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La Ley de Copropiedad lleva más de dos décadas vigente, y es normal 
pensar que lo que funcionaba hace 20 años en la administración de 
edificios no se apega tanto a la realidad actual.

Debido a esto la Cámara del Senado presentó un proyecto de ley en el 
2017 para actualizar la Ley de Copropiedad Inmobiliaria que todos co-
nocemos.

Introducción

Este proyecto de ley tuvo que pasar por 3 momentos cruciales para su 
aprobación:

Primer trámite: En diciembre del año 2017 se presentó  por parte de la 
Cámara de Senadores, la nueva Ley de Copropiedad.

Segundo trámite: En enero del 2020 pasa a la Cámara Revisora donde 
la Cámara de Diputados revisa con detalle el proyecto y realiza varias 
modificaciones. Nueve meses después es devuelto a la cámara de origen

Tercer trámite: En abril del presente año la Cámara del Senado rechazó  
las modificaciones que sugirió la Cámara Revisora. 

¿Por qué tardó tanto?
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 Esto no significa que no se aplicaría ningún cambio, sino que se iniciaría 
un debate en la  Comisión Mixta para que se compruebe en detalle y se 
entregue la versión final.

Es así como el 25 de enero del 2022 la Comisión Mixta entrega la 
propuesta final, previamente aprobada por la Cámara de Senadores y 
la Cámara de Diputados.

La que queda pendiente es la del Presidente de la República, quien 
puede aprobar o proponer modificaciones, aunque después de haber 
pasado por una Comisión Mixta y tener tanto tiempo de gestión, lo más 
probable es que se apruebe completamente.

Es así como después de años en gestión, debates, puntos a favor y en 
contra, se aprobó la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria 2022, para 
crear comunidades felices y bien administradas.

La abogada Claudia Poblete nos explica las nuevas medidas y 
actualizaciones en la administración de bienes que configuran 
condominio y sus nuevas definiciones en la ley.

Y después de tantas correcciones y aprobaciones  ¿Cuál falta? 

Derecho y obligaciones de los copropietarios. 

Reglamento de Copropiedad
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La nueva Ley de Copropiedad trae nuevos lineamientos para administrar 

edificios y por supuesto hace que surjan muchas nuevas preguntas, por 

lo que aclararemos los temas generales a continuación:

Disposiciones generales del proyecto de ley

El proyecto de ley en su art. 98 indica lo siguiente:

“La presente ley se aplicará a las comunidades de copropietarios 

acogidas a la Ley de Propiedad Horizontal con anterioridad a la entrada 

en vigencia de la ley N° 19.537, salvo que, conforme a lo establecido en 

el artículo 49 de esta última ley, sus copropietarios hayan acordado 

continuar aplicando las normas de sus reglamentos de copropiedad en 

relación al cambio de destino de las unidades del condominio y a la 

proporción o porcentaje que a cada copropietario corresponde sobre los 

bienes comunes y en el pago de los gastos comunes.

En su art. 98 se señala que los condominios que incluyan unidades 

con destino habitacional deberán incorporarse en un registro, a 

cargo de la Secretaría Ejecutiva de Condominios. 

¿Qué pasa con las comunidades acogidas a la Ley de Propiedad 

Horizontal?



El proyecto de ley en su art. 98 indica lo siguiente:

“La presente ley se aplicará a las comunidades de copropietarios 

acogidas a la Ley de Propiedad Horizontal con anterioridad a la entrada 

en vigencia de la ley N° 19.537, salvo que, conforme a lo establecido en 

el artículo 49 de esta última ley, sus copropietarios hayan acordado 

continuar aplicando las normas de sus reglamentos de copropiedad en 

relación al cambio de destino de las unidades del condominio y a la 

proporción o porcentaje que a cada copropietario corresponde sobre los 

bienes comunes y en el pago de los gastos comunes.

Asimismo, se mantendrán vigentes los derechos de uso y goce exclusivo 

sobre bienes comunes que hayan sido legalmente constituidos.

En los casos en que esta ley exija que una determinada facultad o 

derecho esté establecido en el reglamento de copropiedad, se 

presumirá tal autorización respecto de los reglamentos de copropiedad 

formulados con anterioridad a la vigencia de aquella, salvo acuerdo en 

contrario de una asamblea extraordinaria de copropietarios”.

El proyecto de ley en su art. 100 señala que las comunidades de 

copropietarios que se hubieren acogido a la ley N° 19.537 se regirán por 

la presente ley desde su publicación, debiendo ajustarse los 

reglamentos de copropiedad a sus disposiciones en el plazo de un 

año. 

Los acuerdos adoptados por las asambleas de copropietarios con 

anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley no quedarán sin efecto.

Disposiciones transitorias del proyecto de ley

¿Qué pasará con los administradores?

En el art. 2 de las disposiciones transitorias se señala que desde la 

publicación de la ley y hasta la entrada en vigencia del reglamento del

¿Qué pasa una vez que entra en vigencia la nueva ley?



Registro Nacional de Administradores de Condominios, podrán seguir 

desempeñándose como administradores aquellas personas que se 

encontraban ejerciendo tal función y que además acrediten una 

antigüedad mínima de tres meses en el cargo.

Una vez que entre en vigencia el Registro Nacional de Administradores 

de Condominios, podrán inscribirse en él y desempeñarse como 

administradores todas aquellas personas que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 84 las cuales 

son:

Licencia de enseñanza media.

Curso de administración de condominios con las características que 

en dicho artículo se exigen, como el de INACAP

Certificación de competencias laborales.

Los administradores tendrán un plazo de dieciocho (18) meses para 

acreditar la aprobación de un curso de capacitación u obtener la 

certificación de competencia laboral referidos en el numeral 2 del 

inciso segundo del artículo 84, sin perjuicio del cumplimiento de los 

demás requisitos establecidos en dicho artículo. 



Los administradores tendrán un plazo de dieciocho (18) meses para 

acreditar la aprobación de un curso de capacitación u obtener la 

certificación de competencia laboral referidos en el numeral 2 del 

inciso segundo del artículo 84, sin perjuicio del cumplimiento de los 

demás requisitos establecidos en dicho artículo. 

Si transcurrido ese plazo no se han inscrito en el Registro Nacional, se 

entenderán inhabilitados para continuar desempeñando el cargo de 

administrador.

El art. 5 exige que una vez transcurridos seis meses desde la 

publicación del reglamento de esta ley los condominios deben contar 

con su seguro colectivo.

En el tiempo intermedio, seguirá vigente lo dispuesto en el artículo 36 

de la ley N° 19.537.

¿Cuándo estará el reglamento de la ley y el registro de 

administradores?

Exigencia de los seguros colectivos

En el art. 6 se fija que reglamento de la ley y el del Registro Nacional de 

Administradores de Condominios deberán dictarse dentro del plazo de 

doce meses, contado desde la publicación de la presente ley y deberán 

ser sometidos a consulta pública, por un plazo no inferior a treinta días.



III DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COPROPIETARIOS

Cuando vivimos en comunidad debemos mantener presente que 

tenemos deberes y derechos, para así mantener una convivencia 

armoniosa con los vecinos.

¿Cuáles son las nuevas regulaciones que indica la Ley de Copropiedad 

Inmobiliaria sobre los deberes y derechos de los copropietarios? 

¡Veámoslas!

Según el inciso segundo art.4: Velocidad máxima de circulación

“En los condominios que contemplen el uso residencial, las vías 

interiores destinadas a la circulación vehicular corresponden a zonas de 

tránsito calmado, cuya velocidad máxima de circulación será de 30 

kilómetros por hora.”

Sin duda este tema de la velocidad máxima en la que pueden circular 

los vehículos era necesario abordar para la seguridad de los 

copropietarios. 
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Si bien es cierto que es algo conocido por todo la velocidad máxima en 

zonas residenciales, es necesario que se plasme en esta nueva ley. De 

igual modo, indica que los órganos de la administración deben proteger 

que no se perturben los derechos de los residentes.

Inciso cuarto art.4: derechos de los copropietarios

La asamblea de copropietarios y los demás órganos de administración 

del condominio deberán resguardar que las decisiones que adopten y 

las funciones que ejerzan no perturben ni restrinjan arbitrariamente el 

legítimo ejercicio de derechos por parte de los copropietarios, 

arrendatarios u ocupantes del condominio, especialmente de aquellos 

que habitan en viviendas sociales o destinadas a beneficiarios de los 

programas habitacionales del Estado. 

Cualquier contravención a lo establecido en este artículo podrá ser 

objeto de la acción de nulidad referida en los artículos 10 y 44 de esta 

ley

Un ejemplo de esto es: cuando hay copropietarios morosos, a los 

cuales se les prohíbe el uso de los espacios comunes hasta estar 

solventes. Esto perjudica el derecho del copropietario al disfrute de 

los bienes comunes siempre y cuando el Reglamento de 

Copropiedad del edificio no indique lo contrario.



Artículo 5°: Representación en asamblea

“Todo copropietario deberá incorporarse en el registro de 

copropietarios a que se refiere el artículo 9° y estará obligado a asistir  

a las sesiones respectivas, sea personalmente o representado, según 

establezca el Reglamento de Copropiedad. Con el objeto de facilitar la 

comunicación entre el comité de administración, la administración y los 

copropietarios, estos últimos deberán consignar sus correos electrónicos 

y sus respectivos domicilios en el registro de copropietarios.”

En este artículo se establecen las obligaciones que tienen los 

copropietarios de registrar sus datos y de asistir a las asambleas, en 

donde se permitirá que los arrendatarios puedan asistir en caso de que 

los dueños de las unidades no hayan establecido un representante.

Si el copropietario no designó a un representante o si este representante 

asignado no asiste a las asambleas, se entenderá que está acepta los 

acuerdos establecidos en las asambleas, por el solo ministerio de la ley, 

que asuma su representación el arrendatario o el ocupante a quien 

hubiere entregado la tenencia de su unidad, salvo que el propietario 

comunique al comité de administración y al administrador, en la forma 

que establezca el reglamento, que no otorga dicha facultad.



Sin perjuicio de lo anterior, para las materias de la asamblea señaladas 

en el artículo 15, que requieran quórum de mayoría reforzada (66% de 

los derechos del condominio), el arrendatario u ocupante necesitará la 

autorización expresa del propietario de la unidad para su 

representación, de acuerdo a la manera en que determine el respectivo 

reglamento del condominio.

“El propietario que transfiera una unidad deberá declarar, en la 

correspondiente escritura pública, que se encuentra al día en el pago de 

las obligaciones económicas del condominio o expresar aquellas que 

adeude. Con todo, la omisión de esta exigencia no afectará la validez del 

contrato.”

Es decir que si un propietario quiere vender su unidad según la nueva 

Ley de Copropiedad este debe declarar que no tiene deuda con la 

comunidad y de tener alguna debe ser informada antes de la venta. Esto 

debido a que personas compraban las unidades en un edificio sin saber 

que tenían deudas millonarias de gastos comunes.

Inciso tercero art.6: Declaración de deudas



No obstante si aún así se concreta la venta sin informarse la deuda 

pendiente, el comprador podrá demandar al vendedor para que se haga 

cargo de esta deuda.

En este proyecto de ley también se establecen normas que permiten 

que las deudas de los residentes con la comunidad puedan ir 

disminuyendo.

Esto a través de acuerdos con la administración y el residente deudor en 

el cual se establecerá un plazo específico para realizar los pagos siempre 

y cuando el Reglamento de Copropiedad de la comunidad no 

establezca algo distinto.

El administrador está facultado para celebrar convenios de pago con 

aquellos copropietarios que se encuentren morosos respecto de tres 

o más cuotas, continuas o discontinuas, de las obligaciones económicas.

En estos convenios se pueden alcanzar hasta doce cuotas consecutivas y 

con vencimientos mensuales para el pago de la deuda. El monto 

mínimo de la primera cuota no podrá ser inferior a un 30% del total

Inciso cuarto art. 6: Convenio de pago de los gastos comunes



de la deuda, debiendo pagarse al momento de la suscripción del 

referido convenio. Con todo, para celebrar el convenio de pago, el 

administrador deberá requerir el acuerdo del comité de administración

Cada copropietario deberá pagar las obligaciones económicas del 

condominio dentro de los diez primeros días siguientes a la fecha de 

emisión del correspondiente aviso de cobro, salvo que el Reglamento de 

Copropiedad establezca otra periodicidad o plazo. 

Si incurriera en mora, la deuda devengará el interés que se disponga en 

dicho reglamento, o en su defecto en el reglamento tipo, los que no 

podrán ser superiores al 50% del interés corriente bancario.

Inciso primero, art. 7: Fecha de pago



IV Reglamento de Copropiedad 

En este título se incluye uno de los puntos más relevantes de este 

proyecto de ley, abordando:

¡Veamos en detalle cada punto!

Medidas contra la no discriminación.

Tenencia de mascotas.

Regulación de los arriendos temporales.

Los copropietarios de un condominio deberán acordar un Reglamento 

de Copropiedad que respete la Ley de Copropiedad, su reglamento y a 

las características propias del condominio.

Este debe prestar especial atención a las normas de la ley N° 20.609, que 

establece medidas contra la discriminación, con las siguientes entradas 

dentro del Reglamento de Copropiedad:

Artículo 8: Reglamento de Copropiedad
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a) Fijar con precisión sus derechos y obligaciones recíprocos, en el marco 

de la ley.

b) Imponer las limitaciones que estimen convenientes, siempre que no 

sean contrarias al ejercicio legítimo de cualquier otro derecho y a las 

disposiciones legales. 

Es decir, que el Reglamento de Copropiedad puede poner limitantes 

siempre y cuando no traspasen los límites de los derechos para los 

copropietarios.

En ese sentido, el Reglamento de Copropiedad no podrá prohibir la 

tenencia de mascotas y animales de compañía por parte de 

copropietarios, arrendatarios u ocupantes del condominio, dentro de 

las respectivas unidades.

No obstante, podrá establecer limitaciones y restricciones respecto al 

uso de los bienes comunes por parte de dichos animales (por 

ejemplo áreas donde pueden y no pueden transitar) con el objeto de 

no perturbar la tranquilidad ni comprometer la seguridad, salubridad y 

habitabilidad del condominio.



Esta regla aplica especialmente a especímenes caninos calificados 

como potencialmente peligrosos, respecto de los cuales son 

plenamente aplicables las medidas especiales de seguridad y 

protección y las condiciones especiales de tenencia contenidas en el 

artículo 6° de la ley N° 21.020.

c) Establecer que las unidades, sectores y sub-administraciones que 

integran el condominio, están identificados individualmente en los 

planos a que se refiere el artículo 49, señalando el número y la fecha 

de archivo de dichos planos en el respectivo conservador de bienes 

raíces.

d) Señalar los derechos que corresponden a cada unidad sobre los 

bienes de dominio común, como asimismo la cuota con que el 

propietario de cada unidad debe contribuir al pago de las obligaciones 

económicas del condominio, en conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 6°, fijando además el porcentaje de recargo sobre los gastos 

comunes ordinarios de cada unidad, destinado a formar el fondo 

común de reserva.



e) Establecer todo lo relacionado con la labor que ejerce la 

administración en la comunidad, así como la conservación de los 

bienes de dominio común, las multas e intereses por incumplimiento 

de obligaciones y la aplicación de alguna de las medidas permitidas en 

el numeral 9) del artículo 20 y en el artículo 36.

f) Regular formas de aprovechamiento de los bienes de dominio 

común, sus alcances y limitaciones, como asimismo posibles cambios 

de destino de estos bienes.

En caso alguno el Reglamento de Copropiedad o los órganos de 

administración del condominio no podrán establecer limitaciones en 

el uso de los bienes comunes que pudiesen implicar una 

discriminación arbitraria basada en las condiciones laborales de 

alguno de los copropietarios u ocupantes del condominio, ni pretexto 

de una pandemia, catástrofe o cualquier hecho de emergencia, de 

carácter nacional o regional, decretado por la autoridad competente.

g) Otorgar a ciertos bienes el carácter de bienes comunes y precisar 

aquellos que podrían asignarse en uso y goce exclusivo, ya sea por el 

propietario del condominio o posteriormente por la asamblea de 

copropietarios.



h) Fijar las facultades y obligaciones del comité de administración y del 

administrador.

i) Fijar la periodicidad de las asambleas ordinarias y la época en que se 

celebrarán.

j) Resguardar, mediante las respectivas normas de convivencia y 

sanciones por incumplimiento, que el uso de unidades habitacionales 

como alojamiento temporal, hospedaje turístico, apart-hotel u otros 

análogos, no produzca molestias que afecten la calidad de vida de los 

habitantes permanentes del condominio ni afectación en el uso de los 

bienes y servicios comunes por parte de estos.

k) Establecer las conductas que constituyen infracciones al 

Reglamento de Copropiedad y las respectivas multas o sanciones 

aplicables, pudiendo clasificarlas según su gravedad.

l) En general, determinar su régimen administrativo.

Las normas del Reglamento de Copropiedad serán obligatorias para los 

copropietarios, para quienes les sucedan en el dominio y para los 

ocupantes de las unidades a cualquier título. 



Este reglamento y sus modificaciones deberán constar en escritura 

pública e inscribirse en el registro de hipotecas y gravámenes del 

conservador de bienes raíces respectivo.

En este apartado se establecen obligaciones a la inmobiliaria que antes 

no estaban tipificadas en la ley 19.537, entre estas están:

Artículo 9°:  Primer reglamento de la comunidad

Entrega de un formato digital el Reglamento de Copropiedad.

El primer administrador que se designe deberá levantar un acta de 

las condiciones en que se reciben los bienes de dominio común. 

Se baja de un 75 % a un 66% las enajenaciones de las unidades del 

condominio para proceder a la asamblea extraordinaria. 

El primer Reglamento de Copropiedad será dictado por la persona 

natural o jurídica propietaria del condominio, teniendo en consideración 

las características propias del mismo y las menciones específicas a que 

se refiere el artículo 8°. 

Artículo 9°: Requisitos del Reglamento de Copropiedad



Este instrumento deberá constar en escritura pública e inscribirse en 

el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces 

respectivo como exigencia previa para obtener el certificado a que alude 

el inciso segundo del artículo 48.

El primer Reglamento de Copropiedad o sus modificaciones no podrán 

establecer disposiciones que impidan el acceso de empresas de 

telecomunicaciones.

Asimismo, se prohíbe al titular del proyecto recibir cualquier tipo de 

prestación por parte de las empresas de telecomunicaciones o de sus 

personas relacionadas, que tenga por objeto financiar o adoptar 

cualquier tipo de acuerdo destinado a asegurar alguna forma de 

exclusividad en la prestación de los servicios ofrecidos. 

Esta última prohibición también será aplicable a la asamblea de 

copropietarios, al administrador y al comité de administración.

La persona natural o jurídica propietaria del condominio deberá 

entregar copia en soporte digital y material del primer Reglamento 



de Copropiedad al promitente comprador o comprador, según 

corresponda, previo a la suscripción del contrato de promesa de 

compraventa o de compraventa, en su caso, debiendo dejarse 

constancia de tal entrega en el respectivo instrumento.

Una vez efectuada la recepción definitiva de la edificación (y antes de la 

ocupación del primer copropietario) la persona natural o jurídica 

propietaria del condominio deberá designar al primer administrador, 

quien deberá levantar un acta de las condiciones y estado de 

funcionamiento de todas las instalaciones de los bienes comunes, en 

la forma que disponga el reglamento de esta ley. 

En caso de que haya recepciones definitivas parciales, dicha 

contratación se deberá realizar una vez efectuada la primera de dichas 

recepciones.

La persona natural o jurídica propietaria del condominio deberá hacer 

entrega al primer administrador, en soporte digital y material, de una 

copia del primer Reglamento de Copropiedad, de los documentos 

individualizados en los artículos 40 y 43 de esta ley y de los 

siguientes antecedentes que conformarán el archivo de documentos 

del condominio:



1) Copia auténtica del permiso de edificación del inmueble ante la 

dirección de obras municipales y sus modificaciones, incluyendo el 

conjunto de planos utilizados para los mismos, tanto de arquitectura, 

estructura y especialidades, como sus respectivas especificaciones 

técnicas.

2) Copia auténtica del certificado que acoge el condominio al 

régimen de copropiedad inmobiliaria y del respectivo plano, referidos 

en los artículos 48 y 49 de esta ley.

3) El listado de proveedores y subcontratistas de especialidades que 

intervinieron en la construcción del inmueble acogido a copropiedad 

inmobiliaria.

4) Carpeta de ascensores e instalaciones similares, cuando 

corresponda.

5) Carpeta con el detalle de las instalaciones y artefactos, 

acompañado de los manuales entregados por los respectivos 

fabricantes o proveedores.



6) Registro de copropietarios, arrendatarios y demás ocupantes del 

condominio en virtud de otros títulos, tales como derechos reales de 

usufructo, habitación o herencia o derechos personales como el 

comodato, registro que deberá mantenerse actualizado por la 

administración del condominio.

Los documentos del condominio estarán a disposición de quien los 

requiera, siendo el administrador el responsable de su custodia y 

complementación, agregando copia de las actas de las asambleas de 

copropietarios y de los acuerdos adoptados en estas. 

Concluido su mandato deberá hacer entrega de todos los documentos 

a quien le suceda en el cargo.

Una vez enajenado el 66% de las unidades que formen parte de un 

condominio nuevo, el primer administrador deberá convocar a 

asamblea extraordinaria. 

En esta asamblea el primer administrador rendirá cuenta documentada 

y pormenorizada de su gestión y, además, en conjunto con la persona 

natural o jurídica propietaria del condominio que dictó el primer 

Reglamento de Copropiedad, presentará un informe a la asamblea, 

detallado y documentado de:



a) Las condiciones y estado de funcionamiento de todas las 

instalaciones de los bienes comunes a la fecha en que se realiza la 

asamblea.

b) Las mantenciones y reparaciones efectuadas a los bienes comunes 

hasta esa fecha.

c) El pago de las prestaciones laborales y previsionales del personal del 

condominio.

En esa misma asamblea, los copropietarios deberán adoptar acuerdos 

sobre:

a) La mantención, modificación o sustitución del reglamento a que se 

refiere este artículo.

b) La ratificación del plan de emergencia a que alude el artículo 40.

c) La ratificación en el cargo o reemplazo del administrador.



Sin duda la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria es crucial para que los adminis-

tradores de edificios puedan gestionar sus comunidades con un foco claro.

Desde ComunidadFeliz siempre promovemos que tanto la administración como 

miembros del comité manejen la información de la Ley con profundidad para 

saber cómo actuar ante conflictos, propuestas y situaciones legales que se presen-

ten.

¿Tienes dudas sobre 
la Ley de Copropiedad?

Si eres cliente de ComunidadFeliz 
accede a asesorías legales ILIMITADAS.
Si no eres cliente, pide tu asesoría de 30 
minutos gratis y aclara tus dudas 
referentes al condominio.

Escribe a 

 claudia.poblete@comunidadfeliz.cl 

para obtener tu asesoría gratis

¡Sigamos creando 
comunidades felices!

Conclusión5
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Prueba la demo gratis
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