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Introducción

En la actualidad la mayor parte de las familias opta por vivir en

edificios o casas que comparten terrenos comunes, esto hace

que necesariamente vivan en comunidad y deban tener buenas

relaciones de convivencia.

 

Es por esto que el 16 de diciembre de 1997, se publicó La ley

19.537 de Copropiedad Inmobiliaria en el Diario Oficial. Dicha Ley

regula los condominios donde existen bienes que son de todos y

bienes individuales.
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¿Quiénes son parte de una copropiedad?

¿Qué es una copropiedad?
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Son los inmuebles o edificios construidos en un terreno de

dominio común y las casas construidas en sitios de dominio de

cada propietario, pero que cuentan con espacios comunes, como

por ejemplo las villas.

 

Es un régimen de propiedad inmueble en el cual existen tanto

bienes comunes como bienes exclusivos de cada propietario y

que es regulado por la Ley N°19.537 y el reglamento de

copropiedad.

 

Son parte de la copropiedad todos los propietarios de las casas,

departamentos, estacionamientos, bodegas o espacios que se

encuentren en las condiciones antes mencionadas; es decir, que

compartan algún terreno de dominio común.
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Como se dijo anteriormente, son todos los bienes que pertenecen a

todos los copropietarios. Pueden ser "los ductos de agua, gas, aire,

alcantarillas y luz, pasillos, hall de entrada, etc. También los

destinados al servicio, recreación y esparcimiento o todos los

espacios que el reglamento de copropiedad determine como tales".  

- BCN. Ley Fácil, Copropiedad Inmobiliaria.

¿Cuáles son los bienes de dominio común?



www.edipro.cl | 6

¿Qué es la Ley de Copropiedad Inmobiliaria?

Es  la  normativa legal  que rige para estos tipo de inmuebles en

que varias personas son las propietarias y que además tiene

bienes o terrenos de dominio común.

 

Esta ley reemplazó la Ley 60.071, sobre “Propiedad Horizontal”, que

rigió por más de 60 años en el país y permitía que los diversos pisos

de un edifico y los departamentos en que se divida cada piso,

pudieran pertenecer a distintos propietarios.

 

¿Por qué se creó la Ley 19.537?

El crecimiento exponencial del mercado inmobiliario que se

experimentó en Chile durante lo últimos años y la rápida

población de las ciudades, dio origen a lo que conocemos como

la Ley 19.537. Ya que al gobierno y al sector construcción les

surgió la necesidad de tener una normativa que incluyera

lineamientos para la gestión de los condominios, ya que la vida

en comunidad en edificios y complejos habitacionales se hizo

común.
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Para que un condominio o edificio pueda acogerse a las

disposiciones de la ley N°19.537 y su respectivo reglamento, deberán

los copropietarios organizarse en una asamblea, a la cual deben

asistir personalmente o representados; formar un comité de

administración; elegir a un administrador; dictar un reglamento y

abrir una cuenta bancaria exclusiva para la copropiedad.

 

Posteriormente se debe presentar el primer reglamento de

copropiedad que se haya redactado a la dirección de obras

municipales que corresponda.

 

Por último, "una vez verificado por el Director de Obras  Municipales

que el condominio cumple con las normas exigidas por la ley y este

reglamento, por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su

Ordenanza General, con los instrumentos de planificación territorial

y con las normas que regulan el área de emplazamiento del

condominio, procederá a extender el certificado que lo declare

acogido al régimen de copropiedad inmobiliaria." - Artículo 4, Ley

19.537

 

¿Cómo acogerse a la ley 19.537?
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Reglamento de copropiedad

Es un documento normativo y su objetivo es regular la convivencia

y administración de los copropietarios, tocando temas como los

montos de los gastos comunes, uso de espacios comunes, mutas,

tenencia de mascotas, permisos de emisión de ruidos molestos,

uso de jardines, horarios para usar el quincho, uso de piscinas,

entre otras. Pero siempre teniendo en cuenta lo que dicta la ley

19.537. 
 

 

¿Los arrendatarios van a las asambleas?

El arrendatario no tiene la obligación de asistir a las asambleas,

siempre y cuando no se encuentre establecido en el contrato de

arriendo. 

 

Es por esto que si un copropietario no asiste a una asamblea o no

asigna a un representante, la ley entiende que el copropietario

acepta que lo represente el arrendatario si esto pactó en el

contrato.
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La aplicación de la Ley y el reglamento de copropiedad a

ayudado en cierta forma a regular los conflictos de las

comunidades y mejorar la convivencia en este tipo de

copropiedades inmobiliarias.

 

 

¿Ha ayudado tener la Ley 19.537?

10 Frases típicas en condominios

Junto con ARMIS, estudio jurídico especializado en temas legales

de condominios y la Ley de copropiedad, pudimos determinar las

10 frases típicas en condominios y que la mayoría de las veces

están erradas.

 

 "La asamblea es soberana"

 

Dicen que por el simple hecho de ser parte de la asamblea

pueden discutir y tomar decisiones importantes. La asamblea es

soberana sobre ciertos margenes: se organiza a partir de la Ley

de copropiedad y el reglamento de copropiedad.

 

"Es que el reglamento lo dice"

 

No hay que seguir el reglamento al pie de la letra, si éste

establece puntos que están sobre la Ley. Es por esto que es

importante que los reglamentos sean analizados críticamente,

idealmente por abogados.
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"El comité debe consultar sus decisiones con la asamblea"

 

Las decisiones  que toma el comité de administración  son en su

facultad de asamblea ordinaria, es decir, son los representantes

de la comunidad.

 

"La asamblea de copropietarios en su primera sesión deberá

designar un Comité de Administración compuesto, a lo menos,

por tres personas, salvo que el número de copropietarios fuere

inferior, que tendrá la representación de la asamblea con todas

sus facultades, excepto aquellas que deben ser materia de

asamblea extraordinaria y no hubieren sido delegadas por ésta

conforme al artículo 17" - Artículo 21, Ley 19.537

 

"Me están cobrando por un servicio que no usé"

 

Use o no un espacio de dominio común, como por ejemplo

piscina, ascensor, parque de niños, entre otras, el propietario de

la unidad debe pagar obligatoriamente su gasto común

dependiendo el porcentaje que le corresponde de prorrateo.

 

"Cada copropietario deberá pagar los gastos comunes con la

periodicidad y en los plazos que establezca el reglamento de

copropiedad. El hecho de que un copropietario no haga uso

efectivo de un determinado servicio o bien de dominio común, o

que la unidad correspondiente permanezca desocupada por

cualquier tiempo, no lo exime, en caso alguno, de la obligación

de contribuir oportunamente al pago de los gastos comunes

correspondientes." - Artículo 5, Ley 19.537
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"La deuda del gasto común es anterior a la compra de mi

departamento"

 

"La obligación del propietario de una unidad por los gastos

comunes seguirá siempre al dominio de su unidad, aún respecto

de los devengados antes de su adquisición" - Artículo 4, Ley

19.537

 

Es decir, si una persona compra un departamento con deuda de

los gastos comunes, automáticamente esta persona se convierte

en moroso de dicha unidad.

 

"La ley dice que los integrantes del comité de administración

debe ser impares"

 

La ley no dice esto, aunque la idea es que sean impares por

términos convenientes. Solo existe un requisito que fija la Ley: el

comité de Administración debe estar compuesto, a lo menos, por

tres personas, salvo que el número de copropietarios fuere

inferior.
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"Ya se hizo la asamblea ordinaria del año, tendremos que

llamar a una asamble extraordinaria"

 

La asamblea ordinaria se realiza todas las veces necesarias

aunque debe efectuarse como mínimo una vez al año. En dicha

asamblea se tocan todos los temas que no se pueden tocar en

una asamblea extraordinaria.

 

Las siguientes materias sólo podrán tratarse en sesiones

extraordinarias de la asamblea:

 

1.   Modificación del reglamento de copropiedad.

2.   Enajenación o arrendamiento de bienes de dominio común, o

la constitución de gravámenes sobre ellos.

3.   Reconstrucción o demolición del condominio.     

4.     Petición a la Dirección de Obras Municipales para que se

deje sin efecto la declaración que acogió el condominio al

régimen de copropiedad inmobiliaria, o su modificación.     

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. 
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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.    

10.  Cambio de destino de las unidades del condominio.    

11.  Constitución de derechos de uso y goce exclusivos de bienes

de dominio común a favor de uno o más copropietarios, u otras

formas de aprovechamiento de los bienes de dominio común.    

12.    Obras de alteración o ampliaciones del condominio o sus

unidades.    

13.    Construcciones en los bienes comunes, alteraciones y

cambios de destino de dichos bienes, incluso de aquellos

asignados en uso y goce exclusivo." - Artículo 17, Ley 19.537

 

"Fijamos las multas en la asamblea"

 

La única forma de crear, modificar o eliminar un multa, es

mediante la modificación del reglamento de copropiedad, no en

una asamblea. 

 

¿Quién puede imponer las multas en un condominio?

Solo los miembros de comité, a no ser que el reglamento de

copropiedad del condominio diga que también lo puede hacer el

administrador.
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"Siempre se ha hecho así, tenemos un derecho adquirido "

 

La comunidad siempre se debe regir por lo que dicta la Ley, el

reglamento de copropiedad del condominio y las decisiones que

se toman en las asambleas. Por ejemplo, si un acto ilegal o

irregular "siempre se ha hecho así" no es válido. 

 

"Levanten la mano los que están de acuerdo"

 

La votación no es a mano alzada ni todos los votos valen lo

mismo: es según el porcentaje de prorrateo que tengan los

copropietarios. 
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