
 

PUBLICADA LA LEY Nº 13.777/2018 - MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 

(MULTIPROPIEDAD INMOBILIARIA) 

Ha sido publicada la Ley Nº 13.777, del 20/12/2018, que dispone sobre el régimen 

jurídico de la multipropiedad inmobiliaria por fracciones de tiempo y su registro, alterando 

el Código Civil y la Ley de Registros Públicos. 

 

Ya presente hace algunos años en la dinámica de nuestra economía y también 

consolidada internacionalmente, la multipropiedad posibilita que los propietarios ejerzan 

sobre determinado inmueble un condominio (comunión de dominio) conforme fracciones 

de tiempo predefinidas, cabiéndole a cada propietario el uso exclusivo y perpetuo del bien 

durante cierto período de tiempo. La Ley nº 13.777/2018 alteró el Título III (De la 

Propiedad) del Código Civil para en él introducir el Capítulo VII-A (Del Condominio en 

Multipropiedad), como así también alteró la Ley de Registros Públicos para disponer 

sobre el proceso de registro de la multipropiedad. De un modo general, las alteraciones 

buscaron definir el instituto de la multipropiedad, determinar cuáles son las obligaciones y 

derechos del multipropietario y estipular la indivisibilidad del inmueble. 

 

Entre las importantes alteraciones de la Ley nº 13.777/2018, destacamos lo siguiente: 

 

Concepto: Régimen de condominio en el que cada uno de los propietarios de un mismo 

inmueble es titular de una fracción de tiempo, a la cual corresponde la facultad de uso y 

gozo, con exclusividad, de la totalidad del inmueble, a ser ejercida por los propietarios de 

forma alternada. La misma persona, natural o jurídica, puede detener todas las fracciones 

de tiempo del inmueble. 

 

Indivisibilidad: el inmueble objeto de la multipropiedad, que incluye las instalaciones, los 

equipamientos y el mobiliario destinados a su uso y gozo, es indivisible y no se sujeta a la 

acción de división o de extinción de condominio. La fracción de tiempo también es 

indivisible.  

 

Período mínimo de la fracción de tiempo: 7 días, seguidos o intercalados, pudiendo ser 

fijo (en el mismo período de cada año), fluctuante (variando el período cada año, cuya 

determinación debe respetar la isonomía entre los multipropietarios) o mixto (combina 

los sistemas fijo y fluctuante).
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Forma de institución: por acto entre vivos o testamento, debidamente registrado en el Registro de Inmuebles. 

 

Convenio de condominio: Debe estipular los poderes y deberes de los multipropietarios (manutención ordinaria y 

extraordinaria, conservación, limpieza, contribución del condominio, etc.); el número máximo de ocupantes del inmueble 

en cada fracción de tiempo; la creación de un fondo de reserva; reglas para acceso del administrador del condominio al 

inmueble; reglas para el caso de destrucción del inmueble; y multas.  

 

Derechos del multipropietario: Usar y gozar del inmueble, en su fracción de tiempo; locar o dar en comodato, enajenar y 

onerar su fracción de tiempo, debiendo la enajenación o el gravamen ser informados al administrador; y votar en la 

asamblea del condominio en multipropiedad y en la del condominio edilicio, cuando sea el caso. 

 

Deberes del multipropietario: Pagar la contribución del condominio en multipropiedad y del condominio edilicio, cuando 

sea el caso; responder por daños causados al inmueble; informar defectos, averías y vicios del inmueble al administrador; 

no alterar el mobiliario, equipamientos e instalaciones del inmueble; velar por la conservación y limpieza del inmueble; 

usar el inmueble durante su fracción de tiempo, conforme a su destino y naturaleza; y desocupar el inmueble el día y la 

hora combinados. La no observancia de los deberes sujeta al multipropietario a multa, a multa progresiva y a la pérdida 

temporaria del derecho de usar el inmueble. 

 

Enajenación de la multipropiedad: Se hará en conformidad con la ley civil (considerar aquí el art. 108 del Código Civil), no 

dependerá de la anuencia de los demás multipropietarios ni habrá derecho de preferencia, salvo si hubiera estipulación 

contraria en el instrumento de institución de la multipropiedad o en el convenio de condominio. 

 

Administrador del condominio: Definido en el instrumento de institución de la multipropiedad o en el convenio de 

condominio, o en asamblea general de los condóminos. 

 

Multipropiedad en el condominio edilicio: Puede ser instituida sobre la totalidad del condominio edilicio o solamente 

sobre parte de las unidades autónomas, por medio del instrumento de institución o por deliberación de la mayoría 

absoluta de los condóminos. El convenio del condominio edilicio y el reglamento interno deben traer normas específicas 

para las unidades sometidas al régimen de multipropiedad, entre las cuales la especificación de los gastos ordinarios de 

costeo obligatorio, independiente del uso y gozo del inmueble y de las áreas comunes, reglas de convivencia entre los 

multipropietarios y los ocupantes de unidades autónomas no sujetas a la multipropiedad y la posibilidad de realización de 

asambleas no presenciales, inclusive por medio electrónico. 

 

Obligatoriedad de administrador profesional: El condominio edilicio con régimen de multipropiedad deberá tener 

necesariamente un administrador profesional, el cual será también administrador de todos los condominios en 

multipropiedad existentes en el condominio edilicio, además de ser el mandatario legal de todos los multipropietarios, 

exclusivamente para la realización de los actos de gestión ordinaria de la multipropiedad, incluyendo manutención, 

conservación y limpieza del inmueble y de sus instalaciones, equipamientos y mobiliario. 

 

Incumplimiento con gastos del condominio edilicio: El multipropietario podrá tener su fracción de tiempo adjudicada por 

el condominio edilicio. En la hipótesis de tratarse de emprendimiento en el que haya sistema de locación de las fracciones 

de tiempo (obligatorio o facultativo), el multipropietario podrá quedar impedido de utilizar el inmueble hasta saldar 

integralmente la deuda, tener su fracción integrada al pool de la administradora o tener la administradora del pool 

constituida automáticamente como gestora de los valores a los que el multipropietario tuviera derecho, con el fin de 

saldar las deudas pendientes y de traspasar el eventual saldo de valores al multipropietario. 

 

Posibilidad de prohibición al régimen de multipropiedad: Los convenios de los condominios edilicios, los memoriais de 

loteamentos (memoria descriptiva o informe documental de lotes) y los instrumentos de venta de los lotes en loteos 

urbanos podrán limitar o impedir la institución de la multipropiedad en los respectivos inmuebles, prohibición que 

solamente podrá ser alterada como mínimo por la mayoría absoluta de los condóminos. 
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Alteraciones de la Ley de Registros Públicos: Además de la matrícula del inmueble, habrá una matrícula para cada 

fracción de tiempo. Sin embargo, la fracción de tiempo destinada a la realización de reparaciones no será objeto de 

matrícula específica. Se registrarán en el Libro nº 3 (Registro Auxiliar), además de los convenios de condominio edilicio, 

los convenios de condominio general voluntario y de condominio en multipropiedad. 

 

Vacatio legis: Considerando que la ley no determina su vigencia inmediata, esta entrará en vigor a los 45 días después de 

publicada. 

 

 

Estamos a su disposición si tiene alguna duda o necesita información adicional. 

 

Rodrigo de Castro 

rodrigo.castro@veirano.com.br  

 

Andreia Maria de Oliveira 

andreia.oliveira@veirano.com.br
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