
UPtRINTT.NDT?NCIA

ftQURIDAD SOCIAL

fOT. JURI^ICO

yATgiá

r »Plicflci6n del Decreto Suoremo

ÎpI &«__„_
de Mppzo de 1970, del ?__nisterio

del TrebPjo y Previsiôn Social, reglamentario

14 140
17,227> ^e'mPdifíc6 1* Ley N"

CIRCULAR N2 296

SANTIAGO, 27 de Mayo de 1970.-

In el Dierio Oficiel N°
27.635, de 2 de Mpyo

del actual, se ha publicado el Decreto Supremo
N'

67, del Mi-

nisterio del Trabajo y Previsiôn Social para dar aplicaciôn a

le Ley N» 17.227 -Diario Oficial de 3 de Noviembre de 1969-,

cuyas diSDOSiciones. se refieren á las situaciones producidas
•

? las instituciones de prevision social y e la Corporacion de

le ViviendP
cuendo, con anticipacion e la celebraciôn de con-

tratos de compraventa, entregen viviendes econômicas a las

personas qup han resultado seleccionedps como futuros adqui -

rentes. Le Ley N« 17.227 modific6 la Ley N»
14.140, egregendo

le, entre otros, dos artículos trensitorios en cuya virtud di

chfls modificaciones deben ser también "aplicadas respecto de a

quellas viviendes entregedes por les ĩnstituciones de Previ -

si6n Social al 3 de Noviembre de 1969 sin que se hubiere sus-

crito, a esa feche
,
escritura definitiva de compreventa; y re

gulendo le especiel situaciôn producida con motivo del falle-

cimiento de los asigneterios de esas mismas viviendas.

AL SVĨm (A LA SENQRITA)

£_ISENTF
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F.n atenciôn a la importencia que tienen les

referides disposiciones, la Superintendencia de Segurided So-

ciel ha estimado necesario hacer presente las siguientes acla

raciones con el fin de obtener una ma*s pronte y expedite epii

caciôn de lns normas dictedes pera reguler esas situeciones.

I.- Fl reglamento contenido en el Decreto Su-

premo N5 67, de 1970, fué elaboredo etendi^rdo a la forma

práctice en que hari operedo le Ceja de Previsiôn de Fmpleados

PerticulPres, la Cp'h Nacional de Emnleados Públicos y
Perio-

distes, el Servicio de Seguro Social y los organismos depen -

dientes del Ministerio de la Viviende y Iirbanismo. Los proble

mes suscitedos en las entidades mencionedes, en una u otra me

dida, han debido presentarse en les demás; por manere que en

el reglemento se ha tretedo de precaver esos problemas buscan

do. en lo posible, soluciones reales destinades a ser
eplice-

des uniformemente en todos los orgenismos a quienes afectan

las normas de la Ley
N» Í7.227.

II.- --ri lo sucesivo, les
instituciones de pre-

visiôn sociel deben proceder a la entrege de las viviendas
e-

'conômicas a sus imponentes que resulten seleccionados previa

le suscripciôn de un contrato de promese de compreventa. La

promesa se suscribiré, obviamente, en los cesos en que no pue

da celebrarse de irimedieto el contreto de compraventa .

T_i virtud de esta promesa,
desaperece le in -

certidumbre que existia con arreglo a lss disposiciones de la

Ley No 14.140 en lo que se refiere a la situaciôn de los asi£

; ' //.
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netarios de viviendes. Los asignaterios no son errendeterios;

el artículo 1Q de la Ley
V'

17.227 -cuyos conceotos reproduce

el erticulo 11° del Decreto Supremo NQ 67- dispone que une

vez precticeda le trediciôn del inmueble se reputerá, pare to

dos los efectos legsles, al prometiente comprsdor como propie

tario de la vivienda a contar desde le feche de le celebra -

cior. de la promesa.

Consecuente con lo enterior, el artículo
lc

del Reglamento preceptúa que las Institucione s pércibirán,

desde la feche de le entrege, íos dividendos mensu8les corres_

pondientes a la deuda; constituyéndose los prometientes com -

pradores en deudores e fevor de la resoectiva instituciôn del

saldo insoluto del precio psctedo en el contreto de promese;

y el artículo
2~

del Raglamento los obliga a asumir o e con -

tribuir p1 psgo de los gestos'que demende el mentenimiento de

los servicios especisles y la cancelaciôn de los impuestos,

seguros y contribuciones que afecten al inmueble.

III.- *l contrsto de promese de comprevente tie

ne, en consecuencie, para le Ley W 17.227 y su reglemento,

importancia. De elli que diverses disposiciones

se refieran a dicho contrato estableciendo exigencias mínimas

para elgunas de sus estipulaciones esencieles.

El ertículo
2'

del Reglemento ordene esteble-

cer en le promesa, aperte de las estipuleciones usuales, el

precio de la viviende, ls
forme de pago, el monto de los divi

dendos y los reejustes que afecten p1 precio y a los dividen-

dos y la obligaciôn de e.sumir o concurrir, en la proporcion

que corresponda, a los gastos comunes y a le 'cancelaciôn de

los impuestos, eeguros o contribuciones que afecten al
inmue-

'

//•
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ble .
■

,;

Ls promesa debe quedsr sometids a la condicion

de qUe le Corooreciôn de ls Viviende no revoque le esignacion

hechs p le instituciôn prometiente vendedore, de maners que si

tel evento llegsre a ocurrir elle quederá sin éfecto autome'ti-

cempnte (ertículo 55), ^n este forme se solucione,
definitiva-

mente
, el

problema tentes veces suscitedo de viviendes que,

luego de ser ssignedes por los organismos de previsiôn e sus

imponentes, queden en poder de le Corporecion de la Viviende

Dor diverses razones. En este céso, todo lo que el imponente

hubiere cencelado a titulo de dividendos, servicios comunes y

otros queda en beneficlo del orgenismo prometiente vendedor a

titulo de r-ntes de arrendamiento. Cabe advertir en esta parte

que la soluciôn contemplade en el ertículo 5» del reglemento

no resulta perjudicial desde el instante en que, como
pslieti-

vo, se estsblece que ls instituciôn quede obligede a entregar

a este ssignstsrio, tsn pronto como le ses posible y sin nece-

sidsd de postulsciôn y seleccj.6n,
otra.'

vivienda en las mismas

condiciones ya indicadas.

En ls promess debe imponerse al prometiente

comprador la obligaciôn de ocupar personalmente el inmueble a-

signado, En ceso de contrevencion,
le instituciôn tiene dere -

cho a pedir le resolucion del contrsto y
ls- inmedieta restitu-

ci6n de ls viviende, quedendo en su beneficio todes les canti-

dedes pagadas, a cuelquier título que fuere
,
como indemnize -

ciôn de perjuicios (Art. 8~).

Asimismo, y con erreglo sl artículo
9'

del re-

glamento, en el contrsto promesa debe facultarse a la insti

tuciôn prometiente vendedore para fijsr fldminis^ti_.ativamente el

plazo dentro del cual el prometiente comprsdor debe suscribir
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le escritura definitivs de comprevents, el cusl no podrá ser

Inferior a treints díss -contedo drsde le feche d2 le pron?-^-.

Conforme a lo dispuesto an le Ley Nc
17.227, ccn le mere csti-

puleciôn de este facultad en la escritura de promesa se entcn-

der^ cumplido el requisito exigido por el Nc 3 del srtículo

1554 del Codigo Civil.

Punto
-importerte,

ceuse ectuel de numaroses di

ficultPd.es, es el que s^ r^lecione con la administreci^n do le

comunidad form°da por los ccasigneterios. Por ello es c_uo _1

srtículo 12° del rrglemento prpscribé que los asigneterios
J

*

viviendes se suirtera'n, on cuento s sus derechos y
cM.so-

'

-
-

nes recíproc:r: s les
d'

spcsL cicnes cont~n_des <-<n i<->s ~:'jc'J<.

vos Reglementos de Copropieded y e les norrss qn? dicte el Mi-

nistfrio de 1p Vivienda y Urbenismo; egr^gendo quc- los Dromn -

tientes compredores sp obligerán, on el contrato dr promrsa,
e

designsr Administredor de le comunided e 1* Instituciôn prom^-

tiente vendedora,
la qur podrá eco-pter este desir-._ac:*6n -"-? M

tiemDO que estime convenj^nte y con el solo ob^:jto de
solucio-

nar las dificultedes qu?= iniciálmentf pueden prcsenterse e los

asignstsrios de ví t't '"s .

Los ccntretos
d^

rrorosa, y los d:- comprevcnt?

de inmuebles, pueden otcrgersc
po:- inst-umento público o privf

do, en ls forms descrits por el ertículo
10« del reglemento

■r

que, en este punto, reproduce ls norms de ls Ley
V~

11 .221 .

IV.- En lo qu^ se refiere el precio de vent^ >\

los inmuefcles, pueden prcsrntsrse dos situeciores ei t..^o d

celebrarse el contrrto
«?.= promess; a) la institucicn prom^tie;

to verdedora se taslla en 'situeciôn de fi.ar el rrecio de vn

t*. o, b) no se hfllla en condiciones de fijsrlo.
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-~n el primer caso, la instituciôn prometiente

vendedors fijã en el 'contrsto de promesa-

el precio de vente

determinsdo con srreglo e ip reglementaciôn vigente; y este

prrcio, asi como los dividendos del servicio de la deuda, qup

tienen cer^cter de definitivos, deben expreserse en unidades

reejustables, conforme al valor que éstes tuvieren e la época

de 1p celebreciôn del contrato. De ecu^rdo con el ertículo

13s del reglsraento, tods sums cencelede a. titulo de dividen -

dos definitivos entes de que se suscribe el contreto de cora -

prsvents, debe considererse como servicio de le deude; por

Consiguiente, al tiempo de otorgsrse el contrato prometido

las sumas ys csnceladas por este cepítulo debrn figurer como

psrte del precio sl contsdo, sin que ses menester prscticsr

«

reliquidsciôn slguns .

Si, s la inversa, el momento de le celebre -

ciôn del contrsto de promese la institucion no se hella en si

tueciôn. de deterrainar el precio de venta de la vivienda, se

fijsrs'

uno provisorio s bsse del informe estirastivo que,pars

estos efectos, emitir^ el Depsrtsmento Técnico correspondign-

te de le Corporsciôn de ls Vivienda, e igusl cer^cter tendrán

los 'dividendos mensueles que en le misms oportunided se deter

minen pere el servicio de ls deuds (<Art. 3C). El precio y los

dividendos provisorios regirán hssts el último día del mes en

que la prometiente vendedore fije, con arreglo a la reglamen-

tecion vigente, el precio de venta de los respectivos inmue -

bles. La resoíucion o acuerdo que a este respecto edopte la

instituciôn se entenderí formar parte integrante de la'prome-

p.

se aún cusndo tsl no se exprese'y no obstsnte cuslquiers esti

pulsciôn en contrsrio. En ls promesa debe incorporsrse une

clíusuls por 1p que 1« prometirnte comprsdorp facultaré a la
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prometiente vendedora ppra mbdificer todes equelles estipuls-

ciones que debsn s^rlo como consecu<-ncis de le resolucion o s

cuerdo qur fije precios de vente definitivos.

Fn el ceso de que se hubieren fij-do precio y

dividendos provisorios en el contreto de promese, heyan o no

./

elcenzedo e trensformsrse on def initivos. entes de 1« suscrip-

cion del contreto de comprevente,
hpbr:6 luger sipmore s lo

prevenido en el ertícúlo 13B del regl^mpnto, ye que este dis-

posici6n se rpfiere s tods suma pegade a título de dividerdos,

seen éstos provisorios definitivos. Por t?nto, los
dividen-

dos provisorios, al igual que los definitivos c^nceledos an -

tes de le-cel^breci 6n <-~\ oor.treto pv-'r.^t i^o, d~b~n figurer

en éste como le perte del precio pegede ei contedo.

V.- M prorr^tiente d-^be concurrir s

suscribir la escriture dp comprevente dontro dM t-'-niro qr
•

le instituciôn de previsiôn le seííelp con erreglo e lo este -

bleci^o en el srticulo
9^ del reglprrento. A fin d<? evit«r to-

de dificultsd en cusnto s ls ppoce en qup venze
estc- término,

es conveniente que les institucionr-s prometient^s vendedores

sefíslen espec.ificr_._nte el díe, mes y eno que pone fin el ple

zo; o que rodeen notif icecion qup se hege a los prometien-

tes comprsdores de elgunes formelidedes de pruebe.

Pera suscribir el def initivo de com-

prevente neceserio. e) que el prometiente
compredor se

encuentre *1 dis on el pego de los dividendos,
contribuciones

y expensss nor gestos comunes; Ty, *>) <1UG ^* estedo y esté p

cupsndo personelmonta ls viviende,
s menos que hubiere sido

sutorizsdo arrendsrls o cederls por ecuerdo del K. Ccnsj

jo Direetivo de ls resprctive instituoi6n. Fl reglemento esta

blece el principio d? que. el
contrsto'de

comprsvonte no ha si
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do suscrito por csuss Imputsble s la voluntsd dcl promrtient^

compredor cusndo 6ste no pu~de concurrir e firmerlo por felte

de slguns de lss exigenciss senaledas (Ørt. 16«).

Fn todos los casos^n que por ceuse iroputeble

a la voluntsd del prometiíntr comprsdor no se suscribiere le

escriture de comprev^nts dentro del plezo fijedo por le insti

tucion, ceder^n en beneficio de íste y a título de indemnizs-

cion de prrjuicios todss lss centidsdes que hubiere percibido

por concepto da dividendos; todo ello sin parjuicio de que el

prometirnte. comprador debe restituir de inmedisto le vivien -

ds, respondiendo por los detr-rioros ceusedos el inmupble y

respecto de lss sumes sdeudsd^s nor concepto de dividendos In

solutbs, servicios especislps, etc. hasts la feche de le res-

tituciôn (Art. 17e).

Csrece de imoortancie el qu^ rl esigneterio

de la viviende estuvior? incorporedo s otro orgenismo de pre-

vision s la fecha en que debe otorgsrse el contreto prometi -

do. El srtículo 15? del r^glsmento esteblece que el requisito

de ser imponpntr de le Instituciôn, que esteblecen les leyes

pera edquirir viviendes individusles o colectivps, se
reoute-

cumplido sún cuendo el imponente se pncuentre incorporedo ■■>

a otre Instituciôn de provision e le feche de otorgerse le és

criture, siempre qur hubierr sido individusl y
dcfinitiv^men-

te seleccionpdo mientrss fué imponente de le primere institu-

ci6n.

VI.- Ls ley
-~-

17.227 regulô la situecion qup
•

puede presenterse on c^s.,0 de fell-?cimiento
d«-

1 promrtlente

comprador una vez celebrede le proraesa y antes que suscribe

la escritura definitiva de compreventP. Ên tsl csso, con err^
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glo p1 inciso 72 del artículo único de le ley, reglsmentado

por el articulo 14» del Decreto Supremo N9 67, el derecho del

prometiente comprador de-
edquirir la vivienda se transmite,

en un primer orden sucesorio, a la cônyuge y a los hijos legí

timos, naturales y adoptivos, corresDondiéndole a la primera

un 50$ y a los hijos el otro 50$. En caso de feltar slguno de

los hijos, su cuota acrece le de los demás hijos. Si no exis-

ten hijos, el derecho corresponde, en su totalidad, a la côn-

yuge; si, por el contrario, no existe cônyuge y sôlo hijos,

el derecho pertenece íntegremente a éstos.

Solo a felta de cônyuge y de hijos el derecho

a sdquirir la vivienda corresponderá, por partes iguales, a

los sscendientes del proraetiente comprador beneficiarios de

pensiôn causads a raíz del falleeimiento. Én tal evento, los

ascendientes concurren a dicho derecho por partes iguales.

VII.- Los srticulos 18B
y
20° del reglamento re

producen, pr^cticamente, las normas contenidas en los incisos

9 y 10 del articulo único de la Ley
l'~

17.227. De ecuerdo con

el priraero de estos preceptos, se tramiterá en conformidad a *

las normss del procedimiento sumsrio el juicio en que la ins-

tituciôn prometiente vendedora solicite la resoluciôn de la

promesa de venta por no haber sido firmada le escritura defi-

nitiva de compravents dentro del plazo senslado pars hacerlo.

El srticulo 208
estsblece, por otra parte, que

tendra"

mérito

ejecutivo la resolucion de la institucion que establezca el

monto de las sumss sdeudadss por dividendos, intereses pena -

les, servicios especlales, contribuciones y deterioros
causa-

dos en el inmueble.

Tîn los iuioios sustancisdos >con srreglo a las
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-

normas .del procedimiento sumario el tribunei, en rebeldia del

demsndado y si el actor lo solicita con fundemento pleusible,

ests obligado s ecceder provisionalmente a lo pedido en la de

menda. En releclôn con esta
situecion, el artículo 19« del re

glamento dispone que pera los efectos contempledos en el ertí

culo 684s del Côdigo de Procedimiento Civil, se entenderá

existir fundamento plausible cuando la escritura de compraven

ta no se suscriba por causs imputable sl prometiente compra -

dor.

VIII.- Los artículos le
y

2~

transitorios orde -

nan pplicsr lss disposiciones del reglamento a todos los asig

natarios de viviendss entregadas por las Instituciones de Pre

.visiôn Social que, a la fecha en que comenzo a regir la Ley

Ns
17.227, no hsbían -suscrito la resppctiva escritura de com-

praventa.

Esto significa que, respecto de dichos asigna

tarios, debe procederse a la meyor brevedad a suscribir un

contrato de promese, en el que se contengen todas las estipu-

laciones que se han senalado. En caso de que las institucio -

nes se hallen en situaciôn de otorgar las escrituras de com -

praventa, se omite le promesa. Las instituciones deben fijer

administrativamente un plazo dentro del cual los asignaterios

concurran a suscribir el contrato de promesa. ^ cuanto a pre

cio y a dividendos, deben observerse todas las normas anterio

res, por lo que se senalarán en forma provisoria o definiti -

ve, según corresponda. Tambiéh en el caso de estos asignata -

rios se aplica lo prectíptuado por el artículo 13« del regla -

mento, por lo que toda suma ppgada con enterioridsd al contra,

to de comprp.vente p titulo de dividendos debe ser imputada al



- 11 -

servicio de la deuda. Ls declsracion hecha en la últime parte

del srtículo 2fi
transitorio, en el sentido dé que las sumes

imputedas no estar^n afectas a limitacion de ninguna especie,

dice relaci6n con ls que estsblecís, e este respecto, ls Ley

Nfi 14.140 en su srticulo lfi.

Si el sslgnstsrio n'o concurre dentro del pla-

zo que 1p instituci6n le flje a suscribir el contreto de pro-

mesa, se le tendrá por desistido de ls opersciôn y la institu

ci6n podrí requerir 1p restituci6n del inmueble.
i

IX.- *_. Prtículo 3fi trsnsitorio reconoce sl

conyuge, s los hi_os legítimcs, neturales y adoptivos y, s

falta
.de todos ellos, a los sscendientes benef icisrios de pen

si6n, igual derecho al establecido en el artlculo
~£~

en el e

vento de heber fsllecido el ssignsterio de le viviends con sn

terioridad al 3 de Noviembre de 1969, feche en que entrô a re

gir ls Ley Nfi 17.227. ^ste derecho se encuentrs condicionsdo:

a) a que los beneficiarios acrediten a satisfaccion de le ins

tituciôn previsionsl que s la fecha indicada -3 de Noviembre

de 1969- se hallsban en posesiôn material de ls vivienda, y

que tal circunstancia subsiste a la época en que lo hagen ve-

ler; b) que se encuentren el díe en el pego de los dividendos

provisorios y de los servicios especieles devengedos con pos-

terioridad a la Ley Nfi 17.227; y, c) que respecto de los enti

cipos de divldendos y servicios especieles devengedos con en-

terioridad al 3 de Noviembre de 1969, se encuentren sl día en

su pago o celebren un convenio de pego al momento de otôrgar-

se ls escritura deflnitiva de compraventa.
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Agradecpré a Ud., de consiguiente, se sirva

dsr sl presente oficio-circuler la meyor difusiôn 'dentro del

personal de su dependencia, arbitrando, al mismo tiempo, to -

dss lss medidss que juzgue Indispenssbles psra 'que las dispo-

siciones de la Ley Nfi 17.227 y de su Reglamento, contenido en

el Decreto Supremo Nfi 67 del Ministerio del TrabPjo y Previ -

sion Social -Diario Oficial de 2 de Meyo de 1970-, se apli -

quen s la msyor brevedad p los esignatarios de viviendas que

se encuentren en las situaciones sntes descrites.

Saluds stentamente s Ud.,

CARLOS BRIONES OLIVOS

SUPERINTENDENTS


