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A  PASOS  LENTOS               
AVANZA         

NUEVA  LEY  
DE  COPROPIEDAD 

Conozcas los últimos  
detalles de la iniciativa
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sean focos de contagios 
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Se nos acerca el fin de este año tan distinto para la 
humanidad. En mayor o menor grado, la pandemia 
afecta a todos nosotros. Los procesos de cambios 
y transformaciones de la sociedad, en muchos 
aspectos, se aceleraron o ya están hechos. De aquí 
a los próximos meses nos tocará vivir un nuevo 
mundo y una nueva normal idad. Para la 
copropiedad no ha sido distinto. También vienen 
cambios. A pasos lentos sigue avanzando en el 
Congreso la iniciativa de mejora a la Ley de 
Copropiedad Inmobiliaria 19.537. Es por esto 
mismo que en esta edición abordaremos en detalles 
el proyecto de actualización y cambio de la referida 
ley. Además, por la incipiente temporada de verano, 
abordamos el protocolo del Ministerio de Salud y lo 
aplicamos al caso de piscinas de condominios y 
edificios para evitar contagios de Covid-19. Las 
administraciones deben, desde ya, tomar una 
importante decisión de habilitar o no las piscinas. 
Agradecemos una vez más el apoyo de nuestros 
colaboradores y clientes en cada etapa del proceso 
de creación y desarrollo del proyecto de NyG 
Administración. ¡Esperamos disfrutes la lectura!
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Cambios y mejoras a la Ley de Copropiedad 19.537 

La aceleración de la actividad inmobiliaria en las últimas décadas ha 
modificado el escenario de la copropiedad en Chile. El 24% de los 
hogares en Chile están en régimen de copropiedad inmobiliaria. Los 
departamentos son el 17% de los hogares a nivel nacional. Los 

números son impresionantes y cuando casi un 
cuarto de la población del país vive bajo este 
régimen, el Poder Legislativo se ha preocupado 
de mejor regular el sector, a través de una nueva 
Ley de Copropiedad Inmobiliaria.


Se deroga la ley Nº 19.537 y en su lugar se propone una nueva, que 
mantiene vigente la mayor parte de las normas de la actual, 
reestructurando y ordenando sus disposiciones a fin de facilitar su 
comprensión y debida interpretación.
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Con la iniciativa de 
este proyecto sin 
lugar a dudas se 
busca generar una 
Ley de Condominios 
2.0 , acorde a los 
t iempos actuales, 
t r a s 2 3 a ñ o s d e 
vigencia de la actual 
normativa.

“La nueva Ley de 
Copropiedad 
Inmobiliaria, 
más moderna, 
busca atender 
a las actuales 
demandas y 
necesidades de 
los que habitan 
en condominios 
y edificios”
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A continuación presentamos las principales mudanzas que han sido discutidas.


1. NATURALEZA JURÍDICA Y CLASIFICACIÓN DE LOS CONDOMINIOS 

-Se ordena el dominio sobre las distintas 
unidades que coexisten en un edificio o terreno, 
otorgando simultáneamente un derecho de 
propiedad exclusivo y un derecho de dominio 
común respecto de los bienes necesarios para 
la existencia, seguridad, conservación y 
funcionamientos del condominio.


-Deja de existir la distinción entre condominios 
horizontales y verticales y se reemplaza por 2 tipos de Condominios: Tipo A (Condominios 
de unidades en terreno común) y Tipo B (Condominio de sitios urbanizados).


2. MATERIAS DE LOS REGLAMENTOS DE COPROPIEDAD 

2.1 CUMPLIMIENTO A LA LEY ANTIDISCRIMINACIÓN 20.609 

Los Reglamentos de Copropiedad no podrán contener normas que vulneren la Ley contra 
la Discriminación. 


La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la 
indicación de los diputados Andrés Celis y Karin Luck (RN), que busca eliminar cualquier 
forma de discriminación al personal de la salud al interior de los condominios. Antes visto 
como proyecto de ley de autoría del diputado Celis, dado el avance de la moción sobre la 
nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria, se decidió presentar una indicación a ésta, para 
dar mayor agilidad a su propuesta.


Se incorporará a la nueva ley lo siguiente:


«En caso a lguno e l reg lamento de 
copropiedad o los órganos de administración 
d e l c o n d o m i n i o p o d r á n e s t a b l e c e r 
limitaciones en el uso de los bienes comunes 
que pudieren implicar una discriminación 
arbitraria basada en las condiciones 

https://nygadministracion.cl contacto@nygadministracion.cl 4

mailto:contacto@nygadministracion.cl
https://nygadministracion.cl


NyG Administración Edición 3 NOV | DIC 2020

laborales de alguno de los copropietarios u ocupantes del condominio, ni aún a 
pretexto de una pandemia, catástrofe o cualquier hecho de emergencia, de carácter 
nacional o regional, decretado por la autoridad competente.« 

La iniciativa se inspiró en la situación vivida por el personal de salud que vive en 
comunidades, dada la situación de Pandemia en que vivimos. No obstante, es extensiva 
para todos los trabajadores que sean víctimas de estas discriminaciones.


2.2 CUMPLIMIENTO A LA LEY SOBRE 
TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS 
21.020 

No se podrá prohibir la tenencia de mascotas. 
Habrán más facultades para promover la tenencia 
responsable, estableciendo conductas, infracciones 
y sanciones según gravedad.


 
2 . 3 R E G U L A R P L ATA F O R M A S D E 

ARRIENDOS TEMPORALES 

Se buscará regular plataformas o aplicaciones de 
arriendo y hospedaje temporales.


3. OBLIGACIONES ECONÓMICAS DE LOS COPROPIETARIOS 

-Los gastos por indemnizaciones y otros debido a 
finiquitos laborales se cargarán al Fondo de Reserva 
y no a los gastos comunes. 


-Serán copropietarios hábiles los que estén al día en 
el pago de toda obligación económica para con el 
condominio y no solamente al día con los gastos 
comunes. 


Se moderniza el concepto de gastos comunes estableciendo el de “obligación económica”, 
siendo extensivo a otros gastos como el Fondo Común de Reserva, el Fondo Operacional 
Inicial y a los intereses y multas que se puedan generar.
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-Se estipula fijación de convenios de pago en caso de existir morosidades en el pago de 
los gastos comunes.


-Antes de vender o transferir su vivienda, los copropietarios deberán declarar que ésta no 
tiene deudas del condominio, ya sea mediante una escritura pública o en un certificado.


4. ADMINISTRACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS POR LOS COPROPIETARIOS 

-Se modifican los quórums para tomar acuerdos en las Asambleas de Copropietarios.


-Establece para efectos de administración del condominio los siguientes órganos: 
Asamblea de Copropietarios, Comité de Administración, Administrador y Subadministrador, 
señalando sus funciones, atribuciones, quórums e integración de los mismos. 


La constitución de subadministraciones sería obligatoria para aquellos condominios que 
superen las 200 unidades.


-Elección de directivas por sorteo en caso que no haya candidatos.


-Poder realizar asambleas de copropietarios por medios telemáticos o remotos. 




Los diputados Gonzalo Winter (CS) y 
Natalia Castillo (RD) presentaron, el 16 
de junio de 2020, un proyecto específico 
que modifica la  Ley de Copropiedad 
Inmobiliaria 19.537, para habilitar 
durante estado de catástrofe y hasta 
seis meses después del cese de tal 
declaración, la celebración de las 
asambleas de copropietarios ordinarias 
o e x t r a o r d i n a r i a s v í a m e d i o s 
electrónicos o remotos.


El proyecto pasó el día siguiente a su presentación a la Comisión de Vivienda de la Cámara 
de Diputados y sigue en etapa de primer trámite constitucional. Cabe destacar que en este 
caso se agregaría un nuevo artículo segundo transitorio a la ley 19.537.


Uno de los planteamientos que se han realizado en las últimas sesiones de la Comisión de 
Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados dice respecto 
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a aspectos técnicos de la utilización de herramientas de videoconferencias, la factibilidad 
en comunidades con centenas de copropietarios, costo, viabilidad, cómo se podría 
acreditar que la persona detrás de la cámara efectivamente es un propietario, entre otros.


En la última sesión que abordó esta materia (Sesión Ordinaria 102ª), del miércoles 14 de 
octubre de 2020, se acordó que una vez se haya redactado el reglamento de ley sobre 
copropiedad inmobiliaria -por parte del Ejecutivo- en lo relativo a la celebración de 
asambleas por medios telemáticos o remotos, se reciba nuevamente a los invitados de 
dicha sesión con el fin de que se pronuncien sobre la propuesta en dicha materia.


-Incentivo económico a quienes participen en el Comité de Administración, mediante rebaja 
en el pago de gastos comunes.


Esta es una norma muy utilizada en otros países, cuando al menos el Presidente del 
Comité de Administración, cumpliendo el requisito de vivir en la comunidad, no paga 
gastos comunes. En Chile hoy no se recibe ningún tipo de remuneración.


En relación a la propuesta de incentivo económico a los comités, entrevistamos a María 
Anunciada Andrade, 60, quien nos cuenta su experiencia desde Brasil. Ella ha sido 
presidente de Comités de Administración durante 5 años en dos comunidades.	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

P.: ¿Le llama atención que en Chile hasta el día de hoy participar en comités sea un trabajo 
totalmente voluntario?	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 R.: Sí, encuentro impresionante que sea una función voluntaria. Aquí es muy común 
que el  “Síndico” (del portugués, lo equivalente en Chile al Presidente del Comité) tenga 
exención de su cuota de gastos comunes mensuales, porque cuando participamos como 
presidente debemos disponibilizar más de nuestro tiempo, viendo todo lo que es necesario, 
buscando materiales, elaborando presupuestos, buscando siempre los mejores costos-
beneficios, llevando a cabo obras muchas veces, o sea, encargarse de prácticamente todo, 
verificando problemas y buscando soluciones. Los demás miembros acompañan, rectifican 
y votan.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

P.: En una cifra en porcentaje, a nivel país, ¿cuánto crees son las comunidades que no 
entregan incentivo económico a quienes participen en un comité?	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 R.: Son muy pocos, he visto algunos condominios más chicos, de hasta 8 casas, 
donde es un trabajo totalmente voluntario, pero te diría que no es más que 1%. 	 	 	
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P.: ¿Crees que la modificación a la ley chilena, acercándose a las condiciones de Brasil, sea 
una medida interesante?	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 R.: Sin lugar a dudas. En todo caso, la determinación de lo que se va a dejar de 
pagar o de lo que se va a recibir como remuneración al participar en los comités de 
administración lo estipula el Reglamento de Copropiedad de cada condominio. Aquí en 
Brasil la ley y la normativa son libres en ese sentido y permiten a las comunidades elegir si 
compensan económicamente a los comités (tampoco se prohíbe) y cuál será su método, 
sea a través de rebaja o exención a los gastos comunes o a través de sueldos. Pero integrar 
un comité no basta, ya que los beneficios suelen entregarse solamente a los presidentes.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

P.: ¿Crees que el modelo de Brasil, donde generalmente el Presidente del Comité no paga 
gastos comunes, es un beneficio suficiente para incentivar la participación de 
copropietarios a dicho puesto?	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 R.: Aún así, no es suficiente. He visto a varios condominios y edificios donde, pese a 
la exención, incluso pese a sueldos u 
honorarios adicionales, cuesta encontrar 
copropietarios que se ofrezcan a participar. 
Llega la Asamblea y hay que estar buscando. 
Por lo mismo acá en Brasil hay universidades o 
institutos que han creado la carrera de 
“Síndicos profesionales”. Son personas que 
estudian la carrera y se dedican a administrar 
varias comunidades como terceros. Las 
comunidades que no logran encontrar 
copropietarios que quieran ser “síndicos” 
terminan buscando “síndicos profesionales”.	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

P.: Cuando fuiste presidente en las comunidades donde viviste, ¿te sentías compensada 
con el incentivo económico que percibías o sentías que era un beneficio insuficiente?	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

R.: Encontraba bien y suficiente, porque en uno de ellos, donde estuve más tiempo, el valor 
de los gastos comunes era relativamente alto y yo tenía exención, además, me pagaban dos 
sueldos mínimos. Con esto conseguía cubrir mi tiempo y mis gastos, bencina, transporte, 
me sentía bien pagada, es decir, estaba bien. El edificio tenía, además, una pequeña oficina 
en el primer piso, un escritorio con computador, internet y teléfono fijo a mi disposición.	
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-Rebaja del porcentaje para constituir la primera asamblea en comunidades nuevas.


Actualmente este porcentaje es de un 75% y se disminuiría a un 66%. Una medida para 
quitar la autonomía de las inmobiliarias con más rapidez haciendo que los copropietarios 
se hagan cargo de sus comunidades en un menor plazo.


5. REGISTRO DE ADMINISTRADORES 
Y PROCESOS SANCIONATORIOS 

-Se crea un Registro Nacional de 
Administradores.


-Los administradores estarían sujetos a 
procesos sancionatorios por parte del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 
caso de fallas comprobadas. La Secretaría 
Regional Ministerial (Seremi) del Minvu será 

el organismo encargado de resolver los reclamos contra los administradores y fiscalizar el 
cumplimiento de las normas legales, administrativas y técnicas sobre copropiedad 
inmobiliaria.


LO ÚLTIMO 
 
La iniciativa también aborda mejores Fórmulas de resolución de conflictos y la aplicación 
de Exigencias urbanas y de construcción en el mantenimiento de las comunidades. 


No se dio la unanimidad para restringir la facultad del administrador de suspender o 
requerir la suspensión del servicio eléctrico a los copropietarios morosos en el pago de 
gastos comunes durante la vigencia del Estado de Catástrofe actual. Tampoco se dio la 
unanimidad para disponer rebajas en los gastos comunes en proporción por bienes de 
dominio común que se encuentren inutilizables.


Este miércoles 11 de noviembre el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados y 
despachado a tercer trámite al Senado.
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“En NyG Administración y Gestión de Condominios nos preocupamos 
de actualizarnos con la normativa vigente y cumplir con los cambios 

en la legislación, informándolos a la comunidad en general e 
implementándolos, una vez estén en vigor, a todas nuestras 

comunidades.”
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Normas para temporada de piscinas en las comunidades 

Se acerca la temporada de piscinas de este verano 2021. La mayoría de los condominios 
y edificios que cuentan con piscinas en su equipamiento común suelen iniciar la temporada 
en la primera de quincena de noviembre de cada año. Anticipándose a esto, la semana 
pasada el Ministerio de Salud publicó el “Protocolo de Manejo y Prevención ante 
Covid-19 en Piscinas”.


La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, afirmó en entrevista a fines de octubre que 
“(…) en general no se ha visto contagio a través del agua. La posibilidad de contagio del 
agua de la piscina es muy muy baja”.


Con el motivo de orientarlos y definir las reglas y requisitos para apertura de las piscinas en 
las comunidades, a continuación les traigo las medidas que se deben adoptar con el 
objetivo de disminuir el riesgo de contagio de Covid-19.


1. SE EXIGE 

1.1 Uso obligatorio de mascarilla en todo momento, salvo al momento de ingresar a 
la piscina.
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	 1.2 Distanciamiento físico de al menos un metro 
entre cada persona.


	 1.3 Disponer de alcohol gel en los accesos (entrada 
y salida) de la piscina.


	 1.4 Instalar señalización indicando uso permanente 
de mascarilla y el distanciamiento físico.


	 1.5 En la entrada se debe instalar señalización que 
indique el foro máximo del recinto.


2. AFORO 

El aforo máximo permitido será calculado considerando la superficie útil que posee la 
comunidad en sus áreas de esparcimiento (terrazas y/o jardines) y su piscina, utilizando la 

más desfavorable. Es decir, el 
que posee menor superficie, 
considerando una superficie 
de 1 persona cada 10m2.


«Si una comunidad posee 
5 0 m 2 d e á r e a d e 
esparcimiento y una piscina 
con 70m2 de superficie útil, 
solo se podrá considerar su 
utilización simultánea por 5 
personas.» 

En el caso de esta piscina rectangular, en la foto de arriba, podemos observar que el jardín 
y patio son amplios. Es decir, se considera la superficie útil de la piscina, por ser la menor 
de todas. 9 x 4,5 nos da una superficie de 40,5 metros cuadrados. Es decir, se podría 
habilitar la piscina con aforo para 4 personas.
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3. RESERVAS 

Implementar sistema de reserva previa para la utilización de la piscina. Se puede realizar 
online en las comunidades que cuentan con plataforma de soporte a los Gastos Comunes. 
O comunicándose directamente con el conserje o mayordomo, que deben llevar un libro de 
reservas especialmente para la piscina.


4. SE RECOMIENDA 
 

4.1 Habilitar, si posible, un acceso exclusivo para la entrada y otro para la salida, de 
manera a formar un solo flujo de circulación. 

4.2 Realizar un turno intermedio de limpieza y desinfección del sector de la piscina. 
Por ejemplo, si la piscina se habilita de las 09 a las 20h, el turno de limpieza podría ser de 
una hora, entre las 14 y las 15h. 

4.3 Evitar el uso de mobiliario en áreas comunes en torno a la piscina. 

4.4 El residente debe llevar su botella personal de agua para hidratarse. 

5. SE PROHÍBE 

5.1 Uso de toboganes y juegos acuáticos.


	 	 5.2 No se permite la utilización de 
camarines. Llegar con traje de baño bajo la 
ropa para ingresar directo a la piscina.


	 	 5.3 No se permite utilizar objetos que 
puedan ser compartidos, tales como 
pelotas, objetos inflables o similares.
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“En NyG Administración y Gestión de Condominios nos preocupamos de 
cumplir con los protocolos anti Covid-19 entregados por la autoridad, 

buscando disminuir al máximo la posibilidad de contagios al interior de 
las comunidades que administramos.”
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