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MAT.: Artícul o 2° , de la Ley N° 19.537 sobre
copropi edad Inmobiliari a. Bienes Comunes
Edifi cados.

COPROPIEDAD INMOBILIARIA.

SANTIAGO, 27 fEB. 2018

A SEG ÚN DISTRIBUCIÓN.

DE JEFE DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO.

1. De confo rmidad a lo dispu esto en el art ículo 1° bis de la Ley N° 19.537 sobre
Copropiedad Inmobiliari a, y ante diversas interpret aciones sob re la materi a, se ha
est ima do necesario emit ir la present e Circular con el propósito de precisar si las
redes ubi cadas al interi or de las unidades de una edif icac ión colect iva qu e se
encuent ra acog ida a régimen de copropiedad inmobiliari a, tales como insta lacio
nes de agua potabl e o alcanta ril lado, de elect ricidad o gas , ent re otras,
corres ponden o no a bienes de dom in io común.

Adi cionalmente, se requiere precisar respecto a la obligación por parte de los
propi etari os, de conta r con la autorizaci ón de la comunidad de copropieta rios para
la ejecución de obras , por ejemplo, ori ginadas por el aume nto de la dotación de
serv icios sanita rios, en inmueb les acog idos a régimen de copropiedad.

2. En primera instanci a, cabe recordar que el artículo 2°, numeral 3, letra a) de la
Ley N° 19.537, dispone qu e corresponde rán a bienes de dominio común "Los que
pertenezcan a todos los copropietarios por ser necesari os para la existencia,
segurida d y conservación del condominio, tales como (...) cimientos, fachadas,
muros ex te riores y soportantes, estructura, techumbres, ascensores, (...), así
como todo tipo de instalaciones generales v duetos de calefacc ión, de aire

acondicionado , de energ ía eléctrica, de alcanta rilla do , de gas, de agua potable v
de sistemas de comunicaciones, recintos de calderas y estanques; ". (El subrayado
es nuestro).

Por su parte, la let ra b) del numera l y art ículo precitados, dispone qu e se
ente nde rán también dentro de los bienes de dominio común "Aquellos que
permitan a todos y a cada uno de los copropietarios el uso y goce de las un idades
de su dominio ex clusivo..." .

3. Luego, una interpret ación armónica de las definiciones reseñadas en el numera l
precedente, permitiría colegir qu e las redes qu e com ponen las instalaciones de un
edif icio - que deben conside rarse como bienes de dominio com ún- comprenden
tanto las redes qu e se despli egan al interior del condominio, al interior del ed ificio
e incluso al interi or de las unidades ya sea conte nidas en cav idades, en duetos o
shaft , empot radas en muros, losas u otros eleme ntos est ructura les ; aqu ellas qu e
se encuent ran a la vi sta como ocurre en el caso de algunos recintos de uso com ún
como salas de calde ras o de grupos electrógenos, o aqu ell as qu e quedan ocu ltas
por cie los falsos, ent re diversas soluciones posib les.
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JA t icul o 2° Ley N° .537.

4.

5.

6.

No obsta nte lo ante rior, esta Div isión ent iende qu e los accesorios o dispositivos

que perm ite n el funcionamiento de las redes desc ritas anteriormente -a l interior

de las uni dades- tales como tab leros eléct ricos de fu erza o alumbrado con sus
respect ivos disposit ivos , enchufes , interruptores, cajas de derivación, alarmas ,
llaves de paso , artefactos sanita r ios, gr ife ría, equipos calefacto res individuales,
entre otros, no corresponde rían a las redes que forman parte de los bienes
comunes, a excepción de aque llos ubi cados directamente en reci ntos de uso
común, como por ejemplo al interior de una Sala Multiuso o de una Conserjería.

Por su parte , el artículo 13 de la Ley N° 19.537 dispone en su inciso prime ro qu e
"Las construcciones en bienes de dominio com ún, las alteraciones de los mism os,
formas de su aprovechamiento y el cambio de su destino, se sujetarán a lo
previsto en el reglam ento de copropiedad o, en su defecto, a lo que determine la
asamblea de copropietarios, cumpliendo en ambos casos con las normas vigentes
en la materia. " , y presc ribe en su inciso tercero qu e " El uso y goce exclusivo no
autorizará al copropietario titular de estos derechos para efectuar construcciones
o alteraciones en dichos bienes, o para cambiar su destino, sin contar
previamente con permiso de la Dirección de Obras Municipales.".

Por consiguiente , en op inión de esta Divi sión , es posible concluir que tratándose
de la realización de nuevas conex iones y empa lmes qu e im pli quen la intervención
de las redes de agua pota ble y alcantarillado, correspondientes a bienes de
dominio común, que eve ntua lmente podrían im pactar, por ejemplo, en el
dime nsionamiento de l diámetro de las cañe rías o en la pres ión en las redes de
distribución, entre ot ros aspectos, se requeriría la auto rización de la comu nidad de
cop rop ieta rios .

Saluda ate nta me nte a Ud.,

DISTRIB UCIÓ N:

1. Sra . Ministra de Viv ienda y Urbanism o.
2. Sr. Subsecreta rio de Viv ienda y Urban ismo .
3. Sr. Contra lor Genera l de la República.
4 . Bib lioteca de l Congreso Nacional.
5. Sres. Intendentes Regionales 1 a XV y Región Met ro politana.
6. Sres . Jefes de Div isión MINVU .
7. Contra loría Intern a MINVU .
8. Sres . Secretarios Regionales Min ist er iales MINV U.
9 . Sres. Directores Regiona les SERVIU .
10. Sres. Directores de Obras Municipales (a/c SEREMI MINVU).
11. Sres. Aseso res Urbanist as (a/ c SEREMI MINVU) .
12. Sres. Secretarios Comunales de Plan if icac ión y Coord inación (a/ c SEREMI MINV U).
13. Depto. de Ordenam iento Territorial y Medio Am biente (GORE Met ro politano) .
14 . Sres. Jefes Depto. D.D .U.
15. Sres. Jefes Depto. D. U. e I. SEREMI Regionales.
16. Cáma ra Chilena de la Construcción .
17. I nsti tuto de la Const rucc ión .
18. Coleg io de Arq uitectos de Chile.
19. Asociación Chilena de Mun icipalidades.
20. Sr. Secre ta r io Ejecut ivo Consejo de Monumentos Nacionales.
21. Bib lioteca MINVU
22 . Mapoteca D.D .U.
23. Arch ivo DDU.
24 . Oficina de Partes D.D.U.
25 . Oficina de Partes MINVU Ley 20.285 artículo 7 let ra g.
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