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Dimos vuelta a la página y dejamos en el pasado el 
largo año de 2020. No obstante la pandemia no ha 
terminado. La crisis de Covid-19 ha traído una serie 
de consecuencias en la gestión de los condominios 
y edificios, y uno de los desafíos de los 
administradores es el de realizar las asambleas de 
copropietarios. Claramente la tecnología puede ser 
una gran aliada de los gestores para lograr 
mantener el estándar y la cal idad de la 
administración, así como mantener a los vecinos 
informados. La inesperada situación surgió en 
momentos en que tanto la legislación, la normativa 
y los administradores todavía no están preparados 
para modernizarse y realizar sus labores a distancia. 
En esta edición, por lo tanto, les trajimos algunas 
alternativas para poder realizar y formalizar una 
A s a m b l e a d e C o p r o p i e t a r i o s . A d e m á s 
presentaremos las funciones de un Administrador 
de Condominio según la legislación vigente. 
Agradecemos 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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Asambleas de Copropietarios en pandemia 

La imposibilidad de reunir a más de 50 personas restringe la 
realización de asambleas de copropietarios en la gran mayoría de 
los condominios y edificios. El temor natural de las personas a 
contagiarse, las cuarentenas totales y las restricciones de 

circulación a los mayores de 75 años 
dificultan aún más el poder citar a una 
asamblea de copropietarios.


L a s a s a m b l e a s o r d i n a r i a o 
extraordinaria deben ser presenciales, ya que para su 
convocatoria y para tomar decisiones, debe haber Quórum y 
finalmente, sus acuerdos deben ser reducidos a escritura 
pública ante notario.
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L a l e g i s l a c i ó n y l a 
normativa actual en Chile 
no permiten real izar 
asambleas ordinarias o 
e x t r a o r d i n a r i a s d e 
manera remota, sea a 
través de conferencias 
en línea o videollamadas.

“El Congreso 
Nacional ha 
avanzado en la 
propuesta de una 
nueva Ley de 
Copropiedad 
Inmobiliaria que trae 
modernizaciones y 
mejorará la actual 
normativa”
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El año pasado la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados aprobó, por 
unanimidad, el proyecto que modifica la Ley de Copropiedad Inmobiliaria 19.537. Uno de 
los avances de la propuesta es dar respuestas a problemas que se han registrado a 
consecuencia de la pandemia por la Covid-19. Uno de sus aspectos es justamente el 
poder realizar asambleas de copropietarios vía videoconferencias, todo de manera remota.


¿QUÉ HACER POR AHORA? 

Sin lugar a dudas es una medida que mejorará la comunicación entre los administradores y 
los copropietarios y residentes.  Sin embargo, ¿qué pasa con las decisiones que deben ser 
tomadas mientras la normativa no se actualiza?


PARA MANTENERSE INFORMADO 
C O N S U S V E C I N O S D E L A S 
ÚLTIMAS NOVEDADES EN LA 
COMUNIDAD: 

La toma de decisiones de carácter 
comun icac iona l , b ien como la 
comunicación de los problemas que 
afectan a los condominios y edificios 
pueden dar a conocerse a través de la realización de reuniones y conferencias en línea, en 
plataformas disponibles en la web. Dichas reuniones pueden ser realizadas por los 
administradores y los comités de administración invitando a los copropietarios y residentes.


Recordando, por lo tanto, que dichas reuniones a distancia no tendrán el carácter formal 
de una asamblea ordinaria o extraordinaria. Es decir, no se podrán deliberar aprobaciones 
de presupuestos y obras menores, rendición de cuentas ni modificaciones al reglamento de 
copropiedad, por ejemplo.


¿Y SI HAY URGENCIA CON REAL NECESIDAD DE DELIBERAR? 

Sabemos la dificultad que existe en los tiempos actuales cuando hay una urgencia o real 
necesidad de deliberar asuntos de los condominios los cuales demanden la realización de 
una Asamblea. Pese a las barreras, hay algunas alternativas que se pueden adoptar 
para que se viabilice una Asamblea, dependiendo del tema a tratar. 
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1. ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS: VÍA CONSULTA POR ESCRITO CON RESPALDO 
DEL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 

El artículo 17 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria 19.537 permite realizar consultas por 
escrito en algunas materias aplicables a Asambleas Extraordinarias (inciso 1 e incisos de 5 
a 9). Son ellas: 
 
	 1. Modificación del reglamento 
de copropiedad (desde que no se 
alteren los derechos en el condominio);

   	 5.  Delegación de facultades al 
Comité de Administración;

	 6.  Remoción parcial o total de 
los miembros del Comité de 
Administración;

	 7.  Gastos o inversiones 
extraordinarios que excedan, en un período de doce meses, el equivalente a seis cuotas de 
gastos comunes ordinarios del total del condominio;

	 8.  Administración conjunta de dos o más condominios de conformidad al artículo 
26, y establecimiento de subadministraciones en un mismo condominio;

	 9.  Programas de autofinanciamiento de los condominios, y asociaciones con 
terceros para estos efectos.


La ley establece, a continuación: “La consulta se hace por escrito a los copropietarios, 
firmada por el Presidente del Comité de Administración y por el administrador del 
condominio, la que se notificará a cada uno de los copropietarios en igual forma que la 
citación a Asamblea a que se refiere el inciso primero del artículo 18. La consulta deberá ser 
acompañada de los antecedentes que faciliten su comprensión, junto con el proyecto de 
acuerdo correspondiente, para su aceptación o rechazo por los copropietarios. La consulta 
se entenderá aprobada cuando obtenga la aceptación por escrito y firmada de los 
copropietarios que representen a lo menos el 75% de los derechos en el condominio. El 
acuerdo correspondiente deberá reducirse a escritura pública suscrita por el Presidente del 
Comité de Administración y por el administrador del condominio, debiendo protocolizarse 
los antecedentes que respalden el acuerdo, dejándose constancia de dicha protocolización 
en la respectiva escritura. En caso de rechazo de la consulta ella no podrá renovarse antes 
de 6 meses.” 
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“En NyG Administración y Gestión de Condominios nos preocupamos de 
cumplir con la legislación vigente, siempre buscando alternativas 

ajustadas a las necesidades de las comunidades que administramos.”
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CASO NO HAYA ACUERDO:  
 
El artículo 19 de la ley dispone, además, que si no hay quórum necesario para adopción de 
acuerdos, el administrador o cualquier copropietario podrá concurrir al Juzgado de Policía 
Local conforme a lo previsto en el artículo 33.


El artículo 33, por su vez, establece que los Juzgados de Policía Local tienen la 
competencia, bajo el procedimiento establecido en la  ley n. 18.287 (Establece 
Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local), de resolver las contiendas que se 
promuevan entre los copropietarios o entre éstos y el administrador, relativas a la 
administración del respectivo condominio. A continuación: “estos tribunales estarán 
investidos de todas las facultades que sean necesarias a fin de resolver esas controversias. 
En el ejercicio de estas facultades, el juez podrá, a petición de cualquier copropietario: 

	 a) 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. 
	 b) Citar a asamblea de copropietarios, si el administrador o el presidente del Comité 
de Administración no lo hiciere, 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 sujetándose a lo previsto en el inciso 
primero del artículo 18 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 penúltimo inciso 
del artículo 32. 
	 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, conforme a una nómina que deberá ser puesta a disposición del 
tribunal por los copropietarios que representen, a lo menos, el cinco por ciento de los 
derechos en el condominio. 
	 e) En general, adoptar todas las medidas necesarias para la solución de los conflictos 
que afecten a los copropietarios derivados de su condición de tales.” 
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2. HACER REUNIÓN PREVIA, ELEGIR REPRESENTANTES Y RECOPILAR PODERES 

Se puede proponer a la administración citar los copropietarios a 
una reunión vía videoconferencia con un temario previo como 
guía, y que ese temario sea discutido en la reunión virtual. En 
dicha reunión virtual es necesario que se postulen algunos 
representantes de los vecinos, y ya les diré por qué.


Determinados los consensos y necesidades de la comunidad vía 
videoconferencia, se hace finalmente la citación formal a los 
copropietarios a la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria (la que 
requieran).


A contar de la citación formal, el grupo reducido de representantes de los copropietarios 
debe reunir la mayor cantidad de poderes simples posibles.*


Finalmente, en el día de la Asamblea se reúne el grupo de representantes con sus poderes 
simples, con distanciamiento y medidas de resguardo necesarias, se formaliza la Asamblea 
y se aprueban formalmente los acuerdos previamente conversados en la primera reunión. 
Se emite el acta y se reduce a escritura pública. 


*Recomendamos revisar su Reglamento de Copropiedad para corroborar si se permite la representación vía 
poder simple o si hay algún impedimento a ello. 

3. ASAMBLEA ORDINARIA SIN QUÓRUM 

El administrador puede citar los copropietarios a 
una reunión vía videoconferencia con un temario 
previo como guía, donde se acuerden puntos y las 
necesidades de la comunidad.


Determinados los consensos y necesidades de la 
comunidad vía videoconferencia, se hace finalmente 
la citación formal a los copropietarios a la Asamblea 
Ordinaria.


El artículo 19 de la ley exige un 60% de asistencia en primera citación, no obstante, en 
segunda citación no hay exigencia de quórum. Finalmente, en el día de la Asamblea, se 
espera la segunda citación, que debe ser al menos 30 minutos después de la primera y se 
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toman los acuerdos con los presentes que pueden ser pocas personas, tomando las 
medidas de distanciamiento necesarias. Se emite el acta y se reduce a escritura pública. 


Esta opción es perfectamente legal y válida pero se complica en caso de Asambleas 
Extraordinarias, ya que requieren, para constituirse, en segunda citación, de al menos el 
60% de asistencia de los copropietarios. 
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“Las Asambleas Ordinarias se pueden realizar con muy baja 
asistencia. No hay exigencia de quórum en segunda citación.”
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Las funciones del administrador de condominios 

De acuerdo con la normativa vigente, los administradores debemos gestionar los intereses 
y bienes por cuenta y riesgo de los copropietarios de los condominios. Para esto, nos 
comprometemos realizarla con la debida diligencia y de rendir cuenta de nuestra gestión 
documentada y periódicamente o cuando sea solicitada. Hoy hablaremos justamente de 
las funciones de un administrador de condominios y edificios.


Las funciones que exponemos serán las que estén establecidas en el Reglamento de 
Copropiedad de la comunidad y las que específicamente haya establecido la Asamblea de 
Copropietarios. Además, aquellas que nos asigne el Comité de Administración.

1. Cuidar los bienes de dominio común.


2. Efectuar los actos necesarios para realizar las mantenciones, inspecciones y 
certificaciones de las instalaciones y elementos que lo requieran, entre otras, las de gas 
y los ascensores.


3. Ejecutar los actos de administración y conservación. Así como los de carácter urgente 
que sean ejecutados sin recabar previamente acuerdo de la Asamblea, sin perjuicio de 
su posterior ratificación. 
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4. Cobrar y Recaudar los Gastos Comunes. 

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 reunión de la Asamblea y certificar la calidad de copropietario hábil. 

8. Pedir al tribunal competente que aplique los apremios o sanciones que procedan al 
copropietario u ocupante que infrinja las limitaciones o restricciones que 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, que se 
sumin ist ra a aquel las un idades cuyos 
propietarios se encuentren morosos en el pago 
de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, 
de los gastos comunes. 

10. Contratar y poner términos a los contratos de trabajadores de la copropiedad. Siempre 
previo acuerdo del Comité de Administración, salvo que dicha facultad le haya sido 
delegada por la Asamblea de Copropietarios. 

11. Las funciones que se establezcan en el Reglamento de Copropiedad. 

12. Las funciones que la Asamblea de Copropietarios le conceda.


13. Apertura de Cuenta Corriente o de Ahorro y conciliación de cuenta bancaria.
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14. Mantener actualizado y a disposición de los copropietarios el archivo de documentos 
del condominio.


15. Comparecer a los actos y contratos a que se refiere el inciso 3° del articulo 14 de la 
Ley, juntamente con el Presidente del Comité de Administración, en representación de 
la Asamblea de Copropietarios.


16. Mantener en el condominio una nómina actualizada de los copropietarios con sus 
respectivos domicilios y correos electrónicos.


EN MATERIA DE SEGURIDAD 

1. Autorizar los cambios en las instalaciones interiores de las unidades.


2. Ingresar a las unidades cuando haya filtraciones, inundaciones, emanaciones de gas u 
otro desperfecto de una unidad donde se vea comprometida la seguridad o 
conservación del condominio y no haya ocupantes que faciliten acceso.


3. Velar por debida iluminación de espacios de circulación.


4. Mantener en conserjería la lista actualizada de 
teléfonos y direcciones de servicios de urgencia 
médica, bomberos, policías, u otras.


5. Tomar medidas para precaver accidentes y de 
resguardo a copropietarios.


6. Tomar medidas para resguardar el ingreso de 
personas ajenas al condominio.


7. Mantener en el archivo de documentos los 
planos del edificio con toda la información para 
atender casos de emergencia como incendios, terremotos, inundaciones, fugas de gas 
u otra.


8. Asegurar todos los bienes de uso común y de las unidades que no lo tengan por 
cuenta del copropietario.
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“En NyG Administración y Gestión de Condominios nos preocupamos de 
cumplir con todas las funciones de los administradores. Nos apegamos 
estrictamente a las disposiciones de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria 
19.537, los Reglamentos de Copropiedad y lo dispuesto en la Asamblea 

de Copropietarios de las comunidades que administramos.”
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