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I.- Antecedentes. 

 

1.- Mediante moción parlamentaria, boletín 13.408-07, se presentó un proyecto de 

ley con el objeto de disponer la suspensión de la realización de embargos, 

lanzamientos y subastas públicas, tanto de bienes muebles como inmuebles; 

2.- Tratándose de los inmuebles habitados usados como vivienda principal y los 

destinados a uso comercial, hasta 12 meses después del cese del estado de 

excepción, con motivo de la pandemia del Covid-19, y en todo caso, no más allá del 

31 de Diciembre de 2021, si dicho estado de excepción fuere renovado; y, 

3.- En nuestra opinión, este proyecto de ley adolece de vicios de 

inconstitucionalidad, junto con ser muy perjudicial para el funcionamiento del 

mercado inmobiliario de los arrendamientos y claramente expropiatorio para los 

propietarios afectados, por los motivos que se pasarán a exponer; esto es: i) vicios 

de inconstitucionalidad; ii) regulación legal innecesaria; iii) regulación legal 

inconveniente y perjudicial; iv) medidas adoptadas en el derecho comparado. 

 

II.- Vicios de inconstitucionalidad del proyecto de ley. 

 

 El proyecto de ley en comento significa una clara transgresión a la garantía 

constitucional del derecho de propiedad, que en su artículo 19 número 24, en cuyo 

inciso segundo establece que el propietario no puede , en caso alguno , ser privado 

de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades 

esenciales del dominio, sino en virtud de una ley general o especial que autorice la 

expropiación, por causa de utilidad pública o de interés general , calificada por el 

legislador. 

 Igualmente, el precitado proyecto implica una vulneración de la garantía 

establecida en el artículo 19 número 26 de la Constitución, que asegura a todas las 

personas que los preceptos legales, que por mandato de la Constitución, regulen o 

complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en 
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que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer 

condiciones, tributos o requisitos que impliquen su libre ejercicio. 

 Ahora bien, en el caso que nos ocupa si el proyecto de ley en cuestión fuere 

aprobado significaría, entre otras cosas: i) que los propietarios de bienes raíces 

urbanos y con destino  de vivienda  y comercial, que estuvieren arrendados, se 

podrían ver privados de recuperar los inmuebles de su dominio, hasta el mes de 

Diciembre de 2021, a pesar que no se le hubiere pagado durante cerca de un año 

y medio la renta de arrendamiento; ii) que tampoco los titulares de un crédito podrían 

llevar adelante juicios ejecutivos para cobrar sus acreencias, requiriendo la práctica 

de embargos y el remate público de bienes. 

 Lo anterior no es otra cosa que una clara violación de tanto la garantía del 

derecho de propiedad como de la esencia del derecho, por los siguientes motivos: 

i) en el caso de los inmuebles entregados en arrendamiento, a pesar que no se le 

pague la renta de arrendamiento, los propietarios no podrían obtener la restitución 

de sus inmuebles , ya sea para ocuparlos o volverlos a dar en arrendamiento, lo que 

implica una clara privación  de las facultades esenciales  del dominio, al no poder 

usar el inmueble ni tampoco percibir rentas por el mismo; ii) adicionalmente 

significaría una verdadera expropiación temporal  o decomiso, sin que exista el pago 

de una indemnización, lo que expresamente el texto constitucional prohíbe; iii) 

tratándose de la suspensión de los embargos y de los remates, se le priva al 

acreedor de obtener una medida de apremio y para hacer efectivo su crédito, lo que 

se traduce que queda en la más absoluta indefensión para poder cobrar su crédito 

en el futuro.  

 Por otro lado, el proyecto de ley es igualmente inconstitucional, desde el 

momento que, a pesar de referirse a materias propias de la competencia del Poder 

Judicial, no se le ha solicitado durante su tramitación la opinión a la Excma. Corte 

Suprema. 

 En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución y en 

relación al artículo 16 de la Ley 18.918, todo proyecto de ley que incida en materias 
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propias de la organización y atribuciones del Poder Judicial, no puede ser aprobado 

sin que sea oída la Excma. Corte Suprema, cosa que en la especie no ha ocurrido, 

toda vez que el proyecto en cuestión en actual tramitación en el Senado, no ha 

requerido dicho trámite, lo que significa un vicio adicional de inconstitucionalidad. 

 

III.- Regulación legal innecesaria. 

 

 El proyecto de ley en comento, resulta absolutamente innecesario, ya que las 

situaciones que plantea subsanar, se encuentran debidamente resguardadas y bajo 

el imperio del derecho. 

 En efecto, en forma reciente en Abril pasado, se aprobó la ley N° 21.226, que 

establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las 

audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que 

indica, por el impacto de la enfermedad covid-19 en Chile, cuyo objeto es prorrogar 

excepcionalmente ciertos plazos judiciales y actuaciones judiciales, precisamente 

como consecuencia del coronavirus.  

 Esta ley busca resguardar los derechos de las personas que están siendo 

objeto de procesos judiciales, de forma tal que el estado de pandemia o de 

emergencia sanitaria no pueda afectar sus derechos.  

 Ahora bien, tratándose en particular de los juicios de arrendamiento de 

propiedades urbanas, la ley 18.101, en su artículo 13, ya contempla la facultad de 

los jueces, para disponer la suspensión del lanzamiento, en casos graves y 

calificados por un plazo no superior a 6 meses. 

 Por consiguiente, no vemos necesidad alguna de dictar una norma general 

que disponga la suspensión por casi un año y medio de los lanzamientos, máxime 

si la ley vigente ya entrega al juez la decisión de resolver caso a caso, si existen 

motivos graves y calificados que justifiquen disponer dicha suspensión, pero en todo 

caso, por un periodo que concilie los intereses del propietario y del arrendatario. 
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IV.- Regulación legal inconveniente y perjudicial. 

 

El proyecto de ley es, asimismo, claramente inconveniente y perjudicial. 

 Sobre el particular, tal como indica la profesora de derecho civil de la 

Universidad Alberto Hurtado Lilian San Martín, “el proyecto tiene un trasfondo 

humanitario indudable, pero en su formulación hay algunos aspectos, a lo menos, 

cuestionables”. Ejemplifica: “La ley parte de la premisa de que (…) el acreedor está 

en mejor posición para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia 

que el deudor”, y eso no es necesariamente así. (El Mercurio Legal 18 de Agosto 

de 2020). 

Sobre los lanzamientos, dice San Martín, la regla se explica para “evitar que 

muchas familias sean echadas a la calle y que los comerciantes pierdan el local 

donde opera su negocio”, y desde esta perspectiva, “la norma parece razonable, 

pero, dada su extensión, termina por desconocer que del otro lado de esas familias 

y comerciantes hay un arrendador que también necesita del dinero de la renta o del 

inmueble, y que, probablemente, también se ha visto afectado por la pandemia, 

gravando sobre él todo el peso de la crisis económica”. (Ibid) 

 En nuestra opinión, claramente el proyecto de ley solo considera el beneficio 

para una de las partes, esto es, para los arrendatarios. Sin embargo, desconoce 

que es común que muchos de los propietarios de inmuebles arrendados, su principal 

fuente de ingresos es precisamente los arriendos, o ya tienen destinados las rentas 

que producen a pagar dividendos hipotecarios, al haber adquirido los inmuebles 

mediante créditos hipotecarios. 

 Igualmente, resulta desprovisto de toda razón que se prohíba todo embargo, 

desde el momento que ya la ley establece en el artículo 445 del Código de 

Procedimiento Civil, que “los bienes esenciales para la subsistencia son 

inembargables” y, además, lo usual es que el deudor quede como depositario en 

poder de los bienes embargados, pudiendo servirse de ellos, solo que no puede 

destruirlos o enajenarlos.  



 

6 

 

 

 En razón de lo anterior, los efectos económicos perjudiciales que se pueden 

causar de prosperar esta iniciativa parlamentaria son gigantescos, no solo para los 

propietarios individuales, sino también para los Bancos, en que sus deudores 

hipotecarios no podrán pagar los créditos, y, por su parte, los Bancos tampoco 

podrán embargar y ejecutar las garantías hipotecarias, todo lo cual terminará 

causando un grave daño al mercado inmobiliario de los arrendamientos. 

 

V.- Medidas adoptadas en el Derecho Comparado. 

 

 Si bien con motivo del COVID-19 hay algunos países que han adoptado 

algunas medidas transitorias de suspensión de lanzamientos de arrendatarios y 

suspensión de ejecuciones, ninguno de ellos con la amplitud y extensión que 

pretende hacerlo el proyecto de ley que nos ocupa, que es abiertamente 

inconstitucional, innecesario y perjudicial por los motivos que hemos visto. 

 En efecto, por ejemplo, tratándose de España, se decretó en Marzo pasado, 

la suspensión de las medidas de desalojo de viviendas de vulnerables, entendiendo 

por tales arrendatarios que se encontraran en alguna de las siguientes situaciones: 

discapacidad igual o superior al 33% para poder trabajar: arrendatarios mayores de 

60 años, etc. Al mismo tiempo, se estableció sólo tratándose de deudas tributarias 

que no podría llevarse adelante embargos, remates, y ejecuciones de inmuebles. 

(Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas 

medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. 

Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434 (julio, 

2020).  

 Por su parte, tratándose de Alemania, se restringe el derecho del propietario 

a poner término al contrato de arrendamiento, pero solo hasta el 30 de Junio de 

2020 debido a la pandemia. Este plazo puede ser ampliado hasta el 30 de 

Septiembre de 2020, subsistiendo siempre la obligación de pago. 
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 Por su parte, en Argentina, se suspendió la orden de lanzamiento de 

arrendatarios, con motivo de la pandemia, hasta el mes de Septiembre de 2020. 

(Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 

hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-5073 (julio, 2020).  Real 

Decreto https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824 - (julio, 2020). 

Argentina Decreto 319/2020, disponible 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227246/20200329 (julio, 

2020).  

 

VI.- Conclusiones. 

 

1.- El proyecto de ley sobre suspensión de lanzamientos, embargos y remates 

públicos es abiertamente inconstitucional, no solo por afectar claramente a las 

garantías constitucionales del derecho de propiedad y de respeto del derecho en su 

esencia, establecidas en el art. 19 número 24 y 26 de la Constitución, siendo 

expropiatorio para los dueños de inmuebles y acreedores, sino también por haberse 

vulnerado durante su tramitación la obligación de oír a la Excma. Corte Suprema 

sobre el mismo, dado que incide en la organización y funcionamiento de los 

Tribunales de Justicia, conforme al art. 77 de la Constitución y art. 16 de la Ley 

18.918; 

2.- El proyecto de ley es igualmente innecesario, ya que la situación que se pretende 

regular, ya que se encuentra cautelada y bajo el imperio del derecho, conforme a lo 

dispuesto en la Ley 21.226 sobre prórroga de plazos judiciales y tramitación de 

juicios, al igual que por aplicación del artículo 13 de la Ley 18.101; 

3.- El proyecto de ley también es claramente inconveniente y perjudicial, desde el 

momento que no considera en lo absoluto en interés de los propietarios y de los 

acreedores bancarios, toda vez que desconoce la realidad que muchos propietarios 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-5073
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227246/20200329
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viven para solventar sus gastos de vida de los arriendos y otros destinan la 

percepción de los arriendos al pago de los dividendos hipotecarios; y, 

4.- Por último, al pretenderse aprobar un proyecto de ley de la amplitud como el 

observado se desconoce cuál ha sido la práctica en otros países de cómo enfrentar 

legislativamente la pandemia, al establecer solo restricciones aplicables a periodos 

de tiempo restringidos y a situaciones especialmente calificadas, tal como ha 

ocurrido, entre otros, en España, Alemania, Argentina. 

 

Es cuanto puedo informar. 
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