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Inmobiliaria en lo referente a la Contratación de un Seguro contra Sismo 

El Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, órgano que representa 
a los Administradores de Copropiedad en Chile, con 11 años de existencia y 
actuando en representación de sus socios tiene a bien señalar lo siguiente en 
relación a la propuesta que contempla modificar el Art 36 de la Ley 19.537 sobre 
Copropiedad Inmobiliaria en lo referente a la Contratación de un Seguro contra 
Sismo. Al respecto nos permitimos señalar: 

Observaciones al Proyecto de Ley: 

1.‐ Generalidades sobre la ley Vigente y los cambios propuestos en Octubre 2008 

2.‐ Sobre el costo de un Seguro de Sismo o Terremoto y los deducibles. 

3.‐ Sobre la situación actual en materia de Seguros en la Copropiedad. 

4.‐ Sobre la manera en que debe ser contratado un Seguro 

5.‐ Sobre la existencia de dos o más seguros sobre la misma materia. 

6.‐ Sobre las recomendaciones de Seguridad 

1.‐ Generalidades sobre la ley Vigente y los cambios propuestos en Octubre 2008 

De acuerdo con la ley vigente, todas las unidades deben ser aseguradas contra los 
riesgos de incendio. Lo anterior significa que todas las unidades, incluída la 
proporción que corresponda en los bienes de dominio común deben contar con este 
seguro. Lo 

anterior significa que, en caso de estar aseguradas todas las unidades sin 
excepción, implicarían que la totalidad del conjunto se encuentra asegurado. 

Considerando lo anterior, al momento de contratar el seguro, las compañías ofrecen 
generalmente dicho seguro con la cobertura de incendio, bajo el pseudónimo o 
nombre común de Incendio Ordinario. Esta cobertura se otorga con la excepción de 
Incendio como Consecuencia de Sismo, cobertura que queda amparada por lo 
general en la póliza con cobertura de Sismo o Terremoto. Puesto que la 
obligatoriedad legal es asegurar contra los riesgos de incendio, si las comunidades 
cumpliesen con la normativa, deberían en consecuencia, contar con ambas 
coberturas, es decir Incendio Ordinario y Terremoto eliminando el requerimiento de 
contar con una póliza distinta para esta última cobertura. 

Sin perjuicio de lo anterior, es de conocimiento público y también de este Colegio 



que dicha condición está completamente alejada de la realidad. En efecto, las 
comunidades han optado, por una cuestión de costos en su gran mayoría, por 
contar solamente con la cobertura de Incendio Ordinario y eventualmente otras 
coberturas de costo marginal, sin contar con la póliza que extiende el seguro a los 
riesgos de sismo. 

A modo de ejemplo, de un muestreo realizado en 2009, de un total de 1356 
comunidades, sólo 169 de ellas contaba con la cobertura de terremoto, vale decir 
que solamente un 12% de ellas contaba con dicha póliza. Cabe destacar que el total 
del muestreo se realizó en las Comunas de Las Condes, Providencia, Vitacura y Lo 
Barnechea, comunas que corresponden al percentil más rico del país. Aunque no se 
efectuó un estudio preciso sobre esta materia, tenemos que dicho porcentaje cae 
casi al 1% o menos en casos de comunas más modestas. 

Lo anterior deja de manifiesto claramente lo esquivo que resulta el costo de contar 
con una póliza de terremoto para una comunidad, en particular las más modestas. 

En Octubre de 2008, el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile en 
conjunto con la Universidad SEK presentaron un proyecto de ley para modificar la 
actual Ley de Copropiedad 19.537 entre las cuales se discutió in extenso sobre la 
conveniencia de extender la cobertura de la póliza de seguro al riesgo terremoto y, 
tras evaluar una serie extensa de discusiones, propuso dejar esta cobertura como 
una opción a las copropiedades. Los fundamentos para dicha propuesta se basan en 
muchas cuestiones que señalaremos más adelante y que ratificarán la postura de 
este Colegio en relación con este proyecto de ley. 

La propuesta del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile 
recomendó en su proyecto lo siguiente: 

25) Modifícase el artículo 36 como sigue: 

A.‐ Sustitúyase el inciso 1° por el siguiente: “Todas las unidades de un condominio 
deberán ser aseguradas por su valor de reposición contra riesgo de incendio y 
demás riesgos que señale el reglamento de esta ley, incluyéndose en el seguro los 
bienes de dominio común en la proporción que le corresponda a la respectiva 
unidad. Este seguro será contratado por el administrador y su monto se indicará de 
manera desglosada en el aviso de cobro de gastos comunes. Este seguro será 
necesariamente tomado en consideración por los bancos, compañías de seguros y 
otras instituciones financieras o de crédito en aquellas operaciones de crédito de 
dinero que los copropietarios o el condominio contraten con ellas. La asamblea de 
copropietarios también podrá acordar cubrir otros riesgos, tales como sismos, actos 
terroristas u otros”. 

En relación a la propuesta de modificación en materia de seguros, el Colegio de 
Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile recomienda la redacción señalada 
precedentemente y no está de acuerdo en las mociones señaladas. Para soportar 
esta negativa, nos permitimos adjuntar una serie de observaciones sobre la materia 
que a juicio de este Colegio son fundamentales para la adecuada visión de nuestra 
propuesta anterior, contenida en el proyecto presentado el año 2008. 

2.‐ Sobre el costo de un Seguro de Sismo o Terremoto y los deducibles. a) Sobre el 



Costo de un Seguro de Sismo o Terremoto 

Antes de poder tomar una decisión respecto de la obligatoriedad de extender la 
obligación de las comunidades a contar con una póliza de seguro contra los riesgos 
de terremoto, el Colegio de Gestión y Administración tiene a bien poner en 
antecedentes a la Comisión de Vivienda de la Honorable Cámara de Diputados los 
costos que implica, el día de hoy, contar con dicha póliza en comparación con el 
seguro de Incendio Ordinario. 

En una muestra efectuada el día de hoy, 08‐08‐2011 los valores presentados por las 
distintas compañías son gráficos y elocuentes: 

COMPAÑÍA TASA AFECTA (INCENDIO) TASA EXENTA (SISMO) 
MAPFRE 0,20.- por mil 2,00.- por mil 
PENTA SECURITY 0,40.- por mil 2,00.- por mil 
ACE SEGUROS 0,30.- por mil 2,00.- por mil 
BCI SEGUROS 0,50.- por mil 1,90.- por mil 
CHILENA SEGUROS 0,85.- por mil 2,40.- por mil 

De promedio podemos decir que en este muestreo, el costo de una póliza de 
Terremoto comparada con una de Incendio es 4,5 veces más onerosa. El impacto 
de este ítem es directo sobre el bolsillo del copropietario, ya sea contando con ella 
en forma particular o bien siendo contratada por la comunidad. 

b) De los deducibles 

Casi por protocolo, los seguros de sismo tienen un deducible de 1% sobre el monto 
asegurado cuando el condominio es residencial y 2% cuando es comercial. 

Si consideramos, a modo de ejemplo, un edificio residencial asegurado en un valor 
de reposición de UF200.000, como los hay muchos en Chile, el deducible es de 
UF2.000, valor de hoy 08/08/2011 de $43.917.100.‐ Lo anterior significa que para 
que la comunidad tenga indemnización por daños, ésta debe tener un costo de 
reparación superior a esta cifra o, al revés, si los daños han sido superiores, 
recibirá una indemnización por daños menos el deducible correspondiente. 

En el caso de un condominio comercial, este ejemplo se duplica. 

En consideración tanto al valor de la prima por este concepto, a la baja 
siniestralidad y el alto deducible, no creemos sea recomendable contar con esta 
cobertura en forma obligatoria. Tenemos como ejemplo el sismo de Febrero 27 de 
2010, de las cuales es fácil saber que el comportamiento general de los edificios en 
Chile fue más que aceptable y que los daños en muchísimos casos siempre fueron 
por debajo de los deducibles. 

A modo de ejemplo, de una muestra de 657 edificios con esta cobertura (de 
terremoto), todos ellos tuvieron daños de diversa índole sólo un 8% de ellos tuvo 
indemnizaciones puesto que los daños fueron casi, en su mayoría, menores que los 
del deducible. 

De lo anterior es fácil deducir que el costo de la póliza nó sólo ha sido caro sino que 



además poco efectivo para una materia, por lo demás, de muy baja siniestralidad. 

3.‐ Sobre la situación actual en materia de Seguros en la Copropiedad. 

Desde el año 2001 el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria ha venido 
denunciado en forma reiterada la caótica situación de los seguros en Chile. En 
efecto. el año 2001 y posteriormente otros varios años después, el Colegio pudo 
detectar una enorme falencia en la toma de seguros en el país. En efecto, la ley 
establece la obligatoriedad de contar con dicha póliza al copropietario y si este no lo 
hiciera, lo hará el administrador por cuenta de aquel. A diferencia de lo que 
señalaba muy bien la ley 

6.071 (previa a la actual 19.537), el sólo hecho de hacer recaer esta obligación al 
copropietario hizo que los edificios constituyeran un serio riesgo al no contar con los 
seguros de manera correcta. El año 2001 y esta situación se volvió a cotejar los 
años 

2003, 2005 y 2008, en muestreos aleatorios en un número de 500 edificios en 

promedio, la totalidad de los edificios cuya obligación de tener seguro había sido 
delegada al copropietario, tenía uno o más seguros completamente inefectivos 
sobre la materia, sobreprecios, doble seguros, pólizas extintas, etc. Puesto que los 

copropietarios, en forma inorgánica optaron por contratar sus propios seguros, la 
unanimidad de los revisados había contratado mal el seguro o, lo que es peor, 
muchos de ellos no estaban al día, dejando a la proporción en el bien común sin 
cobertura con el consiguiente riesgo a la copropiedad toda. 

Precisamente por ello, el Colegio, desde ese año y de allí en adelante hizo 
frecuentes llamados de atención público en medios masivos como televisión y 
diarios nacionales, para que se modificara la forma de contratar dicho seguro con el 
objeto de garantizar el debido cumplimiento y no exponer a los vecinos al riesgo de 
dejar una parte del inmueble sin seguro. 

Precisamente por lo anterior, el Colegio dejó una propuesta de ley clara al respecto, 
como se señala anteriormente y que delega esta responsabilidad al administrador o 
quien haga sus veces contratando el seguro para el edifico completo. Claramente 
esta opción es a todas luces más beneficiosa para todos ya que se puede obtener 
una mejor prima que haciéndolo en forma individual y el riesgo de dejar un pedazo 
del edificio sin cobertura se extingue. 

4.‐ Sobre la manera en que debe ser contratado un Seguro 

Es precisamente en este acápite donde se producen la mayoría de las anomalías en 
la contratación de una póliza de seguro en copropiedades y por ello, es la que 
amerita una revisión más profunda con el objeto de comprender el por qué de una 
propuesta como la que presentara el Colegio de Gestión y Administración 
Inmobiliaria de Chile. 

a) De acuerdo con la ley, todas las unidades de una copropiedad incluyendo la 
proporción en los bienes de dominio común deberán estar aseguradas contra los 
riesgos de incendio. Se entiende que si el copropietario no lo hiciere, lo hará por su 



cuenta el administrador. En consecuencia, podemos deducir que el edificio entero 
debe estar asegurado contra los riesgos de incendio sin perjuicio de que cuente con 
una sola póliza o varias pólizas de varios copropietarios que además incluyan su 
proporción en los bienes de dominio común. 

b) Puesto que se trata de asegurar el edificio en su totalidad y la reparaciones que 
tuviesen lugar, el monto asegurado debe corresponder al valor de reparación o 
reposición y no al valor comercial. Este es un error común que cometen los 
copropietarios cuando aseguran directamente sus propiedades ya que toman el 
seguro en el valor comercial o bien, en muchas ocasiones en el valor del préstamo 
que han solicitado para la compra de la propiedad. En rigor, se debe contratar una 
póliza por el valor de reposición del edificio y en el caso de que lo tome un 
copropietario directamente, éste debe asegurar en el coeficiente de copropiedad 
con respecto del monto del edificio. Para determinar el valor de reposición o 
reparación, se puede acudir a empresas constructoras que pueden determinar los 
valores de mercado para construcción. 

c) En una póliza común ( de todo el edificio) existe una cobertura para un 
determinado riesgo, esto es, por ejemplo, incendio, de acuerdo con la ley, de 

modo que si existe cualquier copropietario interesado en hacerlo directamente, 
debe hacerlo incluyendo esta cobertura. De extenderse la obligatoriedad a contratar 
el seguro contra terremoto o sismo, el copropietario deberá hacerlo de igual modo. 
Sin perjuicio de lo anterior, es común encontrar copropietarios que contratan 
seguros contra otros riesgos sin incluir los que corresponden por ley. 

d) Las pólizas tienen un período de vigencia mientras estén debidamente pagadas. 

Los copropietarios toman sus pólizas con vencimientos y plazos completamente 
distintos de la póliza del edificio. A modo de ejemplo, en un edificio con 200 
unidades, podrían haber 200 pólizas distintas con vencimientos y plazos distintos. 
Resulta materialmente imposible fiscalizar que los vencimientos y contrataciones de 
pólizas particulares sea coincidente con la póliza general . Y mucho más complicado 
aún, asegurarse que cada póliza de cada copropietario esté con vigencia y pagada 
ya que para ello, el administrador debiera tener acceso a una herramienta que 
señalara cuando una póliza está vencida o impaga, cuestión que es hoy imposible 
de conseguir. 

Habida consideración de lo señalado precedentemente, resulta completamente 
inapropiado y hasta riesgoso dejar la responsabilidad de la contratación de la póliza 
a los copropietarios directamente. Tenemos la certeza absoluta de que hoy en Chile 
los edificios que han confiado las pólizas en manos de sus copropietarios se 
encuentran sub asegurados, sobre asegurados, mal asegurados o sin seguros con el 
riesgo no sólo del inmueble sino además afectando a todos los demás que tienen 
sus pólizas tomadas adecuadamente. 

5.‐ Sobre la existencias de dos o más seguros sobre la misma materia. 

La ley de copropiedad inmobiliaria establece la obligatoriedad de contar con un 
seguro contra los riesgos de incendio. Sin perjuicio de la discusión que respecto de 
contratar un seguro de sismo se haga efectiva o no, es imprescindible precisar en la 
ley que dicho seguro, por el sólo hecho de ser obligatorio por ley, debe ser tomado 



en consideración por bancos, financieras u otras instituciones que, con el solo 
propósito de salvaguardar sus prestamos o hipotecas obligan a los clientes a 
contratar con ellos una póliza que es coincidente en muchas partes con la póliza 
que obliga la misma ley al edificio. Esta práctica, que a la postre obliga a los 
copropietarios a tener una póliza por la copropiedad y otra por el banco debiese 
extinguirse si las condiciones de la póliza del edificio señaladas en la ley contienen 
las salvaguardas que precisa el banco para la seguridad de la hipoteca o préstamo. 
En la práctica, muchas personas o empresas solicitan endosos a favor de los bancos 
sin que estos últimos accedan a rebajar el pago del seguro de incendio 
perjudicando al copropietario con el doble pago por este concepto. 

El endoso correspondiente con un certificado de vigencia por parte de la compañía 
de seguros debiera ser más que suficiente para que las empresas de préstamos 
rebajen este cargo. 

5.‐ Sobre las recomendaciones de Seguridad 

Sobre las recomendaciones de seguridad para las copropiedades, existen 
experiencias internacionales que otorgan un procedimiento estándar a las 
copropiedades y que han probado ser completamente efectivas. En efecto, de los 
procedimientos que se han discutido en organismos internacionales tales como 
IREM Institute of Real Estate Management, CEPI Confederación Europea de 
Profesiones Inmobiliarias, CEAB Confederación Europea de Administradores de 
Bienes , SECOVI, Sindicato de Habitacao Brasil, CGCAFE Consejo General de 
Administradores de Fincas de España entre otras, han determinado una serie de 
procedimientos y tratamientos estándares que permitan acrecentar y promover la 
seguridad en las copropiedades. Motivadas en parte por el fatídico caso del 
atentado a las torres gemelas muchas organizaciones lideradas por el IREM de los 
Estados Unidos se volcaron a ubicar la mejor manera de salvaguardar la seguridad 
de los copropietarios/ocupantes/pasajeros de una copropiedad de una manera 
simple y fácil. Para ello, todos los análisis de comportamiento de una copropiedad 
se compararon con las de una aeronave o un barco, concluyendo varios principios 
similares, entre ellos: a) que los ocupantes de los edificios no son siempre los 
mismos por tanto no es posible hacer ensayos con todos ellos ya que siempre varía 
el número de personas, b) que al igual que en naves y aeronaves, es imprescindible 
que los ocupantes cuenten con toda la información en forma visible y clara, c) que 
en muchos casos, en particular los más grandes, los edificios tienen personal propio 
lo que podría compararse a una tripulación que debe tener el entrenamiento 
adecuado para manejar las crisis, c) que en la gran mayoría de los casos, los 
problemas de seguridad en un edificio se resuelven con una adecuada evacuación 
dirigida por este personal entrenado dirigiendo a los ocupantes hacia una zona de 
seguridad preestablecida. Como consecuencia de lo anterior, muchos países han 
adoptado una forma común de hacerle frente a la seguridad ante eventos o 
situaciones de riesgo. De esta forma, se ha convenido en que la seguridad de un 
edificio debe contemplar las siguientes áreas: 

‐ El equipamiento del edificio: con elementos de seguridad tales como equipos 
contra incendio, cortes de luz, grupos electrógenos, escaleras de emergencia, etc. 
todo lo anterior debidamente señalizado y fiscalizado por un ente Municipal que 
garantice el cumplimiento en esta normativa al momento de recepcionar. 

‐ El entrenamiento de las personas encargadas de la seguridad: porteros u otros en 



caso de contar con ellos o una delegación móvil de propietarios, cuando no exista 
portería responsable, que se encargue de manejar los procedimientos de 
evacuación y seguridad. 

‐ La información a los Copropietarios / ocupantes: con la debida simplicidad en 
forma 

escrita, visual y reiterativa para que todos los ocupantes , en forma sistemática 
sepan cómo evacuar el edificio. Sin perjuicio de lo anterior, habida consideración de 
la naturaleza cambiante de los ocupantes de un edificio, es imprescindible que todo 
inmueble cuente con señalética fácilmente reconocible estandarizada y bien visible 
para orientar a las personas que ingresen a un inmueble y deseen salir en caso de 
emergencia. 

Estas tres recomendaciones de seguridad han resultado ser muy útiles por su 
sencillez, aplicabilidad y consistencia. De hecho existe un caso en Chile que, 
acatando estos mismos procedimientos, evacuaron un edificio de 198 unidades en 
hora punta de un 

incendio en seis minutos a todos los ocupantes (más de 600) logrando que a la 
llegada de Bomberos el fuego en el edificio estuviese en condiciones de ser atacado 
sin riesgo alguno para ninguna persona. Este procedimiento, pionero en Chile 
entregó condecoraciones al personal del edificio por la eficiencia en el manejo de la 
evacuación por parte de Bomberos no siendo un caso aislado ya que hoy más de 
300 edificios cuentan con la misma estrategia de de seguridad. 

Lo anterior no es un apartado de seguridad que pretenda ser tratado en la 
propuesta de Indicaciones Sustitutivas de las Mociones para Modificar la Ley 19.537 
sino que son para constituir un reparo para las observaciones planteadas por el 
honorable Diputado señor Ricardo Rincón en cuanto a que las operaciones Deyse o 
Cooper obligatorias han demostrado ser un problema en muchos casos más que un 
aporte a seguridad en la Copropiedad. Es más, con la experiencia de haber 
realizado cientos de estos ejercicios en varios años, un Plan Deyse ha generado 
más problemas que aportes. Aunque no constituyen una norma, existen dos formas 
de hacer estos procedimientos de evacuación en términos generales: con aviso y 
coordinación previa o sin ella. La primera opción supone la cooperación de todos los 
ocupantes, materia que, por tratarse de un ejercicio, no cuenta con mucho apoyo, 
son lentas porque no existe apremio alguno y todos concluyen en que lo único que 
aprendieron es ubicar la escalera de seguridad. Por otra parte, hacerlo sin previo 
aviso permite medir las condiciones reales de este tipo de evacuaciones, pero en 
muchas ocasiones hasta se nos han presentado demandas por asustar a los 
ocupantes. En definitiva, la obligatoriedad, al igual que la asistencia a Asambleas es 
obligatoria, pero la prueba es el escaso apoyo que se recibe en estos casos. Por el 
contrario, si la copropiedad entrega el adecuado entrenamiento a los encargados, 
ya sea porteros o quien corresponda, dota al edifico de los equipos que 
correspondan e informa y pone en lugares visibles las zonas seguras, es posible 
que el resultado, dirigido por una persona que sabe sea infinitamente más eficiente 
que una evacuación programada. No está demás señalar, que estas personas 
encargadas no sólo deben enclavar ascensores si los hay, activar presurizadotes si 
corresponde, abrir mamparas, activar sirenas y evacuar desde pisos superiores con 
equipamiento adecuado en mano, algo que por mucho que la ley señale como 
obligatorio practicar, con planes Deyse o Cooper difícilmente se hará en forma 



adecuada. 

Si se compara con la aviación, donde las medidas de seguridad son cuestión 
prioritaria, el procedimiento se parece mucho: los aviones cuentan con equipo de 
emergencia para distintas situaciones, (equipamiento del edificio), la tripulación 
recibe entrenamiento para las situaciones que aparezcan (los porteros reciben el 
entrenamiento) y los pasajeros reciben toda la instrucción primordial antes de 
hacer el vuelo además de señalarse las rutas de evacuación del avión ( información 
a los copropietarios). 

El Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile con administradores 
que reúne más de 8.000 edificios en el país recomienda no adoptar las 
observaciones presentadas por el honorable diputado señor Ricardo Rincón por 
probadas experiencias al respecto y propone, adoptar los recomendado en el 
proyecto de ley 

que el año 2008 se presentara en cuanto a la modalidad de seguridad en relación 
con los planes. 

CONCLUSIONES 

El Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, a la propuesta de 
modificación de la Ley 19.537 sobre seguros señala que no está de acuerdo en las 
modificaciones planteadas y que solicita a la Comisión de Vivienda y Urbanismo 
reactive el proyecto de Ley presentado el año 2008 que contempla de una manera 
mucho más abordables las propuestas presentadas en las mociones que 
contemplan modificar el Art 36 de la Ley 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria en 
lo referente a la Contratación de un Seguro contra Sismo 
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