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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? 

Bienes que configuran condominio y emplazamientos de los 

condominios. 

Nuevas definiciones que entrega la ley
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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. 



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.



I BIENES QUE CONFIGURAN CONDOMINIO

Anteriormente, en la “antigua” Ley de Copropiedad 19.537 en el inciso 

tercero de su art. 1 se señalaba que los condominios que se acogieran a 

la Ley de Copropiedad Inmobiliaria debían ser construidos en áreas 

normadas por planes reguladores o que cuenten con límite urbano, o 

que correspondan a proyectos autorizados conforme al artículo 55 del 

decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, Ley General de Urbanismo 

y Construcciones, y que cumplan con los requisitos establecidos en esta 

ley. 

Es decir, que solo podrían existir condominios en sectores, áreas o 

lugares en zonas urbanas destinadas a este medio.

Por otra parte, en su art. 2  se definen los tipos de condominios:

Tipo A, son las construcciones, divididas en unidades, emplazadas 

en un terreno de dominio común.

Tipo B, los predios, con construcciones o con proyectos de 

construcción aprobados, en el interior de cuyos deslindes existan 

simultáneamente sitios que pertenezcan en dominio exclusivo a 

cada copropietario y terrenos de dominio común de todos ellos.
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Hoy el proyecto de Ley de Copropiedad Inmobiliaria en su art. 1 agrega 

un nuevo tipo de condominio:

¿Cuál es la actualización de este artículo dentro de la ley?

Los condominios pueden estar emplazados en el área urbana y 

excepcionalmente en el área rural, cuando se trate de proyectos de 

viviendas cuya construcción haya sido autorizada previamente 

conforme al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones. 

En ambos casos se requerirá, además, cumplir con las exigencias 

urbanas y de construcción y demás requisitos establecidos en esta 

ley para la constitución del régimen de copropiedad.

B. Emplazamiento de los condominios 
(art. 1 letra B proyecto de ley).

Sitios urbanizados, los cuales deben cumplir los siguientes 

requisitos:
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Los predios rústicos divididos o subdivididos conforme al decreto ley 

N° 3.516, del Ministerio de Agricultura, de 1980, no podrán acogerse 

al régimen de copropiedad regulado en la presente ley.

(Los predios rústicos equivalen a terrenos destinados para la 

agricultura, ganadería o actividades forestales)

Dentro de los 2 tipos de condominios que ya estaban presentes en la 

Ley de Copropiedad, destacamos sus características: si se atribuye 

dominio exclusivo sobre las unidades edificadas en un terreno 

común, o bien, sobre los sitios en que se divide un predio:

a) Condominio Tipo A o Condominio de unidades en terreno común: 

Condominio en el que se atribuye dominio exclusivo sobre las 

unidades que forman parte de una o más edificaciones, existentes o con 

permiso de edificación otorgado, emplazadas en un terreno de dominio 

común.

b) Condominio Tipo B o Condominio de sitios urbanizados: 

Condominio en el que se atribuye dominio exclusivo sobre los sitios en 

que se divide un predio, quedando bajo el dominio común otros 

bienes o terrenos, como los destinados a circulaciones o áreas verdes.

C. Tipos de condominios (proyecto de ley)5



Estos condominios requieren la aprobación y ejecución de un 

permiso que contemple las redes, instalaciones y obras de 

urbanización en el espacio público existente o afecto a utilidad 

pública y/o las obras interiores complementarias de carácter 

colectivo y dominio común, que fueren necesarias para que los 

sitios puedan ser edificados y habilitados para su uso urbano, de 

acuerdo con los requerimientos, estándares y condiciones de diseño 

establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

Lo anterior es sin perjuicio de la obtención del correspondiente 

permiso para la edificación conjunta de los sitios, por parte del 

titular del proyecto, o bien, de la obtención de los respectivos permisos 

para la edificación de los sitios, por parte de quienes adquieran dichas 

unidades.

Este proyecto de ley nos entrega y complementa términos que son 

utilizados de forma cotidiana en todos los condominios, dando así la 

exactitud a la función que cada uno cumple en la comunidad.

II NUEVAS DEFINICIONES QUE ENTREGA LA LEY6



Asamblea de copropietarios: principal órgano decisorio y de 

administración de un condominio.

Se integra por cada propietario facultado para adoptar acuerdos 

vinculantes de las unidades respecto al uso, administración y 

mantención de los bienes comunes de la copropiedad y aquellos 

relativos tanto al resguardo como vigilancia de los derechos y deberes 

de todos los copropietarios, ocupantes o residentes de un condominio.

Comité de administración: órgano encargado de velar por el 

resguardo y cumplimiento de los acuerdos adoptados por la asamblea 

de copropietarios.

Este comité se encuentra mandatado por la asamblea de copropietarios 

para tomar conocimiento sobre información relevante relacionada con 

el funcionamiento y administración del condominio, adoptar decisiones 

en la materia, impartir instrucciones al administrador, establecer reglas 

mínimas respecto al uso habitual o periódico de los bienes comunes 

e imponer las multas que estuvieren contempladas en el reglamento 

de copropiedad a quienes infrinjan las obligaciones de esta ley y del 

citado reglamento, entre otras funciones que le encomienda esta ley al 

referido comité o a su presidente.



Administrador: la persona natural o jurídica designada por los 

copropietarios para cumplir y ejecutar las labores de administración del 

condominio, conforme a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria y su 

reglamento, al Reglamento de Copropiedad y a las instrucciones que le 

imparta la asamblea de copropietarios o el comité de administración. 

El administrador deberá cumplir con los requisitos establecidos por esta 

ley para el desempeño de dicha labor.

Subadministración: sistema de administración de un sector del 

condominio, respecto del cual sus copropietarios se encuentran 

facultados para adoptar decisiones y efectuar acciones relacionadas 

únicamente con el uso, administración y mantención de los bienes y 

servicios comunes que corresponden exclusivamente a dicho sector, sin 

recurrir a la decisión de la copropiedad en su conjunto.

Obligación económica: todo pago en dinero que debe efectuar el 

copropietario para cubrir gastos comunes ordinarios, gastos comunes 

extraordinarios o del fondo común de reserva, fondo operacional inicial, 

multas, intereses, primas de seguros u otros, según determine el 

respectivo reglamento de copropiedad.



Fondo común de reserva: fondo destinado a cubrir gastos comunes 

urgentes, extraordinarios e imprevistos, incluidas las indemnizaciones y 

gastos por el eventual término de la relación laboral del personal 

contratado, si lo hubiere.

Fondo operacional inicial: monto destinado a cubrir los gastos de 

puesta en marcha del condominio.

Copropietarios hábiles: los copropietarios que se encuentren al día en 

el pago de toda obligación económica para con el condominio.

Sitio urbanizado: porción de terreno sobre la que puede constituir 

dominio exclusivo en un condominio tipo B y que cuenta con las obras, 

redes e instalaciones necesarias para ser edificado y habilitado para su 

uso urbano.

Estas podrán corresponder a obras de urbanización en el espacio 

público existente o afecto a utilidad pública, o bien, a obras interiores 

complementarias de carácter colectivo y dominio común, las que serán 

exigibles y deberán ser ejecutadas conforme a los requerimientos, 

estándares y condiciones de diseño establecidos en la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones.



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

ten.

Conclusión

¿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!
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Prueba la demo gratis
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