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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.



 PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN EN LA
COMUNIDAD

Contar con un plan de emergencia en la comunidad es de vital 

importancia porque hablamos de la seguridad de todos los habitantes 

en caso de que ocurra algún siniestro. A continuación te dejamos las 

indicaciones que deja el proyecto de ley:

¿Qué es un plan de emergencia?

El inciso primero del art. 40 señala que el  plan de emergencia es aquel 

que prepara a la comunidad ante siniestros o emergencias, tales 

como incendios, terremotos, tsunamis u otros eventos que puedan dañar 

a las personas, a las unidades y/o a los bienes de dominio común del 

condominio. 

El plan de emergencia deberá incluir las acciones a tomar antes, durante 

y después del siniestro o emergencia, con especial énfasis en la alerta 

temprana y los procedimientos de evacuación ante incendios.
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Debe ser actualizado por el comité de administración, cuando se 

modifiquen las condiciones generales de seguridad, de 

seguridad contra incendios y el buen funcionamiento de las 

instalaciones de emergencia definidas en el permiso de edificación 

(inciso tercero del art. 40).

El plan de evacuación, deberá ser actualizado al menos una vez 

al año, considerando el número de residentes y especialmente a las 

personas ocupantes con discapacidad, con movilidad reducida, 

infantes y población no hispano parlante, señalando las acciones 

determinadas para su evacuación segura y expedita, debiendo 

incluir acciones de capacitación que procedan y los respectivos 

simulacros de evacuación según los diferentes tipos de eventos o 

emergencias. (inciso cuarto del art. 40).

¿Quién realiza y qué debe contener  el primer plan de emergencia?

El primer plan de emergencia tendrá que ser suscrito por la persona 

natural o jurídica propietaria del condominio y deberá contener el 

plan de evacuación. Así lo señala el inciso segundo del artículo 40.

¿Cada cuánto tiempo se debe actualizar el plan de emergencia y 

plan de evacuación?



¿Quién debe elaborar el plan de evacuación y emergencia?

Es necesario contar con una claridad respecto de este punto porque  

muchas veces no se sabe a qué profesional recurrir, siendo importante

¿Quién debe elaborar el plan de evacuación y emergencia?

Es necesario contar con una claridad respecto de este punto porque  

muchas veces no se sabe a qué profesional recurrir, siendo importante 

que realice dicho plan de emergencia y evacuación, aquellas personas 

que tengan el conocimiento indicado para estos temas, dado que se 

trata de la seguridad de la comunidad.

De acuerdo a lo que se señala en el inciso sexto del art. 40 del proyecto 

de ley se indica que deben ser efectuados y suscritos por un ingeniero en 

prevención de riesgos, debiendo dar cumplimiento a la norma técnica 

que para dicho efecto señale el reglamento de esta ley. 

La actualización de este plan deberá ser suscrita además por el 

presidente del comité de administración y por el administrador del 

condominio



Recordar que los planes de emergencia de las comunidades siempre 

deben estar en conocimiento de Carabineros de Chile y Bomberos.

Seguir las indicaciones en cuanto a la seguridad del edificio por 

completo y de las unidades es fundamental para el bienestar de la 

comunidad y poder evitar cualquier siniestro, es por eso que en la ley 

19.537 y en este proyecto de ley se regula que los copropietarios, 

arrendatarios y ocupantes a cualquier título están obligados a facilitar las 

certificaciones y revisiones que deben hacerse al interior de sus 

unidades, ya que, es la formas que se tiene para cerciorarse que todo 

está en perfecto funcionamiento dentro de las unidades.



  SEGUROS 

¿Todos los condominios deben contratar seguros? ¿Hasta dónde 

cubre el seguro?

El proyecto de ley en su art.43 señala que los condominios que 

contemplen el destino habitacional en alguna de sus unidades 

deberán contratar y mantener vigente un seguro colectivo contra 

incendio, que cubra los daños que sufran todos los bienes e 

instalaciones comunes y que otorgue opciones a los copropietarios para 

cubrir los daños que sufran sus unidades. 

¿Pero qué pasa con los condominios que no tienen destino habitacional? 

¿Se quedan fuera?

Este mismo artículo indica que será exigible respecto de aquellos 

condominios que no contemplen unidades con destino habitacional, 

salvo que el reglamento de copropiedad del condominio establezca lo 

contrario. 
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¿Y qué pasa con los condominios de viviendas sociales? La cobertura 

contra el riesgo de incendio en este caso se regirá por las normas 

especiales y las excepciones que establezca el reglamento de la ley. Esto 

es sin perjuicio que puedan postular a ciertos beneficios  de recursos 

públicos.



  RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Hay veces que la vida en comunidad puede ser difícil y surgen conflictos 

entre los copropietarios, con el administrador o con el comité de 

administración y es por eso que el proyecto de ley sigue manteniendo los 

mismos mecanismos que se encuentran regulados en la ley 19.537.

En el art. 44 del proyecto de ley se dejan establecidos cuáles 

controversias pueden ser resueltas por el Juez de Policía local:
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Declarar la nulidad total o parcial del reglamento de 

copropiedad en conformidad al Párrafo 3° del TÍTULO III de esta ley.

Declarar la nulidad de los acuerdos adoptados por la asamblea 

con infracción de las normas de esta ley y de su reglamento o de 

las de los reglamentos de copropiedad. Para estos efectos, el 

tribunal deberá sujetarse a lo dispuesto en el inciso quinto del 

artículo 10 de esta ley.

a)

b)



Citar a asamblea de copropietarios, si el administrador o el 

presidente del comité de administración no lo hicieren, 

aplicándose al efecto las normas contenidas en el artículo 654 del 

Código de Procedimiento Civil, en lo que fuere pertinente. A esta 

asamblea deberá asistir un notario como ministro de fe, quien 

levantará acta de lo actuado.

La citación a asamblea se notificará mediante carta certificada y/o 

correo electrónico, sujetándose a lo previsto en el inciso primero del 

artículo 16 de la presente ley. Para estos efectos, el administrador, a 

requerimiento del juez, deberá poner a disposición del tribunal la 

nómina de copropietarios a que se refiere el citado inciso primero, 

dentro de los cinco días siguientes desde que le fuere solicitada y, si 

así no lo hiciere, se le aplicará la multa prevista en el inciso tercero 

del artículo 27. 

c)

Exigir al administrador que someta a la aprobación de la 

asamblea de copropietarios rendiciones de cuentas, fijándole 

plazo para ello y, en caso de infracción, aplicarle la multa a que 

alude la letra anterior.

d)



Citar a asamblea de copropietarios a fin de que se proceda a 

elegir el comité de administración en los casos en que no lo 

hubiere. La citación a asamblea se notificará mediante carta 

certificada y/o correo electrónico, conforme a una nómina que 

deberá ser puesta a disposición del tribunal por los copropietarios 

que representen, a lo menos, el 5% de los derechos en el 

condominio. 

No obstante, tratándose de condominios de viviendas sociales, el 

juez podrá disponer que un funcionario del tribunal o de la 

municipalidad respectiva notifique la citación a asamblea 

mediante la entrega de esta última a cualquier persona adulta que 

se encontrase en el domicilio del copropietario o a través de su 

fijación en la puerta de este lugar, conforme a una nómina de 

copropietarios que deberá ser proporcionada por quien solicitó la 

citación.

Para este efecto, el juez podrá solicitar al conservador de bienes 

raíces competente que complemente dicha nómina respecto de 

aquellas unidades cuyos dueños no estuvieren identificados, de 

acuerdo con las inscripciones de dominio vigentes. 

 

e)



Asimismo, podrá disponer que un funcionario del tribunal o de la 

municipalidad respectiva se desempeñe como ministro de fe.

En general, adoptar todas las medidas necesarias para la 

solución de los conflictos que afecten a los copropietarios 

derivados de su condición de tales, pudiendo ejercer siempre 

labores de amigable componedor, para lo cual podrá proponer 

bases de arreglo e instar a éstos, en tanto no haya sido posible 

resolverlos previamente en las asambleas respectivas.

El art. 45 también contempla que los conflictos pueden ser 

resueltos a través de un juez árbitro, en donde la designación del 

árbitro deberá efectuarse de consuno por las partes, quienes 

también deberán establecer si será de derecho, arbitrador o mixto. 

A falta de acuerdo, el árbitro será arbitrador y su designación 

corresponderá al juez de letras competente.

f)



¿Este proyecto de ley también contempla la posibilidad de 

concurrir a la Municipalidad?

Sí, este proyecto lo contempla en su art. 47, en donde la Municipalidad 

contará con la facultad para citar a reuniones a las partes en conflicto y 

proponer vías de solución, haciendo constar lo obrado y los acuerdos 

adoptados en actas que se levantarán al efecto.



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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