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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.



REGISTRO NACIONAL DE ADMINISTRADORES DE 
CONDOMINIO

¿En qué consiste el registro nacional de administradores de 

condominio?

Es un registro de carácter público, obligatorio y gratuito, que estará a 

cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), en el cual 

deberán inscribirse todas las personas naturales o jurídicas que ejerzan 

la actividad de administradores de condominios, siempre que cumplan 

con las disposiciones que se señalan en el proyecto ley y su reglamento. 

Es un  requisito previo para ejercer la actividad de administrador o 

sub-administrador de condominios, sea a título gratuito u oneroso, así lo 

indica el art. 82 del proyecto de ley.

¿Qué requisitos se debe cumplir para poder estar en el registro de 

administradores?

A continuación te dejamos los requisitos que se indican en el artículo 84 

del proyecto de ley.
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Administradores a título oneroso (pagados)

1. Acreditar licencia de enseñanza media.

2. Haber aprobado un curso de capacitación en materias de 

administración de condominios, que haya sido impartido por una 

institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, u 

organismo técnico de capacitación acreditado por el Servicio Nacional 

de Capacitación y Empleo, o bien, contar con certificación de 

competencia laboral otorgada por un centro acreditado por la 

Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias 

Laborales, Chilevalora, conforme a lo dispuesto en la ley N° 20.267.

Si el administrador fuere una persona jurídica, al menos uno de los 

socios o el representante legal deberá cumplir con tales requisitos. 

Sin perjuicio de lo expuesto, la persona natural que ejerza el rol de 

administrador o sub-administrador deberá estar inscrita en el Registro 

Nacional.



¿Qué personas no pueden inscribirse en el registro?

De acuerdo a lo descrito en el art. 84 del proyecto en cuestión, deja muy 

claro que no podrán inscribirse en el Registro Nacional los 

administradores y sub-administradores que hubieren sido condenados 

por alguno de los delitos contemplados en los Títulos VIII y IX del 

Libro Segundo del Código Penal.



Las infracciones serán conocidas por las respectivas secretarías 

regionales ministeriales de vivienda y urbanismo.

Calificación de las infracciones en la nueva ley (art. 87 proyecto de 

ley)

1) Son infracciones gravísimas:

4 INFRACCIONES, RECLAMACIONES, SANCIONES Y  

PROCEDIMIENTO ANTE INCUMPLIMIENTO DE ADMINISTRADORES

Actuar como administrador encontrándose afectado por alguna 

causal de inhabilidad o habiendo perdido alguno de los requisitos 

habilitantes para la inscripción en el Registro Nacional.

Proporcionar información falsa relativa al cumplimiento de los 

requisitos de inscripción.

Aportar datos o antecedentes falsos respecto de la administración 

del condominio, induciendo a error o impidiendo la correcta 

evaluación de la gestión por parte del comité de administración o 

de los copropietarios.



Ser condenado por sentencia ejecutoriada debido a 

responsabilidades civiles o penales derivadas de la administración 

de condominios.

Reincidir en la comisión de alguna infracción grave dentro de un 

período de tres años.

No dar cumplimiento a las obligaciones contempladas en los 

numerales 1) y 2) del artículo 20 de la  ley y que dicho 

incumplimiento hubiese causado daño a la seguridad de las 

personas, lesiones o muerte.

Suspender o requerir la suspensión del servicio eléctrico, de 

telecomunicaciones o de calefacción de un propietario, durante la 

vigencia del decreto de declaración de estado de excepción 

constitucional de catástrofe.

2) Son infracciones graves:

No dar cumplimiento a las obligaciones contempladas en los 

numerales 1) y 2) del artículo 20 de la presente ley, sin los efectos 

referidos en la letra f) del numeral precedente.



No dar cumplimiento a la obligación contemplada en el numeral 

10) del artículo 20 de la presente ley.

Reincidir en la comisión de alguna infracción menos grave dentro 

de un período de dos años.

No dar cumplimiento a las obligaciones contempladas en los 

numerales 3), 5), 7), 8) y 11) del artículo 20 de la presente ley.

Reincidir en la comisión de alguna infracción leve dentro de un 

período de dos años.

3) Son infracciones menos graves:

No dar cumplimiento a las obligaciones contempladas en los 

numerales 4), 6), 9), 12), 13) y 14) del artículo 20 de la presente ley.

Todas las demás transgresiones de la presente ley que no estén 

indicadas en la enumeración de los numerales anteriores.

4) Son infracciones leves:



¿A qué tipo de sanciones se arriesgan los administradores?

La sanción aplicada dependerá según la gravedad de la infracción 

cometida. 

El secretario regional ministerial deberá considerar los efectos 

producidos por la infracción, tales como poner en riesgo la vida o la 

seguridad de los ocupantes del condominio, afectar los derechos de los 

copropietarios, incumplir obligaciones que deriven en la necesidad de 

efectuar gastos extraordinarios, el perjuicio económico provocado a la 

comunidad producto de la infracción, entre otros 

A continuación te dejamos las sanciones que se aplicarán en cada caso, 

de acuerdo a lo que se señala en el art. 88 del proyecto de ley:

Las infracciones gravísimas: serán sancionadas con la eliminación 

del Registro Nacional y/o multa a beneficio fiscal de cinco a diez 

unidades tributarias mensuales.

Las infracciones graves: serán sancionadas con la suspensión por 

uno a tres años del Registro Nacional y/o multa a beneficio fiscal de 

cinco a diez unidades tributarias mensuales.

a)

b)



Las infracciones menos graves serán sancionadas con una 

amonestación por escrito y/o multa a beneficio fiscal de una a 

cuatro unidades tributarias mensuales.

Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación 

por escrito.

c)

d)



De la reclamación y su procedimiento

Consiste en el procedimiento que faculta a la comunidad para 

interponer una reclamación ante la secretaría regional ministerial de 

vivienda y urbanismo de la región donde se encuentre el condominio, 

cuando el administrado incurra en incumplimiento de su labor.

A continuación te dejamos los pasos que indica el proyecto de ley para 

proceder a realizar la reclamación.

1.  Inicio del procedimiento: El comité de administración, el porcentaje 

mínimo de copropietarios o arrendatarios que defina el reglamento de 

esta ley conforme al número total de unidades del condominio, podrán 

interponer una reclamación ante la secretaría regional ministerial de 

vivienda y urbanismo de la región donde se encuentre el condominio 

cuando el administrador o sub-administrador incumpla alguna de las 

obligaciones que le impone la presente ley y su reglamento. 

En el escrito que se presente deberán especificarse las acciones u 

omisiones en que se funda la reclamación y acompañar copia de los 

antecedentes que la respaldan. 



¿Puede iniciar de oficio el procedimiento sancionatorio por  parte de 

la secretaría regional ministerial de vivienda?

 

Se podrá iniciar de oficio cuando exista una sentencia firme y 

ejecutoriada en donde se ha determinado la responsabilidad civil o 

penal de un administrador, por no dar cumplimiento a las obligaciones 

correspondiente a su labor.

¿Se puede interponer la denuncia ante juzgado de policía local y la 

reclamación ante secretaría?

Interpuesta una reclamación ante la secretaría regional ministerial de 

vivienda y urbanismo respectiva, no podrá el mismo reclamante deducir 

igual pretensión en contra del administrador o sub-administrador ante el 

juzgado de policía local o ante la respectiva municipalidad.

2.  Conoce el secretario regional ministerial de vivienda y urbanismo: 

una vez que se recibe la reclamación, el secretario puede tomar tres 

decisiones;

desestimarla por improcedente.

solicitar mayores antecedentes.

a)

b)



ordenar el inicio de un procedimiento sancionatorio.c)

3.  Formulación de cargos: es la resolución que dicta la secretaría 

regional ministerial de vivienda y urbanismo, la cual deberán notificar 

por correo electrónico o carta certificada enviada al domicilio registrado 

en la plataforma del Registro Nacional de Administradores de 

Condominio y es allí en donde constan los cargos formulados en contra 

del presunto infractor.

La formulación de cargos deberá señalar una descripción de los hechos 

que se estiman constitutivos de infracción, la norma eventualmente 

infringida y la disposición que establece la sanción asignada a la 

infracción.

4. Descargos: el presunto infractor tendrá un plazo de diez días hábiles 

para presentar sus descargos, contado desde la notificación.

Al  recibir los descargos la  secretaría regional ministerial de vivienda y 

urbanismo examinará el mérito de los antecedentes y, en caso de ser 

necesario, ordenará la realización de diligencias destinadas a determinar 

si hubo incumplimiento por parte del administrador o 

sub-administrador de sus obligaciones y los efectos de dicho 

incumplimiento, con el objeto de determinar la sanción aplicable.



5. Resolución que resuelve la reclamación: debe dictarse dentro del 

plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a aquel en que se haya 

evacuado la última diligencia ordenada.

¿Procede algún recurso en contra de esta resolución? 

Va a proceder el recurso de reposición que se deberá interponer dentro 

del plazo de cinco días hábiles ante la entidad que dictó el acto que se 

impugna; en subsidio, podrá interponerse el recurso jerárquico para ante 

el Subsecretario de Vivienda y Urbanismo. 

En caso de que no se deduzca reposición, el recurso jerárquico se 

interpondrá ante el Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, dentro de 

los cinco (05) días siguientes a su notificación.

6. Prescripción de la acción de reclamación: Las reclamaciones en 

contra del administrador o sub-administrador prescribirán en el plazo de 

dos años contado desde la acción u omisión reclamada.



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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