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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CPC ESTABLECIENDO 

LA INEMBARGABILIDAD DEL BIEN RAIZ QUE SIRVA DE 

RESIDENCIA PRINCIPAL PARA EL ADULTO MAYOR Y SU 

FAMILIA 

 

 

I.- DEL PROYECTO DE LEY. 

 

El proyecto de ley en comentario modifica el artículo 445 del CPC 

ubicado en el Titulo I del Libro III relativo al Juicio Ejecutivo en las 

Obligaciones de Dar, que contiene un catálogo de bienes 

inembargables, es decir, sobre los que no puede recaer ejecución, 

catálogo mas amplio que el del artículo 1618 del Código Civil que, en 

su párrafo 9 del Libro IV, resguarda las condiciones mínimas de vida 

del deudor que hace cesión de bienes a sus acreedores.  

 

El Proyecto trata de proteger a un sector vulnerable de la población 

como son los adultos mayores, impidiendo que la vivienda única 

obtenida con el fruto del trabajo de toda una vida, pueda verse en 

peligro por deudas propias o ajenas. Establece una serie de recaudos 

sustantivos y procedimentales para evitar conductas desleales que 

afecten la buena fe en la contratación. 

 

II.- CUESTIONES PREVIAS. 

 

1.- La inembargabilidad constituye un privilegio que excepciona a 

ciertos bienes del derecho de prenda general de los acreedores (art 

2465 del CC) evitando que sean perseguidos, y se fundamenta en 

principios meta jurídicos tendientes a proteger la dignidad e integridad 

del individuo frente a la contingencia. En relación con la vivienda 

puede tratarse de la defensa de un patrimonio o de un bien de uso, 

indispensable e insustituible que, en el caso de los adultos mayores, 

representa muchas veces la única posibilidad de condiciones de vida 

dignas hasta el fin de sus días. 
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2.- La sumisión de las cosas registra 3 niveles: mínimo, suficiente y 

superior: el mínimo son presupuestos de subsistencia, las suficientes, 

factores de dignidad humana y las superiores instrumentos de poder 

o dominio sobre la naturaleza o sobre las demás personas. Para la 

suficiencia, está el sentido social de la propiedad ámbito en el que 

claramente se inserta este Proyecto (Dr. Mariano Arbones “Vivienda 

Única: Poniendo las cosas en su quicio” Semanario Jurídico Na 1230 

Pags 233 y ss Córdoba, Argentina). 

 

3.- La inembargabilidad de la vivienda en tanto privilegio excepcional, 

no puede ser absoluta, en tanto no puede entenderse por una parte 

como: (i) un instrumento para burlar los legítimos derechos de los 

acreedores y (ii) no puede evitar la irrenunciable libertad dispositiva 

de la propiedad, incluso por necesidades que muchas veces son mas 

intensas que la propia necesidad de vivienda (financiamiento para una 

grave enfermedad o ayuda de un familiar en desgracia).  

 

4.- La protección de la vivienda única representa la positivización de 

un derecho humano de segunda generación o derechos económicos 

sociales y culturales basados en la solidaridad social, que tiene sus 

raíces en instrumentos de derecho nacional y humanitario 

internacional suscritos por Chile, entre otros, el Pacto de San José de 

Costa Rica Art 21 inc 1º Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus 

bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.  

 

5.- Con todo, hay que tener claro si se está protegiendo a la vivienda 

como sede del hogar familiar o como un derecho social inherente a 

todo ser humano, que constituyendo bienes jurídicos complementarios 

pueden defenderse separadamente. El derecho al “techo” atiende más 

bien a una cuestión de dignidad básica individual, en tanto el derecho 

a la tutela del bien de familia, se refiere mas bien a la defensa del 

pequeño patrimonio familiar –ambos presupuestos de dignidad 
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humana- pero que abarca hipótesis más amplias y en rigor “menos 

esenciales” que el solo derecho al “techo”.  

 

6.- En nuestro medio la protección del “bien familiar” se ampara en los 

artículos 141 a 149 del Código Civil, que protegen al inmueble de 

cualquiera de los cónyuges que sirva de residencia principal de la 

familia, cualquiera sea el régimen de matrimonio. No es un caso de 

“inembargabilidad” sino de un derecho del cónyuge no propietario 

para proteger el “bien familiar” creando una estatus de ineficacia en la 

enajenación o gravamen de ese bien, sin contar con un requisito 

habilitante cual es la autorización del cónyuge no propietario o de la 

justicia en subsidio. Es por cierto una protección limitada que ampara 

el patrimonio familiar, sustentado en un matrimonio legalmente 

celebrado. No inhibe la constitución prudencial de gravámenes entre 

cónyuges ni perjudica a los acreedores que el cónyuge propietario tenía 

a la fecha de su constitución ni aprovecha a los acreedores que el 

cónyuge no propietario tuviere en cualquier momento. Al fin los 

cónyuges reconvenidos gozan del beneficio de excusión no afectándose 

los derechos del cónyuge no propietario sobre estos bienes. 

 

 

 

III.- PRECISION DEL BIEN JURIDICO QUE SE PRETENDE 

TUTELAR. 

 

1.- Con base en lo expuesto anteriormente se debe tener muy claro si se 

pretende proteger el “patrimonio familiar” o un “bien” de uso, 

indispensable e insustituible del “adulto mayor” (derecho a un techo), 

que atiende a su dignidad básica, con independencia de si por 

consecuencia pueda beneficiar a su entorno familiar que, muchas 

veces, dada la condición etaria puede que ni siquiera exista.  

 

Desde luego esa condición de “dignidad básica”, constituye un 

derecho humano (programático) de todo ser humano, por el solo hecho 
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de serlo, de manera que no es predicable exclusivamente del “adulto 

mayor”, cuya protección particular puede aparecer como 

reduccionista. Me anticipo a quienes pudieran sostener que no existe 

razón del no reconocimiento de este beneficio a todo ciudadano en 

tanto se trataría de un derecho humano básico.  

 

2.- Si bien el Proyecto tanto en su fundamento como en parte de su 

articulado señala proteger al “deudor propietario” que califique como 

“adulto mayor” (mayor de 60 años), establece sin embargo en su 

primer enunciado (No 18) que el bien raíz de que cuya 

inembargabilidad se trata, es el que sirve de residencia principal para 

el deudor “y su familia”. Además de las complejidades propias de 

establecer qué pueda entenderse por “familia” (cuestión de ardua 

discusión ideológica), me parece que esto es un primer aspecto que 

requiere de claridad, y me inclino por pensar que la protección de la 

vivienda “familiar” se encuentra amparada por las normas actuales del 

Código Civil, sin por ello pretender que tengan la amplitud suficiente. 

Adicionalmente una protección que abarque a la familia, tiene ya su 

consagración –aunque limitada- en el caso de inembargabilidad del 

bien raíz del No 8 del artículo 445 del CPC. 

 

Por consiguiente todo pareciera indicar que el propósito del Proyecto 

es más bien proteger básicamente al “adulto mayor” en su derecho 

básico al “techo”; la extensión de la protección a su entorno familiar 

induciría a legislar sobre la base de un estatuto mucho más amplio y 

modificatorio del régimen de protección familiar, que exhorbitaría a mi 

juicio los propósitos de una enmienda del Código Procesal. 

 

Así las cosas, sugiero que el Proyecto señale con mayor claridad, que lo 

que se protege es la vivienda que sirva de residencia única al deudor 

“adulto mayor”, sin hacer referencia a la familia. Además prefiero la 

voz “única” a “principal” en tanto denota con mayor fuerza, el carácter 

excepcional del beneficio. 
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IV.- TRATAMIENTO PROCESAL DE LA INEMBARGABILIDAD. 

  

El Proyecto discurre sobre la introducción de un nuevo caso de 

inembargabilidad al catálogo del artículo 445 del Código de 

Procedimiento Civil, es decir, se inserta en el ámbito del procedimiento 

ejecutivo de obligaciones de dar, que tiene como base un título 

ejecutivo de naturaleza jurisdiccional (sentencia) o extrajurisdiccional 

(títulos ejecutivos de naturaleza contractual reconocidos por la ley). 

Abunda en que las condiciones de operatividad de la 

inembargabilidad deben copulativamente cumplirse al momento de la 

“notificación del mandamiento de ejecución y embargo”. Lo anterior 

plantea a mi juicio las siguientes cuestiones procesales: 

 

1.- La protección que se pretende se reduce al ámbito del 

procedimiento ejecutivo con base en una acción ejecutiva, que supone 

el denominado “embargo ejecutivo” en tanto constituye el necesario 

acto de afectación previa, que determina qué bienes del patrimonio del 

deudor responderán de una ejecución concreta. Sin embargo, por el 

ejercicio de acciones ordinarias que se tramitan en procedimientos 

declarativos como el ordinario, puede alcanzarse la ejecución de un 

bien sin necesidad de embargo previo. Tal es el caso establecido en el 

artículo 235 No 3 del CPC que prevé la hipótesis de que una vez 

desechada la oposición al cumplimiento incidental de la sentencia, si el 

fallo ordena pagar una suma de dinero, se ordenará la realización de los 

bienes que estén asegurando el resultado de la acción conforme al Título V del 

Libro II (medidas precautorias). Por consiguiente, en estos casos, la 

subasta de bienes previamente precautoriados no requiere de embargo.  

 

2.- Lo anterior tiene importancia por cuanto el Proyecto excepciona de 

la “inembargabilidad” al bien raíz del adulto mayor en los casos que la 

acción que da origen a la ejecución sea de carácter hipotecario. Esa 

acción hipotecaria puede o no estar fundada en un título ejecutivo en 

que conste la obligación personal. Puede que originariamente esa 
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obligación no conste de un título ejecutivo o bien que por efectos de la 

prescripción o caducidad, el título ejecutivo haya devenido en un título 

ordinario, generador de acciones hipotecarias ordinarias. Misma 

proyección ha de hacerse en los casos en que se ejerza la acción de 

desposeimiento –en sede ordinaria o ejecutiva- en lo casos en que la 

finca gravada se posea por otro que el deudor personal (regulada en 

los arts 758 a 763 del CPC).  

 

3.- Bajo tales hipótesis el momento procesal para cualificar la 

concurrencia de los requisitos que hacen inembargable el bien, debiera 

ser el de la notificación de la demanda, sea ejecutiva u ordinaria y no el 

de notificación del mandamiento de ejecución y embargo Asimismo el 

concepto mismo debiera no solo ser el de “inembargabilidad” del bien 

raíz del adulto mayor sino asociarse al de “inejecutabilidad”, concepto 

normativamente más amplio que abarca la referida hipótesis que 

posibilita la ejecución sin un previo embargo. 

 

4.- Sugiero extender expresamente la “inembargabilidad” e 

“ïnejecutabilidad” de la vivienda del adulto mayor, en los casos de 

subrogación real por efectos de una expropiación –total o parcial- o 

una indemnización derivada de un seguro de daños, en aquella parte 

que exceda el crédito eventualmente garantizado con una hipoteca (o 

de otro tipo de créditos como se sugiere más adelante) a cuyo pago 

debieran aplicarse esos productos prioritariamente.  

 

V.- REQUISITOS COPULATIVOS. 

 

Las “circunstancias” (mas bien requisitos) 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, y 6ª deberán ser 

acreditados por el deudor adulto mayor; en tanto la “circunstancia” 5ª 

relativa a la naturaleza de la acción fluirá por sí misma. El deudor 

debiera poder actuar en forma preventiva de un embargo o cautelar o a 

posteriori. La norma del artículo 519 inciso 2º del CPC contempla la 

alegación de exclusión del embargo vía incidental, sin perjuicio que 

pueda abrirse una incidencia preventiva; en el caso de un 
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procedimiento ordinario, se deberá hacer uso de la vía incidental 

ordinaria tanto preventiva como correctivamente. 

  

1A. QUE EL DEUDOR PROPIETARIO SEA MAYOR DE 60 AÑOS.  

 

Comentarios: 

 La Ley 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, 

entiende por tal a toda persona que ha cumplido sesenta años y no 

que sea “mayor” de 60 años. 

 Debe precisarse que se entiende por “deudor propietario”. Desde 

luego, “deudor” –persona natural- es el sujeto pasivo de una 

obligación personal que puede ser directa (vgr. mutuario) o 

indirecta (vgr., avales, fianzas, codeudas simples o solidarias) y – 

en el Proyecto- de una obligación real hipotecaria.  

 Bajo el concepto “propietario” en realidad debemos hablar de 

“poseedor inscrito” que es la calidad acreditable en nuestro país; 

se pueden presentar diversas situaciones, que se prestan a dudas, 

como por ejemplo: (i) que el inmueble sea de dominio de la 

sociedad conyugal e inscrito a nombre de uno de los cónyuges; 

vgr el marido contrae la deuda y el inmueble está inscrito a 

nombre de la mujer o viceversa (incluso pueden ser la residencia 

de uno y no del otro): (ii) el deudor sea “copropietario”, titular de 

una parte o cuota del dominio solamente ¿ es inembargable hasta 

por su cuota?, ¿podrían acreditarse los requisitos respecto de 

todos los copropietarios? ¿qué ocurre si los demás comuneros 

pide la liquidación de la comunidad? (iii) ¿qué ocurre si el 

inmueble sirve de residencia única a varias personas no 

“familiares”, y todas ellas la han hipotecado, pero no todas 

cumplen por ejemplo el requisito de la edad?. 

 

2A. QUE SE ENCUENTRE INSCRITO EN EL CONSERVADOR DE BIENES 

RAÍCES RESPECTIVO A SU NOMBRE, CON AL MENOS 20 AÑOS DE 

ANTERIORIDAD. 
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Comentarios: 

 

 Desde luego debe precisarse que el requisito consiste en que el 

deudor cuente con posesión inscrita a su nombre en el Registro 

de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo. 

 

 El plazo de posesión parece excesivo atendida, la velocidad con 

que actualmente se mueve el mercado inmobiliario. Supondría 

una estaticidad irreal, en que un deudor tenga a los 60 años el 

mismo inmueble que tenía a los 40 años. Es improbable que 

alguien tenga consolidado su patrimonio tan temprano y lo más 

probable en cambio es que adquiera su bien raíz en fecha más 

cercana a su jubilación.  

 

 En el espíritu del Proyecto, debiera hablarse más precisamente de 

título inscrito que de cuenta de la posesión del inmueble a 

nombre propio, evitando la posibilidad de añadir la posesión de 

anteriores poseedores contemplada en al artículo 717 del Código 

Civil. Aceptaría en cambio los efectos posesorios del que poseía 

pro indiviso y luego se adjudica la cosa común, pues en tal caso 

se supone haber poseído durante todo el tiempo que duró la 

indivisión. También aceptaría aquellas hipótesis que por 

sentencia judicial declarativa se establezca una posesión por el 

número de años exigidos.  

 

3A .  QUE S U AVALÚO FIS CAL NO S UP ER E LAS  5.000  

UNIDADES DE FOMENTO. 

 

Comentarios: 

 

 Entiendo que este elevado avalúo se justificará a base de 

estudios que demuestren la real vulnerabilidad de 

“deudores” titulares de un activo de estos valores. Con todo, 

estos avalúos en general no dejan exentas a las propiedades 



 Página 9 de 8 

por el pago del impuesto territorial u otros impuestos o tasas 

municipales, cuya mora puede impactar en la ejecutabilidad 

del bien, cuestión que habrá de tenerse presente en relación a 

lo que se postula mas adelante.  

 

4A. QUE LOS INGRESOS DEL DEUDOR PROPIETARIO NO EXCEDAN LAS 50 

UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES. 

 

Comentarios:  

 

 Debe precisarse si se trata de ingresos brutos o líquidos. 

 

5A. QUE LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN QUE DA ORIGEN A LA 

EJECUCIÓN, NO SEA DE CARÁCTER HIPOTECARÍA. 

 

Comentarios: 

 

 Esto da cuenta de la posibilidad de que el “adulto mayor” 

puede haber constituido voluntariamente hipoteca sobre un 

inmueble de su dominio, en cualquier tiempo, para caucionar 

obligaciones propias o de terceros, y fueren de dar, hacer o no 

hacer, lo que implicará naturalmente una renuncia a la 

inembargabilidad.  

 

 Sin embargo pueden existir otro tipo de obligaciones que 

deriven en la ejecución y/o privación de la propiedad que 

debieran estar excepcionadas, por ejemplo: (i) acción 

expropiatoria, de cobro del impuesto territorial y en general 

juicios fiscales; (ii) acciones que se relacionen con la validez o 

eficacia del título; (iii) acciones que disputen el dominio como 

las reivindicatorias y (iv) acciones resolutorias.  

 

6A. QUE EL DEUDOR PROPIETARIO NO SEA DUEÑO DE OTRO BIEN RAÍZ. 

 



 Página 10 de 8 

Comentarios: 

 

 El requisito lo extendería a que no fuera dueño “directo” o 

“indirecto” de otro bien raíz, pues podría serlo a través de una 

sociedad y “fabricarse” de esa forma el beneficio. 

 

 Hoy en día muchas veces la fortuna está radicada 

considerablemente en bienes muebles corporales e incorporales. 

Bajo ese supuesto, una persona si bien puede no tener “otro bien 

raíz”, puede ser titular de un patrimonio considerable 

(excluyendo fondos previsionales) que no justifique otorgarle el 

beneficio. Por consiguiente agregaría el requisito consistente en 

no tener un patrimonio superior a UF XXXXX.  

 

 Como se trata estos hechos (no tener otro inmueble y tener un 

determinado patrimonio) de difícil prueba, exigiría que en su 

presentación el deudor declare esos extremos bajo la fe del 

juramento, constituyendo una declaración falaz el delito de falso 

testimonio o de afirmación de hechos falsos en juicio.  

 

 

 

 

Santiago, 11 de Marzo de 2012. 

 

 

 

 

 

 

José Pedro Silva Prado 

Profesor de Derecho Procesal UC 

Presidente del Instituto Chileno de Derecho Procesal 


