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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.



GASTO COMÚN

El gasto común es la principal fuente de ingresos que tiene la 

comunidad, es por eso la importancia de la forma en que se cobra, la 

fecha en que debe ser pagado y que todos los copropietarios cumplan 

con el pago de estos. 

Es por esto  necesario contar con una regulación específica en este 

punto para que la comunidad pueda contar con una sustentabilidad 

económica.

A continuación te dejamos las novedades que trae el proyecto de ley.

Aviso de cobro de gasto común

En el aviso de cobro del gasto común deberá constar la proporción en 

que el respectivo copropietario debe contribuir a los gastos comunes, al 

fondo común de reserva, junto con los intereses y multas que adeudare 

a la fecha. 

Además, en dicho aviso se deberá señalar en detalle el total de los 

ingresos, egresos mensuales y el saldo de caja del condominio.

Para automatizar este detalle y envío de Gastos Comunes, te puedes 

apoyar en sistemas de administración digital como ComunidadFeliz.
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El copropietario que no cumpla oportunamente con el pago de los 

gastos y, a causa de esto, se disminuya el valor del condominio o se 

origine un riesgo no cubierto por los seguros que regula esta ley, le 

corresponderá responder de todo daño o perjuicio que pudiere 

imputarse a su incumplimiento.

Si el condominio no dispusiera de sistemas propios de control para 

el paso del o los servicios de electricidad o de telecomunicaciones, 

las empresas que los suministren deberán suspender el servicio 

que proporcionen a aquellas unidades cuyos propietarios se 

encuentren morosos respecto del pago de tres o más cuotas, 

continuas o discontinuas.

Morosidad y sus consecuencias

Lamentablemente, la morosidad es un tema presente, es por esto que el 

proyecto de Ley de Copropiedad presenta nuevas resoluciones para una 

situación de no-pago. 



Esto siempre a requerimiento escrito del administrador y previa 

autorización del comité de administración. Con todo, no podrá 

efectuarse ni solicitarse la suspensión simultánea de más de uno de los 

servicios referidos en el numeral 9) del artículo 20 de esta ley. El 

administrador remitirá copia de dicho requerimiento a los propietarios 

morosos.

No podrá efectuarse ni solicitarse la suspensión de ningún servicio 

domiciliario (agua, luz, gas…) por mora del pago de los gastos 

comunes, respecto a deudas devengadas durante la vigencia de 

una declaración de estado de catástrofe que afecte al condominio 

en que se emplaza la unidad habitacional y solo mientras este se 

encuentre vigente.

Unidades en que residan personas electro dependientes, en caso 

alguno podrá efectuarse o solicitarse la suspensión del servicio 

eléctrico por mora en el pago de los gastos comunes.

¿Esto aplica únicamente para las deudas de gastos comunes?

No, todo lo establecido en la ley o en el Reglamento de Copropiedad que 

diga relación con el cobro judicial o extrajudicial de gastos comunes, 



 garantías, privilegios, inhabilidades y apremios aplicables a los deudores 

atrasados en el pago de los referidos gastos, se hará extensivo a los 

intereses, multas y contribuciones al fondo de reserva.

¿Qué pasa si en un condominio hay sectores que tiene servicios 

destinados solamente a ellos, el cobro de gastos comunes, es igual 

para todo el condominio?

Si un condominio consta de diferentes sectores y comprende bienes o 

servicios destinados a servir únicamente a uno de aquellos (Por ejemplo 

un condominio con 3 torres donde solo 1 de ellas tiene ascensor), el 

Reglamento de Copropiedad podrá establecer que los gastos comunes 

de esos bienes o servicios serán solo de cargo de los copropietarios de 

las unidades del respectivo sector, en proporción al avalúo fiscal de la 

unidad correspondiente.

Esto a menos que el Reglamento de Copropiedad establezca una 

contribución diferente, sin perjuicio de la obligación de los 

copropietarios de esos sectores de concurrir a las obligaciones 

económicas del condominio, que impone el inciso primero del artículo 

6°.



  FONDO COMÚN DE RESERVA

Todas las comunidades deben contar con un fondo común de reserva, 

para tener una fuente de dinero que les permita dar cumplimiento a 

circunstancias inesperadas que puedan producirse, es por ello que es 

relevante contar con un monto de dinero en este fondo.

¿Para qué se puede utilizar el fondo común de reserva?

Está destinado para solventar gastos comunes extraordinarios, urgentes 

o imprevistos y en dicho fondo siempre se deberá considerar un 

porcentaje proporcional de dichos recursos para los pagos asociados al 

término del contrato del personal, el cual deberá ser fijado por la 

asamblea de copropietarios en sesión extraordinaria, a propuesta de 

la administración del condominio.

¿Cómo se forma el común de reserva?

Este fondo se formará e incrementará con el porcentaje de recargo sobre 

los gastos comunes que establezca el Reglamento de Copropiedad o el 

que fije la asamblea de copropietarios en sesión extraordinaria.
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Los porcentajes no podrán ser inferiores a un 5% del gasto común 

mensual; considerando el producto de las multas e intereses que deban 

pagar, en su caso, los copropietarios, y con los aportes por concepto de 

uso y goce exclusivos sobre bienes de dominio común a que alude el 

artículo 28.

¿Quién autoriza la utilización de estos fondos?

La designación del administrador deberá contar siempre en el acta 

reducida a escritura pública. 

Comité de administración: puede autorizar la utilización de 

recursos de este fondo para solventar gastos comunes 

extraordinarios, urgentes o imprevistos.

Asamblea: podrá autorizar mediante acuerdo adoptado por la 

mayoría absoluta de los derechos en el condominio, que parte de 

los recursos del fondo sean destinados a cubrir gastos comunes, 

debiendo resguardarse que no se vulnera lo señalado en la parte 

final del inciso precedente.



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



Prueba la demo gratis

www.comunidadfeliz.cl

www.comunidadfeliz.cl +56 2 2938 1880  claudia.poblete@comunidadfeliz.cl 

https://www.comunidadfeliz.cl/
https://www.comunidadfeliz.cl/
https://www.comunidadfeliz.cl/
mailto:claudia.poblete@comunidadfeliz.cl

