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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 edi-
ficios 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 cono-
cemos.

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.



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

En el art. 21 de la ley 19.537 se señala que el comité de administración 

debe estar compuesto por a  lo menos, por tres personas.

No obstante, estas personas deben cumplir alguno de estos requisitos:

Hoy en día veremos que hay modificaciones, en cuanto al número de 

conformación, se permite que más personas puedan ser parte del 

comité, lo que beneficia enormemente a la comunidad porque se 

amplía el abanico de posibilidades.

Ser personas naturales propietarias de una unidad en el 

condominio o sus cónyuges.

Que sean representantes de personas jurídicas propietarias en el 

condominio. 

a)

b)

Actualización en el proyecto de Ley de Copropiedad:

¿Por cuántas personas debe estar compuesto el comité de 

administración?

El art. 17 nos señala que está compuesto por un número impar de 

miembros, de a lo menos tres.
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Con todo, no será necesaria la designación del comité si el número de 

copropietarios fuere inferior a dicha cifra.

¿Quiénes pueden conformar el comité de administración?

Personas naturales que sean propietarias en el condominio, sus 

cónyuges, convivientes civiles, mandatario o representante de un 

copropietario con poder suficiente, que conste en instrumento 

público otorgado ante notario.

Los representantes de las personas jurídicas que sean propietarias 

en el condominio.

¿Qué se puede hacer si ningún copropietario quiere ser 
parte del comité de administración?

Se ven casos donde ningún copropietario se postula a ser miembro del 

comité, y anteriormente se tenía que hacer un trabajo exhaustivo para 

animar o reclutar a nuevos miembros que cumplieran con los requisitos.



A falta de acuerdo para la designación de los miembros del comité o no 

existiendo interesados en ser parte de dicho órgano, el primer 

administrador o el presidente saliente deberá designarlos por sorteo, 

así es, al azar.

Con todo, los copropietarios que hubieren desempeñado dicha función 

con anterioridad podrán eximirse en caso de que fueren designados por 

sorteo.

¿Se les debe pagar un sueldo o dar una retribución a los 
miembros del comité?

El Reglamento de Copropiedad podrá establecer, a modo de retribución 

de los miembros del comité de administración, un porcentaje de 

descuento en el pago de los gastos comunes.



¿Qué labores y facultades tendrá  el comité de administración?

El comité de administración tendrá la representación de la 

asamblea con todas sus facultades, excepto aquellas que deben ser 

materia de sesión extraordinaria.

El comité de administración podrá dictar normas que faciliten el 

uso y administración del condominio, en la medida que no 

impliquen una discriminación arbitraria respecto de cualquiera de 

sus ocupantes.

Imponer las multas que estuvieren contempladas en el 

Reglamento de Copropiedad, a quienes infrinjan las obligaciones de 

esta ley y del citado reglamento.

El presidente del comité de administración deberá mantener bajo 

su custodia el libro de actas, los antecedentes que respalden los 

acuerdos adoptados, las copias autorizadas de las reducciones a 

escritura pública e inscripciones requeridas por esta ley y una copia 

del archivo de documentos del condominio a que se refiere el inciso 

quinto del artículo 9°.



Mantendrá a disposición de la comunidad un libro de novedades, 

en el que el administrador y el comité puedan dejar constancia de 

información relevante relacionada con el funcionamiento del 

condominio y en el que puedan registrarse los reclamos y 

solicitudes fundadas presentadas por los copropietarios, 

arrendatarios u ocupantes del mismo.

Las solicitudes efectuadas al administrador o al comité de 

administración en el libro de novedades deberán ser respondidas 

dentro de un plazo máximo de veinte días corridos.



  ADMINISTRADORES

Los administradores son uno de los pilares fundamentales para que las 

comunidades puedan funcionar bien y es por eso  las exigencias que esta 

nueva ley propone, para que de esta forma se vaya profesionalizando la 

gran labor que se realizan en los condominios.

Esto significa un nuevo desafío que entrega la nueva ley para los 

administradores.

¿Quién le entrega las facultades al administrador?

La designación del administrador deberá contar siempre en el acta 

reducida a escritura pública. 

Las labores del administrador deberán ser ejecutadas de acuerdo a lo 

que se indique en la ley, de su reglamento y del respectivo Reglamento 

de Copropiedad, en las instrucciones que le imparta la asamblea de 

copropietarios o el comité de administración.
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Remuneración del administrador

La remuneración u honorarios de los administradores y 

sub-administradores de condominios será fijada por el comité de 

administración.

Por otro lado, este también podría desempeñarse a título gratuito u 

oneroso, debiendo mantener su inscripción vigente en el Registro 

Nacional de Administradores de Condominios. 

Funciones del administrador

1) Cuidar los bienes de dominio común.

2) Efectuar los actos necesarios para llevar a cabo las mantenciones, 

inspecciones, certificaciones de las instalaciones del condominio, entre 

otras,

3) Ejecutar los actos de administración y conservación, así como los de 

carácter urgente que sean realizados sin recabar previamente el acuerdo 

de la asamblea, sin perjuicio de su posterior ratificación.



4) Recaudar los montos correspondientes a las obligaciones económicas, 

emitir certificados en lo relativo al estado de deudas de las unidades, 

conforme a las normas que establezca el reglamento de la ley e informar 

al comité de administración las gestiones realizadas para el cobro de 

dichas obligaciones respecto de los propietarios, arrendatarios u 

ocupantes morosos.

5) Velar por la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias 

sobre copropiedad inmobiliaria y las del Reglamento de Copropiedad.

6) Representar en juicio, activa y pasivamente, a los copropietarios, con 

las facultades del inciso primero del artículo 7° del Código de 

Procedimiento Civil, en las causas concernientes a la administración y 

conservación del condominio, sea que se promuevan con cualquiera de 

ellos o con terceros.

7) Citar a las sesiones de la asamblea de copropietarios y agregar, a la 

carpeta de documentos del condominio, copia del libro de actas y de los 

acuerdos adoptados en dichas sesiones.

8) Pedir al tribunal competente que aplique los apremios o sanciones 

que procedan al copropietario u ocupante que infrinja las limitaciones o 



restricciones que en el uso de su unidad le imponen esta ley, su 

reglamento y el Reglamento de Copropiedad.

9) Suspender o requerir la suspensión, según sea el caso, y con acuerdo 

del comité de administración, del servicio eléctrico, de 

telecomunicaciones o de calefacción que se suministra a aquellas 

unidades cuyos propietarios se encuentren morosos en el pago de tres o 

más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos comunes.

10) Contratar y poner término a los contratos de trabajadores de la 

copropiedad, previo acuerdo del comité de administración, salvo que 

dicha facultad le haya sido delegada por la asamblea de copropietarios.

11) Entregar la información actualizada que requiera la Secretaría 

Ejecutiva de Condominios en el ejercicio de sus funciones, 

especialmente en lo que respecta a su identificación como 

administrador o sub-administrador de un condominio al comité de 

administración.



Esto siempre resguardando los datos personales en virtud de la ley N° 

19.628, y al cumplimiento de exigencias relacionadas con la seguridad 

del condominio, tales como mantenciones y certificaciones de 

instalaciones de gas o de ascensores, actualizaciones del plan de 

emergencia o del plan de evacuación y realización de simulacros anuales 

de evacuación.

12) Contratar los seguros a que se refiere el artículo 43 de la presente ley, 

previo acuerdo del comité de administración y de la asamblea de 

copropietarios, si correspondiere.

13) Las que se establezcan en el Reglamento de Copropiedad.

14) Las que la asamblea de copropietarios le conceda.

También serán funciones la mantención de las redes internas de 

servicios básicos y de los sistemas de emergencia y de extinción de 

incendios, así como la obligación de cerciorarse que la infraestructura de 

soporte de redes de telecomunicaciones no sea intervenida por terceros 

con el objeto o efecto de impedir el ingreso de distintos operadores de 

telecomunicaciones. 



Tales obligaciones son aplicables tanto al titular del proyecto como al 

primer administrador que éste designe y a los que le sucedan en el 

cargo, conforme a las exigencias que establezca el reglamento de la ley.

¿Cada cuánto tiempo deben realizarse la rendición de 
cuentas por parte del administrador?

El administrador estará obligado a rendir cuenta documentada y 

pormenorizada de su gestión, ante el comité de administración en forma 

mensual y ante la asamblea de copropietarios en cada sesión ordinaria y 

al término de su administración.

Detalle de los ingresos y gastos, incluida las remuneraciones y pagos 

relativos a seguridad social del personal contratado.

Saldo de caja entregando una copia informada por el banco de 

todas las cuentas bancarias. 

Respaldo de pago de los seguros contratados.



La documentación correspondiente deberá estar a disposición de los 

copropietarios y arrendatarios del condominio y ser proporcionada con, 

al menos, veinticuatro horas de antelación respecto de las sesiones 

ordinarias de la asamblea de copropietarios o de las reuniones del 

comité de administración en que deba rendirse la cuenta mensual.



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!
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