civil del Tribunal Electoral de Panamá. 

c. Copia Autenticada de la Licencia de Administrador Bien Inmueble que lo autorice a ejercer 
la Profesión. 

Para las Personas Jurídicas: 

a. Entregar formulario de solicitud de inscripción. 

b. Copia de la cédula del Representante Legal de la Sociedad, en caso se ser extranjero 
presentar copia debidamente autenticada por el Registro Civil del Tribunal Electoral de 
Panamá. 

e. Copia para cotejo de la Licencia de ADMINISTRADOR DE BIENES 
INMUEBLES del representante legal de la sociedad emitida por la JUNTA TÉCNICA DE 
ADMINISTRADORES DE BIENES INMUEBLES. 

Artículo 22. Impedimentos: No pueden 
mantener la condición de activo: 

a. Los inhabilitados para ejercer el comercio. 

inscribirse en el Registro o 

b. Personas que no cumplan con los requisitos exigidos en los artículos 2 y 3 de la presente 
Ley. 

c. Los sancionados con pena de inhabilitación, antes de pasados cinco (5) años desde que la 
medida haya quedado firme. 

d. Los inhabilitados por condena penal por delitos dolosos relacionados con la administración 
de intereses, bienes o fondos ajenos, mientras dure la inhabilitación. 

Artículo 23. Los administradores de bienes inmuebles están obligados a llevar los registros 
de contabilidad de sus actividades, de conformidad con el artículo 75 del Código de comercio 
y otras leyes vigentes. 

Artículo 24. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, reglamentará la presente Ley. 



Artículo 25. En todo lo no previsto expresamente en esta ley, regirán supletoriamente las 
mismas disposiciones del Código Civil y el Código de comercio que no resulten 
incompatibles con la misma. 

Artículo 26. La Presente Ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Artículo 27. Esta Ley comenzará a regir a partir del día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, 1 de octubre de 2020, 

por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 



PROYECTO DE LEY N'SOO 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y OESAr..ROLLO SOCI!\L 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Panamá, 14 de abril de 2021 

Teléfono: 512-8300, ex!. 8831/8102 
correo: c_trabajo@asamblea.gob.pa 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S.D. 
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Respetado Señor Presidente: ./ 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 14 de abril de 2021, le remitimos para los trámites correspondientes 

el Proyecto de Ley, "Por el cual se regula la profesión de administradores de bienes 

inmuebles en la República de Panamá y se crea la Junta Técnica de administradores de 

bienes inmuebles en el Ministerio de Vivienda y ordenamiento territorial", que corresponde 

al Anteproyecto de Ley 165, originalmente presentado por el señor Francisco Barrios, a 

través de la Dirección de Participación Ciudadana. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

A"~ 
H.D. VÍCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°600 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

!,: ._ - ---, 

El aumento de las poblaciones en estos tiempos modernos ha influido directamente en la 

ordenación de la propiedad urbana, el cual ha incrementado la construcción de viviendas y 

locales comerciales en la figura de propiedad horizontal y esa inversión de capital la han 

realizado empresas públicas y privadas, que han construido miles de edificaciones en todo 

el territorio nacional, con instalaciones valoradas en varios millones de dólares cada uno, 

Debido a la responsabilidad del mantenimiento de estas instalaciones se debe exigir que la 

persona jurídica o natural que la administre sea un administrador competente para lograr su 

objetivo, que es el de la administración de recursos humanos, tener conocimientos 

específicos en contabilidad y administración de propiedad horizontal, amplio conocimiento 

del régimen laboral, y otras. Considerando estos factores, las autoridades deben regular esta 

actividad para el buen funcionamiento de las edificaciones y la seguridad humana e incluir 

cambios en las normativas que regula esta materia. 

Desde la creación de la Ley 13 de 28 de abril de 1993, "Por la cual se regula el Régimen de 

Propiedad Horizontal o Propiedad de Unidades Departamentales", por primera vez, se 

describía al administrador como "persona que administra bienes inmuebles", señalando 

como único requerimiento que esta persona (natural o jurídica) fuese inscrita en el Registro 

Público, principio que ha prevalecido a través de las distintas modificaciones que se han 

efectuado a esta norma, 

Sin embargo, de la lista de las obligaciones que se le delegan a la figura del administrador, 

se desprende que las personas que ejercen este oficio no pueden ser improvisadas, 

El administrador bienes inmuebles es el custodio del patrimonio de los copropietarios, 

responsable del apropiado manejo del presupuesto, mantenimiento de las instalaciones, 

equipos y de la seguridad de los bienes comunes y en consecuencia de las personas que 

conviven dentro de la propiedad. 

La labor gerencial a la que se conmina al administrador exige que este conozca plenamente 

las disposiciones establecidas en la Ley que Regula la Propiedad Horizontal, las Normas de 

convivencia, Seguridad Humana (NFP A 10 1), laborales, entre otras. 

Requiere que éste tenga conocimientos de administración, finanzas y contabilidad. 

Debemos procurar alcanzar los objetivos financieros mediante la recopilación de cuotas de 

gastos comunes, realizar el pago de facturas, la previsión de requisitos, la preparación de un 

presupuesto anual, la programación de gastos, el análisis de variaciones, la preparación de 

informes. 

Ser el brazo ejecutor de los propietarios y de la Asamblea de Propietarios, bajo la 

supervisión de la Junta Directiva, hace aún más compleja y delicada la labor del 



Administrador, toda vez que, debe hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos de 

ocupación confrontando a los infractores, quienes generalmente son propietarios o 

personas, a quienes se le cede el uso de las unidades inmobiliarias, con el deber de no 

extralimitarse, y más bien con el don de dirigir y persuadir, para vencer la usual resistencia 

con liderazgo. 

A pesar de que, en las propiedades, se realiza la contratación de servicios y mantenimiento 

por empresas idóneas para los distintos equipos y la propia estructura del inmueble, los 

conocimientos en mantenimiento de equipos y estructuras son esenciales para el 

administrador. 

Por otro lado, en cuanto a la seguridad integral de los bienes inmuebles, la labor del 

administrador, no se limita a la contratación del personal de seguridad, o la instalación y el 

mantenimiento de dispositivos de seguridad en el establecimiento, sino a la creación y 

aplicación de políticas y procedimientos de precaución, prevención de riesgos, la respuesta 

a emergencias, creando protocolos de acción para cada situación y velando porque no se 

violen las normas establecidas para cambios y remo delaciones dentro de las unidades 

inmobiliarias de los propietarios. 

Dentro de la normativa de la República de Panamá, se han ido añadiendo aún más 

responsabilidades legales inherentes a este cargo, lo que obliga a profesionalizar al 

administrador, de manera que, solo las personas que cuenten con la preparación académica 

especializada y aptitudes necesarias para desarrollar esta actividad, que es compleja, 

puedan ejercerla, por lo que la creación de una nueva Ley gremial es impostergable. 

Los propietarios a su vez se ven limitados para la escogencia de personal calificado para 

llevar a cabo tan dificil labor, lo que los motiva a contratar muchas veces personas que no 

reúnen los requisitos necesarios, con nefastos resultados, sin tener realmente una forma 

eficiente o justa de resarcir los daños causados. 

En ese mismo sentido, es importante regular el trabajo de las personas jurídicas y naturales 

que ofrecen servicios de administración de propiedad horizontal, colocando la figura de 

"asistente administrativa" en las propiedades, de personas con poca preparación y 

experiencia. Esto debe ser superado, y regulado. 

La ley 31 del 18 de junio de 2010 da un marco jurídico general para el administrador, sin 

embargo, se requiere de una norma gremial sectorial específica para guiar y entender las 

responsabilidades de los administradores de propiedad horizontal y bienes inmuebles por lo 

que presentamos a la consideración de la población, esta propuesta de Ley. 

APLICACION - ALCANCE 



Esta norma establece los requisitos mínimos para ejercer la profesión de Administrador de 

Bienes Inmuebles en Panamá. Únicamente los profesionales y personal calificado para 

asistir en la administración de bienes inmuebles, que cumplan con los requisitos y 

formalidades de la presente Ley, podrán ejercer el cargo de Administrador de bienes 

inmuebles. Quienes insistan en practicar la profesión sin los requisitos exigidos serán 

sancionados según lo estipulado en Capítulo que habla del Régimen de Sanciones en la 

presente Ley. 

PROPOSITO DE LA NORMA 

Crear una JUNTA TÉCNICA DE ADMINISTRADORES DE BIENES INMUEBLES que 

evalúe a los aspirantes a Administradores de bienes inmuebles en la República de Panamá y 

otorgue la licencia para el ejercicio de esta profesión, tras el cumplimiento de los requisitos 

planteados en esta Ley. 

Profesionalizar la actividad del Administrador de Bienes Inmuebles en Panamá. 

Crear un Código de Ética para la profesión de Administrador de Bienes Inmuebles en 

Panamá. 

Crear un Reglamento Único para el ejercicio de la profesión de Administración Bienes 

Inmuebles 

Evitar las malas prácticas dentro de la profesión de Administración de Bienes Inmuebles 

Atender quejas que se presenten en contra de los Administradores de Bienes Inmuebles. 

Establecer los mecanismos para avalar los cursos de educación continua que se ofrezcan a 

los Administradores de Bienes Inmuebles. 

Crear un Registro Público Nacional DIGITAL del personal calificado idóneo de 

Administradores de Bienes Inmuebles. 



PROYECTO DE LEY N'SOO 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2021 

"POR EL CUAL SE REGULA LA PROFESION DE ADMINISTRADORES DE BIENES 
INMUEBLES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y SE CREA LA JUNTA TÉCNICA 
DE ADMINISTRADORES DE BIENES INMUEBLES EN EL MINISTERIO DE 
VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO PRELIMINAR 

Artículo 1. Ámbito de Aplicación: Esta norma establece los requisitos mínimos para 

ejercer la profesión de Administrador de Bienes Inmuebles en la República de Panamá. 

Únicamente los profesionales y personal calificado para asistir en la administración de 

Bienes Inmuebles, que cumplan con los requisitos y formalidades de la presente Ley, 

podrán ejercer el cargo de Administrador de bienes inmuebles. 

Artículo 2. Glosario. Para los fines de la presente Ley, los términos siguientes se 

entenderán así : 

l. ADMINISTRADOR DE BIENES INMUEBLES: Persona natural o jurídica que, 

bajo la supervisión de la junta directiva, será responsable de cumplir y hacer 

cumplir las obligaciones que determinen las leyes de la República de Panamá, en 10 

referente a la administración y conservación de los bienes comunes para las 

propiedades en que haya sido debidamente inscrito y cuente con la licencia 

expedida por la Junta Técnica de Administradores de Bienes Inmuebles. 

2. ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE BIENES INMUEBLES: Persona natural 

que ejerce como asistente del Administrador, con el dominio de las aptitudes 

necesarias para el manejo de una oficina, con las habilidades para asumir 

responsabilidades sin supervisión directa, con iniciativa y buen criterio para tomar 

decisiones. 

3. CÓDIGO DE ÉTICA: Documento que incluye una serie de principios y normas de 

conducta requeridas para el ejercicio profesional que se compromete 

unilateralmente a seguir y a ajustar sus actividades. 

4. CONTRATO DE MANDATO: Documento mediante el cual una persona 

(mandante) confia la gestión de uno o más negocios a otra (mandatario), quien se 

hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Es un contrato consensual, 

bilateral imperfecto, de buena fe y se presume oneroso. 



5. CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES: Documento en virtud del cual 

una parte, llamada profesional, se obliga a efectuar un trabajo que requiere para su 

realización, preparación técnica, artística y en ocasiones título profesional a favor de 

otra persona llamada cliente, a cambio de una remuneración llamada honorarios. 

6. CONTRATO DE TRABAJO: Documento por el cual una persona física 

denominada el trabajador se compromete a realizar obras o serv1clOs para una 

persona física o jurídica denominada el empleador baj o la dependencia y 

subordinación de este, quien, a su vez, se obliga al pago de una remuneración 

determinada. 

7. CO-PROPIETARIO: El copropietario puede ser una persona natural o jurídica que 

tenga derecho a gozar y disponer de una unidad inmobiliaria debidamente inscríta 

en el Registro Público, sin más limitaciones que las establecidas por Ley y por el 

Reglamento de Copropiedad y además tendrá un derecho con-junto de copropiedad 

sobre los otros elementos de la propiedad horizontal necesarios para el adecuado 

uso y disfrute de su unidad inmobiliaria. 

8. FIANZA: Garantía personal que otorga una persona (fiador) y por la cual se 

compromete a cumplir una obligación en lugar de otro (fiado o deudor principal) 

ante el acreedor, en el caso de no hacerlo éste. 

9. HONORARIOS: Remuneración que recibe un profesional liberal por su trabajo. 

Estos equivalen al pago que percibe una persona que ejerce su profesión de manera 

independiente y no bajo relación de dependencia. 

10. JUNTA TÉCNICA: Organismo encargado de llevar el control de los profesionales 

de un gremio, cumpliendo con lo establecido en la ley o leyes que regulen el 

ej ercicio de la profesión. 

11. LICENCIA: Autorización que cede el derecho de ejercer una profesión o el uso de 

un bien a otra persona u organización, define el plazo de duración y el territorio 

donde se aplica. 

12. PROPIEDAD HORIZONTAL: La propiedad horizontal es una institución jurídica 

que hace alusión al conjunto de normas que regulan la división y organización de 

diversos inmuebles, como resultado de la segregación de un edificio o de un terreno 

común. 

13. REGISTRO DE ADMINISTRADORES: Base de datos que incluye a todos los 

profesionales autorizados a ej ercer como Administradores de Propiedad Horizontal 



y Bienes Inmuebles de acuerdo con las licencias expedidas por la Junta Técnica del 

grellliO. 

14. REGLAMENTO ÚNICO: Documento que regula las actividades de los miembros 

de un gremio y establece las bases para la convivencia y prevenir los conflictos que 

se puedan generar entre los individuos. 

CAPÍTULO 1 

DE LOS ADMINISTRADORES DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 3. Requisitos para Ejercer la Profesión de Administrador de Bienes 

Inmuebles 

Para ejercer la profesión de Administrador de Bienes Inmuebles en la República de Panamá 

se requiere poseer licencia de administrador de Bienes Inmuebles, la cual será expedida por 

la JUNTA TÉCNICA DE ADMINISTRADORES DE BIENES INMUEBLES que se 

crea mediante la presente Ley. Para ello, deberá cumplirse con los siguientes requisitos y 

todos aquellos que se establezcan o lleguen a establecerse por el Órgano Ejecutivo: 

1. Constituir una fianza de diez mil balboas (B/. 10,000.00), ya sea en dinero, en 

Bonos del Estado, de compañía de seguros, carta de garantía bancaria o hipotecas 

sobre bienes inmuebles, previo avalúo ordenado por la Junta Técnica, para 

responder ante el Estado por las sanciones que se le impongan de conformidad con 

esta Ley, así como por los perjuicios que causen a terceros como resultado de su 

actuación negligente o dolosa, previa condena judicial en firme. Esta Fianza deberá 

ser renovada anualmente, dentro de los treinta días anteriores a su vencimiento. 

2. Pagar timbres fiscales por la suma de veinticinco balboas (B/.25.00), a cargo del 

beneficiario, una vez la licencia hay sido aprobada. 

3. Aprobar exámenes sobre conocimientos necesarios en materias relacionadas con la 

Administración de Bienes Inmuebles. 

Artículo 4. Requisitos a cumplir las personas naturales que soliciten Licencia de 

Administrador de Bienes Inmuebles 

Las personas naturales que soliciten la licencia de corredor de bienes raíces deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser de nacionalidad panameña con Domicilio en la República de Panamá, o de 

nacionalidad extranjera con Visa de Residente Permanente en la República de 

Panamá debidamente aprobado por el Servicio Nacional de Migración del 

Ministerio de Seguridad con 5 años de vigencia al momento de solicitar la licencia 

de administrador. 



2. Certificado de su historial penal y policivo del solicitante, que corrobore que el 

solicitante no ha sido condenado por delito contra el patrimonio o la fe pública o 

contra la administración de justicia o el honor, en el caso de que el solicitante sea de 

nacionalidad extrajera se deberá presentar Certificado de su historia penal y policivo 

de su país de origen debidamente apostillado o debidamente autenticado por 

Consulado de la República o de un país amigo. 

3. Haber comprobado, mediante la presentación del examen respectivo ante la JUNTA 

TÉCNICA DE ADMINISTRADORES DE BIENES INMUEBLES, que posee los 

conocimientos necesarios señalados en el artículo 12 de la Ley. 

Artículo S. Requisitos a cumplir las personas jurídicas que soliciten Licencia de 

Administrador de Bienes Inmuebles 

Las personas juridicas que soliciten la licencia de administradores de bienes inmuebles 

deberán cumplir con los siguientes requisitos, además de los señalados en el artículo 3 de 

esta Ley, excepto el contemplado en el numeral 3 de dicho artículo: 

l. Copia de la Cedula del Presidente y Representante Legal de la Persona Juridica. 

2. Copia autenticada de la licencia de administrador de Bienes Inmuebles otorgada a 

su presidente y representante legal, la cual deberá contener una certificación de la 

Junta Técnica de Administradores de Bienes Inmuebles de que la misma está 

vigente. 

3. Paz y Salvo emitido por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

4. Certificado del Registro Público, en la cual se acredite la existencia legal de la 

sociedad, sus directores y dignatarios y vigencia. 

5. Las personas que administren bienes inmuebles bajo la licencia de una persona 

jurídica deben contar con su licencia individual de administrador de bienes 

inmuebles, y cumplir con todos los requisitos que esta Ley les exija como persona 

natural. 

6. Listado del Personal que labore o laborara en la empresa solicitante de la Licencia la 

cual deberá tener vigente Licencia para ejercer la profesión de administrador de 

Bienes Inmuebles. 

Artículo 6. La JUNTA TÉCNICA DE ADMINISTRADORES DE BIENES 

INMUEBLES, una vez que haya comprobado que el solicitante ha cnmplido con los 

requisitos exigidos por esta Ley y los contemplados en las reglamentaciones respectivas, 

expedirá la licencia mediante resolución, dentro de un ténnino no mayor de treinta días 

calendarios, contando a partir de la fecha en que se hubiese cumplido con tales requisitos. 



La Resolución que niegue una solicitud de licencia de administrador de bienes inmuebles 

admitirá recurso de reconsideración ante la misma Junta Técnica de Administradores de 

Bienes Inmuebles y, con ello se agotará la vía gubernativa. Dicho recurso deberá 

interponerse y sustentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la 

notificación de la respectiva resolución. 

Artículo 7. La vigencia de la licencia de administrador de bienes inmuebles será indefinida 

a partir de su expedición. No obstante, la Junta Técnica de administradores de bienes 

inmuebles podrá suspenderla provisionalmente por un ténnino de seis meses, si el 

administrador de bienes inmuebles no renueva la fianza, dentro del plazo fijado en el 

numeral 1 del artículo tercero de esta Ley. Si transcurriese el plazo de seis meses y el 

administrador no cumpliese con este requisito, la Junta técnica de Bienes Raíces procederá 

a su cancelación. 

El administrador cuya Licencia sea cancelada por este motivo, no podrá volver a solicitarla 

sino después de un año, contados a partir de la fecha de cancelación. 

CAPITULO n 
DE LA CREACION DE UNA JUNTA TECNICA ANTE EL MINISTERIO DE 

VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Artículo 8. Se crea en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) la 

Junta Técnica de Administradores de bienes inmuebles en la República de Panamá, en 

adelante denominada la Junta Técnica, compuesta por los siguientes miembros: 

1. El Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial o la persona que él designe, quien la 

presidirá. 

2. El Ministro de Comercio e Industrias o la persona que él designe. 

3. El Ministro de Economía y Finanzas o la persona que él designe. 

4. Un Representante y su suplente de uno de los gremios o asociaciones afines de 

administradores de bienes inmuebles en la República de Panamá con personería jurídica 

expedida por el Ministerio de Gobierno, designados por un período de un (1) año. 

5. Un Representante y su suplente de uno de los gremios o asociaciones de propietarios de 

bienes inmuebles en la República de Panamá con personería jurídica expedida por el 

Ministerio de Gobierno, designados por un período de un (1) año. 

En caso de existir más de un gremio o asociación de administradores de bienes inmuebles o 

de propietaríos de inmuebles en la República de Panamá, la designación de su representante 

y suplente dentro de la Junta Técnica se hará de fonna rotativa empezando con el gremio o 

asociación con fecha de fundación de mayor antigüedad, esto con el fin de garantizar la 

participación equitativa de los mismos dentro de la Junta Técnica. 



Artículo 9. La Junta Técnica de Administradores de Bienes Inmuebles contará con una 

Secretaria de Actas y Correspondencia, que estará a cargo de la Dirección de Propiedad 

Horizontal, la cual designará de entre sus funcionarios al secretario que actuará en cada 

reunión. Las actas de las reuniones y las resoluciones que se emitan deberán ser suscritas 

por el presidente y el secretario actuantes. La Junta Técnica, previa convocatoria de su 

presidente, deberá reunirse por lo menos una vez al mes. 

Artículo 10. Los miembros de la Junta Técnica estarán impedidos para conocer de los 

negocios que tengan interés o que se relacionen con sus cónyuges, o sus parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. La Junta Técnica, de oficio a 

petición de parte, podrá decretar el impedimento y designar al suplente respectivo. 

Artículo 11. Son funciones de la Junta Técnica Inmuebles: de Administradores de Bienes 

Inmuebles: 

l. Recibir y revisar la documentación presentada por el aspirante, para determinar si la 

misma cumple con lo establecido en esta Ley. 

2. Velar por el fiel cumplimiento de la presente Ley y promover su divulgación. 

Aprobar los temarios de los cursos y seminarios de los temas de la administración 

de bienes inmuebles y estudios de educación continua. 

3. Velar por que el ejercicio profesional de los administradores de Bienes Inmuebles 

en Panamá se realice en forma profesional y ética, para la cual adoptará un código 

de ética. 

4. Aprobar y reglamentar los exámenes que han de presentar los aspirantes a 

administrador de bienes inmuebles, con el objeto de comprobar que éstos poseen la 

preparación y los conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión. 

5. Las asociaciones miembros de la junta técnica serán las responsables de programar 

y aplicar exámenes a los aspirantes a administradores de Bienes Inmuebles y 

evaluar los resultados obtenidos. 

6. Expedir, mediante resolución, las licencias de administradores de bienes inmuebles, 

que deberán ser firmadas por el presidente de la Junta Técnica de Administradores 

de la Bienes Inmuebles y el secretario respectivo. 

7. Aplicar las sanciones que se establecen la presente Ley, sus reglamentos, y el 

código de ética de los administradores de la Propiedad Horizontal en Panamá, 

aprobado por la propia Junta Técnica. 

8. Recomendar al Órgano Ejecutivo las reformas que crea convenientes. 

9. Dictar su reglamento interno. 

Artículo 12. Los exámenes a que deberán someterse los administradores de bienes 

inmuebles, estarán orientados a comprobar que los aspirantes tienen los conocimientos 

necesarios para desempeñarse como administradores idóneos, principalmente sobre las 

siguientes materias: 



1. Legislación vigente en materia de Bienes Inmuebles. (leyes, decretos, 

reglamentación, etc.) 

2. Legislación vigente en materia de seguridad de Bienes Inmuebles emitida por el 

Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. 

3. Conocimientos generales de mediación, conciliación y manejo de conflictos. 

4. Conocimientos básicos de la contabilidad general y elaboración de presupuestos. 

5. Aspectos generales del funcionamiento operativo y técnico de un bien inmueble. 

6. Capacidad de dirección, manejo de liderazgo de comunidades y conocimiento del 

régimen comercial y laboral panameño. 

7. Manejar normas de carácter civil, policivo yadministrativo. 

8. Zonificaciones urbanas. 

Artículo 13. Una vez una persona natural haya adquirido los conocimientos necesarios 

como administrador de bienes inmuebles en una institución pública o privada registrada en 

el Registro de Administradores de Bienes Inmuebles de la República de Panamá, su 

certificación se considerará válida para la aplicación. 

CAPITULO III 

RÉGIMEN DE SANCIONES 

Artículo 14. La Junta Técnica queda facultada para imponer las sanciones contempladas en 

esta Ley y las que se fijen en los diferentes reglamentos que desarrollen la presente Ley, 

atendiendo a la gravedad de la infracción. Entre ellas, las siguientes: 

l. Amonestar, verbalmente o por escrito, por faltas de ética profesional. 

2. Imponer multas de cien balboas (B/.l 00.00) hasta diez mil balboas (B/. 10,000.00) 

a favor del Tesoro Nacional, por infracciones de la presente Ley. 

3. Suspender temporal o definitivamente la licencia otorgada, dependiendo de la 

gravedad de la actuación. 

4. Sancionar con una multa de diez mil balboas (B/. 10,000.00) a las personas 

naturales o jurídicas que, en cualquier forma, se dediquen al negocio de 

administrador de bienes inmuebles en Panamá personalmente o por interpuesta 

persona, sin estar autorizadas para hacerlo de conformidad con esta Ley. 

5. Remitir al Ministerio Público la actuación, tanto de los administradores de bienes 

inmuebles como de aquellos que infrinjan la presente Ley, que pueda ser 

considerada como delito, para que se determine la posible responsabilidad penal del 

infractor. 

La Junta Técnica garantizará al afectado el debido proceso al imponer las sanciones 

autorizadas. 



Las sanciones aplicadas en virtud de esta Ley serán publicadas en la Gaceta Oficial, 

pero sólo para fines de conocimiento público. 

Artículo 15. La Junta Técnica cancelará, de oficio o a solicitud de parte interesada, la 

licencia de administrador de bienes inmuebles en la República de Panamá a todo aquel a 

quién se le compruebe haberla obtenido fraudulentamente. 

La cancelación de la licencia contenida en este artículo será por un período de uno a diez 

(lO) años, dependiendo de la gravedad de la falta. En caso de reincidencia, la cancelación 

será definitiva. 

Artículo 16. Las personas naturales o jurídicas que actualmente ejerzan la actividad de 

administradores de bienes inmuebles en Panamá, tendrán un plazo de un (1) año para 

obtener su idoneidad de conformidad con esta Ley contados a partir de la publicación de la 

misma en Gaceta Oficial. 

CAPITULO IV 

OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADORES DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 17. Las obligaciones del Administrador de bienes inmuebles en la República de 

Panamá son las que le confieran esta Ley, las que le otorgue el Reglamento de 

Copropiedad, la Asamblea de Propietarios y la Junta Directiva, además de las siguientes: 

1. Velar por el cumplimiento estricto de las disposiciones de esta Ley y su 

reglamentación, las normas del Reglamento de Copropiedad, las disposiciones de la 

Asamblea de Propietarios y de la Junta Directiva en caso de administrar Bienes 

Inmuebles incorporados al Régimen de Propiedad Horizontal. 

2. Ejecutar las labores ordinarias y corrientes de administración y conservación, 

realizar las que fueran de urgencia para la integridad de la propiedad horizontal y 

acometer las que ordene la Asamblea de Propietarios en caso de administrar Bienes 

Inmuebles incorporados al Régimen de Propiedad Horizontal. 

3. Velar por que se mantenga el orden en el bien o bienes inmuebles administrados, se 

cumpla el destino de las distintas unidades inmobiliarias en caso de estar 

incorporadas al Régimen de Propiedad Horizontal y se observen las medidas 

sanitarias y de conservación. 

4. Exigir a los propietarios que cumplan sus obligaciones. 

5. Cumplir con las obligaciones dispuestas a los administradores de bienes inmuebles 

inscritos dentro del Régimen de Propiedad de acuerdo a lo dispuesto en la ley que 

regula la propiedad horizontal en Panamá. 

CAPITULO V 

DE LOS HONORARIOS DEL ADMINISTRADOR 



Artículo 18. Los honorarios del administrador de bienes irnnuebles se deben ernnarcar en 

los siguientes aspectos a considerar: 

Para Bienes Inmuebles no incorporados al Régimen de Propiedad Horizontal: 

l. La experiencia comprobada del administrador. 

2. La superficie, ubicación y valor del Bien Inmueble a administrar. 

3. Si el Bien Inmueble se le prestara el servicio de contabilidad y pago de servicios 

públicos. 

4. Si el Bien Irnnuebles se le prestara el servicio de manejo de personal. 

5. Si al Bien Inmuebles se le prestara el servicio de conserjería. 

6. El acuerdo a que lleguen LAS PARTES interesadas que deberán ser plasmadas bajo 

un contrato de servicios profesionales, contrato de mandato o un contrato laboral. 

Para Bienes Inmuebles incorporados al Régimen de Propiedad Horizontal: 

1. Los resultados de la inspección ocular de las áreas comunes de la propiedad, áreas 

administrativas, áreas sociales y otras, para determinar las funciones y 

responsabilidades del administrador. También se tomará en cuenta el estado y 

situación de las estructuras. 

2. La cantidad de amenidades que posea el bien inmueble en sus áreas comunes. 

3. La experiencia comprobada del administrador. 

4. El acuerdo a que lleguen LAS PARTES interesadas que deberán ser plasmadas bajo 

un contrato de servicios profesionales, contrato de mandato o un contrato laboral. 

5. El ingreso mensual en concepto de pago de todas las cuotas de gastos comunes. 

6. La cantidad de unidades inmobiliarias y metros cuadrados que totalicen la 

propiedad. 

CAPITULO VI 

DE LA CREACION DE UN REGISTRO DE ADMINISTRADORES DE BIENES 

INMUEBLES EN LA REPUBLICA DE PANAMA 

Artículo 19. Créase el Registro de Administradores de Bienes Inmuebles de la República 

de Panamá, el que estará a cargo de la Dirección de Propiedad Horizontal del Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), que será competente en todo lo relativo a 

la presente ley. 

PARÁGRAFO: Publicidad del Registro: El Registro es de acceso público, gratuito, y debe 

estar disponible para su consulta en la página web del MNIOT, pudiendo cualquier 

interesado informarse respecto a saber si el Administrador posee una licencia en el cargo 



que vaya a ocupar. Asimismo, la reglamentación establecerá las formas y condiciones en 

que se efectúan las consultas. 

Artículo 20. Obligación de inscripción: Toda persona que pretenda ejercer la profesión de 

ADMINISTRADOR DE BIENES INMUEBLES en la República de Panamá, tendrá la 

obligación de cumplir con los requisitos de inscripción en el Registro de 

ADMINISTRADORES DE BIENES INMUEBLES a través de la JUNTA TÉCNICA DE 

ADMNINISTRADORES DE BIENES INMUEBLES, quien otorgará la licencia, luego de 

haberse sometido y aprobado los exámenes que solicita esta Ley en su artículo doce (12). 

Quien no ostente esta licencia, no podrán ejercer la profesión de ADMINISTRADOR DE 

BIENES INMUEBLES a título oneroso ni gratuito. 

Artículo 21. Requisitos para la inscripción registro de administradores de bienes inmuebles 

Para su inscripción, los ADMINISTRADORES DE BIENES INMUEBLES en Panamá 

deben reunir los siguientes requisitos y presentar la siguiente documentación: 

Para las Personas Naturales: 

a. Entregar formulario de solicitud de inscripción. 

b. Copia de la cédula de identidad personal del solicitante, en caso de ser extranjero 

presentar copia debidamente autenticada por el Registro Civil del Tribunal Electoral de 

Panamá. 

c. Copia Autenticada de la Licencia de Administrador Bien Inmueble que lo autorice a 

ejercer la Profesión. 

Para las Personas Jurídicas: 

a. Entregar formulario de solicitud de inscripción. 

b. Copia de la cédula del Representante Legal de la Sociedad, en caso de ser extranjero 

presentar copia debidamente autenticada por el Registro Civil del Tribunal Electoral de 

Panamá. 

e. Copia para cotejo de la Licencia de ADMINISTRADOR DE BIENES INMUEBLES del 

representante legal de la sociedad emitida por la JUNTA TÉCNICA DE 

ADMINISTRADORES DE BIENES INMUEBLES. 

Artículo 22. Impedimentos: No pueden inscribirse en el Registro o 

mantener la condición de activo: 

a. Los inhabilitados para ejercer el comercio. 

b. Personas que no cumplan con los requisitos exigidos en los artículos 2 y 3 de la presente 

Ley. 

c. Los sancionados con pena de inhabilitación, antes de pasados cinco (5) años desde que 

la medida haya quedado firme. 



d. Los inhabilitados por condena penal por delitos dolosos relacionados con la 

administración de intereses, bienes o fondos ajenos, mientras dure la inhabilitación. 

Artículo 23. Los administradores de bienes inmuebles están obligados a llevar los registros 

de contabilidad de sus actividades, de conformidad con el artículo 75 del Código de 

comercio y otras leyes vigentes. 

Artículo 24. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial, reglamentará la presente Ley. 

Artículo 25. En todo lo no previsto expresamente en esta ley, regirán supletoriamente las 

mismas disposiciones del Código Civil y el Código de comercio que no resulten 

incompatibles con la misma. 

Artículo 26. La Presente Ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Artículo 27. Esta Ley comenzará a regir a partir del día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de 

_____ de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE TRAn..-~,"STA·LUD y DESARROLLO SOCIAL 

HD. VÍCTOR CASTILLO 
Presidente 

HD. JUA'~! SQUlVEL 
Vicepresi ente 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

Comisionado 

HD~~&Az 
Secretario 

/lU~ 
HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

~~~ 
Comisionada 
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