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VERSION TAQUIGRAFICA.
1.

AS!STENCIA.

Asistieron los señores:
-Aguirre D., Humberto
-Ahumada, Hermes
-Alcssandri, Fernando
-Altamirano, Carlos
-Allende, Salvador

-Fon~ea, José
-.Fuentealba, Rcnán
--García, José

-,Günzáiez M., F.r.equiel
-Gormaz, Raúl

-Aylwin, Patricio

-Gumucfo, R:>iacl A.

-Barros, Jaime
-Bossay, Luis

-JammiUo, Armando
-Luengo, Luis F.

-RuInes, Francisco
-Campusauo, Julieta
-Castro, BaItazar

-Miranda, lIugo
--Noemi, Alejandro
- ..Palma, Ignacio

-Contreras', Carlos
-Contrems, Víctor

-Reyes, Tomás
--Rodríguez, Aniceto
-Sepúlveda, Sergio
-Tarud, Rafael
-Teitelboim, Vol odia

Concurrió, además, el Ministro de la Vivienda
y Urbanismo.

Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa
Toro, y de Prosecretario, el señor Daniel Egas
Matamala.

II.

APERTURA DE LA SESION.

-Se abrió la sesión a las 16.14, en presenóa de 26 señores Senadores.
El señor ALLENDE (PrEsidente) , En el nombre de Dios, se abre la sesión.

JII.

LECTURA DE LA CUENTA.

El señor ALLENDE (Presidente) . Se va a dar cuenta de los asuntos que han
llegndo 11 Secretaría.
El señor SECRETARIO.-Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

-Gómez, Jonás

-Ampuero, Raúl

-CUl·ti, Enrique
-Chadwick, Tomás
-Ferrando, Ricardo

IV.

TRAMITACION DE ACTAS.

El señor ALLENDE (Presidente).Se da por aprobada el acta de la sesi6n 8t.l,
que no ha sido observada.
Las actas de las sesiones 9~, a 17~, ambas inclusive, quedan en Secretaría a disposición de los señores Senadores hasta la
sesión próxima para su aprobación.
(Véase el Acta aprobada en el boletín).

Mensajes.
Dos de S. E. el Presidente de la República, con los que hace presente la urgencia para el despacho de los siguientes
asuntos:
l.--Proyecto de ley sobre fomento de
las industrias elaboradoras de harina y
aceite de pescado en las provincias de Tarapacá y Antofagasta.
T~l señor ALLENDE (Presidente) .-Si
le parece a la Sala, se calificará de :'simpIe" la urgencia.
El señor CONTRERAS (don Víctor).¿ Me permite, señor Presidente?
El Ejecutivo ha enviado algunas indicaciones al proyecto relativo al fomento de
las industrias de harina de pescado. Como es de conocimiento de los señores Senadores, sobre este problema ya se legisló en la ley antimonopolios. Ahora se trata de aprovechar el trámite que tiene el
proyecto mencionado para introducir algunas enmiendas a la ley que concede
ciertos beneficios tributarios a las industrias que se instalen en los departamentos de Pisagua e Iquique.
En los primeros días del mes pasado,
estuvo en Santiago una delegación del
Centro para el Progreso de Iquique, e incluso tuvimos una reunión con el señor
Presidente del Senado para tratar este
problema.
Aceptaré la simple urgencia, en el entendido de que la Comisión de Economía
y Comercio se reunirá oportunamente para considerar esta iniciativa, ya que, co-
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mo saben los señore s Senado res; el 50 %
de la indust ria de harina de pescad o en
los depart ament os de Pisagu a e Iquiqu e
ha paraliz ado sus activid ades. Se ha producido una cesant ía bastan te grande , y
se haní una nueva tentati va con el propósito de estable cer allí alguna s industrias que propor cionen trabaj o a sus habitante s. Por el momen to se han adopta do medid as para abrir fuente s de trabaj o
en alguna s obras de emerge ncia, pero en
maner a alguna han resuelt o ni resolve rán el proble ma en breve plazo.
En resume n, me permit o solicit ar que
la Comis ión respec tiva dé la priorid ad
necesa ria a este proyec to, a fin de que
sea despac hado a la breved ad posible .
-Se calific a de "sim,ple" la 1lrgenc1'a
y el doc1~mento se manda. agrega r a sus
antece dentes .
2.-Pro yecto de acuerd o que aprueb a
el Conve nio entre el Gobier no de Chile y
el Banco Intera merica no de Desarr ollo
para regula r las condic iones de la Oficin a
Region al en Chile.
-Se cal/lic a de "simpl e" la urgenc ia Jf
el docum ento se ma,nda agrega r a sus antecede ntes.
Oficios .
Once de la H. Cámar a de Diputa dos:
Con los dos primer os, comun ica que ha
tenido a bien insisti r en la aproba ción de
los proyec tos de ley que se indica n, que
han sido rechaz ados por el Senad o:
El que otorga franqu icias de intern ación para vehícu los destina dos a la Fundación "Mi Casa". (Véase en los Anexo s,
docum ento 1).
El que conced e el derech o de acoger se
al artícul o 3,6 de la ley NQ 11.595 al ex
soldad o de la Fuerza Aérea de Chile, don
José Horaci o Ríos Cortés . (Véase en los
Anexo s, docum ento 2).
-Qued a,n para tabla.
Con los dos siguien tes, comun ica que ha
tenido a bien aproba r las modifi cacion es

introd ucidas por el Senado a los siguien tes proyec tos de ley:
El que modifi ca el Código del Traba jo
y estable ce benefi cios para el person al de
emplea dos y obrero s que ocupen empre sas
que e,iecut en trabaj os de 11roducción, mantención o repara ción.
El que estable ce un impue sto a los pasajero s que utilice n el aeropu erto de PuQnhuel, en benefi cio de la Munic ipalida d
de Las Barran cas.
-Se manda n archiv ar.
Con los siete último s, comun ica que ha
tenido a bien presta r su a~)robación a los
siguien tes proyec tos de ley:
l.-El que autol'i za a la Munic ipalida d
de Vichuq uén para contra tar empré stitos.
(Véase en los Anexo s, docum ento 3).
2.-El que autoriz a g la Munic ipalida d
(le Villa Alegre para transf erir un inmue ble al Cuerpo de Bombe ros de la ciudad
0.e dicho nombr e. (Véase en los Anexo s,
docum ento 4).
3.-El que autoriz a al Presid ente de la
Repúb lica para .transf erir un terren o fiscal a la Munic ipalida d de San Javier .
(Véase en los Anexo s, docum ento 5 ) .
-Pasa n a lCi Comis ión de Gobierno.
4.-El que otorga recurs os para la construcció n de nuevo edifici o para el Internado Nacion al Barros Arana . (Véase en
los Anexo s, docum ento 6).
-Pasa Ci lCi Comis ión de Educa ción Pú. l)licCi, ?J a ZCi de HaciendCi pCirCi los efectos
de lo estCiblecido en el 1:ndso segund o del
artÍC'ulo 38 del ReglCimento.
5.-El que modifi ca la Orden anza General de Aduan as en 10 relativ o a importación de merca derías por los servici os públicos. (Véase en los Anexo s, docum ento
7) .

-PCiSQ Q la Comis1'ón de Hacienda.
6.-El que amplía el plazo de que disponen determ inados ex Parlam entario s y
Regi dores para acoger se a los benefi cios.
previs ionale s contem plados en las leyes
N9S. 11.745 Y 12.566 . (Véase en los Anexos, docum ento 8).
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--Pasa a la Comisión d0 T1abajo y Prev1:sión SociaL
7.--El que fija el sentido y alcance de
la ley NO 16.159, que beneficia a don Enrique Mellwnian Cadí.
--Pasa a la, Comisión de A8untos de
Gro"cin.

Once de los señores Ministros del Interior; de Economía, Fomento y Reconstn.1ccÍón; de Educación Pública; de Defensa
Nacional; de Obras Públicas, de Tierras
y Colonizp.ción, y de SalEd Pública; ContraJor General de la República y Presidente de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales S. A., con los
que dan respuesta a las peticiones qUB se
indican, formuladas por los Honorables
Senadores señores Aguirre (1), Ahumada (2), Campusano (3), Víctor Contreras
(,1), Enríquez (5), Pablo (6) y Teitelboim (7):

1) Memorándum presentado por la Aso-

ciación Genend de Jubilados de las
Fuerzas Armadas.
2) Supresión de ramal ferroviario de Rancagua a Coltauco.
Creación de Posta de Asistencia Médica en Rinconada de Parral de Purén.
3) Liquidación de jornales de obreros de
Vallenar
Entrega de títulos de dominio a pobladores de la Caleta San Pedro, de
La Serena
Supresión de la Estación de Tambillo,
en Andacollo.
4) Plazo para traslado de la Fábrica N acional de Oxígeno de Antofagasta.
5) Fondos para la Escuela N 9 21 de Chillán
Solución de diversos problemas educacionales.
6) Cobro de pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios.
7) Incumplimiento de dictámenes de la
Contraloría General de la República.
-Queda.n a d1:sposiáón de los señores
Senadores.
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Informes.
Nuevo informe de la Comisión de Gobierno, recaído en el proyecto de ley de
la H. Cámara de Diputados que autoriza a la IVIuniclpalidad de Ñuñoa para
transferir un predio a la Orden de los
Siervos de María. (Véase en los Anexos,
documento 9).
Diez de la misma Comisión antes nombrada:
Los tres primeros, recaídos en las obSe1:THCiones formuladas por S. E. el Presidente ele la República, en segundo trámite, a los siguientes proyectos de ley:
El que consulta fondos para la ejecución de obras públicas en las provincias
de Valparaíso y Aconcagua (Véase en los
Anexos, documeJlto 10).
El que declara que en la aplicación de
la ley N9 16.386, se considerarán como
remuneraciones de los obreros municipales, los pagos correspondientes a horas
extraordinarias. (Véase en los Anexos,
documento 11).
El que deRtina recursos para realizar
diversas obras de adelanto local en Pomaire. (Véase en los Anexos, documento 12).
Los seis siguientes, recaídos en los proyectos de ley de la H. Cámara de Diputados que se indican:
El que autoriza a la Municipalidad de
La Cruz para contratar empréstitos.
(Véase en los Anexos, documento 13).
El que autoriza la venta de propiedades
del Servicio de Seguro Socia!' a sus actuales ocupantes. (Véase en los Anexos,
documento 14)
El que autoriza a la Municipalidad de
Ovalle para contratar empréstitos. (Véase en los Anpxos, documento 15).
El que destina el producto de la enajenación de los bienes que forman la herencia yacente habida al fallecimiento de
doña Filomena Palacios, a obras de pavimentación en Pica. (Véase en los Anexos, documento Hl)
El que autoriza á las Municipalidades
o

o
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de Rauco, Romeral y Hualañé para contratar empréstitos. (Véase en los Anexos, documento 17).
El que modifica la ley N9 14.9 15 que
autorizó a la Municipalidad de Linares
para co",tratar empréstitos. (Véase len
los Anexos, documento 18).
~l último, recaído en moción del H. Senador señor Jaramillo, CO!1 la que i,]:
un proyecto de ley que autoriza a la Mu.
1Ícipalidad de Peralillo para cont~'a L'.l'
:mDréstitos y cambia los nombres de d~
8rsas calles de esa comuna. (Véase el'
los Anexos, documento 19).
nm~ de la Comisión de Constitución.
T'f>Q"islación, Justicia y Reglamento. re~Rídos en los siguientes asuntos:
l?royecto de ley de la H. Cámara de
Diputados que establece normas sobre
saneamiento de títulos y urbanización de
poblaciones en situación irregular. (V éase en los Anexos, documento 20).
Consulta de los Comités Parlamentarios acerca de la facultad del Secretario
del Senado para proponer la persona para el cargo de Prosecretario.
Cuatro de la Comisión de Educación
Pública:
El primero, recaído en las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite, al
proyecto de ley que declara Día del Maestro el 11 de septiembre de cada año.
(Véase en los Anexos, documento 21).
El siguiente, recaído en el proyecto de
ley de la H. Cámara de Diputados que denomina "Rosa Ester Barra de Jaques" al
Grupo Eseolar ubicado en la Avenida
Santa Isabel NQ 0735, de Santiago, y
"J ohn F. Kennedy" al Liceo de Hombres
NQ 3, de Concepción. (Véase en los Anexos, documento 22).
El tercero, propone recabar el asentimiento de la H. Cámara de Diputados
para enviar al Archivo, por las razones
que indica, los siguientes proyectos de
ley de esa Honorable Corporación. (Véase
en los Anexos, documento 23).
19- El que concede validez a los títulos otorgados por el Instituto Comercial
1

BIas Cañas, por haber perdido su oportunidad.
2.-El que denomina "Liceo Abate
Juan Ignacio Molina" al actual Liceo de
Linares, por haberse legislado sobre la
materia.
El ultimo, propone enviar al Archivo,
por las razones que señala, las siguientes mociones. ('l éase en los Anexos, documento 24).
l.-Del ex Senador ,s'!.ñor Letelier, con
la que inicia un proyecto de ley que dispone que los Profesores Universitarios
podrán desempeñar en propiedad las cátedras de su especialidad en la enseñanza normal, secundaria, agrícola, comercial y técnica.
2.-De los Honorables Senadores señores Castro y Pablo y del ex Senador senor Letelier, con la que inician un proyecto de ley que modifica el D.F.L. NQ
191, de 1953, que creó la Junta Nacional
de Auxilio Escolar, por haberse legislado
sobre la materia.
-Quedan para Tabla.

Mociones.
Una del H. Senador señor Ahumada,
con la que inicia un proyecto de acuerdo
que crea en el Senado, la Comisión de
Integración Latinoamericana y de Coordinación Legislativa del Continente. (Véase en los Anexos, documento 25).
-Pasa a la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento.
Dos del H. Senador señor Aguirre, con
las que inicia sendos proyectos de ley que
benefician, por gracia, a los señores Patricio Ortiz Henríquez y Erasmo Arias
Contreras.
Una del H. Senador señor García, con
la que inicia un proyecto de ley que aumenta, por gracia, la pensión de que actualmente disfruta doña María Montaner
vinda de Cerda.
Una del H. Senador señor Gumucio,
con la que inicia un proyecto de ley que
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concede penSlOn, por gracia, a don Clemente Soto Rojas.
Una del H. Senador señor J aramilIo,
con la que inicia un proyecto de ley que
beneficia, por gracia, a don Aníbal Rojas Urrea.
-Pasan a la Comisión de Asunto.'? de
Gracia.
Solicitud.
Una de don Manuel González San Martín, con la que pide rehabilitación de su
ciudadanía.
-Pasa a la Comisión de ConstituC'ión,
Legislación, Justicia y Reglamento.
Presentaciones.
Una del señor Federico Wa:1ker Letelier, en la que agradece el oficio que se
le remitió por acuerdo de esta Corporación, para poner en su conocimiento las
palabras pronunciadas en sesión pasada
por diversos Senadores, con motivo de su
alejamiento del cargo de ProsecretarioTesorero del Senado.
Una del señor Gerente General de la
firma Molinos y Fideos Lucchetti, S. A.,
con la que da respuesta a observaciones
formuladas en sesión de 20 de junio último por el H. Senador señor Barros, referentes al conflicto social que se produjo en esa fábrica.
-Se mandan archivar.
ACUERDO DE COMITES.

Acuerdo unánime de Comités para eximir del trámite de Comisión y tratar en
los últimos minutos del Orden del Día de
hoy, el proyecto de ley de la Cámara de
Diputados que prorroga la concesión de
una faja de terreno a la Asociación de
Clubes de Regatas de Val paraíso.
El señor ALLENDE (Presidente).Terminada la Cuenta.
CONFLICTO

EN FABRICAS LUCCHETTI.

El señor CURTI.-Pido la palabra sobre la Cuenta.
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En la Cuenta de hoy, se informó sobre
una comunicación de la firma Lucchetti
con la que da respuesta a un discurso
pronunciado en sesión pasada por el Honorable señor Barros. Solicito dar lectura a dicha comunicación, para conocimiento del Senado.
El señor ALLENDE (Presidente).Si le parece a la Sala, se dará lectura al
documento mencionado.
Acordado.
El señor BARROS.-Me reservo el derecho a dar respuesta.
El señor FIGUEROA (Secretario).Dice esa carta:
"Señor
Presidente del Senado
Presente.
Señor Presidente:
En la sesión 9:;1 Ordinaria del H. Sell;~
do de fecha 20 de junio del año 1967, el
Senador señor Jaime Barros pronunció un
discurso en que se refirió al conflicto social que se produjo en nuestra fábrica y
que provocó una huelga declarada el día
25 de abril del año en cm so y que se prolongó hasta el día viernes 30 de junio último, fecha en que se firmó el Acta de
Avenimiento correspondiente.
En consideración a que los conceptos
emitidos por el H. Senador señor Barros,
contienen inexactitudes que debemos rectificar y aseveraciones que afectan a los
administradores de esta Sociedad, dirigimos V. S. estas líneas rogándole se sirva
disponer la lectura de ellas en la cuenta
del H. Senado, ya que no tenemos otro medio legal para desvirtuar las aseveraciones
hechas por el H.Senador señor Barros,
que afectan a nuestra empresa.
a) Debemos rectificar lo afirmado por
el Señor Barros en cuenta a la cantidad
del personal que trabaja en nu~stras labores. Dichos personal es el siguiente:
El personal de Lucchetti consta de 5SI
miembros repartidos así:
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Fábrica de' Fideos
Molino
Departamento Técnico y Oficinas

371
18
192

Total Personcd

58'1

Los Sindicatos 1\:101inero y Profesional
firmaron SU8 respectivas Actas de AvclJimiento en el mes de ~bril: 210 miembros.
b) El personal que se deelal'ó en huelg~.
el día 25 de abril alcanzó a 374 pey:;o,Eu
que corresponden a los obreros que trab~l
jan en la Fábrica de Fideos.
c) En cuanto a las remuneraciones que
percibían los operarios que se declararon
en huelga, damos a continuación un cleta-

N9 de operarios

Sala l/OS 19G6

obreros {Siuil. lndustrüd)
obreros (Sinci. Molinel'o)
empleadoé> (Sind. Profesional)

lie de lcts remL1nel'aciones efectivamente
lx~rcibidas por dicho personal, el costo que
para E:sta inuust.l'ia significa la manten·
ción de estos obl'Er(}S, las renmnCl'aeione.s
que percibirán con posterioridad al A:::;Üt
de A'1C:l1ir:1iGl1to y un detalle de 1,)s l)orcentajes de aumento de dichas }~emuneracÍL)11es, con los promedios correspondientes [l
los aumentos de salarios y regalías.
La distribución por salarlOS de los 374
obreros y los aumentos obtenidos son:

Su Z!~1'¡os 1967

Ponentajes
..4¡¿;¡¿en to;;;

10
18
23
50
97
65
34
50
27

E9

Promedio aumento salarios
Promedio aumento regalías
Promedio aumento total

Eq

5,28
,5,50
5,85
6,61
7,75
9,M
10,32
11,11
12,86

48(¡(
132;10
62%

Hacemos notar a V. S. que los salarios
mínimos a que aludió el Senador señor BalTOS y que, en todo caso, son superiores
en más de E9 1,50 al día del jornal mínimo leg-al; sólo lo percibían 10 operarios que
son los obreros recién ingresados a la Fábrica, en general jóvenes de poca edad,
quienes además perciben premios adicionales en su labor, y también regalías que
aumentan su l'emuneracÍón sobre un 25 ~é .
d) El H. Senador señor Barros ha puesto en duda la efectividad de las utilidades

10.10.10.11.-12.13.JA.15.17.-

8~}%

82r,(;

71 Sé
66%

55%
44'%

36%
359é
32~'~:-

acusadas en nuestros Balances. Al 30 de
noviembre de 1966, con un total de ventas de E9 23.634.934,45 en dicho ejercicio,
esta Empresa obtuvo una utilidad de E9
1.25G.601,59, total que alcanza a un porcentaje del 5,32 ~Io sobre dichas ventas. Debemos agregar que nuestra Empresa obtuvo en el ejercicio que terminó el 30 de
noviembre de 1964 una utilidad superior a
la obtenida al 30 de noviembre de 1966,
debido a una fijación de precios que afectó a todas la.s industrias productoras de
fideOS, hadendo peligrar su estabilidad
económica. Esto se reflejó en las utilidades obtenidas al 30 de noviembre de 1965
de sóio Eq 557.779,59, o sea, en menos de
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la mitad de las utilidades obten~das en el
ejercicio anterior y en el cien€ obligado
de 5 Industrias productoras de este alimento, con el consiguiente perjuicio pan1
la economía nacional.
Por último, debemos hacer presente que
el capital con que gira nuestra Empresa
alcanza a la suma de E9 12.841.876,71, mal
reajustado a esta fecha y que, por lo tanto, la utilidad efectiva obtenida alcanza só. lo a un 9 % de dicho capital.
e) No obstante que las utilidades de esta Sociedad, con motivo de los precios controlados a que hemos aludido, no admiten
gratificaciones legales, la Empresa pag6
a los obreros una gratificación de 3 'lo calculada sobre sus sueldos, más una gratificación voluntaria.
f) El H. Senador Barros critica en Sel
discurso la atención del médico que <13i:.,te al personal de la Empresa, sin costo alguno para él y que ingresó a la organúación en diciembre de 194H. Desde esa él'Oca ha atendido en forma continua a los CID.pIeados y obreros de la Empresa, ajus;u.lldo su horario a las necesidades de los interesados. Creemos que son injustas las cx
presiones del H. Senador respecto de este
efíciente profesional.
g) El H. Senador señor Barros reconoce
que el Casino de obreros y empleados de
la Empresa es de buena calidad. Sin embargo, se contradice en su discurso al afirmar, más adelante, que los obreros deber;.
utilizar un "sucio comedor".
Al respecto, exponemos que el Casino y
el Comedor aludido son una misma cosa.
Fue acondicionado en forma moderna ~y
acogedora y en él conviven diariamente lo:.;
obreros, empleados y Jefes de la Empresa.
Son injustas, en consecuencia, las afirma·ciones del H. Senador.
h) Se afirma, asimismo, en ese discurso,
que a las mujeres que trabajan en la Empresa se las hostiliza y "se las hace saltar
mediante artimañas". Respecto de estas
afirmaciones carentes de toda verdad, hacemos presente que desde el 19 ele enero
de 1966 hasta el 30 de junio de 19G7, o

sea, en un año y medio, han sido despedidos de la Empresa sólo 7 obreros, todos
hombres, por aplicación del Art. 2 9, inciso
69 de la Ley 16.455. Esto es, por razones
estrictamente legales.
i) El H. Senador Barros, en un afán
qUE} preferimos no calificar, asegura que
los ejecutivos de est~ empresa, que son
mencionados con sus nombres, son poseedores de "automóviles trompudos" y que
viven en "palacios" .
El sefíor Juan Dagnino Traverso, Gerente General de la Sociedad, es duefío
de un departamento en un sexto piso de
un edificio ubicado en calle París de esta ciudad y de un automóvil marca Peugeot modelo 1961.
El señor Carlos Dagnino Traverso, Director Gerente de la Sociedad, es duefío
de una vieja casona en la calle Seminario de esta ciudad y de un automóvil marca De Soto, modelo 1946;
El señor Manuel Dagnino Bozzo, Subgerente Administrativo de la Sociedad,
es duefío de una casa construida por intermedio de la Caja de Empleados Particulares y de un automóvil Henry J.,
modelo 1951; Y
El sefíor Leopoldo Dagnino Biassa,
Subgerente de Producción de la Sociedad,
es duefío y vive en un chalet D.F.L. 2 de
la Av. Ossa de esta ciudad. Su automóvil es un Fiat ,600.
j) Como última rectificación al H. Senador debemos exponer que los cuatro
principales ejecutivos de la Empresa son
todos chilenos de nacimiento, que dedican todo su tiempo a ella y que no tienen
otras inversiones que las expuestas y sus
intereses en esta Sociedad, y sus remuneraciones, están muy por debajo a la categoría de sus puestos.
N o sabemos quién puede haber informado al H. Senador sefíor Barros respecto de los antecedentes de nuestra organización. De la resefía histórica de Molinos y Fideos Lucchetti S. A., que acoml)añamos, Se desprende el esfuerzo y dedicación que han significado los largos
I
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años que se han necesitado para el desarrollo de esta industria, de la que son
dueños muchos acciollisiclS. Ce
1.100 poseen el 60% de las acciones.
F~l prestigio adquÍl:iclo por la Industria
y su cotización en el mercado bursátil se
deben al esfuerzo realizado por una familia chilena, hija de italianos, que ha
dedicado toda una vida de trabajos para
robustecer el desarrollo indusü'ial del
país, con un producto cuya calidad y presentación son indiscutibles.
Esta familia, cuyos representantes viven 12 horas del día entregados a estas
actividades, son los hombres que el H.
Senador Barros llama, despedí \'anl:-J.Lc,
"bachichas". Con ello insulta no sólo a
los antepasados de los ejecutivos de esta
Empresa, sino que a toda una Colonia
que ha desarrollado en el país muchas actividades que han beneficiado a nuestra
patria.
Desgraciadamente, el H. Senador se ha
escudado detrás de la pro~ección que nuestra ley le otorga, evitando así la acción
de la Justicia.
Agradeciendo a V. S. la atención que
pueda dispensar a esta comunicación, nos
suscribimos sus muy Attos. y Ss. Ss.
p. p. Molinos y Fideos Lucchetti S. A.
(Fdo.) : Juan Dagnino T., Gerente General."

El señor CURTI.-Solicito de la Mesa
recabar el asentimiento de la Sala para
acordar la publicación "in extenso" del
documento a que se ha dado lectura, en
la misma forma como se procedió con las
observaciones del Honorable señor ,Barros.
El señor BARROS.-De tomar tal
acuerdo, se tendría que proceder en la
misma forma con todas las respuestas
que motiven nuestras observaciones.
El señor CURTI.-Sólo cuando las intervenciones de los señores Senadores

-

----------------.---------~-

--------~--,--

CO:r¡tiC1l211 inexactitudes y ofenden a una
colonia 'tU,;: ha sido fuente de progreso
en el país.
El se}ol' B AEROS.-Esa firma explotcl re sus obreros. Les paga E9 5,28 diarios. Für 830 mantu vieron una huelga durante 60 dias,como lo sabe todo el país.
El señcl' CURTI.-Eso no es efectivo,
como se demuestra en la carta.
El 8e1101' BARROS.·--Yo estuve con el
Comité de Huelga de los trabajadores, y
pude apl'eciar las enormes utilidades que
obtiene la tirma, cuyos directores poseen
grandes sumas en los bancos.
Me opongo a la publicación "in extenso", porqae con ello se sienta un pésimo
precedente.
B~l señor CURTI.-Lo que afirma Su
Señoría queda desmentido en la carta enviada por la firma Lucchetti.
El seílor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Quién suscribe el documento?
El señor BARROS.- Uno de los gerentes.
El señor FIGUEROA (Secretario).El gerente general de esa empresa.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Lo importante es que no se· produzca debate entre los Senadores y los particulares. Si éstos desean hacer alguna aclaración, lo correcto es que la publiquen donde ellos crean conveniente.
Los legisladores tienen funciones propias para investigar e intervenir en la
cosa pública. Por ello no pueden colocarse en un mismo plano que un particular,
sin perjuicio de que algunos señores Senadores defiendan lo que estimen justo.
Me parece que ésa ha sido, más o menos,
la técnica, la experiencia.
El señor BARROS.-Insisto en mi oposición.
El señor CURTI.-No estamos aquí para defender intereses particulares.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Esa es la verdad: no estamos para eso.
El señor CURTI.-Por eso los particulares deben defenderse por sí mismos.

SESION
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El señ01~ ALLENDE (Presidmte).Como ha habido oposición, la indicación
queda para el Tiempo de Votaciones· de
la sesión ordinaria de mañana.
NOMBRAMIENTO DE PRO SECRETARIO y
TESORERO DEL SENADO.

El señor FI GUERO A (Secretario) . De conformidad con el acuerdo de los Comités, corresponde ocuparse en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído
en la consulta de los Comités Parlamentarios acerca de la facultad del Secretario del Senando para proponer la persona para el cargo de Prosecretario.
Dice el informe:
"Honorable Senado:
Con fecha 4 del mesen curso la unanimidad de los Comités Parlamentarios
acordó solicitar a esta Comisión, en relación con el nombramiento de Prosecretario-Tesorero del Senado, un informe acerca "de si el artículo 2 9 de la ley N9 1'6.365,
de 17 de noviembre de 19,65, en consideración a lo expresado en el debate respectivo, modificó o no tácitamente el inciso
segundo del artículo 4<> de la ley N9
1.351, de 18 de agosto de 1900, que establece que los prosecretarios del Senado y
de la Cámara de Diputados serán nombrados a propuesta del Secretario respectivo."

El inciso segundo del artículo 49 de la
ley N<> 1.351, de 18 de agosto de 1900, dispone que los "prosecretarios serán nombrados a perpetuidad y podrán ser removidos· respectivamente en cada Cámara,
por votación secreta y mayoría absoluta
de los miembros presentes, a propuesta
del Secretan:o".
Por su parte, la ley N9 16.36'5, de 17
de noviembre de 1965, establece en su artículo 2<> que los empleados que pertenez,can al Escalafón Técnico de la Redacción
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de Sesiones del Senado y de la Cámara
de Diputados no podrán incorporarse a
otros Escalafones del Servicio sino en el
último grárlo de las respectivas plantas.
Agrega que esta disposición y la del artículo 32 de la ley 15.364 -que se refiere
al personal de la Qficina de Informaciones- no regirán respecto a los cargos de
Secretario y de Prosecretario del Senado.
De la historia del establecimiento del
artículo 29 mencionado se desprende que
su redacción primitiva, propuesta por l:J
Comisión respectiva a la Sala, no consideraba dicha excepción y, en consecuencia, habría regido la limitación incluso
respecto de los cargos de Secretario y
Prosecretario.
En la Sala, a raíz de la discusión suscitada, se agregó la excepción, fundilndose en que cada Escalafón termina en la
Jefatura respectiva: el de Secretaría, en
Secretario-Jefe de Comisiones; el de la
Hedacción, en Jefe de la Redacción, y el
de la Oficina de Informaciones, en Jefe
de dicha Oficina, mientras que los cargos de Secretario y Pro secretario están
fuera del Escalafón y constituyen la Jefatura de todo el Servicio pudiendo ser
nombrado en ellos cualquier funcionario
de dichos Escalafones.
Estas conclusiones y sus fundamentos,
concordante s con la ley 1.351, de 1900,
con el artículo 207 del Reglamento de la
Corporación y ratificadas por el artículo 29 de la ley 16.365, no se refirieron
en momento alguno a la forma de hacer
el nombramiento sino a las personas que
pueden ser designadas en esos cargos.
De acuerdo al tenor del oficio recibido, la Comisión se circunscribió a determinar si el artículo 29 de la ley N9 16.365
modificó o no tácitamente el artículo 49
de la ley NQ 1.351, en cuanto dice relación con la facultad del Secretario para
hacer a la Sala la propuesta de Prosecretario.
Analizadas las disposiciones legales
antes citadas y la discusión general promovida en torno al artículo 2<> de la ley
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16.365, la unanimidad de la Comisión,
compuesta por los Honorables Senadores señores Chadwick (presidente), señora Campusano, Fuentealba y Juliet,
coincidió en estimar que la facultad del
Secretario para proponer nombres para
el cargo de Prosecretario está vigente y
no ha sido afectada en modo alguno por
esa disposición.
A juicio del H. Senador señor Fuentealba durante el debate del citado artículo
29 ni siquiera se mencionó el hecho de
haberse derogado la facultad del Secretario de la Corporación para proponer
personas para dicho cargo. Por el contrario, estimó que dicha facultad se habría robustecido con la dictación de la
nueva norma legal.
Por otra parte, la Comisión consideró
que para que opere la derogación tácita
deberá ocurrir que la nueva ley contenga
disposiciones inconciliables con las de la
ley anterior.
En la especie, como es claro, mientras
el inciso segundo del artículo 49 de la
ley N9 1.351 se refiere al modo y forma
en que se hará el nombramiento de Prosecretario por la Sala, prescribiendo -según el significado natural de las palabras- que ella deberá decidir o elegir
entre el o los nombres propuestos por el
Secretario, el artículo 2 9 de la ley 16.365
prescribe respecto de una materia distinta. En efecto, aplicando la regla general de que el cargo de Pro secretario puede ser proveido con cualquier funcionario
que proponga el Secretario, aclara que,
obviamente, cuando se trate de proveer
dicho cargo -o el de Secretario- un
funcionario de Redacción o Informaciones puede ser nominado sin que rija la
limitación de ingresar al Escalafón por
el ultimo cargo, ya que ellos están fuera
de Escalafón.
Como se comprueba, no sólo no hay contradicci6n ni pug'na entre ambas dispo¡;liciones, sino que, por el cO'1trario, se complecenta '1 efie? :;:mente,

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, J usticia y Reglamento tiene a honra absolver
la Consulta formulada por los Comités
Parlamentarios, afirmando que el artículo
2 9 de la ley N9 16.365 no ha modif.icado
tácitamente la facultad que el inciso segundo del artículo 49 de la ley N9 1.351
otorga al Secr~tario de la Corporación
para proponer a la Sala nombres para
proveer el cargo de Pro secretario.
Sala de la Comisión, a 7 de julio de
1967.
Acordado con asistencia de los Honorables Senadores Chadwick (presidente),
señora Campusano, Fuentealba y Juliet.
(Fdo.): Jm'ge Tapia Valdés, Secretario."
El señor FIGUEROA (Secretario).Teniendo presente el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia
y Heglamento, así como diversos prece(lentes sobre la materia, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que
para estos efectos se rige por la misma
norma legal, propongo para el cargo de
Prosecretario y Tesorero del Senado a los
dos funcionarios más antiguos de la Secretaría de la Corporación: a don Luis
Valencia A varia, actual Secretario Jefe
de Comisiones, con veinticinco años de
servicios en el Senado, y a don Daniel
Egas Matamala, actual Secretario de la
Comisión de Relaciones Exteriores, con
veinticuatro años de servicios en el Senado.
El señor ALLENDE (Presidente).Los señores Senadores deberán votar en
una cédula, por uno de los nombres propuestos por el señor Secretario.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.A mi juicio, antes de empezar a votar, de
acuerdo con el Reglamento, la tradición y
la respetabilidad del asunto que estamos
üatandu, bien podríamos constituir la
~~::,b 8:1 sesión secreta. Lo considero buen
prucedimiento, pues vamos a tratar una
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materia que afeda a personas y, en forma
extraordinaria, al porvenir mismo de la
Corporación.
El sellol' ALESSANDRI.- Sólo vamos
a votar, señor Senador.
El sefior LUENGO.-- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor ALLENDE (Presidente) .-El Honorable señor G0nzález rl"Iadariaga
ha formulado indicación para constituir la
Sala en sesión secreta.
El señor FONCEA.- ¿ Qué dice el Reglamento?
El serlOr FIGUEROA (Secretario).El Reglamento dispone que la votación
debe ser secreta.
El seüor RODRIGUEZ.-Basta con eso.
El señor GONZALEZ l'vIADAl1IA.GA.-Pero si va a haber debate ...
El señor ALESSANDRI.--Lo qUE :-:;e
está pidiendo es que la discusión sea Secreta; pero no sé si l'eglamentariamente
procede el debate en una votación.
El señor ALLENDE (Presidente) .-Durante la votación, no, señor Senador.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.1\1e someto a la opinión de los señoreS Senadores.
En mi concepto, el cambio de opiniones
en estas materias debe hacerse siempre en
sesión secreta. Pero en este caso se proponen dos nombres para un solo cargo; de
modo que, a menos de crear un segundo
cargo, sólo nos queda escoger entre UllO u
()tro nombre.
El señor LUENGO.-Tengo entendido
que sobre esta misma materia hay una
presentación del Jefe de la Oficina de Informaciones. Como a mi juicio sería conveniente conocerla, formulo indicación pa1'a que sea leída.
El señor F'IGUEROA (Secretario).Es una pl'esenlo.ción dirigida al Secretario
del Senado.
El señor ALLENDE (Presidente) .--Si
le parece a la Sala, procederemos a votar.
La votación es secreta.
El señor ALESSANDRI.-Wle parece lo
más práctko.
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El señor CONTRERA3 (don Víctor).
-El .Honorable señor Luengo ha formulado indicación para que se lea una comun ¡cación enviada por el señor Jefe de la
Oficina de Informaciones al señor Secretario de la Corporación.
En mi calidad de Comité Comunista,
adlüero a la petición del sefíor Senador.
[:<;1 seDol' AGUIRRE DOOLAN.-Entonces, entramos a debate.
El señor MIRANDA.--Exactamente.
El Señor CONTRERAS (don Víctor).
-Sólo se trata ele conocer el texto de la
comunicación, sin necesidad de abrir debate.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Estoy
de acuerdo, señor Senador. Como se había
dicho que sólo se iba a votar ...
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-N o "labrá debate.
El señor ALLENDE (Presidente).Deseo saber si la Sala estima pertinente
leer la comunicación, o bastaría con que el
señor Secretario resumiera su contenido.
El sellor CASTRO.-¿Estima el señor
Secretario que la nota a que se ha hecho
referencia ilustra el criterio del Senado
respecto de lo que debemos votar?
El señor FIGUEROA (Secretario).A mi juicio, no, señor Senador.
El señor CASTRO.-En mi opinión,
abrir debate y transformar esta sesión
pública en secreta, sencillamente significaría dar oportunidad para poner en duda
las proposiciones hechas por el señor Secretario y, lo que es más grave, faltar un
poco el respeto a los funcionarios del Senado.
Yo ya tengo criterio bien. definido sobre
el particular. N o necesito cambiar más
ideas, Pienso que a la mayoría de los señores Senadores les ocurrirá lo mismo y
que les bastará con votar. Lo otro ya sería quitar autoridad a la decisión que debemos tomar.
El señor ALLENDE (Presidente).Hay dos problemas, seüores Senadores.
Uno ya fue resuelto, pues en cuanto a la
petición formulada por los Honorables se-
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ñores Luengo y Víctor Contreras para dar
lectura a una nota enviada por el Jefe de
la Oficina de Informaciones al seüor Secretario de la Corporación, respecto de la
designación de Prosecretario; no con relación a personas, sino a la provisión de un
cargo del Senado. Sobre esta materia, deseo que la Sala resuelva y dé su opinión.
Sus Señorías han escuchado el parecer
del señor Secretario del Senado, quien estima que la nota no ilustraría a la Sala.
Deseo que Sus Señorías manifiesten su
opinión sobre si se debe leer o no la nota,
pues ello ha sido solicitado por dos seüores Senadores.
El seüor CASTRO.-Su Señoría habrá
advertido que hay opinión mayoritaria para evitar el debate. Si se lee una comunicación, aunque no tenga importancia alguna, indudablemente que abrirá bl:echa
para la discusión.
El señor FUENTEALBA.-Creo que de
ninguna manera vamos a abrir debate. En
eso estamos de acuerdo. Pero, a mi juicio,
la nota a que se ha hecho referencia es un
antecedente que los seüores Senadores podrían considerar en definitiva para la votación que vamos a realizar, sobre todo si
emana de un j efe de una oficina del Senado. Por lo tanto, creo que sería justo
leerla.
El seüor CONTRERAS (don Víctor).
-N o se trata de levantar una nueva candidatura.
El seüor ALLENDE (Presidente).Como no está a mano la comunicación,
propongo que el señor Secretario informe
sobre el contenido de la nota enviada por
el Jefe de la Oficina de Informaciones del
Senado.
El señor FIGUEROA (Secretario).La comunicación dice que el Jefe de la
Oficina de Informaciones, por circunstancias especiales, no postula al cargo de Prosecretario del Senado, pero que ello no significa que en lo futuro otro funcionario
de esa Oficina, o él mismo, no pueda postular en otra opol'tunidad a dicho cargo.

Opiné que la nota no era ilustrativa para la Sala, por ser sólo una consideración
especial al Secretario, quien, de acuerdo
con el informe leído, tiene amplia facultad
para proponer el nombre de cualquier empleado e incluso el de una persona aj ena
al servicio. Como digo, fue una consideración especial, que yo tomé muy en cuenta.
Pero sucede que, así como este funcionario, también se me acercó el Jefe de la
Redacción de Sesiones para decirme lo
mismo: que tampoco postulaba al cargo.
y lo mismo hizo un Secretario de Comisiones, el seüor Pedro Correa. N o quise
dar cuenta de ello a la Sala, pues habría
sido excesivo hacerlo si todos se me hubieran acercado para decirme que no postulaban.
El seüor AGUIRRE DOOLAN.-Estamas satisfechos con la explicación.
El seüor ALLENDE (Presidente).El Senado ya ha sido informado sobre el
particular.
En votación la designación de Prosecretario del Senado.
Debe votarse por uno de los dos nombres propuestos.
El seüor FIGUEROA (Secretario).Se han recogido treinta cédulas, número
coincidente con el de señores Senadores
presentes en la Sala.
El seüor GARCIA.-No puede ser igual,
señor Secretario, pues yo no voté, por estar pareado.
El seüor BOSSAY.-Habrá salido en estos momentos algún señor Senador.
El seüor AGUIRRE DOOLAN.-Seguramente ocurrió eso.
El seüor FIGUEROA (Secretario).Hay treinta seüores Senadores en la Sala.
Alguien debe haber salido, pero en estos momentos hay treinta, y cuando se contó a los seüores Senadores, había ese número.
El seüor FONCEA.-Veamos si influye
en el resultado de la votación.
La señora CAl\IIPUSANO.-Que se vote
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de nuevo, señor Presidente. Se ha planteado una duda.
El señor ALLENDE (Presidente).El señor Secretario ha informado que hay
30 señores Senadores en la Sala y que se
han recogido 30 cédulas, a las cuales aún
no se ha dado lectura. Ocurre, no obstante,
que un señor Senador no ha votado por estar pareado, y, en 'consecuencia, debería
haberse recogido solamente 29 cédulas.
La Mesa estima que, antes de .dar lectura a las cédulas recogidas, y atendida
la significación del cargo que se va a proveér, debe repetirse la votación.
En votación.
El señor FIGUEROA (Secretario).¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor GARCIA.-Dejo constancia de
que no he votado por estar pareado.
El señor ALLENDE (Presidente).En consecuencia, debe haber 29 cédulas.
El señor FIGUEROA (Secretario) , Se han recogido 29 cédulas, igual al nÚmero de señores Senadores que estaban en
la sala en el momento de la votación, excluido el Honorable señor García, quien
no ha votado por estar pareado.
-Resu'uado de la votación: 17 votos por
don Daniel Egas, 11 por -don Luis Valenda y 1 pareo.
El señor ALLENDE (Presidente) . Queda elegido Prosecretario de la Corporación don Daniel Egas.
Ruego al señor funcionario elegido pasar a prestar el juramento de estilo.
Ruego a los señores Senadores y al público de tribunas y galerías ponerse de pie
para tomar el juramento dispuesto por el
Reglamento.
¿ Juráis o prometéis guardar sigilo acerca de lo que se trate en sesiones secretas
y de los aemás hechos y antecedentes de
carácter reservado de que toméis conocimiento en razón de vuestras funciones?
El señor EGAS (Prosecretario) .-Sí,
prometo.

V.
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El señor FIGUEROA (Secretario).Corresponde ocuparse en el informe de la
Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de la Cámara de Diputados que establece normas sobre saneamiento de títulos de dominio y urbanización de poblaciones en situación irregular.
La Comisión, en informe suscrito por
los Honorables Senadores señores Chadwick (presidente), señora Campusano, señores Contreras Tapia, Fuentealba, Pablo,
Reyes, Jaramíllo Lyon y Juliet, recomienda aprobar el proyecto en general y en
particular.
-El proyecto figura en los A nexos de
la sesión 88~, en 15 de marzo de 1967, documento N9 4, Y el informe) en los de estn
sesión, documento N9 20).
El señor ALLENDE (Presidente).En discusión general y particular el proyecto.
El señor HAMILTON (Ministro de la
Vivienda y Urbanismo) .-Pido la palabra,
señor Presidente.
Quiero dar algunas explicaciones de carácter general respecto de la fundamentación de este proyecto y de los motivos
que han impulsado al Ejecutivo a presentarlo.
En primer lugar, desearía reafirmar
que se trata de una iniciativa que aborda
un problema real. En más de alguna oportunidad, he expresado que una de las aspiraciones más fuertes, más sentidas de
toda persona es ser propietaria de la tierra que pisa y del techo que la cobija. Esta es una aspiración muy noble, que alienta a las familias y que el pueblo sabe expresar generosamente tendiendo humilde
alero a quienes aparecen más desposeídos.
Saben los señores Senadores que existen
miles y miles de familias engañadas por
los llamados "loteadores bruj,os", quienes,
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aprove chándo se de él, han explot ado en
su propio benefi cio este dramá tico proble ma de la viviend a, eludien do las norma s
legales sobre urbani zación . De este modo,
y sin contem plación alguna , han engaña do
a gentes modes tas que deseab an ad'l\.1Írir
un pedazo de tierra para levant ar su vivienda y les han vendid o terreno s sin urbaniza r, a precio s aumen tados al-bitn:.riamen te, e incluso , en ocasio nes han tenido la inmora lidad de vender un mismo
sitio a más de u:,." person a. En ningun o
de estos casos, natura lmente , han. podido
entreg ar despué s los respec tivos títulos de
domin io y tal es el origen que recono cen
mucha s de las poblae iones mU1'ginalts qn"
se han ido forman do en el país. No existe
una estadís tica cierta para precis ar el número de estas poblac iones, pero cálculo s
pruden tes permit en estima r que son más
de 80 mil las person as que viven en estas
condic iones, las cuales, con sus Tespec tivas
familia s, repres entaría n en total a rnás de
500 mil person as.
Ya lo he expres ado en otra oportu nidad: "Una de las aspirac iones más fuertes de toda person a es la de ser propie tario de la tierra que pisa y del techo que
lo cobija. Esta es una aspira ción noble
en el ámbito de la famili a que el pueblo
sabe expres ar genero samen te extend iendo
su humild e alero a los que poseen menos
que él."
De esta a¡;;piración, que constit uye una
dramá tica necesi dad para miles y miles
de familia s chilena s, se han aprove chado
para hacer su propio e ilegítim o negocio
los llamad os "lotead ores brujos ". Aprov echando la lenida d de alguno s munici pios
y eludien do fraudu lentam ente las norma s
legales sobre urbani zación con divers as
arguci as, han explot ado sin conteu lplacio nes a gentes modes tas que deseab an adquirir un pedazo de tierra para levant ar
su vivien da.
Talesl oteado res han vendid o terren os
sin urbaniz 2.r, otras veces han aumen tado
arbitra riamen te los precio s sobre los convenido s y, en ocasion es, han llevado su in-

nlOraliclad hasta vender' un' mismo pedazo
de suelo a Yl"~"S de una pel'son a y, en ninguno de éSOS casos, han podido otorga r
títulos de domini o.
Con este sistem a se han formad o muchas de las pobbci0j1e~; margin ales de
Chile.
N o hay estadís ticas ciedas sobre el número de pJblad ores afectad os, pero cálcülos pruden tes permit en estima r que alcanzan a más de SO mil, los que con sus familias ascien den a más de 500 mil person as,
las étIeetactas por tales actos ilícitos y condenabl es.
La legisla ción que se propon e, en consecuenci a, interes a como UUIca posibil idad
de solució n a su proble ma, a este sector
de la comun idad.
Duran te más de veinte ' años, el país y
sus autorid ades han perma necido indiferentes ante la situaci ón descrit a,
La legisla ción vigent e, aplicad a con máxima severid ad por el Gobier no del PresidenTe Frei, especi alment e para sancio nar
a los culpab les, ha demos trado, sin embargo, ser absolu tamen te insufic iente para
imped ir que se realiza ran esos loteos, perseguir eficazm ente la respon sabilid ad de
los lotead ores brujos , obtene r la urbani zación de las poblac iones en situaci ón irregular y sanear y otorga r títulos de dominio a los poblad ores.
Por otra parte, resulta injusto , como
hasta ahora ha ocurrid o, por no existir
otra alterna tiva legal, que para solucionar este proble ma creado en esas poblaciones se recurr a al fácil expedi ente de
la exprop iación por el Estado , ya que, en
ese caso, no sólo se hace pesar sobre toda
la comun idad el precio de recupe rar los
terren os para sus legítim os propie tarios
y realiza r la urbani zación que el lotead or
no cumpli ó, sino que, ademá s, se vuelve
a pagar el precio de los terren os al mismo propie tario, lo que resulta a todas luces abusiv o.
El proyec to de ley sobre "Sanea miento
de título de domin io y urbani zacion es de
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poblaciones en situación irregular", ya
'aprobado en todas sus partes por la unanimidad de la Cámara de Diputados y
sometido ahora a la consideración del Senado, reconoce la realidad descrita y constituye la respuesta auténtica que los propios pobladores y su Gobierno proponen.
al problema.
Fue sugerido en distintas formas y
oportunidades por las propias organizaciones de base de los pobladores, recogido
en sus ideas básicas por las autoridades
de gobierno interior y, posteriormente,
elaborado por abogados de la Secretaría
General de Gobierno, de la Consejería de
Promoción Popular y del Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo.
A través de su discusión en la Cámara
de Diputados y en la Comisión de Legislación y Justicia del Senado, se ha respetado la estructura y sustancia del proyecto,
introduciéndosele, al mismo tiempo, indicaciones que en su gran mayoría --justo
es recol1ocerlo- han contribuido a mejorarlo notablemente.
En cuanto al proyecto y sus aspectos
esenciales, debemos decir que él no se ha
concebido como una legislación permanente, aplicable a situaciones futuras -salvo
respecto de algunos de sus títulos y disposiciones-, sino como una ley de excepción aplicable sólo a las poblaciones irregulares que existían al 1Q de enero del
año en curso.
Se ha tenido en vista, por una parte,
que la energía con que se está persiguiendo judicialmente a los loteadores irregulares y las soluciones ordenadas para satisfa,cer las necesidades de terrenos urbanizados mediante la intervención del Estado -particularmente de la Corporación de Mejoramiento Urbano y de la
Operación Sitio- y las de los loteo:)
regulares de los particulares, a quienes no
se trata de desalentar, hacen aconsejable
proceder en esa forrna.
Por otra p'arte, la tare<l, de abordar las

755

poblaciones a las que podrán aplicarse las
dispos;ciones del proyecto coparía por largo tiempo la capacidad de los servicios
encargados de esa tarea.
Con todo, las normas de urbanización
mínima que el proyecto considera son
aquellas que, en casos justificados, podrán
aplicarse a situaciones futuras o a poblaciones que no hayan nacido necesariamente de un loteo irregular.
La iniciativa persigue, de manera fundamental, otorgar títulos de dominio saneados a los pobladores que acrediten derecho y que garanticen realizar las obras
de urbanización mínima que la población
requiere, y no hace recaer el peso de estas
obligaciones en el Estado, sino sobre el
propietario del terreno y las personas que
hayan asumido la calidad de ¡oteadores y
resulten responsables de acuerdo con las
disposiciones de la misma iniciativa legal.
El proyecto está dividido en seis títulos fundamentales. Originalmente, la iniciativa aprobada por la Cámara sólo tenía cinco títulos; pero la Comisión de
Legislación del Senado dividió en dos el
título 4 9 primitivo.
El primero de ellos trata de la declaración de una población en situación irregular, de los fines de la ley y consigna
algunas definiciones y reglas aplicables a
los demás títulos del mismo proyecto.
El Presidente de ,la República podrá
declarar, de acuerdo con ese título, que
determinada población se encuentra en
situación irregular cUalndo, respecto de
los terrenos donde se ha formado, se hayan
ejecutado actos o celebrado contratos tendientes a la transferencia del dominio,
tales como ventas, "promesas", "reservas
de sitios", adjudicaciones de lotes u otros,
sin estar realizadas o debidamente garantizadas las obras de urbanización en la
forma que exige la ley, o bien, cuando~
habiéndose caucionado esas obliga.ciones,
la ~~arantía, empero, es insuficiente, ha
ve:w.;:do e' pIao-o otorg~:.do por la respec-
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tiva rmmic ipalida d, o, en su defedo , el
estable cido en el proyec to, y no se han
termin ado las obras.
N aturalm entc, el decreto respec tivo sólo
se dictará despué s de Invest igar en forma
debida los antece dentes de caela caso, liara
compr obar que la poblac ión se encuen tra
en alguna de las situac1(1)eS previs tas en
la ley, y cuando sea técnica y económ icamente pos;ble realiza r la urbani zación del
loteo irregu lar.
Los afectad os por esta declara ción del
Prime r IVlandatario, hecha n-¡ediante decreto suprem o, tendrá n dereeh o a reclamar de su ilegali dad ante la Corte de Apelacione s de Santia go, por interm edio de
un proced imient o rápido y concen trad,) que
se consig na para ese efecto.
Se respon sabiliz a al propie tario del te!Teno de la obligac ión de otorga r título
de domini o, y, solidar iament e con él, se
respon sabiliz a a quiene s asuma n el carácter de lotead ores de la obli.gación de
realizc ü' las obras de urbani zación .
Para estos efectos , se entien de pOI· 10teador cualqu iera person a que haya intervenido en actos tendie ntes a la formac ión
de una poblac ión o loteo irregu lar.
La mera celebra ción de los actos o contratos referid os da derech o al poblad or
para que se le otorgu e título de domini o,
siempr e que existan antece dentes suficie ntes para identif icar el sitio de que se trata,
y sin que import en al efecto los vicios legales que, de acuerd o con la legisla ción vigente, puedan afecta r a los mismo s actos
y contra tos.
A! derech o de los poblad ores al otorga miento del título de domin io se recono ce
privile gio por sobre cualqu iera otra clase
de crédito s.
Con el objeto de "desco ncerta r los fraudes" -segú n expres ión de Bello -, si el
propie tario no ha compa recido person almente a la ejecuc ión de los actos que configura n el caráct er irregu lar de una población o loteo levant ado en el solar de su
llomin io, se presum e de derech o que ha
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ffi2.ndato suf:ci:~nte cuando los
lxibh~dol'e3 hayan ocupad o materi almen te
el te1Tenú, a 10 menos por un año, sin que
el pl'opie tario haya ejercid o acción judicial alg'una en comra de los ocupan tes.
Pura preven ir los casos en que esa norma pL:diera afecta r a propie tarios que hubieran proced ido de buena fe y sin ánimo
de lucro, se exime de la obligac ión de U1'L;aniz3,r a quiene s hagan cesión gratui ta
ele los terren os a 103 poblad ores, y se faculta tambié n al Presid ente de la Repúb lica
para panel: fin al proced imient o si aparece que el decreto que le ha dado origen
está fundad o en algún error manifí esto.
El titulo segund o se refiere a las atribucion es que se otorga n a la Corpo ración
de SCi'vicios HalJita cionale s. A ella se confían, especi alment e, la repres entaci ón de
los interes es genera les de los poblad ores
y tambié n la de los propie tarios y loteadores en cuanto interes e a aquéllo s; la
realiza ción de los bienes de los respon sables del lote, para pagar la urbani zación ;
la faculta d de ejecut ar o encom endar la
ejecuc ión de esas obras, y las demás atribucion es y obligac iones que el proyec to
consig na.
El Prime r Manda tario queda faculta do
para adecua r la organi zación de la Corporación de Servic ios Habita cional es a las
nuevas respon sabilid ades y alcum plimie nto de las finalid ades de esta iniciat iva
de ley.
El tercer título del proyec to en discus ión
estable ce las norma s sobre un proces o especial, judicia l y admin istrativ o, en cuya
estruc tura se ha preten dido, hasta donde
ha pareci do justo y pruden te, concen trar,
simpli ficar y hacer expedi ta la tramit ación necesa ria para cumpl ir con eficac ia
los objetiv os perseg uidos.
Ese proces o, inspira do en genera l en el
proced imient o especia l de quiebr as, ha sido
conceb ido para substa nciars e en tres cuadernos princip ales:
a) En el cuader no "decla rativo" se determin arán las person as obliga das a otor-
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gal' títulos y a realizar las obras de urbanización, y se fijará el costo de éstz:.s.
b) En el de "administración" se tramitará todo lo concerniente a la administración de los bienes de los responsables
de loteos, a su realización y a la ejecución
de las obras de urbanización con el producto del remate de los bienes de los responsables.
c) En el de "verificación" se ventilarán
las cuestiones que originen las peticiones
de los pobladores para el otorgamiento de
título de dominio definitivo.
Para acreditar los actos o contratos que
dan derecho a exigir títulos de dominio,
es menester que, a lo menos, exista un
principio de prueba por escrito, y, que, en
todo caso, se faculte al juez que conozca
del proceso para apreciar la prueba en
conciencia.
Para otorgar título de dominio al poblador que acredite derecho, bastará la
existencia de un plano de loteo aprobado
por la respectiva municipalidad o, en subsidio, por la Corporación de Servicios Hahitacionales.
Los sitios que los pobladores adquieran
de acuerdo con el proyecto se entenderán
saneados y .libres de cualquiera clase de
gravámenes o limitaciones.
Los derechos y acciones que terceros
tengan sobre el mismo inmueble, y que
deberán hacer valer ante el mismo tribunal que conozca del procedimiento especial a que estoy refiriéndome, sólo podrán
hacerse efectivos sobre el precio que pagare o adeudare el poblador de acuerdo
con el contrato respectivo, pero no perturbarán en forma alguna la pacífica posesión y uso del terreno.
Los contratos que se celebren para
transferir el dominio a los pobladores estarán exentos de impuestos, y los derechos de los notarios y conservadores de
bienes raíces se pagarán sustancialmente
reducidos a lo consignado en el respectivo
ar¡:1ncel.
Por su parte, la Dirección General de

Impuestos Internos otorgará facilidades
para el pago de las contribuciones que se
adeudaren, y se considerará un plazo de
seis meses, a contar de la fecha de la escritura correspondiente, para acogerse al
beneficio de la exención del impuesto fiscal a los bienes raíces establecida en el artículo 22 de la ley 4.172 y en la ley 16.467.
El título cuarto considera, subsidiariamente, y con algunas limitaciones consignadas por la Comisión de Legislación del
Senado, la posibilidad de que sea útil o
necesario, en los casos que la misma .ley
establece, proceder a la expropiación de
los predios donde se encuentren ubicadas
las poblaciones en situación irregular, para
lo cual se hace aplicable el artículo 50 de
la ley 16.391, q~e creó el Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, y el procedimiento a que esa disposición hace referencia.
Para determinar en estos casos la indemnización al propietario, no se considerará la plusvalía derivada de obras de
urbanización que no hayan sido realizadas
por él ni el valor de las mejoras introducidas en el predio por los pobladores, y
se deducirán las sumas pagadas por éstos
a cuenta del precio del terreno.
El título quinto consigna reglas especiales para realizar la urbanización cuando no sea posible determinar estas obras
de acuerdo con el procedimiento antes descrito, y sus disposiciones pueden, excepcionalmente, ser aplicadas para ejecutar
o completar la urbanización de poblaciones existentes -sean declaradas en situación irregular o a loteos futuros o no lo
sean- por decreto supremo del Presidente de la República, a petición de las organizaciones de pobladores, quienes, en este
caso, quedarán obligados al financiamiento de esas obras.
Los aportes de los pobladores se ente.;
rarán en cuentas especiales en la respectiva municipalidad, de las que sólo podrá
girar el Tesorero Comunal para pagar
los gastos que demande la urbanización.
Las obras serán ejecutadas por 108 8er-
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:
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J?resid ente Frei ex-~)Yes~) tE'Xmalici osame nte falsos o hacien do incurr ir }~strldo~ el
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tualmeu1:e en el Mensaje respectivo que
"no hay posibilidad alguna de realizar el
plan habitacional al ritmo que se requiere,
con los aduales sistemas de expropiación.
Para abrir una calle, para aprovechar
sitios eriazos que en medio de las ciudades hacen imposible el aprovechamiento
racional del espacio, en la actualidad se
necesitan dos años de tramitación y la
demora termina por hace,' imposible el
financiamiento de las obras proyectadas".
Estas SOl1 palabras -repito- del Presidente de la República.
Por otra parte, en el lVIensaj e que el
Presidente Frei leyó últimamente el 21 de
mayo ante el Congreso Pleno, expresó, con
relación a la misma enmienda constitucional, que "el Gobierno pidió y obtuvo los
instrumentos legales para llevar a cabo su
plan habitacional, y esta reforma constitucional pretende facilitar las expropiaciones que permitan, como en todos Jos
países civilizados de la tierra, realizar la
remodelación urbana para un aprovechamiento racional del suelo, la organización
del tráfico, la construcción vertical y otros
aspectos básicos".
Consecuentes con esta fundamentación,
y el nuevo precepto constitucional, a fin
de facilitar el cumplimiento del plan habitacional y aprovechar mejor los espacios
urbanos disponibles y las partes deterioradas de la ciudad mediante proyectos de
remo delación, se ha propuesto la modificación legal antes indicada, la que ya fue
aprobada por unanimidad en la Cámara
de Diputados y también en la Comisión
de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento del Senado.
La Corporación de Mejoramiento Urbano pondrá las herramientas de la expropiación y las facilidades de pago diferido,
cuando disponga de estas últimas, no sólo
al servicio de las iniciativas del sector público, sino también de las municipales y
del ¡;ector privado, en cuanto de esta manera se facilite el cumplimiento del plan
habitacional y se fomenten proyectos de
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remodebci011 que, encuadrados dentro de
la política del desarrollo urbano del Gobierno, contribuyan a mejorar nuestr<1S
ciudades.
Se ha propuesto que la indemnización
se pague a cinco años plazo, con intereses,
descontando del respectivo valor la plusvalía que corresponda al terreno y derive
de obras públicas o municipales ejecutadas en los cinco años anteriores, que incidan en el valor del terreno, y de acuerdo
con el procedimiento establecido en la ley
5.064, de 1935, sus modificaciones posteriores y ras que se proponen en el proyecto
mismo.
Resulta de toda justicia, a juicio del
Gobierno, que la comunidad no se vea
obligada a pagar a los propietarios que
son expropiados el mayor valor que provenga de inversiones hechas precisamente
por el Estado y sin ninguna participación
di') los particulares.
En resumen, -la legislación que se propone reconoce la cruda realidad que afecta a tantas familias chilenas víctimas de
los "loteadores bruj os", y establece un mecanismo expedito que permita abordar la
solución de sus problemas en la medida
en que sea técnica y económicamente posible; es natural que en ciertos casos sea
económicamente imposible realizar urbanizaciones. Por otro ,lado, todos estos problemas no podrán ser abordados simultáneamente con la solg dictaciónde la ley,
sino en la medida en que la capacidad y
disponibilidad económica de los organismos encargados de atender estas materias
lo permitan.
Esta nueva legislación no se inspira en
doctrinas importadas ni en especulaciones de tratadistas, sino en el sentir y pensar manifestado en reiteradas oportunidades, como he dicho, a las autoridades
del Gobierno, por los pobladores que sufren el problema.
Importa también separarse, para las
situaciones de que trata, de la legislación

760

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO

genera l en actual vigenc ia. Se ha probad o
reitera damen te que esta última no da posibilid ad alguna de resolv er el proble ma
que motiva este proyec to.
La severid ad con que se sancio na la responsab ilidad crimin al de los "lotead ores
brujos ", para lo futuro natura lmente , y
la respon sabilid ad civil para los loteos realizados hasta el 1Q de enero último , está
basada en princip ios de justici a y equidad, que estoy seguro serán compa rtidos
por los señore s Senado res, y en el reconocimi ento de que los respon sables de estas acciones que, por lo genera l,' poseen
una cultur a que los habilit a para operar
en el ámbito jurídic o, han engaña do y
abusad o respec to de person as que no tienen esa prepar ación y carece n, en consecuenci a, de las armas necesa rias para defender se debida mente.
El Gobier no espera que, como· ha ocurrido hasta ahora en la Cámar a de Diputados y en la Comisión <le Consti tución ,
Legisla ción, Justici a y Reglam ento del
Senado, esta Corpo ración le otorgu e esta
herram ienta con la cual podrá aborda r la
solución de los loteos en situaci ón irregu lar, como he dicho y repito, en la medid a
y dentró de los límites de sus recurs os y
cuando sea técnic a y económ icamen te posible hacerlo .
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Puede hacer uso de la plabra el Honor able señor Barros .
El señor CAST RO.- ¿ Me permit e hacer una consul ta, señor Presid ente?
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Está inscrit o para interv enir en seguid a
el Honor able señor Barros .
El señor CAST RO.- Se trata de una
breve consul ta.
Tengo entend ido que los Comité s no
han acorda do ningún régime n especial de
discus ión para este proyec to.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). No, señor Senado r.
El señor CAST RO.- ¿O sea, termin ado
el tiempo del Orden del Día, pasará al pri-

mer lugar del Orden del Día de la sesión
de mañan a?
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Sí, señor Senado r.
El señor CAST RO.- ¿ Tampo co hay
acuerd o de Comité s en cuanto a su votación?
El señor LUEN GO (Vice presid ente). No, señor Senado r. No hay acu.erdo de
Comité s al respec to.
El señor CAST RO.- ¿ Cuánd o vence la
urgenc ia?
El señor CHAD WICK .- El día 20.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). El 20 de julio, señor Senado r.
El señor CAST RO.- Pero, señor Presidente -perdó neme, Honor able colega~
si ocupam os todo el tiempo del Ord~n del
Día de mañan a en la discus ión de este
proyec to, debere mos seguir tratánd olo el
martes de la próxim a seman a. Despu és,
habrá de' emitir su segund o inform e la
Comis ión respec tiva. O sea, se copará el
tiempo fijado por la urgenc ia sin que se
haya consid erado en partic ular la iniciativa.
El señor LUEN GO (Vicep residen te).":No lo sabem os todaví a, señor Senado r.
El señor NOEM I.- ¿ Me permit e, señor
Presid ente?
Como el proyec to es de bastan te importancia y fue aproba do en genera l por la
Comisión ...
El señor CHAD WICK .- Por unanim Ídad.
El señor NOEM I.- ... por unalllm Idad, creo que no habría inconv enient e en
votarlo hoy, y prorro gar para ello, si es
necesa rio, el tiempo del Orden del Día.
El señor CHAD WICK .- Señor Presidente, he consul tado a alguno s sectore s del
Senado -por desgra cia, no he tenido tiempo para conver sar con todos - sobre el
debate de este proyec to, que merece ser
aproba do en genera l por unanim idad si
se atiend e a los criteri os manife stados en
la Comisión.
A mi juicio, podría mos ahorra rnos el
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debate en general. Disponemos de un muy
buen informe, en que se señalan las diversas razones tenidas en cuenta respecto de
cada una de las disposiciones. Así, pues,
de haber asentimiento unánime para ello,
podríamos prescindir del debate en general
y votar la indicación presentada por los
Comités Comunista y Socialista, en el sentido de dar dos días de plazo para la presentación de indicaciones. Sólo de esta manera será posible encuadrarnos dentro del
plazo de urgencia acordado y que vence el
día veinte de este mes. Es probable que
varias indicaciones sean renovadas, tanto
por el Ejecutivo como por Senadores, y es
indispensable que la Comisión disponga
de un lapso prudente para pronunciarse
sobre ellas, en especial en 10 relativo a un
problema de cierta entidad, derivado de
unas operaciones hechas en el fundo San
Luis, en 1952, si mal no recuerdo.
Por eso, pido al señor Presidente consultar a la Sala acerca de si hay unanimidad para entrar a votar derechamente el
proyecto, sin debate.
El señor ¡\GUIRRE DOOLAN.- ¿Qué
entiepde Su Señoría por "derechamente"?
El señor CHADWICK.- Sin debate.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Está inscrito el Honorable señor Jaime
Barros. En primer lugar, debo consultar
al señor Senador si está dispuesto a renunciar a su intervención.
El señor CASTRO.- Yo no diría "renunciar" ...
El señor BARROS.- No tengo inconveniente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).El Honorable señor Barros renuncia a su
tiempo.
¿ Habría acuerdo en la Sala para aprobar en general el proyecto?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Espere Su Señoría que cada partido exprese su punto de vista. N o precipite las
cosas.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Estoy haciendo una consulta.
El señor CASTRO.- Como ya hay ob-
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servación sobre lo consultado por Su Señoría, me atrevo a proponer, señor Presidente, que el proyecto se vote mañana,
al término del Orden del Día, y así la
Comisión tendría tiempo hasta el martes
próximo para estudiar las indicaciones
que se formulen.
El señor L UEN GO (Vicepresidente).Si a la SaJa le parece ...
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Pido la palabra, señor Presidente.
Yo habría tenido mucho gusto en oír al
Honorable señor Barros, quien quería decirnos algunas palabras. El es médico. Se
trata de un problema de carácter social
muy importante, y no sé por qué hayamos
de privarnos de conocer su pensamiento.
El señor LUENGO (Vicepresidente).El Honorable señor Barros renuncia a intervenir siempre que se produzca acuerdo
unánime de la Sala para votar hoy, en
general, el proyecto.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- ¿Por
qué privar el señor Senador de exponer
su opinión?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Tales presiones no son usuales, señor Presidente.
Quiero decir, en nombre del Partido
Radical, que este proyecto, que pone término a los "loteos brujos", merece toda
nuestra aceptación.
Deploro que el Honorable señor Juliet,
que participó en los debates de la Comisión, que contribuyó al estudio de la iniciativa, no esté presente, por motivos de
salud. Pero -repito- sanear esos títulos, _
poner término al abuso, es plausible.
Agregaré algo más: al que habla, Senador de Oposición, le ha complacido oír al
señor Ministro de la Vivienda. La exposición amplia y clara que ha hecho revela
conocimiento de la materia y ánimo de
colaborar con flexibilidad, lo que hemos
querido siempre encontrar en el Gobierno.
Habitualmente, por desgracia, hemos encontrado en el Gobierno terquedad, engaño y malicia en sus procedimientos.
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El señor REYES.- ¿ Qué necesidad tiene el señor Senador de usar semejantes
términos?
El señor GONZALEZ lVIADARIAGA.¿ Cómo dijo, Honorable colega?
El señor REYES.- ¿ Para qué usa esos
términos, que son absolutamente impropios?
El señor GONZALEZ lVIADAIUAGA.Entonces, quiere decir que en el Senado
se ha acabado la autoridad personal. Si
hemos de ser limpia zapatos, sirvientes
de una autoridad, ¿ para qué estamos aquí?
En tal caso, no representaríamos a la soberanía ni tendríamos libertad de expresión. ¿ Olvida el señor Senador, como en
más de una oportunidad se lo he hecho
presente, los errores en que ha incurri~
en materias internacionales, lo cual me
ha obligado a formular las ratificaciones
del caso?
El señor REYES.- La verdad es que
muchos han sido los errores en que ha
inculT,:'do el Honorable señor González
Madariaga.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Hemos alabado la conducta de un Ministro, la que no se compara en nada cdn la
del que tiene a su cargo los servicios de
comunicaciones. Según informa la prensa,
se habría suscrito hoy el acta de avenimiento en el conflicto de Correos y Telégrafos. Pero, ¿se han preocupado el Ministro del ramo o alguna otra autoridad
ele anunciar que en el plazo de tantas o de'
cuantas semanas se resolverá el problema
de la correspondencia acumulada y de los
miles de valijas que están sin abrir?
El señor FONCEA.- Lo importante es
que se solucionó el conflicto.
El señor GONZALEZ MADARIAGA,Nadie se ha preocupado de decir en qué
plazo -si tal vez en una semana- se
abordará el problema que he mencionado,
porque no basta para eilo el acta de avenimiento. Lo que reclamo (le] Gobierno
son acciones ejecutivas. Cuando veo que

llega al Senado l1'J. :Minish'o con respon~
sabilid3.d ejecutiva, lo aplaudo. Lo anterior demuestra que no hacemos una oposición cerrada y negativa. Nuestro deseo
es que el estudio de estas rnaterias se
pueda hacer en forma soberana y libre,
no sometida. En su oportunidad, explicaré
por qué hablo de sometimiento.
Repito que nos ag;~ada el proyecto en
los términos en que se lo propone a nuestro conocimiento. Por eso, colaboraremos
con los propósitos del sefior :Ministro y
daremos nuestros votos al Pl'oyecto en la
d~scusión general.
Se ha formulado indicación para despacharlo hoy en general. N o tenemos inconveniente para que así sea, como tampoco seríamos obstáculo a la proposición
tendiente a votar esta materia en la próxima sesión.
El señor LUENGO -(Vicepresidente).¿Habría acuerdo de la Sala para votar
hoy en general?
El señor FONCEA.- Siempre que la
votación se verifique al término del Orden
del Día.
El señor L DEN GO (V icepresidente) . Para ello se requeriría acuerdo unánime,
pues está vigente una resolución de la
Sala, también unánüne, referente a ¡ des
pacho de otros acuerdos en la sesión de
hoy.
¿ Habría acuerdo unánime para aprobar
el infol'me?
Acordado.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Refi.riéndose a las indicaciones formuladas, el
Honorable señor Chadwick dijo, en un
instante, que nos representaba a todos.
Sin er"bm'go, dice tmnbién (lUe, en nombre de los Senadores socialistas y comunistas, formula su petición encaminada a
fij al' plazo de dos días para recibir indicaciones. El señor Senador ha hablado primero en representación de todo el Senado,
y después, en nombre de alguno sectores
de esta Corporación.
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Los Senadores radicales proponemos
que el plazo para recibir indicaciones venza el jueves a las seis de la tarde.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Al parecer, las indicaciones formuladas
por los Honorables señores Aguirre DooJan y Chadwick son coincidentes: ambas
señalan un plazo de dos días. El plazo
consignado en la indicación del Honorable señOl' Chadwick expiraría a las doce
de la noche del jueves.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Lo
único que deploro es la actitud sectorista
del señor Senador.
El señor CHADWICK.- No tuve oportunidad de consultar a los Senadores radicales.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Sí,
señor Senador. Reconozco que Su Señoría
nos representó a todos en cuanto se refiere al despacho del proyecto en estudio,
pero después, respecto de las indicaciones,
asumió el criterio que he denominado sectorista.
La señora CAMPUSANO.-El Honorable señor Chadwick consultó antes a los
señores Senadores.
El señor CHADWICK.~ En realidad,
así fue.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Insisto en mi punto de vista, con todo el respeto que me merece la señora Senadora.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Se han propuesto dos plazos para formular indicaciones al proyecto. El que propone el Honorable señor Aguirre Doolan
vence el próximo jueves a las seis de la
tarde. El otro, de los Senadores socialistas y comunistas, vence a las doce de la
noche del mismo jueves.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- No
tengo inconveniente en retirar mi indícación.
El señor LUENGO (Vicepresidente).En tal caso, se acordaría recibir indicaciones hasta el jueves próximo, a las doce
de la noche.
A~cordado.
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AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE
ÑUÑOA PARA TRANSFERffi UN PREDIO A LA
ORDEN DE LOS SIERVOS DE MARIA.

El señor FIGUEROA (Secretario).De conformidad con el acuerdo adoptado
por la Sala en sesión pasada, corresponde
tratar el nuevo informe de la Comisión
de Gobierno Interior, recaído en el proyecto de la Cámara de Diputados que autoriza
a la Municipalidad de Ñuñoa para transferir un predio a la Orden de los Siervos
de María en Chile.
-El proyecto aparece en los Anexos de
la sesión 43l¡1, en 16 de agosto de 1966, documento N9 3, Y los informes, en los de
ln sesión lOl¡1, en 21 de junio de ] 967, doeumento N9 3, Y en los de esta s('sión, documento NI) 11.
El señor FIGUEROA (Secretario).----:
La Comisión dice que "la cesión gratuita
a la Orden de los Siervos de María del
terreno municipal en cuestión, fue aCordada efectivamente por· la 1. MunicipaIídad de Ñuñoa en sesión de 12 de diciembre
de 1962, según consta de la not3. del Secn:tario de esa Corporación que adjuntamos
a los antecedentes. El acuerdo fue adoptado con los votos favorables del Alcalde
señor N arbona y de los Regidores señores
Saa y Coello. La Regidora señora Marchant votó en contra".
La Comisión de Gobierno, por dos votos
a favor y una abstención, recomienda
aprobar el proyecto en los mismos términos consignados en el primer informe.
El señor LUENGO (Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor BARROS.-No estoy de acuerdo con la idea de aprobar cesiones de esta
naturaleza. En este caso, se trata de un
bien raíz municipal ubicado en la comuna
de Ñuñoa, cuya superficie es de más o menos cinco mil metros cuadrados. La trampa del proyecto reside precisamente en la
policlínica que se edificaría en el mencionado terreno. Pero la autorización de do-
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nar comprende la totalidad del referido
predio, en circunstancias de que la policlínica no ocupa más de una o dos piezas.
La mayoría del terreno, en consecuencia,
será destinado a construir una iglesia y 12casa parroquial. Repito que estas policlínicas suelen constituir un cebo o trampn.
Hago presente que el Servicio Nacional ele
Salud ha dis+ribuido esos e8tableeimiellto~;
asistenciales en forma técnica.
Por lo expuesto, no me parece aconsejable autorizar la cesión de estos terrenos
a favor de la congregación mencionada.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Podría, como Comité, pedir el aplazamiento temporal de la discusión?
Desde luego, advierto, por lo que dijo
el señor Secretario, que la Comisión aprobó el proyecto por tres votos contra uno
y una abstención.
El señor LUENGO (Vicepresidente).La omisión recomienda aprobar el proyecto por dos votos a favor y una abstención.
El señor FIGUEROA (Secretario).Fue la Municipalidad la que aprobó la donación por tres votos contra uno.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.N o he tenido tiempo para conocer en detalle el proyecto, como habrían sido mis deseos.
¿Podríamos dejar pendiente este asunto
hasta la próxima semana?
El señor FONCEA.- Hay acuerdo para
votarlo hoy.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Sería necesario acuerdo unánime, porque
el proyecto se está tratando ahora por
acuerdo de la Sala, adoptado también por
unanimidad.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor BARROS.-Pido aplazamiento
de la votación.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Me parece que habría acuerdo unánime
para votar en la sesión de mañana.
El señor LUENGO (Vicepresidente).-

Se ha pedido aplazar la votación hasta
mañana.
Si le parece a la Sala, así se hará.
Acordado.
PRORROGA DE CONCESION DE TERRENOS A
ASOCIACION DE CI"UBES DE REGATAS DE
V ALP ARAISO.

El señor FIGUEROA (Secretario).Por acuerdo unánime de los Comités, corresponde tratar el siguiente proyecto de
ley.:
"Artículo único.- Prorrógase, por 30
años, a contar. desde la fecha de vigencia
de la presente ley, la concesión otorgada
por la ley N9 3.526, de 12 de agosto de
1919, a la Asociación de Clubes de Regatas de Valparaíso."
-El proyecto figum en los A nexos de
la sesión 14~, en 4 de julio de 1967, documento NQ 5.
El señor FONCEA.- ¿A quién pertenecen los terrenos?
El señor FIGUEROA (Secretario).Se trata de terrenos cedidos a la referida
Asociación desde el año 1919.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- El
proyecto es de toda justicia.
El señor BARROS.- En realidad, se
trata de algo muy justo.
-Se aprueba.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Queda despachado el proyecto.

El señor FIGUEROA (Secretario).El Honorable señor N oemi ha formulado
indicación para publicar "in extenso" la
exposición hecha por el señor Ministro de
la Vivienda sobre el proyecto relativo a
saneamiento de títulos de dominio.
-Se apnteba.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Se suspende la sesión por veinte minutos.

SESION l8?, EN 11 DE .JULIO DE 1967

- ---- -

.-----~

-Se suspendió a las 17.48.
-Se reanudó la sesión a las 18.

El señor ALLENDE (Presidente).Continúa la sesión.
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Subvenciones para el año 1968, una partida de dinero para la Corporación Evangélica de Beneficencia y Ayuda Mutua,
de Chillán, prilviYlcia de Ñuble, con el objeto de habilitar un Mausoleo."
SISTEMA ESPECIAL DE CREDITOS PARA FRlJ'l'ICUL'l'ORES DE QUILI,ON, DEPARTAMENTO

VI.

INCIDENTES.

El señor FIG.UEROA (Secretario).Han llegado a la Mesa diversas petidones
de oficios.
El Reñor ALLENDE (Presidente) .-De conformidad con el Reglamento, se enviarán ,los oficios solicitados, en nombre
de los señores Senadores que lo han pedido.

-Los oficios cuyo envío se anuncia son
del tenor siguiente:
Del señor Aguirre Doolan:
ANTICIPO DE PRESTAMO A COOPERATIVA
AGRICOLA VITIVINICOLA YUMBEL LIMITADA.

"Al Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucdón, y por su intermedio a
la Corporación de Fomento de la Producción, con el fin de que se sirvan acoger fa
solicitud presentada por la Cooperativa
Agrícola Vitivinícola Yumbel Limitada,
en que pide un anticipo de EQ 200.000
sobre el préstamo acordado, para iniciar
a la brevedad posible la construcción de
una Central Elaboradora. El préstamo
tiene el NQ 1.315, de 1966, y es por mayor
cantidad que la solicitada."

DE BULNES (ÑUBLE).

"Al Ministerio de Hacienda, y por su
intermedio a los Bancos Central y Estado
de Chile, a fin de que se sirvan considerar
un sistema especial de créditos a largo
plazo para los fruticultores de la comuna
de Quillón, departamento de Bulnes, de la
provincia de Ñuble, quienes, debido a las
últimas heladas, derivadas de la onda sufrida por nuestro país, han perdido en su
casi totalidad la posibilidad de cosechar
en la próxima tempol'ada el producto de
sus huertos, formados en su mayoría por
cítricos. Esta situación ha dejado en la
ruina a muchos pequeños productores que
no tendrán cómo hacer frente a sus gastos
de mantención, salarios o créditos pendientes."
SUBVENCION PARA BRIGADA DE BOYS
SCOUTS "ALCIBIADES VICENCIO", DE
TOME (CONCEPCfON).

"Al señor Ministro de Hacienda, a fin
de que se sirva considerar en el Item de
Subvenciones del Presupuesto de 1968,
una partida de fondos destinados a la Brigada de Boys Scouts "Alcibíades Vicencio", dependiente de la Escuela N9 4, de
Tomé, ubicada en la ciudad del mismo
nombre de la provincia de Concepción."
SUBVENCION

SUBVENCION PARA CORPORACION EVANGE-

PARA

IGLESIA

EVA,NGELICA

METODISTA PENTECOSTAL DE CHILLAN.

LICA DE BENEFICENCIA Y AYUDA MUTUA,

"Al señor Ministro de Hacienda, con
el objeto de que se sirva tener a bien con·'AI señor Ministro de Hacienda, con el sideral' a la Iglesia Evangélica Metodista
objeto de que se sirva considerar en el Pentecostal de Chillán, provincia de ÑuPresupuesto de ese Ministerio, Item de ble, con una partida de fondos en el Item
DE CHILLAN.

766

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

de Subvenciones del Presupuesto del año
1968, con el fin de terminar las construcciones de Templo y reparticiones anexas."

puesta y los antecedentes del caso para obtener del Servicio correspondiente la rebaja de dichas alzas."

SUBVENCION PARA IGLESIA CRISTIANA DE

LIQUIDACION DE DEUDAS EN VENTA DE VI-

FE APOSTOLICA DE CHILLAN.

VIEKDAS DE LA POBLACION "SOR ANA GIGLlA ZAPrA", EN ANTOFAGASTA.

"Al Ministro de Hacienda, solicitándole
que incluya en el Item de Subvenciones del
Presupuesto de 1968 a la Iglesia Cristiana
de Fe Apostólica de Chillán, provincia de
Ñuble, una partida de fondos destinados a
construcción de Templo y obras sociales."
Del señor Contreras Labarca:
DESPIDO DE OBREROS DEL FUNDO CURICHE
DE LA PAPELERA DE LAJA, COMUNA DE
QUILLECO (BIO-BIO).

"Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social a fin de que se sirva informar las causas por las cuales el contratista Francisco Von Platers, del fundo Cufiche de la Papelera de Laja, comuna Quilleco, provincia de Bío-Bío, ha obtenido
autorización para despedir sÍmultáneamente a 70 obreros madereros que trabajan en la explotación de pinos; y a fin de
que se sirva disponer una reconsideración
de tal medida, pues los citados obreros llevan un año y ocho meses en esas actividades y éstas permiten darles trabajo por
unos años más."
Del señor Contreras Tapia:

ALZA DE DERECHOS DE SEPULTACION EN
CEMENTERIOS DE IQUIQUE.

"Al señor Ministro de Salud Pública a
fin de poner en su conocimiento la protesta formulada por la Federación Provincial Mutualista de Tarapacá con motivo
de las alzas de derecho de sepult~ción a plicadas en los cementerios N 9s. 1 y 3 de Iquique, que C2.usan gr:::.ves perjuicios éL ¡;LiS
asociados. Se solicita de esa Secretaría de
Estado se sirva considerar la situación ex";

"Al señor Contralor General de la República a fin de que el organismo de su
dependencia informe acerca de si las ventas de casas de la ex Fundación de Viviendas de Emergencia, actualmente Corporació:'l de Servicios Habitacionales, que se
efectúen al contado se ajustan a las normas establecidas en el Reglamento N9 87
de 26 de enero de 1965 del Ministerio de
Obras Públicas.
El Senador suscrito ha tenido conocimiento que la Corporación de Servicios
Habitacionales, Delegación de Antofagasta, ha alterado el sistema de cálculo de
deuda en el caso de las viviendas que componen la población "Sor Ana Giglia Zap!la" de Antofagasta. En efecto, la Fundación de Viviendas de Emergencia al liquidar las deudas imputaba al saldo de precio que restaba al aplicar la bonificación
del 50 % de rebaja en el precio total, la
suma de las rentas de arrendamiento, de
acuerdo al procedimiento señalado en el
artículo 79 del Decreto reglamentario N9
87 de 1965; actualmente, la Corporación
de Servicios Habitacionales está aplicando la bonificación del 50 % sobre el precio total, deduciendo previamente del valor de las viviendas las sumas correspondientes a arriendos; procedimiento éste
que significa un fuerte encarecimiento
respecto del sistema anterior."

Del señor J aramillo Lyon:
REPARAClON DE CAMINOS EN COMUNA DE
ROSARro DE LO SOLIS (COLCHAGUA).

"Al señor Ministro de Obras Públicas a
objeto de que la Dirección de Vialidad se
preocupe de mejorar en la Comuna de Ro-
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sarlo de Lo Sol!s, los siguitmtes caminos
que precisan a lo menos ser ripiados:
1) Rosario-Matancillas-Espinillos.
II) Camino de Piedra PtE·tida que comunica con los sectores Idango-Santa Mónica-La Villa y Las Damas.
-Por dicha vía circula permanentemente
un mü:robús que da intenso y permanente
servicio al vecindario."

Del señor Teitelboim:
PROBLE:W.I\S DE OBHEROS DEL FERROCARmL
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nes que se han formulado en orden a que
se termine la construcción de los servicios
higiénicos de la Escuela Rural N9 159, de
la comuna de Barrancas, que alberga a
más de novecientos alumnos, los cuales
utilizan letrinas absolutamente inadecuadas. Se trata de una situación que conspira contra las condiciones sanitarias del
aP1biente y va en detrimento de la salud
de Jos e;'3colares. Por tal razón, se enca:rece la continuación de las obras de construcción de nuevos servicios, las que se
encontrarían paralizadas desde hac:e seis
meses."

MILITAR DE PUENTE ALTO AL VOL CAN.

"Al señor Ministro de Defensa representándol€ el problema ':fue afecta a 40
obreros que trabajan en las reparaciones
de la línea del ferrocarril militar, que hace eJ. recorrido de Puente Alto al VoIcán
y que es administrado por el Regimiento
de Ingenieros N9 7 de Puente Alto. La situación es en síntesis la siguiente: los operarios perciben una remuneración promedio de E9 200 mensuales, lo que se considera muy bajo si se tiene en cuenta los sacrificios que la tarea impone en toda la
época de invierno, cuando deben limpiar
la línea de rodados y deslizamlentss. Por
otra parte, carecen de equipo protector,
Ya que sólo se le proporciona capotes viejos dados de baja de los milítares. Necesitan, entonces, se les entregue impermeables, guantes de cuero y botas, para protegerse del barro y la nieve. Solicitan t&Elbién se les dé una asignación de casa y
de rancho, ya que de hecho trabajan en
condiciones similares a las del personai de
tipo militar. Estas medidas ail VlaXícUl 1:1s
penosas condiciones de sus actuales faenas."

INCUMPUMIENTO DE DICTAMEN ES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA UEPUBLrCA
POR PARTE DE LA EMPRESA DE TRANSPOR-

TES COLECTIVOS DEL ESTADO.

"A la Contraloría General de la República reiterándole el oficio anterior en que
se solicitaba la adopción de medidas concretas para sancionar el incumplimiento
por parte del Director de la Empresa de
Transportes Colectivos del Estado de los
dictámenes N9 75.694, 98.857 del año 1966
y 25.649 de 1967, sea a través del nombramiento de un inspector que se constituya en la citada empresa o en la forma
que esa Contraloría General lo estime pertinente, de acuerdo con las disposióones
de su Ley Orgánica.
La respuesta que se ha recibido en relación con el oficio anterior no se refiere a
medidas para obtener el cumplimiento de
los mencionados dictámenes, sino que contiene un nuevo dictamen que confirma,
por cuar-ta vez, el criterio sustentado en
los anteriores, que es justamente aquello
que se hd negado a cumplir el Director General de la ETC del Estado".

SERVICIOS HIGIENICOS PARA ESCUELA RURAL N<} 159 DE LA COMUNA DE BARUANCAS

(SAN'fIl\GO).

"Al señor Ministro de Educación, solicitándole considerar las reiteradas peticio-

El señor ALLENDE (Presidente).
En el tiempo del Comité Comunista, tiene
la palabra el Honorable señor Teitelboim.
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EL VERDA DERO FONDO DE LA CAMPA ÑA
CONTR A "OLAS" .

El señor TEITE LBOI M.- Señor Presidente , estamo s asistie ndo al monta je de
una gran intriga , con la cual se preten de
cambi ar en se:f1~tido repres ivo el curso de
la actual polític a chilena , que hoy se orienta hacia perspe ctivas de reagru pamie nto
de las fuerza s de Izquie rda en nuestr o
país, que coincid en, precisa mente, con la
eviden cia del fracaso del régime n democratac ristian o. Esto ha desper tado verdadera crisis de desesp eración , de alarma en
las fuerza s interes adas en imped ir la realizació n en Chile de cambio s efectiv amente revolu cionar ios.
Divers os síntom as están mostra ndo la
seria inquie tud de aquello s sectore s ante
la posibil idad de que en 1970 no se elij a
un segund o Gobier no democ ratacri stiano.
A casi tres años del ascens o al poder del
señor Frei, está claro, para la abrum adora mayor ía del país, que el slogan de la
"revol ución en liberta d" consti tuía un lema cazado r de votos, era la receta que
podía captar , de acuerd o con el criteri o de
técnico s en propag anda masiva , con fines
puram ente elector alistas , el sincero anhelo de cambio s de la poblac ión. La fórmu la
de la "revol ución en liberta d" se daba la
mano con una mixtif icador a campa ña publicita ria que graba, en el anvers o de la
moned a, la imagen fantas mal del terror al
comun ismo. Así, desata ndo el miedo colectivo, se quería cerrar el paso a las fuerzas popula res para frenar la verdad era
revolu ción.
Así fue. El instrum ento resultó eficaz,
secund ado como estaba por todo el pes()
del poder económ ico nacion al e imperi alista amalga mado. Sin embar go, la mayoría de los chileno s se había pronun ciado
por la realiza ción efectiv a de cambio s que
se traduj eran en un mejora miento de sus
condic iones; en el freno del alza consta nte del costo de la vida; en el términ o de
la cesant ía; en mejor atenció n de la salud; en salario s y sueldo s de mayor poder

adquis itivo; en pensio nes menos misera bIes; en posibil idad concre ta de adquir ir
una vivien da digna; en perspe ctivas de estudio y trabaj o para los hijos.
y esa mayor ía del país, que votó en buena propor ción por el señor Frei, ha estado espera ndo en vano los cambio s tan reiterada mente prome tidos. Compr ueba, con
amarg ura, que ya al prome diar su período preside ncial, en esenci a las cosas siguen
igual: la inflaci ón contin úa su implac able
march a devora dora; los salario s se deterioran y esfum an cada día, y hasta se llega a negar todo reajus te al sector privado, cuando hay millare s de millare s de
traba,j adores sin defens a por carece r de
organi zación ; los conflic tos se prolon gan
porque los patron es y empre sarios se sienten respald ados por el Ej ecutiv o; los déficits en alimen tación y atenció n de salud
contin úan; la cesant ía se mantie ne, y en
alguna s partes aumen ta; el tan anunci ado plan habita cional se ha desmo ronado en
forma impres ionant e. En fin, los pobres
siguen igual de pobres o peor, y los poderosos, los monop olios extran j eros y nacionales, la Banca , las grande s empre sas distribuid oras, siguen acumu lando gananc ias
y sus interes es se hincha n, intocad os.

Un plan que viene de lejos.
Con este cuadro de fracas os y las perspectiv as de agrupa miento de las fuerza s
de Izquie rda, los hombr es de Gobier no y
sus soport es económ icos temen que no habrá en 1970 otro Presid ente democ ratacristia no. Esto signifi ca para las Compa ñías del cobre, del salitre , del hierro, etcétera, y para la oligarq uía chilena , un porvenir que ven sombrí o, cargad o de amenazas, y que no está asegur ada la inmunidad de sus privile gios e interes es. De
ahí una inquie tud y una actitud que se reflejan en hechos bien concre tos y en la
elabor ación de un plan para impedi rlo por
todos los medios , por angas o por manga s.
Se tratad ,; evitar el desarro llo de un
proces o de unidr,d .recurr iendo a todo, co-
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mo se hizo en la campaña del 64, y seguramente peor. Se trata de desaüU' Ul1Cl
ofensiva antipopular, pasando del plano de
la persecución sindical al de la persecución política en regla, a tambor batiente,
contra el movimiento popular.
Los dos procesos iniciados por el F;iecutivo en contra del Senador de la Eepública
Carlos Altamirano muestran con clal'id~;.cl.
hacia dónde se dirigen las miras y los 1.)<\sos de La Moneda. Por una parte, se trata
de coartar el derecho de opinión y de ex
presión, ahogando la posibilidad de la cri·
tica política, bajo la acusación de injurias
al Presidente de la República; por o'era
parte -y es lo más grave-, se pretende
enfrentar a nuestras Fuerzas Armadas con
el movimiento popular, mediante una burda querella por presunta incitación a la sedición e injurias a los institutos armados.
De esta manera, el Gobierno toma pie en
una exposición doctrinaria efectuada por
un Senador de la República en un recinto
universitario, para intentar mezclar a los
hombres de armas en un proceso absoluta'
mente partidista; para intenti:'d' ol1onor1us
a los personeros del movimiento popular;
para tratar de arrancarlos a la órbita de
sus actividades profesionales espeeífica¡; y
convertirlos en escudo de ideologías y de la
conducta política de un Gobierno y de un
partido, de una clase social, y lo que e3
peor aún, de una posición grata al influyente Gobierno de los Estados Unidos. Esa
sí que es injuria al Ejército; eso sí qUé
comportaría delito de sedición.
Existe en esto una nítida concomitancia
entre el Gobierno del señor Frei y la Derecha, de la cual cada día se diferencia menos. Y existe también sugestiva coincidencia entre los planes de Washington y los
hechos de La Moneda. Basta leer las páginas editoriales de "El Mercurio", órgano
por excelencia de la reacción y de los intereses norteamericanos, demócrata al tanto
por ciento, convertido hoy en panegirista
de Onganía y teórico del golpe de Estado, para comprobar tal identificación. "El
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Mercurio" ha blanqueado, con su bendición
absolutoria, todos los atentados contra el
pueblo y el país. Es el mentor ideológico,
el filósofo de la actitud del régimen. Ya no
vacila siqui81'g en asumir el papel de defensor del señor Frei en persona contra lo
que califica de "exigencias inconsecuentes"
o exageradas (le1 propio Partido Demócrata Cristiano. Y aquí cabe repetir, con ~1j
guna variación, el adagio: "Dime quién te
aplaude y te d:l'é quién eres".

El nuevo chivo emisario.
Para dar pretexto y marco c,speluznante a una política de ofensiv::t alltipopular, el órgano teórico de La Moned[l, el diario de la calle Compañía ha descubierto
ahora otra animita milagrosa que explotar, otro miedo con el cual hacer su negocio -el de sus patrones y el de su clase-:
el fantasma de la OLAS. Agitando el nuevo "cuco" de turno, el lobo malo del cuento,
día a día, lanza profecías apocalípticas; da
rienda suelta a su terror -terror del alma,
susto del bolsillo, que es SJl alma- al despertar de los ])W b:J~; latinoamericanos;
esparce cad,· 11añana sus andanadas de
calumnias e insidias antipopulares; aconseja sin descanso al Gobierno, y en especial al señor Frei. Si bien es el Partido
N acional -el resto semimortal de la antigua Derecha politica- quien ha blandido, como cruzado del Santo Sepulcro, el
fantasma de OLAS, en esto, como en otras
materias, el Gobierno ha compartido gustoso el hallazgo de la Derecha, que es un
invento patentado en USA, con venta autorizada en Chile y en toda América Latina por las oligarquías y gobiernos sucursales.
"El Mercurio" y el Gobierno ven en la
campaña contra OLAS un recurso útil
para diversos fines. Tal vez, usando y abusando de la cantinela, pueda escapar a su
destino, a su "mane, thecel, phares", y
conservar posiciones y privilegios. Hay
que impedir a toda costa la unidad de la
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y sería bueno asusta r, llenar de
pánico al Partid\ ) Radica l, traÜl,r de que
no se consol iden en él las posicio nes ele
avanza da. Ya lo hizo hace treinta años. l:)
ha hecho siempr e que avizor a el peligro
mortal de que el pueblo se una, que columbra un movim iento popula r con posibi¡;dades de triunfo . Por otra parte, OLAS C~.
como el mento latum o la pomad n ele 1 0::0
blanco. Sirve para todo, para matar val'Íos
pájaro s de un tiro. Hay que frenar el desconten to en el propio Partid o Demócrai:"
Cristia no. ¡ He aquí otra consig na! Dentr<}
de él existe un sector vasto y l'esp2ülb]"
de gente que cree sincera mente en la necesida d de que la áctual Admin istraci ón
enmien de rumbo s; de que ponga fin al mal'Ídaje con la Derech a; de que se llevell
adelan te las reform as prome tidas, aunque
sea afectan do los grande s interes es que deben ser tocado s. Result a, entonc es, apropiado desvia r la atenció n de ese sedOi'
descon tento, desvir tuar el signifi cado do::
su angust ia y propós itos, atemo rizarb
tambié n con el espect ro, a lo Boris Kerloff, de OLAS, neutra lizarlo , en suma, con
esta películ a de espant o en cuanto sea 1)0sible para domes ticarlo y obliga rlo a tascar el freno de la obedie ncia sumisa y ciega a una polític a de Derech a dentro del
Gobier no y de su partido .
Pero donde la perfid ia llega al colmo,
donde la intenc ión dolosa y artera da el do
de pecho del cinism o que no se detien e siquiera ante las institu ciones que mil vece::,
ha jurado respet ar y mante ner al marge n
de las luchas interna s, es en el intento de
aprove char, con ánimo de lucro polític o siniestro , la campa ña contra OLAS para eH
frenta r las Fuerza s Armad as con el plle~
blo. Esto es gravís imo y sí que envuel ve
propós itos sediciosos. Se trata de embar ca-rlos en un tren polític o y de sacar a
nuestr os hombr es de armas de sus quehacere s y respon sabilid ades profesional-es.
S·c preten de tergiv ersar una exposi ción
doctri naria para presen tarla como expresiones injurio sas contra las Fuerza s Ar-

Izqui~rda,

madas . Tambi én se ha. tratad o de calific ar
en forma análog a a las crítica s que dirigentes gremia les han formu lado a la utilizació n de person al unifor mado en el conflicto de Correo s y Telégr afos. Esto constituy-e un proced imient o tenden cioso y falaz. Hay que record a.r que en 1957 .el actual Minist ro de Defens a tuvo palabr as
enérgi cas para censur ar el empleo de personal del Ejérci to durant e la huelga de
Pedro de Valdiv ia, n:spon sabiliz ando al
Gobi·erno de aquel entonc es de la masac re
produc ida. Sin embar go, siendo él Ministro de Defens a, incurr ió en el mismo error
aitica do antes, y la militar izació n del
campa mento de El Salvad or, por él dispu·esta, desembocó -en masac re. Repeti r
ahora lo que el señor Carmo na expres aba.
en 1957 se convie rte en injuria a los cuerpos armad os, y conme morar en el diario
"El Siglo" la muerte de los ocho chileno s
que allí cayero n inmola dos, es motivo para qU'crellarse contra su Direct or y encarcelarlo . Y cua.ndo se acusa a los dirigen tes
gremia les de expres iones contra los hombres de armas, se falta a la verdad a sabienda s, pues lo que se ha critica do es el
uso de -ese person al en activid ades ajenas
a su profes ión, y ta.] utiliza ción la decide
polític amente el Ejecut ivo. Por lo tanto,
éste es el r-esponsable y no las person as
de los soldados. Y cuando la interve nción
milita r en conflic tos labora les ha desem bocado 'cn derram amien to de sangre , es el
Gobier no, son los hombr es que dan las órdenes quiene s se manch an con ella.
Decía que la campa ña contra OLAS sirve para un barrid o y para un fregad o, se
utiliza en diverso s planos , en esta ofensiva por deten·er todo avance popula r y
por mante ner la actual polític a económ ica
regres iva, contra ria a los inter€s es de la
mayor ía del país.
De ahí que ella sea culpab le de lo humano y 10 divino ; se la esgrim e con r-elación a asunto s tan distint os como son
los conflic tos de las Unive rsidad es Católicas y los proble mas gremia les. La ef,er-
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vescencia de un sector consLlerable de la reemplazar un vetusto sistema autocrátijuventud católica, que esperaba auténticas co por un régimen medianamente demo-'
transformaciones en los sistemas arcaicos crático. Pedir 'esto en el último tercio del
y monárquicos de gobierno de sus univ<"f- siglo XX le parece algo desorbitado, prosida des, ha llegado a ser presentada como ducto de OLAS que lo enloquecen, y desea
obra de "agitadores" especiales, encarga- que pongan carne de gallina y hagan tidos &e introducir también allí la "descom- ritar de miedo a todo Chile. Es simplemellte un n<~gociado diabólico, una red paposición" .
Tratándose ~de establecimientos ,estric- ra cazar mcautos, a fin de poder seguir
tamente confesionales, la afirmación es haciendo sus negocios viento en popa.
en verdad divertida. La realidad es otra:
10 que existe no es descomposición, sino sir ideal de "mano dura con los pueblos"
y de seda con los poderosos.
descontento, disconformidad, ·en esos jóvenes católicos que, despertando a la realidad social y económica del país, comTambién resulta sarcástico el consejo
prenden la imposibilidad de conservar es- de represión qU'e da el diario de }os motructuras medievales y antidemocráticas. nopolios al Gobierno. Dice el último páConfiaban en que hallarían en ,el Gobi.zr- rrafo del artículo mencionado, cuyo título
no de la "revolución en libertad" algún es "Violencia marxista": "La actitud firapoyo para sus ideas de cambio, que, por me que el Gobierno mantiene frente a
otra parte, son más bien mesuradas que las huelgas de Correos y T-elégrafos y de
audaces.
la Caja de Empleados Públicos, como tamEn uno de sus múltiples artículos de- bién la que están adoptando las autoridadicados al tema de la OLAS, qU'e consti- des universitarias ante los conflictos protuye para sus r·edactores una. verdadera movidos por los estudiantes, es síntoma de
obsesión planificada y sistemática, por (lU2 no todo se ha debilitado. Mantener
orden de lo alto, "El Mercurio", €Tl ~,,,; esta conducta pued'e ser el recurso para
edición de ayer, afirma: "el a:'l'ovecha- la defensa de nuestra democracia". Si en
miento de la democracia ... no 'excluye su lo que se relaciona con los conflictos de
desprestigio. Nada puede importar su pér- las Universidades Católicas, "El Mercudida cuando no le profesa.n ninguna ad- rio" S'8 r.efiere a la actitud intransigente
miración. Esta conducta la observamos en y autocrática d-el Obispo de Valparaíso, el
los recientes movimientos estudiantiles. ridículo del consejo es admirable. Ese
No importa denigrar a las autoridades do- eclesiástico que defiende cerradamente su
centes pl'etextando mejorar las universi- autoridad de tipo monárquico resulta~a.sí
dades". En su fiebre, en su delirio de cu- defendi,endo una inexistente democracia.
jas fuertes y cuentas corrientes, "El MerEl mismo artículo que he citado muescurio" no se da cuenta de lo grotesco que tra que también se ha pretendido conecresulta calumniar a los estudiantes de las tar a OLAS con los conflictos gremiales.
Universidades Católicas, acusándolos de Ya no. es sólo el vocero ultramontano que
aprovechar la democracia para despresti- califica toda huelga de subv.zrsiva y sedi-.
giar la institución universitaria, ya que ciosa, como siempr€ lo ha hecho en coinesos jóvenes, así como un respetable y nu- cidencia con los Gobiernos igualmente remeroso grupo de catedráticos, luehan jus- trógrados. Muchas veces, los democratatamente para que exista democracia en cristianos, cuando eran Oposición, critilas Universidades Católicas, para que no caban la majadería de descubrir en todo
subsista una. forma monárquica de gene- movimiento reivindicativo -el "propósito
ración de sus autoridades. El10s persiguen de quebrar el Gobierno", "el impulso se-
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El S'2(10r TEITELBOIM.-Vive América Latina el momento crucial del despertar de "los humillados y los ofendidos",
de los que tienen hambl',e y sed de justicia, de la abrumadora mayoría que trabaja, pena, sufre y medio vive para que
una ínfima minoría gOC'2 de los maravillosos adElanto's del progi'eso científico y
técnico. Es la hora, del despertar y de la
aceión d,c aquellos que sufren hambre de
pan y sed de justicia, que han comenzado
<~ ver claro el camino y la meta: combatir
Nuestra posicióíL
para P2alÍzar aquí en la tierra la abolición de la injusticia y la implantación de
Nuestra posición respecto de OLAS, co- un l'égimen sin explotadores ni explotamo su nombL'e lo dic,e, Organización LCl- dOB, el socialismo, conquistando la comtlnoamericana de Solidaridad con la lu- pleta ;iberación económica y política.
cha d-2 los pueblos, es bien clara. Nuestro
Se ha.ce, entonces, inevitable el choque
Secretario General, compañero Luis Cor- de los pueblos con las fuerzas qU'2 constivalán, ha caracterizado la situación de tuyen su yugo: las clases explotadoras innuestro continente en términos que yo pe- ternas y, muy en especial, el imperialismo
diría a la Mesa incorporen' en mi inter- norteamericano, que cimenta parte consivención, cuando fu'era oportuno. Es bas- derable de su riqueza -2n el saqueo de las
tante breve, p'2ro estoy apremiado por el materias primns vitales de América. Latiempo.
tina, ·en la mantención de relaciones de coEl seí'íor ALLENDE (Presidente).- mercio desventajosas y en la explotación
Así se hará, señor Senador, cuando haya dÜ'ecta e indirecta d'e diversas industrias
quórum.
y servicios claves. Y la dominación económica extranjera va acompaí'íada, naturalmente, por una sujeción política que se
ejerce en forma directa o a través de la
-El documento que más adelante se mayoría siempre dócil y servil de la OEA.
Ante la toma de conciencia de los pu'eacuerda insertar, dice como sigue:
b;os,
ante el desvertar de su lucha, el im"América Latina es vasto escenaTÍo de
perialismo
ha pasado a la más impúdica
una lucha intensa de masas populares que
represión,
a
través de todo un sistema de
se rebelan contra el dominio imperialista
y la opresión de las oligarquías del con- pactos militares y de lucha antiguerrilletinente. Esta 'es una lucha dura, larga, ra, a fin de aplastar las luchas liheradodifícil, convergente en su objetivo, múl- niS de los pueblos de América Latina.
tiple en la forma, única en su contenido.
Los pueblos latinoamericanos, que han
Los pueblos latinoamericanos marchan tenido una historia común, que se indepor el camino de la liberación nacional y' p::mdizaron con un ideal común de libersocial, de la, democracia y del socialismo. tad, que sufren males análogos, '2stán ahoLa causa de su emancipación corresponde ra junto a un enemigo también común: ",1
a las exigencias de su desarroJlo soci.al y imperialismo norteamericano. Los une la
tiene a su favor el viento de la historia". lucha contra ese adversario implacable y
la, necesidad de mantener una solidaridad
activa con la batalla de sus hermanos de

dicioso", el "afán de trastornar el orden
público". Ahora que están en el Gobierno
y que un gremio postei'gado, después f};:~
esperar casi tres años, s.¡:~ vio ,empujado
hasta ayer a sostener una huelga ante el
incumplimiento de las promesas de mejorar sus remun'2i'aeiones de hambre, es p2noso -por '2110 mismo- que se acojan a
'la", comodidad de repetir el inveterado y
cansino estribillo de "El Mercurio".
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Guatemala, Colombia, Venezuela y Bolivia, que han debido empuñar las armas;
de sus hermanos de Argentina, Brasil,
Paraguay, que combaten bajo feroces tiranías militares; de sus hermanos de Africa
y Asia y, señaladam2nte, con el pueblo de
Vietnam, víctima de una agresión sanguinaria que figura entre las más deleznab:us
y fatídicas de la historia,.

Nueva altura de la solidaridad.
La política represiva del imperialismo
se -extiende no sólo a las pr'2siones sobre
los Gobiernos aisladamente considerados
para obtener respaldo, directo o indin~c
to de ellos ( como es el caso de Chile,
que se somete a no tener relaciones ni comercio con Cuba), sino que trata de internacionalizar sus guerras represivas,
como lo destaca la declaración del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba,
del 18 de mayo, en est,e sentido.
Es, pU'es, el propio proceder del imperialismo el que impone la acción conjunta
y solidaria de los pueblos latinoamericanos y el que imprime un carácter de gesta
continental a su rebeldía, como lo tuvo la
batalla por la 'emancipación de América
respecto de España.
La solidaridad con la lucha de los pueblos latinoamericanos y con todos los pueblos del mundo es tarea de honor y de noble e inexcusable significación para todo
revolucionario. Se centra, natura.lmente,
en aquelloR que están siendo víctimas más
directas de la agresión imperialista. Con
relación a Vietnam, saludamos la gran
iniciativa de los jóvenes chik110S de rea·
lizar una marcha desde Val paraíso a Santiago, para decir su rechazo a la diaria
masacre qu'e los invasores yanquis ejecutan a sangre fría contra ese pequeño pueblode Asia. A estas mismas horas, se
desarrolla esta marcha con participación
amplísima de todos los sectores de la jvventud chilena -excepto la extr'2ma Derecha-, católicos y no católicos, políticos
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y no políticos, marxistas y no ma,rxistas,
unidos por el sentimiento de condenación
a la ley de la selva, al crimen sistematizado y al por mayor. Esos jóvenes caminantes por la paz, contra el imperialismo,
l"2presentan auténticamente a nuestro
pueblo y, en c:ambio, no lo representan
aquellos que han negado visas a los jóvenes vietnamit"s invitados, para "no tener problemas". Es bien claro -y nadie
se escandalice, porque con asumir posiciones d·:? vestal no se borra el baldón-, es
bien claro, digo, que se trata de una imposición yanqui. Los "probJ,emas" son el
enojo del Departamento de Estado si -el
Gobierno chUeno diera esas visas, como
debel'ía concederlas si r'2almente poseyera
la indep0ndencia de que a veces se han
ufüml,do tan platónicamente el seüor Presidente de la República y ·el Canciller. La
verdad es que se trata de la misma clase
de "problemas" que tendrían nuestros goh2rnantes si se atrevieran a comerciar con
Cuba, y en un gesto de independencia se
liberaran del vergonzoso dictado externo
que cortó nuestro intercambio con esa isla.

Lo que va de ayer a hoy.
Bien poco honra al prestigio d'21 Gobierno la negativa a permitir la entrada
de los jóvenes vietnamitas al país, como
tampoco lo honra la expulsión del dirig,ente obrero brasileño Morena.
Desde la acción iniciada por un Presidente de triste memoria en contra del
entonces Senador, compañero Pablo Nel'uda, no sle daba el caso de perseguir a
un miembro de esta Corporación por la
expresión de tesis políticas. En cuanto a
]a tentativa de hacer aparecer a las Fuerzas Armadas como afectadas por la exposic:ión de una ideología efectuada por
un pur:amentario,ello constituy,e una torpeza sin precedentes, pero también una
vileza, un peculado politiquero bastante
rvin y sin escrúpulos.
Los democratacristianos de cuño anti-
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guo, aquellos que estuvi eron contra la dictación de la Ley Maldit a y que se han
pronun ciado en forma reitera da contra la
persec ución de las ideas, no S'2 sentirá n
bien segura mente por las inusita das querellas del Gobier no contra el Senad or Altamira no. Los ,elementos de Derech a y los
ejecuti vos yanqu is sí que no disimu lan su
apoyo entusi asta a este lament able :paso
del Gobier no del señor Frei. A su ínclito
vocero, "El Mercu rio", le faltan manos y
página s -porq ue las de avisos son intocable s- para batir palma s todos los días
aplaud iendo esos proc-esos. No ha tenido
siqui'2ra empac ho en dejar ver que con
ellos se estaría obedeciendo a presio nes
interna cional es determ inadas .
En ef,ecto, en uno de los diverso s editoriale s que ha dedicado al asunto d'2
OLAS, el día 7 de julio, despué s de referirse a la coordi nación de los Gobier nos
del contin ente para reprim ir a sus pueblos, expres a: "Si ¡el peligro común ha 'estimula do los acerca miento s entre Gobiernos de fisono mías distint as, es natura l que
tambié n impuls e las reserv as respec to de
aquellos países que pU'2den s'ervir de plataform a de lanzam iento de la subver sión".
y wntin úa a rengló n seguid o: "La instalación en Chile de la entida d subver siva
OLAS, en que partici pan dirigen tes políticos y parlam entario s muy Tlepres'entativos de nuestr o país, tiene por eso una implicación internacional ineludihle. Que las
princip ales institu ciones de la democ racia
chilen a puedan interp retarse como complacien tes con la prédic a de la subver sión
armada . es algo que debe resulta r difícil
de entend er a los países vecinos, y que,
por cierto, no favore ce a nuestr a 1)olítica
interna cional " .
Es una instiga ción d'2sde adentr o para
que las dictad uras castren ses de Argen tina, Brasil y Bolivi a actúen sobre el Gobierno chileno, presio nando un cambio
interio r en su política, exigiéndole que reprima a cbilenos, todo orques tado desde

afu2ra con sus cómplices puerta s adentr o.
¿ N o es demas iado? ¿ A esto se debe llamar
"patrio tismo inmac ulado" o, si le gustE
más el adjetiv o, "acriso lado"? Como dice
el pueblo : "Más claro, echarl e agua". El
sentido de la defens a apasio nada que e1
órgano period ístico m2rce nario hace de
las querel las contra el Senad or Altam irano pueden descif rarse sin ma.yor esfuerz o.
Dre igual modo, es traslúc ido ,el consej o
que, como casi todos los días, da al Go.bierno del señor Frei en ord'2u a tomar
medid as persec utorias contra los sectore s
popula res. El 7 de julio, la recome ndació n
viene en el último párraf o del >editorial,
con estas palabr as: "La. singul aridad de
que Chile sea la única nación latinoa mericana que se ha alinead o con aparen te
partici pación de un Congre so democ rático
en los organi smos de la Conf.erencia Tricontin ental, sorpre nde a la opinió n hemisférica (léase yanqu i y "goril a"), ya que
el Gobierno que nos rige subió al poder
como alterna tiva contra ria al marxis mo y
al movim iento que encabe za Fidel Castro ".
En su afán de infund ir temore s, "El
Mercu rio" miente en forma abierta . N o
hay partici pación del Congre so Nacion al
en OLAS. Hay partici pación d·c parlam entarios, y esto no sólo sucede en Chile, sino
en otros países, como en Urugu ay. Además, .esta organiza,ción de solida ridad tiene comités en todos los países latinoa mericano s, incluso bajo las propia s dictadu ras que tanto agrada n al diario de la r·eacción, como en Brasil y Argen tina. Allí,
natura lmente , mantie nen una vida clandestina , análog a a la de otras expres iones
del pueblo que son r-eprimidas por la bota
militar .
De maner a que la preten dida "singu laridad" que "El Mercu rio" preten de atribuir a nuestr o país y las insinu acione s sobre el malest ar que ello podría provoc ar a
los regíme nes "gorila s" del contin ente,
vienen a forma r parte de esta campa ña de
los círculo s privil'2giados del contin ente
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contra la organización de solidaridad y
contra el movimiento popular. Tal presentación de las cosas ca.rece, pues, de fundamento verídico.
Mantenemos profundas y vastas discrepancias con el planteamiento del Senador
F'ueni-calba sobre la Conferencia Tricontinental y OLAS. Creemos, sin embargo,
que hay en sus juicios, reproduCidos ayer
por "El MErcurio", aJirmaciones justas,
en cuanto al derecho a organizar la solidaridad de los pueblos: "La Tricontinental de La Habana -dijo el SGnador Fuentcalba- fue una conferencia de partidos
revolucionarios. .. Es en consecuencia
una organización de carácter privado".
R!eprodujo el voto del Partido Demócrata
Cristiano sobre la materia, que él contribuyera a redactar, en la parte que expresa: "Reconocemos el derecho de los diversos grupos partidistas a integrar organismos internacionales". Y refiriéndose a
una intervención suya aquí, en el Senado,
en marzo del año .pasado, afirmó: "Hacíamos entonces un análisis crítico de la
Tricontinental. No condenábamos la realiza.ción de la Confer'cncia, porque no podemos condenar el derecho de cualquier
grupo ideológico de celebrar todas las reuniones internacionales que quiera ... "

Juga1' con fuego.

En cuanto a la majadería d·c la censura
a la Mesa del Senado por la participación
del Senador Allende en el Comité de
OLAS, que como letanía viene repitiendo
"El Mercurio" todos los días, el Senador
Fuent·ealba dijo; "No podemos aceptar
una censura por ese motivo. Ellos, al constituir la OLAS en Chile, han ,establecido
que se trata de una organización de solidaridad con los movimientos insurgentes".
En lo que se refiere al der-ccho de los
partidos y grupos a expresar y organizar
la solidaridad con los pueblos combatien-

775

tes, éste es un derecho que ellos conquistan por sí mismos. Los comunistas defendemos enérgicamente ese derecho. Somos
solidarios con todos los pueblos que luchan,
sea con las armas, allí donde la tiranía
interna y la opresión al servicio del amo
extranj ero lo impone, o s,ea, por otras
vías, determinadas por las condiciones
históricas, políticas, por la situación concreta de cada país, que sobera.namente decide por sí mismo el curso de su proceso
revolucionario y liberador.
Señor Presidente:
Debo poner fin a mis observaciones de
esta tarde r-eiterando que la sugestiva glorificación que "El Mercurio" realiza -y
que alcanzó su culminación, en página de
honor de la edición d,el domingo pasadode la dictadura de Onganía, sumada a toda su campaña, transparenta sus intenciones, sus simpatías y su recomendación ardorosa de los modelos castrens-cs. Tal vez
resulte sensato que el Gobierno tenga cuidado len seguir con su especulación desorbitada en torno a la real significación y
tareas de la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Ella, impúdicamente
orquestada por un amo exterior, y ejecutando aquí el papel de incitador profesional el diario que le da consejos matinales
día por día, puede resultar como el caso
del aprendiz d-c brujo que desató las potencias infernales y luego no las pudo
controlar. Puede ser como el Frankestein
del cine, porque si se incita a un golpe de
Estado, ¿ quién es Gobierno ,en Chil·c? N o
el FRAP. Todos sabemos que la Democracia Cristiana. El golpe, ¿ sería contra ella,
como lo fUle contra Goulart o contra Illía?
La prudencia más elemental recomendaría
no jugar con fuego, porque podría salir
quemado quien S-c empecina en el juego
peligroso_ Sabemos que la desesperación
es mala consej era; pero, de todos modos,
no hace falta ser muy perspica.z para ver
que conviene a la Democracia Cristiana
no d'2sencadenar los demonios que, desde

776

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO

tra el país y con reWashi ngton, con la caja de resona ncia de ca en que se encuen
allegad os por
dentes
"El Mercu rio" y tambié n la colabo ración lación a los antece
en cua,nto
as,
materi
de "La. Nación" y del "Ilustr ado", tratan mí, en 'este orden de
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Palma
señor
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El señor ALT AMIR ANO. -- Antes de
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cedido su tiempo al Honor able señor Al- las palabr as de apoyo y estímu lo que han
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dor que habla, sino de una posició n de
e ideolog ía
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tiano Honor able señor Palma , quien, por
tercera vez, me amena zó con que en esta
Dr. René VUl3kovié Bravo,
ocasión replica ría mis afirma ciones resJefe de la Redacc ión.
pecto de la deplor able situaci ón económi-
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ANEXOS
DOCUMENTOS

1
PROYECTO DE LEY, EN CUARTO TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE LIBERA DE DERECHOS LA INTER- .
NACION DE VEHICULOS DESTINADOS A LA FUNDACION "MI CASA".

La Cámara de Diputados ha tenido a bien insistir en la aprobación
del proyecto de ley que libera de derechos la internación de vehículos destinados a la Fundación "Mi Casa", que ha sido desechado por esa Honorable Corporación, del siguiente tenor:
Proyecto de Ley

"Artículo ún¡:co.- Libérase del pago de derechos de internación, de almacenaje, de los impuestos establecidos en el decreto de Hacienda NQ
2772, de 18 de agosto de 1943, y sus modificaciones posteriores, y, en general, de todo derecho o contribución que se perciba por intermedio de las
aduanas, y autorízase la internación de los vehículos que se detallan, des~
tinados a las labores de promoción de la Fundación "Mi Casa": siete
(7) camiones para 500 kilogramos y un (1) camión para 2.600 kilogramos.
Los impuestos, derechos de internación y demás gravámenes de cuyo
pago exime este artículo a los vehículos señalados, deberán en todo caso
enterarse en arcas fiscales si el materiál respectivo fuere enajenado a
cualquier título, dentro del plazo de cinco años contado desde la fecha de
vigencia de esta ley o ellos fueren destinados a otros usos o fines, quedando solidariamente responsables las personas o entidades que intervengan
en los actos o contratos respectivos.
Exímese, además, a los vehículos detaHados en la presente ley, de la
obligación de hacer los depósitos establecidos en el decreto supremo NQ
6973, del 28 de noviembre de 1956, que fijó el texto refundido de la ley
sobre Comisión de Cambios Internacionales."
Lo que tengo a honra decir a V. E., en respuesta a vuestro oficio
NQ 2435, de fecha 31 de mayo del año en curso.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Alfredo Lorca Valenma.- Eduardo
Cañas Ibáñez.
2
PROYECTO DE LEY, EN CUARTO TRAMITE CONSTITUCIONAL QUE OTORGA DERECHO A ACOGERSE AL
ARTICULO 36 DE LA LEY N- 11.595 AL EX SOLDADO
DE LA FUERZA AEREA DE CHILE, DON JOSE
HORACIO RIOS CORTES.

La Cámara de Diputados ha tenido a bien insistir en la aprobación
del proyecto que otorga el derecho a acogerse al artículo 36 de la ley NQ
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11.595 al ex soldado de la Fuerza Aérea de Chile, don José Horacio Ríos
Cortés, que ha sido desechado por esa Honorable Corporación.
Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio 1';;9
2528, de fecha 21 de junio del año en curso.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde V. E.- (Fdo.): Alfredo Lona Veilenciu.- Edu((}do
Cañas Ibáñcz.

Texto del proyecto rechazado por el Senado:
"Artículo único.-Declárase que al ex soldado de la Fuerza Aérea de
Chile, don José Horacio Ríos Cortés, le ha correspondido y le corresponde
el derecho a acogerse al artículo 36 de la ley N9 11.595, considerando el
cese de su cargo a la fecha de la promulgación de la presente ley."
3
PROYECTO DE LEY DE LA JI. CAMARA DE ])[PUTADOS QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

Con motivo de la moción e informe que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien pr'cstar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 19- Autorízase a la Municipalidad de Vichuquén para
contratar uno o más empréstitos directamente con el Banco del Estado
de Chile u otras instituciones de créditos o bancarias, hasta por la suma
d-e cuarenta mil escudos (E9 40.000), al interés bancario corriente y con
una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez años.
:Artículo 29-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de créditos o bancarias para tomar el o los empréstitos a que
se refiere '21 artículo anterior, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus rep.ectivas leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 39-El. producto del o los empréstitos a que s'e refiere el
artículo 19 S'C invertirá ,en la adquisición de un furgón-ambulancia.
Artículo 4 9-Destínase, con el objeto de awnder el servicio del o
los empréstitos autorizados, el rendimiento del impuesto del uno por mil
comprendido en la tasa única que grava el avalúo imponibl-c de los bienes raíces d-e la comuna de Vichuquén señalado en la letra e) del artículo 29 del Decreto de Hacienda N9 2.047, del 29 de julio de 1965, reglamentario de la ley N9 15.021.
Artículo 59-Si los reeursos a que se refiere el artículo anwrior fueren insufid2ntes para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la
oportunidad debida, la Municipalidad completará la suma necesaria con
cualquier clase de fondos de sus rentas ordinarias, con excepción de las
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cantidades destinadas a sueldos y salarios de sus empleados y obreros.
Si, por el contrario, hubi·ere excedente, se destinará éste sin necesIdad de nueva autorización legal a las obras de a.delanto local que acordare realizar la Municipalidad.
Artículo 69-En caso de no contratarse los empréstitos, la Municipalidad de Vichuquén podrá girar con cargo al rendimiento del tributo
señalado en el artículo 49 para su inversión directa -en la obra a que
se refiere el artículo 3 9. Podrá, asimiso, destinar a la ejecución de la
mencionada obra el excedente que se produzca. entre esos recursos y el
servicio de la deuda, en el evento de que el préstamo se contrajera por
un monto inferior al autorizado.
Artículo 79-El pago de int-ereses y amortizaciones ordinarias o extraordinarias de la deuda se efectua.rá por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Vichuquén, por intermedio de la Tesorería General
de la República, pondrá a disposición de dicha. Caja los fondos necesarios
para cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde si no nubiere sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con las normas esta.blecidas por ella para el pago de la deuda interna.
Artículo 89-La Municipalidad de Vichuquén depositará -en la cuenta de depósito fiscal "F -26 Servicio de Empréstitos y Bonos" los recursos que destina esta ley al servicio del o los empréstitos y hasta la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortiza.cion-es ordinarias.
Asimismo, la Municipalidad de Vichuquén deberá consultar en su
presupuesto anual, en la partida de ingresos extraordinarios los recursos
que produzca la contrata.ción del o los empréstitos, y -en la partida de
egresos extraordinarios, la inversión proyectada de acuerdo con el artículo 39 de la presente ley."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Luis Pareto González.- Eduardo Cañas lbáñez, Secretario.
4
PROYECTO DE LEY DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA
ALEGRE PARA TRANSFERIR UN PREDIO DE SU
PROPIEDAD AL CUERPO DE BOMBEROS DE ESA
CIUDAD.

Con motivo de la moción, informe y antecedente que tengo a honra
pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar
su aprobación al siguiente
Proyecto .(le ley:

"Al'tículo 19-Autorízase él la Municipalidad de Villa Alegre para
transferir gratuitamente al Cuerpo de, Bomberos de dicha ciudad el in-
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mueble de su propiedad dé 1.314 metros cuadrados y que tiene los siguientes deslindes: Norte, Subcomisaria de Carabineros; Sur, Sucesión Bernal
Benítez; Oriente, calle COTIJercio y Poniente, Subcomisaría de Carabineros.
El Cuerpo de Bomberos de Villa Alegre deberá destinar dicho inmueble a la construcción de su Cuartel de Bombas.
Si por cualquiera causa el predio individualizado en este artículo se
destinara a fines diversos a los que señala. esta ley o no se diere cumplimiento en el plazo de cinGo años a lo dispuesto en el inciso anterior, o
si desapareciere la institución beneficiaria, por el solo ministerio de la
ley quedará sin efecto la transferencia y el dominio del inmueble volverá
a la Municipalidad de Villa Alegre.
Artículo 29-Denomínase calle Abate Molina a la actual calle Comercio; Malaquías Concha, a la actual calle Rincón de Lobos; Presidente John
Kennedy, a la actual calle San Luis; Francisco Antonio Encina, a la
actual calle Malaquías Concha en la Población de la Corporación de la
Vivienda; Catedral a la actual calle Abate Molina y Avenida La Paz a la
actual Avenida Cementerio, de la localidad de Villa Alegre."
.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Luis Pareto González.- EduClrdo Cañcis Ibáñez.
5
PROYECTO DE LEY DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA. LA TRANSFERENCIA DE Ui\'
TERRENO FISCAL A LA MUNICIPALIDAD DE SAN
JAVIER.

Con motivo de la moción e informe que tengo a honra pasar a manos
de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación
al siguiente
Proyecto de ley:

"A rtículo 19-Autorízase al Presidente de la República para transferir, a título gratuito, a la Municipalidad de San Javier el terreno donde
funcionaba el antiguo Liceo Mixto de San Javier, y que tiene los siguientes deslindes generales: Norte, 25.05 metros con calle Arturo Prat; Sur,
25,60 metros con calle Loncomilla; Oriente, 109 metros con calle Esmeralda; Poniente, 54,35 metros con la propiedad de doña María Andrade
de Letelier y 54,72 metros con la propiedad de la Sucesión Juan E.
Céspedes.
Artículo 29-Facúltase a la Municipalidad de San Javier para pactar
la constitución de una sociedad, con instituciones fiscales, semifiscales o
porticulares, destinada a construir y explotar un edificio que comprenderá en sus partes principales un hotel de turismo, un teatro y una biblioteca pública.
Artículo 3 9-Facúltase asimismo a la Municipalidad, para aportar
a dicha sociedad el terreno que se señala en el artículo 1 9.
ATtículo 49_A la adopción de los acuerdos correspondientes deberá
concurrir el voto de los dos tercios de los regidores en ejercicio.
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11el<; utilidades que obtellg2~ b Corpor;:,ción Edilicia oe] giro de dicha
sociedad, ingresarán en su presupuesto ordinario.
Artículo 59--Exímess a la sociedad que se forme del pago de los impuestcs que gTaven su constitución y que origine h" construcción del edificio y libérese al inmueble que se construya del pago del impuesto territorial."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Luis Pareto González.- 8duardo Cañas lbáñez.
6
PROYECTO DE LEY DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS QUE ESTABLECE NORMAS Y CONCEDE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO EDIFICIO DESTINADO AL INTERNADO NACIONAL
BARROS ARANA.

Con motivo de la moción, informes y antecedentes que tengo a honra
pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar
su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"A rtículo 19 -La Sociedad Constructora de Establecimientos EducaciomÜes construirá, por administración en los terrenos del Parque Municipal de La Reina, inscritos a fojas 441, número 861, del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente
a 1943, el nuevo edificio del Internado Nacional BalTOS Arana, campos
de deportes y otros anexOs del establecimiento.
Una Comisión Ejecutiva y Reglamentaria, integrada por un representante designado por el Ministerio de Educación Pública, que la presidirá, uno por el Internado Nacional Barros Arana y otro por la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales tendrá a sU cargo la
ejecución de estas obras y planificación de los nuevos edificios mediante
un concurso de anteproyectos, que estará regulado por lo dispuesto en la
ley N9 7.211 y su Reglamento, así como por el Arancel del Colegio de
Arquitectos.
Artículo 2 9-Establécese, a contar desde el 19 del mes siguiente a
la publicación de la presente ley, un impuesto de uno y medio por mil
sobre el valor de venta del dólar en el mercado de corredores.
Este impuesto será percibido por las instituciones autorizadas y puesto a disposición de la Tesorería General de la República en el curso del
mes siguiente a su percepción, para depositarse en una cuenta especial
destinada a adquirir acciones fiscales de la Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales con los fines señalados en el artículo 19 .
Artículo 3 9-Los recursos a que se refiere esta ley, una vez terminadas las construcciones del Internado Nacional Barros Arana, incrementarán de modo permanente el presupuesto del Ministerio de Educación Pública paTa construcciones y reparaciones de locales escolares fiscales, con exclusión de los ubicados en la provincia de Santiago."

781

782

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Alfredo Lorca Valencia. -Eduardo Cañas Ibáñez.

7
PROYECTO DE LEY DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS QUE MODIFICA EL D.F.L. N' 123, DE 1953, SOBRE
ORDENANZA GENERAL DE ADUANAS.

Con motivo de las mociones, informe y demás antecedentes que tengo
a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a
bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 19-5uprímese en el inciso primero del artículo 170 del
D.F.L. NQ 213, de 1953, Ordenanza General de Aduanas, la frase "aunque
sean de propiedad fiscal", seguida de una coma.
Agrégase a la referida disposición como inciso final el siguiente:
"Tratándose de mercaderías importadas por Servicios Públicos, instituciones semifiscales, semifiscales de administración autónoma o autónomas, Empresas del Estado o aquellas personas jurídicas creadas por
ley en que el Etado tenga aportes de capital, afectas al pago de derechos,
impuestos, tasas o cargo de cualquier género, se autoriza a la Aduana
para entregarlas contra presentación del Conocimiento de Embarque o
Guía Aérea original, debidamente visado por la Compañía transportadora, previo, solamente, reconocimiento de la mercadería, a las referidas
instituciones y organismos, concediéndose un plazo de hasta 60 días para
regularizar la tramitación documental y otros 30 días desde la fecha de
liquidación,. para acreditar el ingreso en Tesorería de los derechos correspondientes, cumplido lo cual se entenderá hecho el desaduanamiento."
Artículo 2Q-Los oficiales y tripulantes chilenos de la Marina Mercante Nacional con residencia en el país que adquieran las mercancías que
más adelante se señalan, con el producto de sus remuneraciones percibidas en moneda extranjera, gozarán de las siguientes franquicias.
19-Podrán importar artículos constitutivos de menaje de casa adecuados y suficientes para sus necesidades y las de su grupo familiar
pagando el 25170 del total de los derechos señalados en el Arancel Adua-c
nero vigente.
Tendrán derecho a lo señalado en el inciso anterior los oficiales y
tripulantes que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Haber prestado servicios por un período no inferior a cinco af..os;
b) Que el valor de las mercancías que importen dentro del año calendario, no exceda del monto de las remuneraciones percibidas en moneda
extranjera en el exterior durante el año precedente, con un máximo de
US$ 1.000. No obstante, tratándose de un viaje ocasional, el tripulante
podrá hacer uso de esta franquicia hasta por el total de las remuneraciones percibidas en moneda extranj era en ese viaj e, con el máximo ya
señalado.
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Estas importaciones podrán efectuarse en un solo viaje o en los diversos viajes que haga durante el año en que use de la franquicia, y
c) Los elementos de menaje de casa a que se refiere este número
sólo podrán reponerse, por una sola vez, después de cinco años.
2 Q-Podrán importar, también, por una sola vez un vehículo motorizado pagando Un impuesto único de 100 % del valor FOB de lista correspondiente al último modelo. Este impuesto se rebaja,rá en 25(% por
cada dos años de antigüedad en el modelo con un máximo de 50 %.
Para impetrar este beneficio deberán cumplirse las siguientes exigenCIas:
a) Haber prestado servicios en naves de la Marina Mercante Nacional por un período no inferior a 15 años;
b) Haber realizado como mínimo 15 viajes al exterior en servicio
activo;
". c) Que el vehículo motorizado corresponda a aquellos cuyo valor
FOB de lista del último modelo no exceda de US$ 2.000, y
d) Que el vehículo no tenga un valor superior al total de las remulleraciones percibidas en moneda extranjera en los tres últimos años.
Las mercancías que se importen al amparo de las disposiciones de
este artículo podrán internarse al país sin necesidad de hacer depósito
previo ni registrarse la operación en el Banco Central de Chile. Las mismas no podrán ser objeto de negociación de ninguna especie, tal como
compraventa, alTendamiento, como dato o cualquier otro acto jurídico que
signifique la tenencia, posesión o dominio por persona extraña al beneficiario de la franquicia, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 39
letra d) de la Ordenanza General de Aduanas.
El Conservador de Bienes Raíces que inscriba cualquier vehículo
afecto a la franquicia que establece la presente ley dejará constancia en
los registros que no podrá ser objeto de negociación de ninguna naturaleza, salvo que así lo autorice la Junta General de Aduanas de acuerdo
al artículo 39 letra d) de la Ordenanza del ramo.
La inobservancia de las restricciones señaladas precedentemente presumirán el delito de fraude al Fisco, a que se refiree el artículo 186 de
la Ordenanza General de Aduanas.
Un Reglamento que deberá emitir el Presidente de la República dentro del plazo de 90 días, a contar de la fecha de publicación de la presente
ley, determinará las normas a que se sujetará el control y fiscalización
de esta franquicia por parte del Servicio de Aduanas.
Artículo 3 Q-Libérase de derechos de internación, de almacenaje, de
los impuestos establecidos en el el decreto supremo NQ 2772, de 18 de
agosto de 1943, y sus modificaciones posteriores y, en general, de todo
derecho o contribución que se perciba por intermedio de las Aduanas y
de las obligaciones de depósitos previos, y autoríazse la internaci6n de
las siguientes mercaderías:
a) Un automóvil "Volga" M-21 y un proyector cinematográfico
"Ukraina", contenidos en un bulto de 2.400 kilos y dos bultos de 220
kilos, procedentes de la Unión Soviética y destinados a la Central pnica
de Trabajadores de Chile, y
b) Un órgano no automático, marca Hammond, Modelo L-l11, ter-
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minación caoba colorada, completo, con banqueta, para 230 v. 50 c., contenido en dos cajas de un peso aproximado de 166 kilos, destinado a la
Congregación del Buen Pastor de Santiago.
Si dentro del plazo de cinco años contado desde la fecha de la presente ley las especies a que este artículo se refiere fueren enajenadas a
cualquier título o se les diere un destino distinto del específico, deberán
enterarse en arcas fiscales los derechos e impuestos del pago de los cuales
esta ley libera, quedando solidariamente responsable de su integro las
personas o entidades que intervengan en los actos o contratos respectivos.
Artículo 49-Reemplázase el inciso segundo del artículo único de la
ley N9 13.713, de 19 de noviembre de 1959, por el siguiente:
"Quedarán igualmente exentos del pago del impuesto a la cifra d~
negocios, los intereses, primas, comisiones u otras formas de remuneración que dichas instituciones perciban o paguen a personas naturales o
jurídicas en razón de negocios, servicios, prestaciones de cualquiera especie, aún en los casos en que la ley permita u ordene trasladar o retener
el ímpuesto.
No le será aplicable tampoco lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley
de la Renta."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Luis PaTeta Gon,zález.- Edua1'do Cañas lbáñez.
8
PROYECTO DE LEY lJE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS QUE OTORGA UN NUEVO PLAZO A LOS REGIDORES Y PARLAMENTARIOS PARA ACOGERSE A LOS
BENEFICIOS PREVISIONALES DE LAS LEYES N9 s .
11.745 Y 12.566.

Con motivo de la moción, informes y demás antecedentes que tengo
a honra pasar a manos de Y. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien
prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 19_A los parlamentarios y regidores que cesaron en sus
funciones con anterioridad al 19 de octubre de 1957, se les concede un
nuevo plazo de 90 días, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, para que puedan acogerse a los beneficios previsionales que
les otorgaron el artículo 29 transitorio de la ley N9 11.745, de 24 de noviembre de 1954 y la letra a) del artículo único de la ley N9 12.566, de
19 de octubre de 1957.
La Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas continuará
la tramitación de aquellas solicitudes de jubilación que hubieren sido presentadas a otros institutos de previsión y la fecha de ingreso de las solicitudes en dichos institutos será reconocida por la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas para todos los efectos legales, como feeha
de presentación.
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Artículo 2<'>-Los parlamentarios y regidores que desempeñaban sus
funciones a la fecha de la dictación de la ley N<'> 12.566, de 1<'> de octubre
de 1957, que les concedió el derecho para acogerse al régimenprevisional
contemplado en el decreto con fuerza de ley N<'> 1.340 bis, Orgánico de
la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, podrán ejercitar
este derecho durante el término de sus mandatos y hasta seis meses después de cesar en sus funciones.
Además, los que hubieren terminado su mandato, tendrán un plazo
de noventa días, contado desde la fecha de promulgación de la presente
ley.
Artículo 3<'>-Las personas que pasen a desempeñar cargos de representación popular, desde la fecha de vigencia de esta ley en adelante, podrán acogerse a los beneficios previsionales dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que cesen en sus funciones.
Artículo 4Q-Concédese a los ex regidores no jubilados como tales y
a los que disfruten de pensión de jubilación con arreglo a las leyes generales, el derecho a jubilar o a rejubilar, en su caso, con los beneficios
que conceden las leyes N<'>s. 11.745, 12.566 y 13.044. Para estos efectos
tendrán derecho a que se les reconozcan todos los servicios y desafiliaciones que tengan en su previsión hasta la presentación de sus solicitudes
en las cuales se acojan a los beneficios de la presente ley.
Los derechos que confiere este artículo podrán impetrarse dentro del
plazo de 180 días, contado desde la fecha de la publicación de esta ley en
el Diario Oficial o desde la cesación en el cargo de regidor.
Artículo 5<'>-A los regidores y ex regidores que jubilen o hayan jubilado en virtud de las leyes N<'>s. 11.745, 12.566 y 13.044 les será aplicable
10 dispuesto en el artículo 132 del D.F.L. N<'> 338, de 6 de abril de 1960.
Artículo 6Q-A los parlamentarios y ex parlamentarios que hubieren
estado acogidos al régimen de previsión de la ley NQ 10.383 se les computarán estos servicios para todos los efectos legales, como, asimismo, el
tiempo en que prestaron servicios en empresas particulares, con posterioridad a la dictación de la ley N<'> 4.054."
Dio guarde a V. E.
(Fdo.): Alfredo Larca Valencia·.- Eduardo Cañas lbá.ñez.

9
NUEVO INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO
RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA PARA
TRANSFERIR UN
PREDIO A LA ORDEN DE LOS SIERVOS DE MARIA
EN CHILE.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Gobierno ha estudiado nuevamente el proyecto
de ley de la H. Cámara de Diputados, que autoriza a la Municipalidad de
Ñuñoa par transferir un predio a la Orden de los Siervos de María en
Chile.
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En sesión de fecha 4 del presente mes tuvísteis a bien recabar de esta
Comisión un nuevo pronunciamiento sobre esta materia, recomendándonos la obtención de determinados antecedentes.
Al respecto, podemos señalaros que la cesión gratuita a la Orden de
los Siervos de María del terreno municipal en cuestión, fue acordada
efectivamente por la 1. Municipalidad de Ñuñoa en sesión de 12 de diciembre de 1962, según consta de la nota del Secretario de esa Corporación
que adjuntamos a los antecedentes. El acuerdo fue adoptado con los votos
favorables del Alcalde señor N arbona y de los Regidores señores Saa y
CoeHo. La Regidora señora Marchant votó en contra.
En estas condiciones y habiéndose puesto nuevamente en votación la
aprobación de este proyecto, tenemos a honra recomendaros que lo aceptéis por dos votos a fávor y una abstención.
Sala de la Comisión, a 6 de julio de 1967.
Acordado con asistencia de los HH. Senadores señores Bulnes (Presidente), Gumucio y Luengo.
(Fdo.): Luis Valencia A'varia, Secretario.
10
INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO
EN LAS OBSERVACIONES, EN SEGUNDO TRAMITE
CONSTITUCIONAL, FORMULADAS POR EL EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY QUE CONSULTA FONDOS
PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS EN LAS
PROVINCIAS DE VALPARAISO Y ACONCAGUA.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Gobierno ha estudiado las observaciones, en segundo trámite constitucional, formuladas por el Ejecutivo al proyecto de
ley aprobado por el Congreso Nacional, que consulta fondos para la ejecución de bras públicas en las provincias de Valparaíso y Aconcagua.
Consisten ellas en una modificación al artículo 39 y en la adición
de uno transitorio.
La enmienda al artículo 3 9, que autoriza la contratación de empréstitos por las Municipalidades de ambas provincias en los términos usuales
-de este tipo de leyes, se reduce a aclarar que la no vigencia de las disposiciones restrictivas del Banco del Estado u otras instituciones para los
efectos del otorgamiento de tales créditos, no comprende a las que se
refieren a las normas del encaje bancario, que quedan en todo su vigor.
La segunda observación incorpora· un artículo transitorio nuevo que
autoriza al Director de los Ferrocarriles del Estado para conceder un
préstamo de E9 100.000 al Consejo Ferroviario de Valparaíso, para la
construcción o adquisición de su sede social, préstamo que se pagará por
los obreros afiliados en los términos y condiciones que se fij en.
En atención a la condición de aclartoria de la primera observación,
y al evidente beneficio que traerá a los ferroviarios la concesión que les
;otorga la segunda observación, vuestra Comisión acordó recomendaros
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la aprobación de ellas en los mismos términos como lo hiciera la H.
Cámara.
Sala de la Comisión, a 6 de julio de 1967.
Acordado con asistencia de los HH. Senadores señores Bulnes (Presidente), Gumucio y Luengo.
(Fdo.): Luis Valencia Avaria, Secretario.

11
INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO
EN LAS OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO
DE LEY QUE DECLARA QUE EN LA APLICACJQN DE
LA LEY N' 16.386, SE CONSIDERARAN FORMANDO
PARTE DE LAS REMUNERACIONES DE LOS OBREROS
MUNICIPALES, LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A
HORAS EXTRAORDINARIAS.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Gobierno ha estudiado las observaciones, en
segundo trámite constitucional, formuladas por el Ejecutivo al proyecto
de ley aprobado por el Congreso Nacional, qu·c declara que en la aplicación de la ley N9 16.386, se considerarán formando parte de las remuneraciones de los obreros municipales, los pa.gos correspondientes a horas extraordinarias e incluso las qu·c se hayan percibido regularmente
en el año anterior a la promulgación de dicha l,ey.
Consisten ellas en el reemplazo total del proyecto aprobado por el
Congreso, contenido en un artículo único, por otro que en sus tr'Cs primeros artículos se l'€fiere a la misma materia y que, en los siguientes,
toca aspectos distintos y hasta absolutamente extraños a cualquiera de
las condicion·cs qU6\ conformaron el proyecto base.
Vuestra Comisión, con la abstención del señor Gumucio, acordó dejar expresa constancia en €ste informe de su más enérgica protesta por
:1 procedimiento empleado por el Ejecutivo -en este caso, con atropello
de las normas más elementales en la tramitación de una ley. Con abuso
de su facultad de hacer observaciones a una disposición simple aprobada
por -el Congreso Nacional, el Ejecutivo ha iniciado en esta oportunidad.
negándole al Parlamento la posibilidad común a todas las leyes, de considerarlas en diversos trámites y de modificarlas según estime conveniente, una serie de disposiciones qU€ ninguna relación tienen con la materia original y que debieron tramitarse como leyes separadas. N o excusa la urgencia de su despacho el quebrantamiento de los principios atropellados, pues para ello existen instituciones constitucionales y prácticas
parlamentarias que sirven para apresurar el despacho de un proy'ecto.
Vu-estra Comisión, aun cuando consideró declarar la improcedencia
de las disposiciones a que nos referimos, en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 112 del Reglamento, aceptó debatirlas por sólo el hecho
de que la H. Cámara de Diputados la.s había ya aprobado.
La primera de 'ellas, contenida en el artículo propuesto como N9 49 ,.
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proy'ecto sobre la base de un :1umento del impuesto de compraventa él
los caballos de carrera, impuesto que en realidad es posibl'8 y fácil eludir, reemplazándolo por un derecho pagadero en el momento de hacer la
inscripción d€l caballo en el Stud Book de Chile, inscripción imprescindible pa.ra que el animal actúe en carreras y que debe cumplirse cada vez
que cambia de dueiio.
Vuestra Comisión estimó conveni'8nte ambas enmiendas y os propon-c, en consecuencia, aprobar esta~ observaciones_
Sala de la Comisión, a 6 de julio de 1967.
Acordado con asistencia de los Honorables Senadores señores Bulnes
(Presidente), Gumucio y Luengo.
(Fdo.) : Luis Valencia Aval"ia, Secretario.

13
INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO
EN EL PROYECTO DE LEY, QUE AUTORIZA A LA
MUNICIPALWAn DE LA CRUZ PAR"1 CONTRATAR
EMPRESTI1'OS.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Gobierno ha estudiado el proyecto de ley despachado por la H. Cámara de Diputados, que autoriza a la Municipalidad
de La Cruz para contratar empréstitos.
El proyecto en informe hace posible que dicha Corporación Edilicia
contrate uno o más empréstitos con 'cl Banco del Estado u otra institución de crédito, con el objeto de obtener hasta un máximo de E9 250.000,
suma que devengará el interés corriente bancario y deberá ser totalmente
amortizado ·en un plazo máximo de diez años. Estos fondos -conforme
a lo dispuesto en el artículo 3 9- , se invertirán íntegramente en la construcción de un nuevo edificio municipal.
Para el servicio de tales empréstitos se destina el rendimiento de la
tasa parcial del uno por mil sobre el avalúo de los bienes raíces de la
comuna de La Cruz, a que se refiere la h:~tra e) del artículo 2 9 del Decreto de Hacienda N9 2047, de 29 de julio de 1965.
En el supuesto de que no sea posible contratar los préstamos antedichos, se autoriza a la Municipalidad para invertir directament-e en las
obras a ejecutarse, los recursos a que se refiere el Decreto N9 2047
antes aludido. Si se contrajeren obligaciones por un monto~ inferior al
máximo autorizado, podrá destinarse a la. ejecueión de esas obras el excedente que deje libre el r-cndimiento de la tasa del uno por mil.
Los demás artículos del proyecto contienen normas propias de este
tipo de iniciativas, de fácil inteligencia a su sola lectura.
Vu-estra Comisión aprobó una indicación de los Honorables Senadores señores Allende y Prado, que cambia la destinación de los fondos
que se obtengan. Es decir, en vez de invertirlos totalmente en la construcción del nuevo -edificio municipal, estos recursos servirán para 1>6vantar una sala de espectáculos y a.dquirir dos vehículos motorizados para atender el servicio de aseo comunal y transporte de materiales. Y, si
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Sala de la Comisión, a 6 de julio de 1967.
Acord ado con asisten cia de los Honor ables Senado res señore s Bulnes
(Presi dente) , Gumucio y Luengo.
(Fdo.) : Luis Valencia A va1'ia. Secret ario.
14
INFOR ME DE LA COMIS ION DE GOBIE RNO RECAI DO
EN ;EL PROYE CTO DE LEY DE LA H. CAMA RA DE
DIPUT ADOS, QUE AUTOR IZA LA VENTA DE PROPI EDADES DEL SERVIC IO DE SEGUR O SOCIA L A SUS
ACTUA LES OCUPA NTES.

Honor able Senad o:
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dosu
de
bles
inmue
obligación de vend-zr a sus actuale s ocupa,ntes los
minio que por cualqu ier motivo no hayan podido enajen ar.
as
De la sola enunci ación del proyec to se despre nde que las materi
de que trata no son de la competencia de esta Comisión.
a
Por ello, os proponemos unánim ement e que la enviéis en estudio
vuestr a Comisión de Trabaj o y Previs ión Social.
Sala de la Comisión, a 6 de julio de 1967.
Acord ado con asisten cia de los Honor ables Senado res señore s Bulnes
(Presi dente) , Gumucio y Luengo.
(Fdo.) : Luis Valencia Avaria., Secret ario.
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15
INPORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO
EN EL PROYECTO DE LEY DE LA H. CAMARA DE
DIPUTADOS, QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD
DE OVALLE, PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

Honorabl'e Senado:
Vuestra Comisión de Gobierno ha estudiado '21 proyecto de ley despachado por la H. Cámara de Diputados, que concede a la Municipalidad
d~ Ovalle la autoriza.ción necesaria para contratar empréstitos.
En efecto, dicha iniciativa permite a esta Corporación Edilicia contratar préstamos hasta por la suma de E9 1.200.000, al interés corrient·c
bancario y con una. amortización que extinga totalmente la deuda en diez
años. El producto de tales empréstitos deberá invertirse en la remodelación de la Alam2da de Ovalle, adquisición de vehículos, expropiación de
terrenos para la apertura y ensanche de calles, etc.
El s,ervicio de los empréstitos contratados se hará conforme al rendimiento del impuesto del uno por mil comprendido en la tasa única qU'2
grava el avalúo imponible de los bienes raíces de la comuna de Ovalle,
señalado en la letra e) del artículo 29 del D-2creto de Hacienda N9 2047,
de 29 de julio de 1965.
_
El artículo 49 del proyecto ,en informe complementaba el financiamiento de las obras y adquisiciones a realizarse, mediante la aplicación
del dos por mil del porcentaje consultado en la letra a) del artículo 29
del Decreto referido, que es de 'exclusivo b-eneficio fiscal. Por el hecho
de que no es conveniente restar recursos a la Caja Fiscal, vuestra Comisión unánimemente I'echazó 'este financiamiento adicional propuesto.
El artículo 69 establece que la Municipalidad podrá girar con cargo
a los recursos que obtenga del uno por mil de la tasa que grava el avalúo de los bienes raíces comunales, con el objoeto d-e invertirlos directamente en la ejecución de las obras acordadas, ello en el caso de que no
puedan contratarse los empréstitos. Si s-e contrajeren obligaciones por
un monto inf.erior al máximo autorizado, podrá destinarse a esas obras
el excedente eventual que se produzca entre los recursos del uno por mil
y el s'crvicio de la deuda.
Las demás disposiciones son propias de esta clase de normas legales, lo que ahorra mayores comentarios.
Por las razones aludidas, vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de recomendaros la aprobación doel proyecto en informe, con las siguientes modificaciones:
Artículo 49
Reemplazar las palabras "de un" que siguen a "tasa parcial" por
la siguiente: "del".
Suprimir la frase final que sigue a "1965", reemplazando la coma
(,) por un punto (.).
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Sala de la Comisión, a 6 de julio de 1967.
Acordado con asistencia de los Honorables Senadores señores Bulnes
(Presidente), Gumucio y Luengo.
(Fdo.) : Luis Valencia AvaJ'ia, Secretario.
16
INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDU
EN EL PROYECTO DE LEY DE LA H. CAMARA DE
DIPUTADOS, QUE DESTINA EL PRODUCTO DE LA
ENAJENACION DE LOS BIENES QUE FORMAN LA
HERENCIA YACENTE HABIDA AL FALLECIMIENTO
DE DOÑA FILOMENA PALACIOS, A OBRAS DE PAVIMENT ACION EN PICA.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Gobierno ha estudiado el proyecto de ley de la
H. Cámara de Diputados, que destina el producto de la enajenación de
los bienes que forman la herencia yacente habida al fallecimiento de doña
Filomena Palacios, a obras de pavimentación en Pica.
Los bienes de que se dispone por el proyecto en informe se reducen,
prácticamente, a dos predios o chacras ubicadas en la referida localidad,
denominada "Acequia de Cayo" y "Canto de Cayo", y se estima su valor
en una suma aproximada a los E9 40.000.
La H. Cámara había aprobado para este proyecto un texto de ley que
vuestra Comisión estimó prudente corregir en su conjunto, porque innecesariamente repetía algunos conceptos, fijaba un plazo muy angustiado
para el ingreso de los valores obtenidos por la enajenación y faltaban en
él algunos aspectos que es conveniente reproducir en este tipo de iniciativas.
Vuestra Comisión consideró, en primer lugar, que es la I. Municipa-,
lidad de Pica, y no la Dirección de Pavimentación, la que debe percibir
del Fisco tales recursos, para que, en su calidad de erogan te, ponga a disposición de la Dirección después de acordados debidamente los planes de
inversión. Además, era preciso aclarar que estos planes no podían resolverse sólo en pavimentaciones, pues las localidades como Pica precisan
primero la construcción de aceras, que pueden o no realizarse conjuntamente con .}a pavimentación, según sean los costos y los presupuestos
aprobados.
Por estos motivos, os proponemos aprobar el proyecto en informe,
reemplazándolo por el siguiente:
Proyecto de Ley

"Artículo único.-El Fisco transferirá a la Municipalidad de Pica
el producto que obtenga de la enajenación de la herencia yacente quedada
al fallecimiento de doña Filomena Palacios.
"La Municipalidad deberá destinar estos recursos a la construcción
de aceras y su pavimentación y la de las calzadas de las calles de la loca"
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lidad cabecera de la comuna, de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes.
"La entrega de los fondos será efectuada por el Fisco dentro del plazo de 60 días a contar de la fecha de su percepción."
Sala de la Comisión, a 6 de julio de 1967.
Acordado con asistencia de 10s HH. Senadores señores Bulnes (Presidente), Gumucio y Luengo.
(Fdo.) : Luis Vnlencia A'/,'([Tia) Secretario.
17
INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO
EN EL PROYECTO DE LEY DE LA H. CAMARA DE
DIPUTADOS, QUE AUTORIZA A LAS MUNICIPALIDADES DE RAUCO, ROMERAL Y HUALA,ÑE PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

•

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Gobierno ha estudiado el proyecto de ley despachado por la H. Cámara de Diputados, que autoriza a las Municipalidades de Rauco, Romeral y Hualañé para contratar empréstitos.
La iniciativa en informe permite a los Municipios aludidos -en el
orden enunciado-, contraer obligaciones con el Banco del Estado u otras
instituciones de crédito o bancarias por las sumas de E9 50.000, E9 30.000
Y E9 30.000 respectivamente, y que deoorán amortizarse totalmente en un
plazo máximo de diez años.
El producto de los empréstitos deberá ser invertido por dichas Corporaciones Edilicias en obras que tienen por objeto la extensión de :"8
servicios de alumbrado público comunales. Además, la Municipalidad de
Rauco destinará E9 20.000 a la construcción de una sala de espectáculos.
Los préstamos que se obtengan deberán servirse con el producto del"
impuesto del uno por mil comprendido en la tasa única que grava el avalúo imponible de los bienes raíces de las distintas comunas referidas, señalado en la letra e) del artículo 29 del Decreto de Hacienda N9 2047, de
29 de julio de 1965.
El artículo 69 del proyecto hace posible la inversión directa de los
fondos que produzca el uno por mil del Decreto N9 2047, en las obras acordadas, en el supuesto de que los empréstitos no se contraten. Asimismo,
si ellos se contrattlren en forma parcial, podrán destinarse a ellas los excedentes que eventualmente se acumulen.
Los demás artículos contienen disposiciones propias de leyes de esta
naturaleza, lo cual evita mayores comentarios.
Por las razones aludidas, os proponemos, por unanimidad, que prestéis vuestra aprobación al proyecto de ley en informe en los mismos términos que constan del oficio de la H. Cámara de Diputa.dos.
Sala de la Comisión, a 6 de julio de 1967.
Acordado con asistencia de los HH. Senadores señores Bulnes (Pre.sidente), Gumucio y Luengo.
IFdo.) : Luis Valencia A'/,·aria. Secretario.
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INFOR ME DE LA COMIS ION DE GOBIE RNO RECAI DO
EN EL PROYE CTO DE LEY DE LA H. CA MARA DE
DIPUT ADOS QUE MODIP ICA LA LEY N' 14.945, SOBRE
AUTOR IZACIO N A LA MUNIC IPALID AD DE LINAR ES
PARA CONTR A.TAR EMPdE STITOS .
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Municipalidad de Peralil10 la autorización necesaria para contratar empréstitos y cambia el nombre de diversas calles de esa comuna.
Esta iniciativa legal permitirá a la Corporación Edilicia referida contratar directamente con el Banco del Estado de Chile u otra institución de
crédito, uno o más empréstitos hr.sta por la suma de EQ 350.000, al interés
corriente bancario y con una amortización que extinga la deuda en un
plazo máximo de diez años.
El producto de los empréstitos se invertirá en la terminación ele las
obras del Estadio Municipal, construcción de un galpón para el Matadero
comunal, dotación de luminarias de gas de mercurio para la Avenida Errázuriz y Plaza de Armas, construcción de un gimnasio teehado y una plaza de juegos infantiles, y para trabajos de hermoseamiento de la Plaza
de Armas.
Como es usual, estos préstamos se finaneiarán merced al rendimiento del impuesto del uno por mil eomprendido en la tasa única que grava el
avalúo imponible de los bienes raíces comunales, señalado en la letra e)
del artículo 29 del Decreto de Hacienda NI) 2047, de 29 de julio de 1965.
Para eleaso de que los empréstitos no se contraten, el artículo 69
del proyecto autoriza a la Municipalidad de Peralillo para girar los recursos que produzca el uno por mil del Decreto NQ 2047 antes aludido, con
€l fin de invertirlos directamente en las obras aeordadas. Asimismo si
€Ilos se contrataren por un monto inferior al autorizado, podrán destinarse a ellas los excedentes que eventualmente puedan acumularse.
El resto de las disposiciones son las comunes a esta clase de proyectos, circunstancia que ahorra mayores comentarios.
El artículo 10 de esta iniciativa traduce una aspirar;::;l del vecindario de Peralillo: la de que sus calles recuerden el J'nv~~~Ji'e de nuestros próceres y traigan a la memoria fechas y lug~L(?S l~e importaneia histórica.
En efecto, la Municipalidad anterior, en sesión de 26 de septiembre de
1963, ya tomó un acuerdo en este sentido, el que fue ratificado por el Mu- .
nicipio actual, en sesión de 8 de junio de 1967.
Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de proponeros la aprobadón del siguiente
Proyecto de Ley:

"Artículo 1 9-Autorízase a la Municipalidad de Peralillo para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile o cualquiera otra
institución de crédito, uno o más empréstitos hasta por la suma de trescientos cincuenta mil escudos, a un interés no superior al corriente bancario y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de
diez años.
Artículo 29-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de crédito o bancarias para tomar el o los empréstitos a qU€ se refiere el artículo anterior, para cuyo efecto no regirán las disposiciones
1'estrictivas de sus respectivas leyes orgánieas o reglamentos.
Artículo 39- El producto d€l o los empréstitos será invertido, de
acuerdo con la precedencia que establezcan los dos tercios de los Regidores
en ejercicio, en la terminación de las obras del .Estadio Municipal de Pe-
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acorda re l"calizal' dicha Corpo ración Edil!ci a,
traArtícu lo 6 9-En ca,so de no contra tarse el o los présta mos de que
relos
a
ta esta ley, la Munic ipalida d de Peralil lo podrá girar con cargo
obras
en las
cursos contem plados en el artícul o 49 para su invers ión directa
ión de
ejecuc
la
a
ar
destin
9
mo,
asimis
Podrá,
,
3
o
a que se refiere el artícul
os y el servidichas obras el excede nte que se produz ca entre esos recurs
autoriz ado.
al
r
inferio
monto
un
por
jere
cio de la deuda, si ésta se contn,
los rubros
de
iera
cualqu
en
te
9
sobran
un
ArNcu lo 7 -Si se produj ere
te podrá
sobran
dicho
os,
préstam
los
consul tados 11a1'a la invers ión del o
susiendo
pal,
munici
obra
otra
ser destina do a increm entar cualqu iera
res
regido
los
de
partes
s
ficient e para ello el acuerd o de las dos tercera
en ejercic io.
o exArtícu lo 8 9-El pago de interes es y amorti zacion es ordina rias
Autóno
Caja
la
de
traord inaria s de la deuda se efectu ará por interm edio
Tesore
la
efecto
ma de Amort ización de la Deuda Públic a, para cuyo
l de la
ría Comun al de Peralil lo, por irtenn edio de 12. TeE:Ol'erÍa Genera
para
rios
necesa
Repúb lica, pondrá a dispos ición de dicha Caja los fondos
sido
e
hubier
cubrir esos pagos, sin necesi dad de decreto del alcalde si no
dictado en la oportu nidad debida .

Artícu lo 59 --Si los

recUl':,o ;)

os de <'-cuerLp" Caja de Amort ización atende rá el pago de estos sel·vici
deuda interna .
do con lc18 norma s estable eidas PO" ella l)al'<l. el pago de la

IvIunicipaii(Jad ele Pernli lh d,~posjLtl·á rH la Cuenta
", los reCLlrsos
de Depós ito Fiscal "1"·:26 S'JI','ic jo de I:mlH' éstítos y Bonos
la cantid ad
que destin a esta ley al servici 'J d21 o lns empl'É.stitos y hasta
ordina rias,
es
izaC'Íon
<1P1crt
y
eS
int8l'CS
lHH'
o
él que ascL:n de dicho servici
presup uessu
8n
tar
consul
deberá
lo
Pentlil
Asimis mo, la Municl lJali(la d de
que proS
reeul'SO
los
'i0s,
rchnrii
extl'ao
's
to anual, en la y¡al'tidn de ingresL
egreso s
de
a
l1nrtid
ja
en
y,
stitos
empré
duzca la contra tación del o lo:::
o 3Q
artícul
el
con
do
~,:::uel'
de
tadas
extrao rdinar ios, las im,'el's bnes proyec
de la presen te ley,

Artícu lo

~J9--Ll
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Artículo 10.-Las calies que se indican, de la comuna de Pel'alil1o,
pasarán a denominarse como sigue:
Calle Calleuque, tomará el nombre de Calle Manuel Rodríguez;
Calle Parrones, tomará el nombre de calle Cardenal Caro Rodríguf;~;
Calle Puquillay, tomará el nombre de calle Caupolicán;
Calle Valdés, tomará el nombre de calle Chonillos;
Calle San Miguel, tomará el nombre de calle Ignacio Serrano;
Calle Zegers, tomará el nombre de calle Iquique;
Calle Agustín Echenique, tomará el nombre de calle Miraflol'es;
Avenida Palermo, tomará el nombre de Avenida Lom'des;
Calle Peralillo, tomará el nombre de calle Hennanos Carrera;
Calle Santa Clotilde, tomará el nombre de calle Colo-CoJo;
Calle Lihuimo, tomará el nombre de calle Cliacabuco;
Calle El Barco, tomará el nombre de calle 18 de Sepbembre;
Calle Municipalidad, tomará el nombre de calle B8rnardo O'Higgins;
Calle Los Cardos, tomará el llombre de calle Diego Portales."
Sala de, la Comisión, a (i de julio de 1967.
Acordado con asistencia de los HH. Senadores se110res Bulnes (Pn>
sidiente), Gumucio y Luengo.
(Fdo.) : Luis Valencia Av(aia, Secretario.
20
INFORME DE L1 COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA.. y REGLAMENTO, RECAIDO /<.'N
EL PROYECTO DE LEY DE LA H. CA21JARA DE J)!PUTAnos QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE SA..NEAMIBNTO DE TITULOS y URBANIZACION DE POBLACIONES EN SITUACION IRREGULAR.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, tiene a honra informaros acerca del proyecto de ley de la H. Cúmm'a
de Diputados qw: establece normas sobre saneamiento de títulos y InDa·
nización de poblaciones en situación irregular.
A las sesiones en que vuestra Comisión consideró el proyecto en informe, concurrió el señor l\Iinistl'o de la Vivienda y Urbanismo, don Juan
Hamilton; el se110r Subsecreü1l'io del mismo Ministerio, don Eduardo Truyol, y los sellores César Diaz y Tomás Aylwin, Fiscal de la Corporación
de Servicios Habitacionales y Asesor Juddico de la SubséU'etcuía del ::VLnisterio de la Vivienda y Urbanismo, respectivamente. COl1cunió, además,
a la sesión en que vuestra Comisión debatió el artículo 39 del proyecto ell
informe, el se1101' Contralor General de la RepúbliCa, subrog:ante. clon Héctor Humeres lVI.
En distintas oportunidades, asistieron, también, a las discusiones ele
la Comisión el señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de lVTe·
joramiento Urbano, don Gast5n Saint Jean; los señores Herniin Escalona y Nicolás Garda, Fiscal y Asesor, fospectivamer1ü" de la Corporación
de Mejoramiento Urbano antes mencionada; el Diredor del Servicio Na-
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Pablo Vercional de Salud, doctor Franci sco Mardo nes R.; el señor José
Asesor de la
gara, Fiscal de este mismo Servic io; el Direct or y el Aboga do
Migue l RodDirecc ión de Pavim entaci ón Urban a, señore s Alfred o Jara y
io Cien fuegers, respec tivame nte, y los señore s Eduar do Cueva s y Eugen
respec tiva,
Condes
Las
de
d
ipalida
Munic
la
de
gos, Regido r y Urban ista
mente.
tientes
Vuestr a Comis ión recibió , ademá s, a una delega ción de prome
la ex
ara
efectu
que
Luis",
"San
Fundo
compr adores de sitios del loteo del
el
por
zada
encabe
a,
referid
ción
Junta Centra l de Benefi cencia . La delega
reos
aspect
s
diverso
ión
Comis
doctor Waldo Inostro za, hizo presen te a la
detalla rán
laciona dos con la situaci ón actual del lote o indicad o, que se
más adelan te.
n de la
Se escuch ó, por último , a una del.egación de la Confed eració
o,
Dagnin
do
Produc ción y el Comer cio, integr ada por los señore s Eduar
diión
Comis
Eduar do Ugarte y Manue l Ravest , quiene s :plante aron a la
, el proversos reparo s que merece a la institu ción por e110s r'2pr,esentada
conten ida .en
yecto aproba do por la H. Cámar a, especi alment e, la norma
d,e la ley
el artícul o 92, que dice relació n con una eventu al modifi cación
N9 5.604.

de 92
El proyec to remitid o por la H. Cámar a de Diputa dos consta
idenom
se
nte,
tivame
respec
que,
artícul os, distrib uidos en cinco Título s
Serde
ración
Corpo
la
"De
nan: "De la poblac ión en situaci ón ir1'2gu lar",
" y "Disvicios Habita ciona.l es", "Del proced imient o", "De la urbani zación
posicio nes genera les".
de dos
El Título I, "De la poblac ión en situaci ón irregu lar", consta
y "De
ación"
declar
párraf os, que se denom inan, respec tivame nte, "De la
las finalid ades".
son:
El Título IlI, "Del proced imient o", consta de seis párraf os, que
ón",
istraci
"Gene ralidad es", "Del proced imient o declar ativo", "De la admin
io" y "Del
"Do", la v€rific ación" , "Del otorga miento de los títulos de domin
proced imient o exprop iatorio ".
ios
Los Título s lI, IV y V, denom inados "De la Corpo ración de Servic
les", no
Habita cional es", "De la urbani zación " y "Dispo sicione s genera
s,e encuen tran subdiv ididos en párraf os.
contien e
El proyec to aproba do por la H. Cámar a de Diputa dos no
disposicion·es transit orias.

ante
En la exposi ción genera l hecha por el señor Minist ro del ramo,
que
,
miento
conoci
o
públic
de
es
como
vuestr a Comis ión, quedó estable cido,
menos
no
de
ma
proble
grave
el
nar
el proyec to en inform e tiend·c a solucio
sido vÍctide 80.000 familia s que, con un total de 600.00 0 person as, han
brujos ".
ores
"lotead
os
llamad
mas, por una u otra causa o forma, de los
tales
de
ción
radica
la
en
Los rasgos típicos de este proble ma consis ten
no
que
bles
inmue
en
o,
familia s, bajo prome sas d·e vendér seles un terrei1
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tienen ni las obras mínim as de urbani zación y respec to de los
cuales se
encuen tran en la imposi bilidad de obtene r títulos de domini
o. Esto ha
produc ido, como consec uencia , la. formac ión de "pobla ciones
margin ales"
en la mayor ía de las ciudad es del país.
La legisla ción actual ha resulta do insufic iente para atende r
a la solución ele un proble ma de tan vastas proyec ciones . No puede
remed iarse
él media nte la mera aplicac ión de sancio nes p8nale s a los respon
sables, en
su mayor ía autore s de delitos de estafa, ya que el encarc elamie
nto de el10s
no contrib uye a repa.ra r el mal social que han causad o. Por
otra part2,
las munic ipalida des y los servici os público s no pueden adopta
r medid as
genera les y definit ivas, precisa mente, por las condic iones ilegale
s de las
poblac iones constit uidas '2n la forma antedi cha. Estas razone s
ha.n llevado
a la necesi dad de crear una legisla ción especia l que, partien do
de las re3lidades existen tes y hacien do excepc ión a las norma s general-2s
del derecho, apliqu e princip ios ordena dores de inspira ción esenci alment
e social.
El proyec to crea la figura jurídic a de la "pobla ción en situaci
ón irr-2guIar" , cuya existen cia se compr obará y declar ará media nte
decreto dictado por el Pr€sid ente de la Repúb lica. Esta declara ción tiene
dos finalidad-2s básica s: a) otorga r título de domini o a los poblad ores
respec tivos
que acredi ten derech os, y b) realiza r, por cuenta de los respon
sables (propietari os, lotead or y urbaI)i zador) las obras de urbani zación
corresp oondi·entes.
Declar ada una poblac ión en situaci ón irregu lar, se inicia un
proced imiento , princip almen te de caráct er judicia l, que se susta,n cia por
tres vías
distint as, aunque a veces parale las: un cuader no declara tivo,
destina do a
determ inar las person as respon sables de otorga r título de domini
o y de
urbani zar, y a especi ficar las obras de urbani zación pendie ntes
y su costo; un cuad-2rno de admin istraci ón, en que se tramit a lo concer
niente a la
admin istraci ón de los bienes , a su realiza ción y a la ejecuc ión
de las obras
de urbani zación con los fondos proven ientes de ella, todo a.
cargo de la
Corpo ración de Servic ios Habíta cionale s, y un cuader no de
verific ación,
destina do a ·2stabl.ecer los derech os de los poblad ores para que
se les otorgue título de domini o.
Como puede compr obarse , el proced imient o sumar iamen te
descrit o
sigue, en sus líneas genera les, al proced imient o d.e qui-2·bra., asimilá
ndose
el decreto de declara ción de una poblac ión en situaci ón irregu
lar al auto
declar atorio de quiebr a, y la tramit ación poster ior, a los ramos
principaI-2's ,en que se sigue el juicio respec tivo.
Habitu almen te, se recurr e a la exprop iación para solucio nar
proble mas como los que aborda el proyec to en inform e. Este pocedi
miento se
contem pla en el proyec to, p€ro sólo con caráct 2r subsid iario y
excepc ional
y para el caso de que no sea factibl e aplica r las norma s antes
reEeñadas.
A juicio del señor Minist ro, la solució n de la exprop iación es
doblem ente
injusta , ya qU-2, por una part,e, las obligac iones del propie tario
o loteado r
las asume el Estado , vale decir, la comun idad entera , liberan do
a aquél de
su respon sabilid ad, y por otra, se le hace un pago, a título de
indemn ización, en circun stancia s que mucha s veces ha cobrad o todo o parte
del valor d,el inmu·2b!·e. La idea fundam ental del proyec to es que el
propie tario
o loteado r, o ambos a la vez, respon dan realme nte, con el inmue
ble lotea-
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de domido y con todos sus bienes , de la obligac ión de otorga r el título
ntes.
pondi,e
corr'2s
os
nio prome tido y de urbani zar los terren
to, exAtendi do pI caráct er excepc ional de las dispos icones del proyec
a las
sólo
los
aplicar
iente
plir,ó el señor Minist ro, se ha estima do conven
9 de
1
el
límite
fecha
situaciOJ1'2s de hecho ya produc idas, fijand o como
conno
que
te
presen
n
enero de 1967. Al decidir lo así se ha tenido tambié
que
ley,
la
a
das
viene desale ntar las empre sas regula res de loteo, ajusta
accióD
la
a
s
el Gobi-s1'110 tiene interés en ~,_poyar, y que, ademá s, gracia
situaci ones
las
de
ncia
frecue
la
d2s,
p8.lida
mnnici
s
del Estado y de alguna
de poblac iones irregu lal'msn te constit uidas tiende a adismi nuir.
los nroPrevie ndo la posibil idad de que no sea factibl e solucio nar
cidas
estable
ales
g-em3r
vías
las
por
iones
bl-emas de determ inadas poblac
conuna,
iario:
subsid
tipo
de
nes
solucio
en el proyec to, él consul ta dos
inmu·z
los
les,
especia
iones
condic
en
sistent e en la faculta .d de exprop iar,
para
lar,
irregu
ón
situaci
en
iones
poblac
as
:)]e8 en que se encuen tren ubic;'.d
zar; y otra,
post.er iormen t2 otorga r título definit ivo de domini o y urbani
ar obras
ejecut
para
ión
excepc
que otorga franqu icias y proced imient os de
de
ientes
proven
os
recurs
de urbani za.ción mínim a cuando no bastan los
la realiza ción de los bienes de los r·zspon sables.
se anaLos detalle s de estas norma s y de las anterio rmente esboza das
lizarán en partic ular más adelan te.
l, que
Destac ó, por último , el señor Minist ro '2n su exposi ción genera
s
mucha
entre
en el Título de la.s Dispos iciones Genera les del proyec to,
plazo
a
pago
otras de gran import ancia, s'e contien en las que autori zan el
s. Tal prede la ind'cm nizació n por la exprop iación de inmue bles urbano
Consti tución
cepto se ajusta al tenor actual del artícul o 10 N9 10 de la
acción del EsPolític a del Estado y obedec e a IR necesi dad de amplia r la
conoci da. En
amente
públic
ia
urgenc
de
mas
tado para solucio nar proble
erará la
consid
se
no
ntes
pondie
corres
nes
el cálculo de las ind'cm nizacio
iaexprop
la
a
r
anterio
plazo
un
en
ida
plusva lía de los terr,en os produc
que
justo
r
parec.e
no
por
pa1es,
munici
ción con motivo de obras públic as o
ciones de
el particu lar, que aprove cha de mucha s maner as de las realiza
en cuya
recio
sobrep
un
Estado
las entida des públic as reciba, ademá s, del
zo.
existen cia no ha tenido interve nción ni 'zsfuer
uració n y
Hizo notar, por último , el señor Minist ro, que en la config
de
aparta
s·e
to
proyec
el
as
denom inación de mucha s institu ciones jurídic
porque
e
amcnt
precis
o,
Derech
los princip ios y termin ología norma les al
escasa ilusestá destina do a servir a miles de poblad ores modes tos y de
y, ademá s,
ello
para
tración que necesi tarán un texto legal compr ensible
imlmente
virtua
porque la sujeció n estrict a a las norma s jurídic as haría
posible una solució n efectiv a de sus proble mas.

ión, seLa unanim idad de los miemb ros presen tes de vuestr a Comis
aproba
la
a
ñores Chadw ick, Contre ras Tapia, Juliet y Pablo, concur rió
cinimpres
ción en genera l de la iniciat iva de ley en inform e, estima ndo
a.
materi
la
. dible legisla r sobre

SESION 18:ot, (ANEXO DE DOCUMENTOS)
En la discusión particular d'cl proyecto, vuestra Comisión mantuvo
casi íntegramente el 'esquema y desarrollo del mismo, limitándose, luego
de detenidos estudios, a modificar la mayoría de sus disposiciones sólo
para perfeccionar su redacción, precisar su sentido y alcance y coordinar
adecuadamente sus preceptos. Tomó conocimiento, además, de numerosas indicaciones formuladas por el Ejecutivo, la mayor pa.rte de las cuales
ha sido incorporada como nuevOs artículos y al final d'cl proyecto.
Abordamos, en seguida, la explicación del articulado y de las modificaciones introducidas por la. Comisión. Para la mejor compr,ensión de
la materia se ha confeccionado el gráfico que se encuentra en la página
siguiente.
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PRO CED IMIE NTO

PRIN CIPA L

PROCEDIMIENTO
SUBSIDIARIO

<:::>

t-:)

A
DECLA RACION de qué población se encuent ra en situació n
irregula r.

Decreto del- Preside nte de la
Repúbli ca por:
l.-Exist encia, actos o contratos que tiendan transfer ir
dominio de terrenos sin estar ejecutad as o garantiz adas las obras de urbaniz ación, o
2.-Exis tencia de los mismos actos respecto terrenos con
garantiz ada
urbaniza ción
pero no ejecutad a.
3.-Que los actos se hayan realizado antes del 19 de enero de 1967.

Efecto inmedia to: embargo legal del inmuebl e y demás bienes destinad os a su urbaniz ación.

RECUR SO de ilegalida d ante la
Corte de Apelaci ones de Santiago.

de la
JUEZ compete nte: Los Jueces de Mayor Cuantía del Asiento
e.
inmuebl
el
ubicado
esté
que
en
ones
Apelaci
Corte de

Faculta expropi ación inmuebl es
en que se encuent ren poblaciones declarad as en situació n
irregula r.
tj

Requisi tos:
ables
CUADE RNO DECLA RATIVO : Determ inar las persona s respons
ción. Juez
de otorgar títulos y urbaniz ar y fijar el costo de urbaniza los bienes
individu aliza al inmuebl e, propieta rio y loteador es; señala
ionaque pasarán a adminis tración de Corpora ción Servicio s Habitac socosto
su'
y
tes
pendien
ción
urbaniza
de
obras
las
na
determi
y
les
bre la base de informe s de la adminis tración.

H

l.-Desc onocim iento propieta rio, o
2.-Prop ietario ajeno a la formación població n, o
3.-Cuan do resulte inconve niente para poblado res procedimie nto principa L

B
a de
CUADE RNO DE ADMIN ISTRAC ION: Admini stración exclusiv para
Jos bienes que hace la Corpora ción de Servicio s Habitac ionales
el "desarealizarl os y financia r ejecució n urbaniza ción. Se produce
ción puesimiento " de los bienes respecto de los responsa bles. 'corpora asegura r
de ampliar embargo a otros bienes de los respons ables para
concurr ensu obligaci ón. Ejecuta rá las obras de urbaniz ación hasta aportes de
con
,
recursos
faltar
de
caso
En
.
obtenga
que
suma
cia
poblado res o de acuerdo Título V.

Normas excepcio nales sobre
urbaniz ación en caso no pudieran termina rse de acuerdo procedimie nto anterior . Poblado res contribu yen obligada mente.
Obras se realizan por servicio s
públicos o bajo su control con
cargo a fondos de poblado res.

FINALI DADES GENERALES
DE LA LEY
de los po--¡
CUADE RNO DE VERIFI CACION : Establec er los derecho s
a conbladores al otorgam iento de títulos de dominio . Plazo: 3 mesesvaler y
tar resoluci ón dictada en cuadern o declarat ivo para hacer
Proacredita r derecho s. Bastará un principi o de prueba por escrito.
ionales. En
cedimie nto se realiza ante Corpora ción Servicio s Habitac rá a excaso reclamo , ante el Juez. Establec idos derecho s, se procedeurbaniz atener escritur a de dominio , sin necesida d esté complet ada
s.
ción y sin que rijan una serie de exigenc ias legales comune

l.-Otor gar título definitiv o de
dominio en favor de pobladores que acredite n derechos.
2.-Ejec utar, por cuenta de
quien sea respons able, las
obras de urbaniza ción.

>
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O
tj
trj
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trj
Ul
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TITULO I

De la población en situación iTTegular.
Como se desprende del 'epígrafe, el Título I del proyecto contiene las
normas definitorias y establece los procedimientos para declarar una población en situación irregular. Se encuentra dividido en dos párrafos, el
primero denominado "D-e la declaración" y el segundo "De las finalidades".
El artículo 19 del proyecto de la H. Cámara se inicia. disponiendo que
toda población, apertura de cal~e, formación de un nuevo barrio, loteo o subdivisión de un predio que al 31 de diciembre de 1966 S'e encontraba en los
casos previstos en el artículo 2 9 , podrá ser declarado en situación irregufaro Continúa preceptuando que las normas aplicables a las poblaciones declaradas. en situación irregular no regirán respecto de las que existan en
terrenos fisca~.es, municipales o nacional·es de uso público, para concluir especificando que la palabra población comprende, para 'los efectos del proyecto, las otras obras a que ha hecho mención.
A vuestra Comisión le pareció necesario proporcionar en este artículo
19 ciertas definiciones generales, insinuadas en el texto del artículo y en
otras disposiciones. Para tal efecto, sustituyó el texto del inciso primero,
limitándose a expresar que toda población que se encuentre en alguno de
los casos a que se refiere el artículo 29 podrá s'er declarada en situación
irregular, aunque estuviere acogida a leyes especiales. Esta última frase,
contcnida también en el proyecto d'e la Cámara, está referida a ciertas leyes que han autorizado a la Corporación de la Vivienda para expropiar
poblaciones que los loteadores han prometido vender sin estar urbanizadas, como es ,el caso de las números 10.254 y 11.464.
En el inciso segundo ha definido, para los ef.ectos de la ley, las palabras "población" y "pobladores".
Por último, como inciso tercero ha consultado la idea del proyecto
de la H. Cámara de exceptuar de los procedimientos de la población
en situación irregular a las formadas en t·crrenos públicos, cuando la
formación de la población se deba a actos ejecutados por las respectivas
entidades ,estatales, ya que es obvio que al intervenir un organismo del
Estado no ha existido propósito alguno d·c lesionar a los pobladores, sino solucionar algún grave y urgente problema social, aclarando que la
excepción no rige en los casos en que la población se hubiere formado
por actos de terceros y sin la intervención y aún en d·csconocimiento del
Fisco, de las Municipalidades o de las demás corporaciones de derecho
público.
Se deja. constancia en la discusión que estas normas son aplicables
igualmente a las poblaciones formadas en sectores urbanos o rurales, comprendendo, por ejemplo, a los villorrios campesinos.
De acuerdo con el artículo 29 del proyecto de la H. Cámara, la declaración de una población en situación irregula.r s·e realizaría por decreto
del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Vuestra Comisión estimó preferible ,establecer que dicho decreto deberá ser dictado por el Presidente
de la República, a través de dicho Ministerio.
La dictación del d'ccreto procede en dos casos: a) cuando sin estar
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realiza do
ejecuta.das o garant izadas las obras de urbani zación , se hayan
iata
inmed
y
última
ad
cuales quiera clase d'e actos que tengan por finalid
tra
encuen
se
que
'2n
os
la transfe rencia del dominio respec to de los terren
adjusitios,
de
as
la población, como ventas , prome sas de ventas , res'erv
la formadicaciones en lote o constit ución de comun idades tendi·entes a
mismo s
los
do
ción de nuevas poblaciones, y b) cuando s,e hayan realiza
de uractos o contra tos habién dose constit uido garant ía para las obras
do
renova
e
baniza ción, pero aquélla haya sido insufi óente o no se hubier
plazo
del
en forma legal, o dichas obras no se hubier en termin ado dentro
de la
ución
constit
de
fecha
la
de
años
dos
de
más
o hayan transc urrido
garant ía.
ado
Es requis ito común que tales a.ctos o contra tos se hayan ejecut
fecomo
fijaba
a
Cámar
H.
-la
1967
de
con anterio ridad al 19 de enero
tenga
to
proyec
el
que
ina
determ
que
lo
,
cha el 31 de diciembr·e de 1966er perma alcanc es sólo para las situaci ones pretér itas y no revista caráct
l.
genera
tario
comen
el
nente, por las razone s expres adas en
no se
La enume ración d·c los actos y contra tos que hace el proyec to
abar,e
pretend
se
porque
o,
ajusta a las denom inacion es usuale s del Derech
ores
"lotead
los
por
usadas
car las más disími les e ingeni osas fórmu las
radica
s
quiene
a
ores
brujos " para recibir el pago hecho por los poblad
pliincum
e
siempr
ban en terren os no urbani zados bajo la prome sa, casi
ir con los
da, de vender les. La genera lidad de dichos casos, al no cumpl
virtua lsería
requis itos legal€s, está viciad a de nulida d, de maner a que
crwn
se
que
de
mente imposi ble obtene r el recono cimien to de los derech os
coha
se
detentadoI'€s los poblad ores por la vía judicia L. Por tal razón
loteael
por
locado el acento de la dispos ición en la intenc ión expres ada
del sitio.
dor de transf erir, en forma inmed iata o poster ior, el domin io
parte
Vuestr á Comis ión introd ujo modifi cacion es formal es a esta
nidad
del artícul o 29 . Aclara ndo que la fecha impor ta respec to de la oportu
poblala
de
ión
formac
la
de
no
y
to
contra
o
del otorga miento d·el acto
el artícul o
ción, ha traslad ado la menció n que de ella hacía la Cámar a en
que prola
en
sis
hipóte
las
de
a
segund
la
19 , al artícul o 29. Ademá s, en
do
precisa
ha
lar,
irregu
ón
istuaci
en
ión
cede la declara ción de una pobla.c
ón
dictaCÍ
de
época
la
a
a
referid
está
ías
que la insufic iencia de las garant
oporción
renova
no
sobre
d),
letra
la
del decreto resp€c tivo y ha suprim ido
está implítuna de la ga.rant ía de urbani zación , por estima r que el caso
.
misma
cito en el de insufic iencia de la
o
De acu'crdo con el artícul o 39 del proyec to de la H. Cámar a -incis
eslar
irregu
ón
situaci
en
ión
poblac
una
prime ro-, el decreto que declare
Genera l d'e
taría exento del trámit e de toma de razón por la Contra loría,
dispos iesta
iente
conven
parece
le
la Repúb lica. A vuestr a Comis ión no
Conseñor
€l
por
ladas
formu
ción y escuchó al respec to las observ acione s
les
genera
líneas
sus
en
que
to
tralor Subrog ante, quien propus o un precep
ncia
consta
Quedó
ramo.
fue acepta do por ella, y por el señor Minist ro del
imient os,
-en el debate que la Contra loría, como es habitu al en sus proced
medid a
la
de
iencia
no entrar á en este caso a analiz ar el mérito o conven
es
causal
las
de
cia
existen
adopta da, debiendo fundar se para estable cer la
deberá
caso,
todo
En
en los inform es d'e las autorid ades admin istrativ as.
tomar raZÓn del decreto en el plazo de cinco días.

SESION 18?, (ANEXO DE DOCUMENTOS)
Los restantes incisos del artículo establecen y reglamentan un recurso de ilegalidad qu·c podrá deducir el propietario o loteador ante cualquier Corte de Apelaciones para ante la Corte de Apelaciones de Santiago,
dentro del plazo de quince dias, que la H. Cámara fijaba en di·cz, contado
desde la fecha de publicación del decreto en el Diario Oficial. En el recurso actúa también como parte la Corpo¡ación de Servicios Habitacional·cs, y él puede fundarse sólo en no ser efectiva la respectiva causal
invocada. Es resuelto en única instancia por la Corte de Apelaciones de
Santiago.
La mayor parte de las. modificaciones introducidas por vuestra Comisión a este artículo son de carácter obvio y sólo mencionaremos la que
permite entablar el r,ecurso ante cualquier Corte de Apelaciones y no solo
ante la de Santiago, aunqu'C siempre para ser resuelto por esta última, y
la supresión del inciso octavo que obligaba al reclamante a acompañar
un certifica.do del Director de Obras de la Municipalidad respectiva en
que constara la causal alegada, requisito sin el cual la reclamación se r·cchazaría de plano. Esta última disposición pareció exagerada a vuestra
Comisión, aparte que en no todas las municipalidades existe el funcionario mencionado.
El articulo 4Q del proyecto, que la Comisión aprobó en igual forma
que la H. Cámara, establece que la publicación del decreto que declara
una población en situación irregular produce el efecto inmediato de que
se consideren embargados, para todos los efectos legales, el inmueble en
que se encuentre ubicada la población, los bienes destinados a su uso y
beneficio y todos los demás destinados a su urbanización, confiriendo el
carácter de depositaria legal de ellos a la Corporación de Servicios Habitacionales.
El artículo 5Q del proyecto, también a.probado en iguales términos,
explica que el decreto antedicho es el punto de partida de un procedimiento especial cuyas finalidades especiales son otorgar título definitivo
de dominio en favor de las personas que acrediten derechos de acuerdo
con la misma ley y ejecutar, por cuenta de quien sea responsable las
obras de urbanización de la respectiva población.
Establecidas esas finalidades, el artículo 6Q se encarga de precisar
que será responsable de la ejecución de las obras de urbanización y del
otorgamiento de título de dominio, el propietario de los terrenos en que
se encuentre ubicada la población. El inciso segundo del mismo artículo
contenia una presunción de mandato, que vuestra Comisión no estimó
conveniente mantener, reemplazándola por otra fórmula en que lo presumido es directamente el consentimiento del propietario. Tal ocurrirá cuando se hayan ocupado materialmente los terrenos, esa ocupación haya durado por lo menos un año y el propietario no reclamare de la misma en
dicho lapso.
Consulta el artículo la posibilidad de eximir al propietario de las
responsabilidades que le saña le el inciso primero cuando él ha entregado
el terreno a los ocupantes a título gratuito y sin fin de lucro o cuando
haga cesión del terrno a la Corporacion de Servicios Habitacionales. La
Comisión estimó que este último precepto no amparaba al particular que
manifiestamente no ha tenido participación en el otorgamiento de actos
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cuyos terreo contra tos como a los que antes se ha hecho referen cia y en
aun sin su
o
nos se instala n poblad ores con su consen timien to gracio so
de acuerd o
conoci miento . Para tales casos, la Comis ión agregó un inciso
o, y en las
con el cual el Presid ente de la Repúb lica, por decret o fundad
iones
obligac
las
de
tario
propie
al
eximir
podrá
condic iones que prevé,
arse el proceque le impon e el artícul o, aunqu e sin perjuic io de ejercit
ley.
misma
la
en
cido
dimien to exprop iatorio estable
es por
El artícul o 7 9 del proyec to, aproba do sin mayor es modifi cacion
ar
ejecut
de
ión
obligac
la
de
sable
la Comis ión, hace solida riamen te respon
.
defínir
de
a
encarg
se
que
calidad
las obras de urbani zación al loteado r,
respon
esa
de
uar
except
de
En sus incisos finales otorga la posibil idad
comun idades
sabilid ad a los comun eros o socios directi vos de socied ades,
de lotes
ición
adquis
la
para
o cooper ativas constit uidas por poblad ores
ar sus
levant
de
y
zados
de terren os en común , con el objeto de urbani
cual
el
en
actos,
tales
de
vivien das, a condic ión de no haber recibid o lucro
mislas
en
sitio
un
de
ción
no está compr endido , natura lmente , la asigna
mas condic iones que los demás poblad ores.
los actos
El artícul o 89 dispon e que la celebra ción de cualqu iera de
ores
9
poblad
los
a
o
o contra tos a que se refiere el artícul o 2 , dará derech
que
e
siempr
o,
domini
para exigir el otorga miento del título definit ivo de
en
túa,
Precep
tivo.
exista n antece dentes para individ ualizar el sitio respec
ESOS
er
adolec
seguid a, que las nulida des de cualqu ier tipo de que puedan
declar a una
actos o contra tos se sanean por la dictaci ón del decret o que'
plazos que
los
os
poblac ión en situaci ón irregu lar, entend iéndos e vencid
se hubier en estipul ado para su cumpli miento .
dor"
El inciso final de este artícul o que definía el términ o "pobla
9
fue incorp orado entre las definic iones del artícul o 1 •
poblaEl artícul o 99 , último del Título I, confie re al derech o de los
de un
er
dores a que se les otorgu e títulos definit ivos de domin io el caráct
encia
prefer
crédito privile giado de prime ra clase, que deberá pagars e con
e sin
dejars
a cualqu ier otro crédito de la misma clase y que no podrá
La
le.
inmueb
efecto por ningun a acción o derech o hecho valer sobre el
coniguales
Comis ión consul tó en este mismo artícul o el privile gio que en
de urbaobras
las
de
costo
al
to
proyec
del
43
o
artícul
el
dicione s otorga
dispos ición.
nizació n pendie ntes, razón por la cual suprim ió esta última
que señala n
11,
El Título II está formad o sólo por los artícul os 10 y
cional es
Habita
ios
las. atribuc iones que tendrá la Corpo ración de Servic
enrepres
la
a
te,
en relació n con esta ley. Ellas se refiere n, princip almen
los
de
ción
tarjón de los interes es genera les de los poblad ores, a la realiza
zaurbani
de
bienes del propie tario y lotead ores para financ iar las obras
los proced ición, a la ejecuc ión de dichas obras, a su interve nción en
al cobro y
y
mIento s de verific ación de los derech os de los poblad ores
iciones
dispos
percep ción de los valore s que paguen los poblad ores. Ambas
.
detalle
de
fueron aproba das pO,r la Comis ión con sólo modifi cacion es
del
iva
operat
El Título IIl, "Del Proced imient o", contie ne la parte
ativo,
declar
proyec to, que el artícul o 12 define, creand o los cuader nos
referen cia.
de admin istraci ón y de verific ación a que antes hemos hecho
r de los
conoce
El artícul o 13 señala como Juez compe tente para
Mayor
de
proced imient os judicia les a que da origen la ley al de Letras
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Cuant ía del Asient o de la Corte de Apelac iones en el territo rio
jurisdi ccional de la cual se encuen tre ubicad a la poblac ión, atribuc ión
de competencia que la Comis ión precisó modifi cando la redacc ión de
su inciso
primer o.
N o obstan te, la Corpo ración de Servic ios Habita cional es podrá
ocurrir, como deman dante, ante el Juez de Letras de Mayor
Cuantí a del
depart ament o en que esté ubicad o el inmueb le.
El artícul o 14, aproba do con modifi cacion es de redacc ión, da
norma s
genera les para la sustan ciación de las cuestio nes acceso rias que
se susciten en los proced imient os judicia les a que dé lugar la ley.
El Párraf o II de este Título versa sobre el proced imient o declar
ativo, que se inicia con una resoluc ión del Juez que, en sus aspect
os principales , individ ualiza el inmueb le, al propie tario y loteado res,
si fueren
conocidos, señala los bienes en que deben recaer los embar gos
y advier te
a los poblad ores que no deben efectu ar pagos al propie tario
o loteado res
y que deben concur rir, en el plazo de tres meses, al proced imient
o de verificació n de sus derech os de tales. Los artícul os 15 y 16, que
contie nen
estas norma s, se aproba ron con modifi cacion es de redacc ión.
Según el
artícul o 17, la resoluc ión judicia l se notific a media nte avisos y
en extrac to. El precep to fue aproba do tambié n con modifi cacion es de
redacc ión,
destina dos a precis ar que la notific ación se entien de hecha, en
esa forma,
para todos los efectos legales y respec to de todos los interes
ados. Como
se compr ueba, la dictaci ón de la resoluc ión mencio nada marca
el inicio
de los proced imient os estable cidos por la ley. De ello puede
reclam ar el
propiet arit> o loteado r, interpo niendo un recurs o de reposic ión
dentro del
plazo de 15 días.
Como se ha expres ado, el fin princip al del proced imient o declar
ativo
es determ inar las person as respon sables de las obligac iones
de otorga r
títulos de domin io y de urbani zar. Sin embar go, vuestr a Comis
ión pudo
compr obar que, de acuerd o con el proyec to de la H. Cámar a de
Diputa dos,
el proced imient o podía termin ar sin que se individ ualiza ra a
esas personas, paraliz ando así los demás cuader nos. Por tal motivo ,
agregó un
artícul o nuevo, de acuerd o con el cual el Tribun al podrá, en
cualqu ier
tiempo , dictar o amplia r la resoluc ión que los individ ualice,
cuando ello
no lo haya hecho al dictar la resoluc ión que estable ce el artícul
o 16.
El otro objetiv o de este proced imient o consis te en determ inar
el costo
de las obras de urbani zación pendie ntes. A ello se refiere el
artícul o 20
del proyec to, en el cual la H. Cámar a se atuvo estrict ament e
a lo recién
enunci ado, entreg ando la determ inació n de las obras de urbani
zación que
se encuen tren pendie ntes a la Corpo ración de Mejor amien to Urban
o y la
fijació n de su costo al Tribun al, sobre la base de inform es emitid
os por
distint os Servic ios Públic os. No parece conven iente a vuestr
a Comis ión
este proced imient o, por lo que modifi có este artícul o para
entreg ar al
Tribun al tanto la determ inació n de las obras de urbani zación
pendie ntes
como el costo de su ejecuc ión, sobre la base de un inform e
presen tado
por la Corpo ración de la Vivien da que deberá ser notific ado al
propie tario
y lotead ores y que dará por aproba do si éstos no formu lan
reclam os en
el plazo de diez días. Formu lado dicho reclam o, el Tribun al resolv
erá con
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Vivien da
el mérito del inform e que al respec to emita el Minist erio de la
y Urban ismo.
r
La Comisión rechaz ó el inciso segund o de este artícul o por resulta
el
y
cia,
referen
hecho
ha
se
que
a
innece sario, atendi da la modifi cación
inciso tercero del mismo, por igual razón.
s por
El párraf o III del Título que comen tamos, contien e las norma
conteEllas,
ón.
istraci
admin
de
no
las cuales debe sustan ciarse el cuader
ición que
nidas en los artícul os 21 a 27, se refiere n a la faculta d de dispos
embar bienes
los
de
es
cional
tendrá la Corpo ración de Servic ios Habita
comiones
atribuc
las
a
y
ley
'gados para atende r a las finalid ades de esta
de
clase
ier
cualqu
con
ar,
pleme ntarias de que dispon drá para asegur
zar.
urbani
de
ión
obligac
la
de
bienes de los respon sables, el cumpl imient o
ión
Todas estas dispos iciones fueron aproba das por vuestr a Comis
con modifi cacion es, en su mayor ía, de tipo formal .
del
El párraf o IV, regula el proced imient o de verific ación, a través
Habiios
Servic
de
'cual los poblad ores deberá n recaba r de la Corpo ración
documentacion ales el recono cimien to de sus derech os, acomp añando los
ivo de
definit
tos justifi cativo s de ellos, para que se les otorgu e título
plazo
el
en
d
dominio. Para ese efecto, deberá n ocmri r ante esa entida
en
avisos
los
de
de tres meses, contad o desde la publica ción del último
tivo.
declara
que se notifiq ue la resoluc ión que inicia el proced imient o
una
Vencido el plazo antes mencio nado, la Corpo ración deberá dictal'
las
con
o
das,
resoluc ión que conten drá la nómin a de las solicitu des recogi
la
de
aparte
especif icacion es necesa rias, y la nómin a de las rechaz adas,
los
yan
menció n de los poblad ores que tengan derech o a que se les restitu
les pueda
valore s pagado s y se les indem nicen los perjuic ios, cuando no se
hacer entreg a del sitio respec tivo.
un
Contra la resoluc ión antedi cha, los interes ados podrán interp oner
endo
conoci
recurs o especi al de reclam ación para ante el Tribun al que esté
. Dendetalle
de
s
norma
da
ley
la
ución
prosec
cuya
de
la causa, y respec to
exceptro de estas dispos iciones se dan pautas , tambié n, de caráct er muy
los pobla,cional, sobre la forma de acredi tar los derech os por parte de
modicon
aprobó
ión
Comis
a
vuestr
que
36,
o
cdores. En efecto, el artícul
o
derech
dan
que
tos
contra
o
actos
los
que
e
dispon
ficacio nes de redacc ión,
tarán,
a los poblad ores para exigir títulos definit ivos de domin io se acredi
otorga
se
más,
ía
Todav
.
escrito
por
prueba
de
io
princip
a lo menos, con un
de prueba
a los poblad ores que no dispon gan ni siquie ra de un princip io
otros popor escrito , pero que vivan en una población en la cual existan
idad de
blador es que han dispue sto de ese medio probat orio, la posibil
n materi al
estable cer sus derech os acredi tando que han estado en posesió
del sitio por más de un año y sin reclam o judicia l del dueño.
el 28
Los restan tes artícul os de este "párra fo, que compr ende desde
redacde
es
cacion
modifi
sólo
con
ía
mayor
su
en
al 37, fueron aproba dos,
orar la
ción, a excepción del artícul o 31, que fue suprim ido para incorp
norma en él estable cida al artícul o 29.
ida en
Por último , se agregó al final de este párraf o la idea conten
promayor
con
que
y
te,
siguien
o
párraf
al
e
ecient
el artícul o 39, perten
ce la
piedad debe estar en la ubicac ión que se le ha dado, porque estable
habien do
posibil idad de que la Corpo ración de Servic ios Habita cional es,
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sitios dispon ibles, acoja las solicitu des de aquello s poblad ores
que no las
hubier en presen tado dentro del plazo.
El párraf o V de este Título estable ce norma s para el otorga
miento de
los títulos de domini o y abarca los artícul os 38 a 5I.
En lo esencia l, corres ponde rá a la Corpo ración de Servic ios
Habita cionale s extend er las escritu ras de domini o, en diferen te oportu
nidad según que haya habido o no reclam o que afecte al poblad or.
Sin emhar gc,
esta norma conten ida en el artícul o 38, aproba do con modifi
cacion es de
redacc ión, está compl ementa da por la que figura en el artícul
o 41, según
el cual el propie tario mismo puede, en cualqu ier mome nto
despué s de
dictado el decreto que estable ce el artícul o 29, otorga r directa
mente la
escritu ra que permit a la constit ución de título definit ivo
de domini o al
poblad or, Este artícul o fue aproba do en iguales términ os
por vuestr a
Comis ión.
De at:uerd o con el artícul o 40, cuya redacc ión la Comis ión
modifi có,
las person as a quiene s se hayan transfe rido o transm itido
derech os de
domini o respec to de sitios de una poblac ión declar ada en
situaci ón irregular, podrán acredi tarlos con un princip io de prueba por
escrito , siempre que se elJcue ntren en posesió n materi al de los mismo s.
Tambi én les
será aplicab le la segund a regla conten ida en el artícul o 35
respec to de
los poblad ores que no dispon gan de ese medio probat orio.
Se dejó constancia en el detlate que, de acuerd o con el tenor del pr~cepto,
no se requerirá posesió n efectiv a para acredi tar los derech os heredi tarios
sobre tajes
sitios.
Los artÍCul os 42, 45, 46, 47 y 48 estable cen norma s de excepc
ión para
el otorga miento de las escritu ras de domini o. N o se requer
irá cumpli miento de las exigen cias de urbani zación conten idas en la
ley respec tiva,
bastan do para extend erlas un plano de loteo aproba do por
la munic ipalidad respec tiva o la Corpo ración de la Vivien da. Estas escritu
ras podrán
extend erse en,> matric es o registr os impres os, litogra fiados
, mecan ografiados, etc., y en confor midad al artícul o 61 de la ley N9
'16.391 . N o se
exigirá a los compa recien tes sino la exhibi ción de carnet de
identid ad e
inscrip ción elector al, ni se requer irá acredi tar el pago del
impue sto territori al ni de las cuotas de pavim entació n. Por último , los
actos o contratos que conste n en las referid as escritu ras estará n exento
s de todos
los impue stos estable cidos en la Ley sobre Timbr es, Estam
pilla y Papel
Sellado .
La falta de título anteri or del inmueb le incrito no obstar á
a la 1nsCl'lpción de estas escritu ras, norma conten ida en el artícul
o 45 y que
reprod uce una simila r existen te, para ciertas exprop iacione
s.
Practi cada la inscrip ción, el inmue ble quedar á bajo la posesió
n y
domin io del poblad or, libre de todo gravam en o limitac ión, exting
uiéndo se,
por el solo minist erio de la ley, todos los derech os de los dueños
o poseedores o de tercero s sobre el inmueb le.
El artícul o 51 faculta al Juez de una causa sobre restitu ción
o entreg a
materi al del inmue ble que ha sido objeto de loteos, subdiv
isión u otros,
para su pender hasta por el plazo de un año la restitu ción
o entreg a, con
sujeció n a las dispos iciones que el artícul o estable ce. La Comis
ión agregó
un inciso final a este artícul o, confor me al cual, luego de
declar ada una
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obteng a
pOblación en situaci ón irregu lar, los derech os que un deman dante
hacers e
n
deberá
en el juicio y que debier a hacer valer sobre el inmueb le,
ressitios
los
efectiv os sobre lus valore s que los poblad ores paguen por
pectivo s.
das,
En genera l, todas las dispos iciones de este párraf o fueron aproba
como
que,
con modifi cacion es de redacc ión, a excepc ión del artícul o 43
Q
se expres ó, pasó a forma r parte del artícul o 9 •
párraEl Título III conclu ía, en el proyec to de la H. Cámar a, con un
o
artícul
fo VI, denom inado "Del Proced imient o Expro piatori o", cuyo
iación
inicial, el 52, declar aba de utilida d públic a y autoriz aba la exprop
adas en
de todos los inmue bles en que se encuen tren poblac iones declar
radio ursituaci ón irregu lar, como tambié n aquello s ubicad os dentro del
tercero s
a
s
eciente
perten
das
vivien
uido
constr
bano en que se hubier en
distint os del propie tario del suelo.
que la
Vuestr a Comis ión estudió deteni damen te esta dispos ición y las
r
forma
debía
no
que
de
o
primer
sión,
desarr ollan, llegand o a la conclu
aprobó
que
-lo
o
distint
Título
un
tuir
parte del Título IlI, sino que consti
en que
hacer, rubricá ndolo Título IV- y en seguid a, que en la forma
con el
decía
contra
se
a
Cúmar
H.
la
de
estaba config urado el proyec to
ella
en
cidos
estable
les
especia
os
imient
espírit u de la ley y con los fJroced
punto
otro
Desde
lares.
irregu
iones
para sanear títulos y urbani zar poblac
ejempl o, los
de vista, su redacc ión era defectu osa, dejand o fuera, por
s.
urbano
no
s
sectore
en
os
conjun tos habita cional es formad
aquí
A juicio de vuestr a Comis ión, el proced imient o exprop iatorio
han
se
que
los
de
iario
subsid
ento
contem plado debe consti tuir un instrum
r el
obtene
ticable
imprac
resulte
reseña do, recurr iéndos e a él sólo cuando
vías
las
por
ión
poblac
la
de
otorga miento de títulos y la urbani zación
mente
previs tas. Unicam ente de esa maner a se pueden cautel ar debida
endo
atendi
iación,
exprop
una
los derech os de los poblad ores, ya que en
consiserían
no
ellos
a,
al tenor del proyec to aproba do por la H. Cámar
les en él
derado s y acredi tados media nte los proced imient os especia
previs tos.
io que
Por estas razone s, se estimó necesa rio estable cer como princip
inado
determ
o
númer
un
en
la faculta d de exprop iar sólo podrá ejercit arse
n la
supone
cuales
los
todos
de casos que la ley se encarg a de describ ir,
la
de
ción
declara
la
de
s
propio
realiza ción previa de los proced imient os
la
ce
estable
se
cuales
los
de
poblac ión en situaci ón irregu lar, y a raíz
objeto o
imprac ticabil idad de los medios arbitra dos por la ley para ese
De
trata.
se
que
de
ores
la inconv enienc ia del sistem a para los poblad
reemen
ión
Comis
la
por
da
acuerd o con lo expues to, la dispos ición aproba
a al Minisplazo de la del proyec to de la H. Cámar a de Diputa dos, autoriz
Hablta ios
Servic
de
ración
terio de la Vivien da, a la CORV I, a la Corpo
encuen se
que
en
les
inmueb
los
cionale s y a la CORM U para exprop iar
tisuscep
o
lar
irregu
ón
situaci
tren ubicad as poblac iones declar adas en
descose
cuando
arse
ejercit
bles de serlo; pero esa faculta d sólo podrá
propie tario
nozca o no sea habido el propie tario del inmueb le, cuando el
el Precuando
y
ión
poblac
la
de
haya sido ajeno al proces o de formac ión
conmayor
de
es
iación
sident e de la Repúb lica determ ine que la exprop
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veniencia para los pobladores que la aplicación del procedimiento principal.
Se consideró en un inciso aparte, autorizando también su expropiación, a los inmuebles en que se hubieren hecho construcciones por personas distintas del propietario del suelo, ampliando la facultad de expropiar
a todos los que se encuentren en esa situación, dentro o fuera del radio
urbano, y haciendo mención expresa no de simples viviendas sino de
barrios, poblaciones, villorrios o aldeas.
El artículo 53 del proyecto de la H. Cámara hacía aplicable a todas
las expropiaciones previstas en esta ley, las normas del artículo 50 de
la ley NQ 16.391, que creó el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. La
Comisión suprimió este artículo por estimar de mayor conveniencia que
cada uno de los organismos facultados para expropiar aplique las normas
que le son habituales.
El articulo 54 señala pautas para determinar el monto de la indemnización, estableciendo que para hacerlo no se tomará en cuenta el mayor valor que pudiere tener el bien expropiado con motivo de las obras
de urbanización o de las construcciones y mejoras hechas en él, a menos
que hayan sido costeadas por el propietario. El N9 39 de este artículo,
cuya redacción precisó la Comisión, dispone que, luego de calculgdo el
monto de la indemnización, se deducirán de él todas las sumas que los
pobladores hayan pagado al expropiado como precio o valor del inmueble o como contribución lJm"a financiar obras de urbanización que no se
hubieren ejecutado. Los valores pagados que se deduzcan no se 1'<1 n los
nominales sino los resultantes de la revalorización que de ellos haga el
Banco Central de acuerdo con la variación del Indice del Costo de la Vida. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.
El artículo 57 disponía que, perfeccionada la expropiación, la entidad
expropiante quedaba autorizada para vender a cada uno de los pobladores
que acreditaren derecho, de acuerdo con el reglamento que dictare el Presidente de la República. El criterio con que vuestra Comisión enfocó el
procedimiento expropiatorio, establecido como apto sólo subsidiariamente
y buscando siempre el resguardo de los derechos de los pobladores, determinó la consideración preferente de este artículo para expresar en él con
claridad que cuando el Estado asuma el lugar del propietario por ser éste
desconocido o ajeno a la formación de la población, deberá igualmente
regir aquella parte del proyecto destinada a sanear y otorgal' título de
dominio al poblador precisamente respecto del sitio en que ha construido
su morada. Para ese efecto, se sustituyó el artículo por otro que establece
que la entidad expropiante venderá el sitio respectivo a cada uno de los
pobladores que acrediten derechos, de acuerdo con las normas aplicadas
en el procedimiento de verificación.
El Título IV del proyecto de la H. Cámara, que pasó a ser V, establece el segundo procedimiento subsidiario o, mejor dicho, complementario del procedimiento principal, destinado a atender la satisfacción de la
segunda de las finalidades de ese procedimiento: ejecución de las obras
de urbanización de la población declarada en situación irregular.
De acuerdo con estas normas, cuando la urbanización de la población
no pueda ejecutarse o terminarse por y con cargo a los bienes del res-
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podrán
ponsab le, los poblad ores, constit uidos en un comité de poblad ores,
que
ión
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norma
las
a
n
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concu
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aproba
dose ambos aporte s, según la modifi cación
.
cuotas
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valor
inciso final del artícul o 61, para descon tarlos del
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estima
La Comis ión acordó suprim ir el artícul o 62 por
sus propós itos se cumpl en suficie nteme nte con la vigenc ia de otras
que
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va.
dispos iciones del mismo proyec to o de la legisla ción admin istrati
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rechaz ar este artícul o.
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se sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio
mayor en su grado mínimo al propietario, loteador o urbanizador que
realice cualquiera clase de actos o contratos que tengan por finalidad
última o inmediata la transferencia del dominio, tales como ventas, reservas de sitios, adjudicaciones, lote o constitución de comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones, en contravención
a lo dispuesto en el artículo 117 de la ley antes mencionada.
En el mismo artículo se han incluido reglas de procedimiento contenidas en el artículo 69 del proyecto de la H. Cámara, suprimiéndose en
este último los incisos respectivos.
De acuerdo con el artículo 74, la promesa de compraventa de un sitio
loteado conforme a la Ley General de Construcciones y Urbanización,
tendrá mérito ejecutivo para que el promitente comprador pueda pedir
su cumplimiento. El inciso segundo del mismo artículo, estableciendo una
norma distinta a la sentada por la Jurisprudencia, especifica, para los
efectos de la acción de lesión enorme, que el justo precio se refiere al
tiempo de la celebración del contrato de promesa cuando dicho precio
se haya pagado de acuerdo con sus estipulaciones. Ambas disposiciones
fueron aprobadas por vuestra Comisión, la que, además, aprobó con modificaciones de redacción el inciso final del artículo.
Reemplazó, asimismo, la Comisión el artículo 75 del proyecto de la
H. Cámara, que contenía normas destinadas a permitir, en condiciones
especiales, la recepción de obras construidas o en vías de terminación
hechas por los pobladores sin cumplir las exigencias de presentación de
planos, aprobación de los mismos y dación de línea, pago de derechos, etc.
El precepto aprobado por la Comisión es más amplio en cuanto se refiere
.Jt toda clase de viviendas y servicios de equipamiento comunitario construidos, en general, sin los permisos respectivos. Además, simplifica y
reduce los requisitos para invocar el beneficio y amplía a ochenta metros
cuadrados el límite de extensión de los edificios que podrán acogerse a él.
A continuación del artículo 75, la Comisión ha agregado uno nuevo
destinado a sancionar penalmente al que incurra en las falsedades que
describe tanto para ej ercitar los derechos que establece este proyecto
cuanto para realizar operaciones de inmuebles con instituciones de previsión, asociaciones de ahorro y préstamo y corporaciones públicas que
tienen competencia en la materia.
El artículo 76, aprobado con modificaciones de redacción, posibilita
la solución del problema creado a ciertos pobladores que viviendo en poblaciones adquiridas por la Corporación de Servicios Habitacionales para
transferirlas a quienes acrediten derechos que consten de escrituras públicas, no hayan dispuesto de este medio probatorio. Para tal efecto, se
permite transferir a los que sean actuales ocupantes las viviendas respectivas sin la limitación indicada.
El artículo 78 soluciona el problema creado a las MunicipaHdades
en que existe el cargo de asesor urbanista, funcionario encargado del
cumplimiento del plano regulador, que pese a la importancia de sus funciones no tiene el carácter de jefe de oficina. La disposición la da esta
calidad y le permite formar parte del Consejo de Jefes de Oficina que
.contempla la ley.
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De acuerdo con el artículo 80, se autoriza al Presidente de la República para fijar zonas de construcción obligatoria dentro de las áreas
urbanas. El efecto de la resolución presidencial será obligar a los propietarios de inmuebles no construidos o declarados ruinosos o insalubres. a
que levanten nuevos edificios dentro del plazo de dos años. En caso de
no hacerlo, se les impondrá un impuesto progresivo de 4 % anual, hasta
un máximo de 20 %.
El señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo yel señor Reyes impugnaron la disposición, tanto porque ya existe una norma legal que grava
con mayor impuesto al sitio eriazo cuanto porque el valor del suelo ha ido
paulatinamente perdiendo su significación dentro de los rubros de costos
de construcción.
El señor J uEet sostuvo la conveniencia de la disposición, necesaria
a su juicio para hacer posible la modernización y hermoseamiento de las
grandes ciudades del país, Especialmente de Santiago, caracterizada por
una falta absoluta de orden y estética en sus construcciones.
La Comisión, luego de una segunda votación, aprobó el artículo con
el voto en contra del señor Reyes.
El artículo 81 aclara que la atribución dada al Presidente de la República por algunos artículos de la ley que creó el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, para redistribuir entre las Direcciones y Corporaciones dependientes del mismo algunas facultades ya establecidas en la
ley, no se extingue ni ha extinguido por su ejercicio parcial. La Comisión,
al aprobar este artículo, tuvo presente que la atribución otorgada en la
ley N9 16.391 no significó una delegación de facultades legislativas, pues
no se trataba de establecer nuevas facultades de los Servicios indicados,
sino de coordinar las que ellos tenían y existentes en diversos textos
legales.
El artículo 85, aprobado por la Comisión en los mismos términos en
que lo hizo la H. Cámara, aumenta el porcentaje del presupuesto de la
Corporación de la Vivienda que esta institución puede destinar al financiamiento de construcciones sin someterse al régimen de propuestas públicas, lo que reviste especial importancia para los planes de autoconstrucción.
A petición del Ej ecutivo, se rechazó el artículo 87 que autorizaba la
expropiación de los sectores adyacentes a la Carretera Panamericana
N orte y Sur en su accesos a Santiago, para ciertos fines habitacionales,
porque los organismos respectivos detentan facultades para hacerlo.
En el artículo 88, que concede un recurso de apelación en contra de
las resoluciones dictadas por los Directores de Obras de las Municipalidades, se agregó un inciso segundo, a indicación del Ejecutivo, que permite la recepción de las obras realizadas por instituciones públicas, por
los Servicios del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en los casos en
que la Dirección de Obras Municipales no se pronuncie dentro del plazo
de treinta días.
Con la abstención de la señora Campusano, se rechazó por innecesario el artículo 89, que facultaba a la Corporación de Servicios Habitacionales para gestionar la desafectación pública de ciertos terrenos de corporaciones públicas, a fin de transferirlos a los pobladores que los ocup€n.
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El artículo 91 de la H. Cámara, que ha pasado a ser 86 en el proyecto de la Comisión, contiene numerosas disposiciones modificatorias
de la ley NI? 5.604, orgánica de la ex Caja de Colonización Agrícola y
cuyas normas han sido actualizadas, en lo relativo a expropiaciones, para
entregar facultades especiales en la materia al Ministerio de la Vivienda
y Urbanismo.
El objetivo esencial de estas enmiendas es permitir el pago a plazo
de las expropiaciones de los predios urbanos, en uso de la facultad que
otorga al legislador en esta materia el texto nuevo del artículo 10 NI? 10
de la Constitución Política del Estado. En los casos en que la indemnización se convenga directamente con el expropiado, ella podrá ser pagada
en cuantas parcialidades se estipulen, sin limitación alguna. En cambio,
si dicha indemnización es regulada por el procedimiento que prevé la ley
NV 5.604, ella se pagará siempre a cinco años plazo, consignándose al
contado una quinta parte y dividiéndose el saldo en cinco partes.
Los pagos a plazo se harán con pagarés emitidos por la entidad
expropiante a la orden del expropiado, en los que s,e ent-cnderá siempre
existir la garantía del Estado y que podrán ser transferidos por endoso
y sin responsabilidad para el endosante. Rectificando la redacción qU€
a este respecto proponía la H. Cámara, vuestra Comisión ha aclarado que
la entrega de estos pagarés al expropiado no constituye una forma de garantizar el pago de las cuotas p,endient-es de la indemnización, sino el
pago mismo de ellas, de manera que se producirá la. novación de las obligaciones, sin que pueda el expropiado accionar ¡?n contra del Estado, en
algún evento, con el propósito de recobrar el inmueble.
Las cuotas pendientes de la indemnización devengarán un interés
anual del 6%, que a.umentará a 9 en caso de mora y no estarán suj etas
a reajuste.
.
Vuestra Comisión aprobó estas disposicion·es con una serie de modificaciones de tipo meramente formal, aceptando también dos indicaciones del Ej-ecutivo, la más importante de las cuales se refiere a los procedimientos en caso de inmuebles pertenecientes a personas cuya individualidad o residencia sea difícil determinar o a comuneros.
A continuación de este artículo, se consultó, como artículo nuevo, la
idea contenida en el inciso once del artícu]o 35, nuevo, de la l·ey NI? 5.604
que declara la inembargabilidad generaJ de los inmuebles del Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo y d·e las instituciones dependientes de él.

ro

La Comisión agregó a este Título de disposiciones generales numerosos artículos nuevos, todos, salvo uno, propuesto por el Ejecutivo. De
ellos hacemos oeu seguida una sumaria. explicación.
El artículo 89 modifica el artículo 97 del RRA. NI? 20, de 1963, entregando a la Dirección de Planificación del Desarrollo Urbano la facultad de autorizar la a.dquisición de terrenos por las Cooperativas de Vivienda, facultad qU'2 podrá delegar, en las condiciones que indica, en las
sociedades auxiliares a que se refiere el artículo 122 del mismo texto legal.
El artículo 90 exime a las Cooperativas de Vivienda del 50% de los
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d·erechos de edificación, sin perjuicio de otras exenciones que les sean
aplicables.
El artículo 91 deroga el artículo 33 del D.F.L. N9 2, de 1959, que
autoriza la realización de sorteos mensuales de viviendas -entre los detentadores de cuotas de ahorro, por ·estimarse que no ha significado un
real inc,entivo en favor de los planes habitacionales.
Por el artículo 92 se establece una norma de excepción respecto &e
la prohibición de enajenar terrenos no urbanizados, cuando se trate de
transf'erencias hechas a Cooperativas de Vivienda, previa autorización
de la Dirección de Planificación del Desarrollo Urbano.
Por el artículo 93 se regulariza la situación de los contratos e inscripciones r·elativas a propiedad horizontal viciados por falta del certificado municipal cuya inserción exige la ley, respecto de la autorización
para vender por pisos o departamentos.
El artículo 94 impone obligaciones a los Secretarios Municipales tendientes a p.erfeccionar las estadísticas sobr,e construcción habitacional.
El artículo 95 hace aplicabl·e a las expropiaciones realizadas por el
Ministerio de Obras Públicas las normas sobre pago a p}azo introducidas
por este mismo proyecto a la ley N9 5.604, como asimismo el sistema d·c
solución de esas obligaciones mediante pagarés.
El artículo 96 agrega siete nuevos artículos al texto de la ley orgánica de la Corporación de Mejoramiento Urbano. Por el primero, se
trata de evitar que se apliquen a los inmuebles de que pu·ede disponer
las normas sobre desahucio en caso de arrendamiento u otras ,especiales que limiten su facultad ·en tal sentido. Por el segundo, aprobado condicionalmente por la Comisión en cuanto sujeto a revisión posterior, exc2ptúa a los inmuebles de la CORMU de las normas de la Ley de Propiedad Austral. El siguient'e establece una norma especial respecto de las
expropiaciones hechas por la Corporación por cuenta de terceros. Los
restantes introduc,en disposiciones comprensibles por su sola lectura
El artículo 97 otorga a las Municipalidades la facultad de modificar
sus presupuestos para d·estinar fondos a las sociedades mixtas a que se
refiere el artículo 44 de la ley N9 16.391, cuando se trate de realizar un
plan de mejoramiento urbano aprobado por la Din~ccióÍl de Planificación
del Desarrollo Urbano.
El artículo 98 coloca entr'C las facultades de la Dir€cción recién mencionada la de aprobar los programas de inversión que deben confeccionar
las Municipalidades para adelanto o desarrollo local o mejoramiento urbano
El artículo 99 modifica el artículo 106 de la Ley General de Construcciones y Urbanización para hac'2r más expedito el trámite de autorización municipal para subdividir un predio, haciéndolo· también menos
oneroso
El artículo 100 introduce numerosas modificaciones a la Ley de Pavimentación Urbana, a fin de agilizar los procedimientos de fijación, pago
y cobro de las cuotas de pavimentación. Durante la discusión de este
artículo, el Ejecutivo solicitó la aprobación de una disposición que otorga
carácter reajustable a las cuotas de pavimentación, fundado en que resulta imprescindible para recuperar los recursos invertidos y hacer posible
la continuación de los planes de pavimentación. La Comisión discutió
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largamente la materia pero no otorgó su acuerdo a la petición del Ejecutivo, postergando su decisión definitiva para el segundo informe, a fin
de permitir la presentación de un sistema que evite gravar injustamente
a los sectores más modestos.
El artículo 101 permite la condonación del 50
de las cuotas de pavimentación adeudadas en favor de las personas que las paguen al contado
dentro del plazo de un año.
El artículo 102 autoriza al Director de Pavimentación para condonar
total o parcialmente las cuentas de pavimentación existentes a la vigencia
de la ley cuyas cuotas trimestrales o semestrales sean inferiores a
1/30 de sueldo vital mensual, aproximadamente E9 10, lo que permitirá
eliminar alrededor de cien mil cuentas cuyo cobro resulta más oneroso
que el ingreso correspondiente.
Por último, a indicación del señor J uliet, se aprobó una indicación,
concebida principalmente en función de algunas poblaciones ubicadas en
la ciudad de Talca, que dispone la transferencia gratuita de terrenos anteriormente municipales y ahora pertenecientes a la Corporación de la Vivienda o a la Corporación de Servicios Habitacionales. Si fuere impracticable desde el punto de vista técnico o económico la edificación y urbanización definitivas en esos terrenos, se atenderá con preferencia a la
erradicacjón de los pobladores ubicándolos en terrenos aptos.

ro

La Comisión discutió también largamente y escuchó a las partes in'teresadas en el problema creado por el loteo del fundo San Luis, de la ex
Junta de Beneficencia de Santiago, situación que afecta a aproximadamente mil promitentes compradores. En estos debates, en que estuvieron
presentes, el señor Director y el Fiscal del Servicio Nacional de Salud,
personeros de la Municipalidad de Las Condes y el doctorWaldo Inostroza, en representación del grupo más numeroso de esos promitentes
compradores, aparte los Directivos de las instituciones públicas vinculadas
al problema, se llegó a la conclusión general de que es conveniente y oportuno dar una solución equitativa a la cuestión sobre la base de una autorización para transar en condiciones especiales que fijará la ley. La materia, por su carácter complejo, fue dejada para ser considerada durante
el segundo informe. En ese documento se proporcionarán también, en
detalle, informaciones sobre los antecedentes y opiniones que vuestra
Comisión conoció.

Por último, la Comisión acordó dejar para el segundo informe reglamentario el estudio de varias indicaciones parlamentarias, la mayoría
de las cuales suponía reapertura de debate de artículos ya aprobados,
para 10 cual no hubo acuerdo.
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someEn mérito de las consid eracion es anterio res, tenemo s a honra
tes
siguien
las
ter a vuestr a a.probación el proyec to de ley en inform e, con
modifi cacion es:
Artícu lo 19
El inciso primer o ha sido sustitu ido por el siguie nte:
ca"Artíc ulo 19-Tod a poblac ión que se encont rare en alguno de los
ón irresos a que se refiere el artícul o 29 , podrá ser declar ada en situaci
les.".
especia
leyes
a
a
gular, aunque estuvier·c acogid
o y el
Como inciso segund o, int;€rc alar el inciso final de este artícul
tértes
siguien
los
en
ados
9
redact
y
inciso final del artícul o 8 , refund idos
minos :
ende la
"Para los efectos de esta ley, la palabr a "pobla.ción" compr
o subloteo
el
y
barrio
abertu ra de una caUe, la formac ión de un nuevo
haya
que
a
person
la
dor"
divisió n de un predio y se entien de por "pobla
o
artícu:
del
1
N9
el
refiere
concur rido a los actos o contra tos a que s'c
2 9 con el objeto de adquir ir el domin io."
por el
El inciso segund o, que pasa a ser tercero , ha sido sustitu ido
siguien te :
les
"Las norma s de los Título s 1, II y III de fsta ley no serán aplicab
Derede
s
al Fisco, a las Munic ipalida des ni a las demás Corporacion·c
de esas
eho Públic o, a menos que, por a.ctos de tercero s y sin interve nción
eperten
os
Corpor acione s, se hubier e formad o una poblac ión en terren
dentes a ellas." .
Artícu lo 2 9
1 del
Ha sustitu ido el encabe zamien to de su inciso primer o y el N9
mismo inciso, por lo siguie nte:
"Artíc ulo 2Q-El Presid ente de la Repúb lica podrá declar ar, median
da y Urte Clecreto suprem o dictado a través del Minist erio de la Vivien
en cuallar,
irr'egu
ón
situaci
en
tra
banism o, qu·c una poblac ión se encuen
quiera de los siguien tes casos:
urbal.-Cua ndo sin estar ejecut adas o garant izadas las obras de
ucConstr
sobre
l
Genera
Ley
la
nizació n, como lo exige el artícul o 117 de
enede
Q
1
al
ridad
antcrio
con
do,
ciones y Urban ización , se hayan realiza
última o inro de 1967, cualqu ier clase de actos que tengan por finalid ad
en qu·c se
os
terren
los
de
to
media ta la transfe rencia del domini o respec
as de sireserv
,
ventas
de
sas
encuen tra la poblac ión, como ventas , prome
a la
ntes
tendie
idades
comun
de
tios, adjudi cacion es ·cn lote o constit ución
formac ión d·e nuevas poblac iones, y".

Ha sustitu ido su frase inicial por la siguie nte:
obras
"2 9-Cuan do pese a. habers e constit uido garant ías para las
con
tos
contra
de urbani zación y habién dose realiza do los mismo s actos y
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anterioridad al 1 Q de enero de 1967, haya ocurrido cualqui'2ra de las siguientes circunstancias:".
letra a)
Ha. consultado, a continuación de la palabra "insuficientes", la siguiente frase: "a la época de didación del decreto a que S·? refiere este
artículo" .
letra b)
Ha agregado, a continuación de la palabra "fijado", la siguiente
frase: "por la. respectiva Municipalidad, y", suprimiendo el punto y coma.

letra c)
Ha sustituido las palabras inicial'2s "que no se", por las siguientes:
"que la Municipalidad no" y ha suprimido, asimismo, la conjunción "y"
final y la letra "d)", reemplazando por un punto la coma que sigue a la
palabra "garantía".

Artículo 39
El inciso primero ha sido sustituido por el sigui,ente:
"Artículo 31/-La Contraloría General de la República tomará razón del decreto a. que se refier'2 el artículo anterior en el plazo de cinco
días. La existencia de la causales en que debe fundarse dicho decreto
serán acreditadas mediante informes del Intendente o. Gobernador respectivo y de la Corporación de Servicios Habitacionales.".
En el inciso segundo, ha intercalado entre las palabras "ante" y "la
Corte", la frase "cualquier Corte de Apelaciones para ante", y ha sustituido la palabra "diez" por "quince".
Los incisos cuarto y sexto han sido refundidos y redactados en los
siguientes términos, como inciso cuarto:
"Presenta.da una reclamación, s,e dará traslado de ella a la Corporación &2 Servicios Habitacionales por el plazo de seis días y, en lo demás, se tramitará COn sujeción a'las normas de los incidentes; será resuelta en única instancia y gozará de prderencia para su vista y fallo.
Contra la sentencia que se dicte no procederá recurso d'2 casación.".
Suprimir el inciso quinto.
En el inciso séptimo que pasa a ser quinto, ha sustituido la palabra
"trata" por "trate", y ha reemplazado por un punto la coma que sigue
a la palabra "realiza-CÍón", suprimiendo la frase que la sigu€.
El inciso octavo ha sido suprimido.
En el inciso noveno, que pasa a ser sexto ha suprimido las palabras
"de la autencidad".
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Artícu lo 6 9
la palaEn el inciso segund o, ha. sustitu ido el párraf o inicial hasta
bra "requi sitos", por lo siguie nte:
la cele"Se presum e de d·erecho que el propie tario ha consen tido en
tes resiguien
los
rran
bració n de dichos actos o contra tos cuando concu
quisito s :". ..
la pala~
'. En la letra c), de este mismo inciso, ha colocado en plural
bra "efecti vo".
Como inciso final ha consul tado el sigui'ente, nuevo:
n de la
"El Presid ente de la Repúb lica, por decret o fundad o y a petició
ta.rio de
Corpo ración de Servic ios Habita cional es, podrá eximir al propie
de la instilas obligac iones que le impon e este artícul o cuando , a juicio
en los
alguna
pación
partici
tenido
ha
no
que
esto
tución , resulte de manifi
la poblac ión
actos o contra tos qU'e dieron orig·en al decreto que declara.
o exproimient
proced
del
io
ejercic
del
io
en situaci ón irregu lar, sin perjuic
ley."
esta
de
IV
piatori o a qu~ se refiere el Título
Artícu lo 79
la conEn el inciso segund o, ha sustitu ido la -expresión "y/o" por
junció n "o".
Artícu lo 8 9
"saEn el inciso segund o, ha sustitu ido la palabr a "sanea dos" por
neada.s".
a ser
El inciso final, como se expn:s ó en su oportu nidad, ha pasado
ardicho
de
9
inciso segund o del artícul o 1 , refund ido con el inciso final
tículo.
Artícu lo 9 9
artícul o
En el inciso primer o se ha consul tado la idea conten ida ·en el
, por la
43 reemp lazand o la frase inicial , ha.sta la palabr a "const ituirá"
título defisiguie nte: "El derech o d,e los poblad ores al otorga miento del
se ('!llcuennitivo, .de domini o y el costo de las obras de urbani zación qu·e
tren pendie ntes consti tuirán" .
El inciso final ha sido sustitu ido por el siguie nte:
41 y
"Lo anteri or es sin perjuic io de lo estable cido en los artícul os
44, inciso tercero , de 'esta ley."

El epígra fe del Título II ha sido reemplaza.do por el siguie nte:
es".
"De las Atribu ciones de la Corporación de Servic ios Habitacional
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Artículo 10
En ,el N9 6 9 sustituir :a referencia al artículo "27" por otra al artículo "28".
En ·el N9 89 ha reemplazado la frase final que dice: "a los fines establecidos en esta ley y aplicar esos valores", por la siguiente: "y aplícarlos a los fines establecidos en esta ley".
Como N9 99 ha consultado ellO del mismo artículo, reemplazando
por una coma su punto final y agregando a continuación la conjunción
"y" .

El N9 99 ha pasado a ser 10, sustituyéndose por un punto la coma
qU·e sigue a la palabra "correspondan" y suprimiendo la conjunción "y"
que la sigue.
Artículo 11
En el inciso primero, ha sustituido la mención al N9 "3 9" por otra
al N9 "7 9".
Artículo 12
En el inciso segundo ha suprimido la proposición "a," que figura entre las palabras "determinará" y "las"; y ha sustituido la frase "N9 s. 1 9
Y 29 del artículo 59", por la expresión "artículos 6Q y 7 Q".
Artículo 13
Ha sido redactado en los siguientes términos;
"Artículo 13.-El procedimi'cnto judicial a que se refiere este Título
se sustanciará ante el Juez de Letras de Mayor Cuantía del Asiento de
Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se encuentre ubicado 'el inmueble y su competencia no será alterada aun cuando entre los
interesados haya personas que gocen de fuero especial.
N o obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la Corporación de Servicios Habitacionales podrá ocurrir ante el Juez de L'etras de Mayor
Cuantía del departamento en que se encuentre ubicado el inmueble."
Artículo 14
Los incisos primero, segundo y tercero han sido redactados en los
:siguientes términos:
"Artículo 14.-Toda cues~ión que se suscite en los juicios a que den
origen las disposiciones de este Título, se tramitará como incidente, sin
suspender el curso de la causa principal y su resolución se dejará para
definitiva, salvo que la presente ley señale un procedimiento diverso.
Las apelaciones se conc,ederán en el solo efecto devolutivo, salvo las
interpuestas por la Corporación de Servicios Habitacionales y las expresamente exceptuadas. Estas últimas apelaciones gozarán de preferencia para su vista y fallo.".
El inciso cuarto pasa a ser tercero, sin modificaciones.
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Artícu lo 15
Ha sido redact ado en los siguien tes términ os:
o 39
"Artíc ulo I5.-Tr anscu rrido el plazo a que S'2 refiere el artícul
cia
senten
por
sin que se haya interpu esto reclam ación o desech ada ésta
mésolo
el
con
ejecut oriada , la Corpo ración de Servic ios Habita cional es,
lar, solicirito del decreto que d'eclare una poblac ión en situaci ón irregu
el artícul o
tará al Tribun al la dictaci ón de la resoluc ión a que se refiere
siguien te."
Artícu lo 16
pala.br a
En el encabe zami·s nto de este artícul o ha r'2emp lazado la
"Juzga do" por "Juez" .

"precio s
Ha interca lado, entre las palabr as "paga r" y "ni", la frase
o saldos de precio s".

Ha sido sustitu ido por el siguie nte:
se en"69-L a design ación del periód ico d'el depart ament o en que
cativa
respec
la
cuentr e ubicad o el inmue ble o, en su defecto , de uno de
avipor
s
acione
becera de provin cia, en que deberá n hacers e las notific
sos, y".
Artícu lo 17
Ha sido redact ado en los siguien tes términ os:
le"Artíc ulo 17.-L a resoluc ión se notific ará para todos los efectos
os, en 'el pegales, media. nte la public ación de dos avisos, en días distint
9
16.
o
artícul
del
6
N9
el
riódico a que se refiere
ficaEl aviso conten drá un extrac to de la resoluc ión con la especi
loteado
los
de
y
tario
propie
del
ión
ualizac
ción del inmuebl'e y ;a individ
res, si fueren conoci dos."
Artícu lo 19
en los
Como inciso segund o, ha consul tado el inciso final redact ado
siguien tes términ os:
la iJ.ega"Será inadm isible el recurs o de reposic ión que se funde en
ón
situaci
en
ión
poblac
una
declare
que
lida.d o falta de validez del decreto
irregu lar."
y cuarLos incisos segund o y t'2rcero han pasado a ser incisos tercero
to, respec tivame nte, sin enmien das.
ido
En el inciso cuarto , que ha pasado a ser inciso quinto , ha sustitu
1'eha
y
os"
"ef,ect
a
palabr
la
a
por un punto el punto y coma que sigue
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emplazado la frase que la sigue hasta el final, por lo siguiente: "La que
le niegue lugar, será apelable en el solo efecto devolutivo.".
El inciso final, como se dijo, pasó a ser inciso segundo.

Ha consultado como artículo 20, nuevo, el sigui€nte:
"Artículo 20.-Si en la oportunidad a que se refiere el artículo 16
no le hubiere sido posible al Tribunal individualizar a ninguno o a algunos
de los propietarios o lotea.dores responsables, podrá posteriormente, en
cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de la Corporación de Servicios
Habitacionales, dictar o ampliar, según proceda, la resolución que los
individualice. Una vez a firm~ esta resolución y con su mérito se S€guirá
la tramitación de la causa, para los efectos que correspondan y respecto
de los nuevOs responsables.
En estas causas no procederá el abandono de la instanci.a.
La resolución que s'~ dicte al efecto se regirá por las mismas normas
establecidas en los artículos precedentes.".
Artículo 20
Ha pasado a ser 21.
El inciso primero ha sido sustituido por el siguiente:
"Artículo 21.-Para determinar las obras de urbanización pendientes
y el costo de su ej€cución, la Corporadón de la Vivienda pr2sentará un
informe al Tribunal, el que dispondrá su notificación por el estado, al
propietario y loteadores. Dentro del plazo de diez días, éstos podrán reclamar de él, ant2el Tribunal, que resolverá con el solo mérito del informe que al respecto emita el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Vencido el plazo referido sin que se hubiere formulado reclamación, el JU'2Z
tendrá por aprobado el informe."
Los incisos segundo y tercero han sido suprimidos.
El inciso cuarto ha pasado a s.er segundo, sustituido por eÍ siguiente:
"La r'2solución que dicte el Tribunal no será susceptible de recurso
alguno y tendrá mérito ejecutivo."
Artículo 21
Ha pasado a ser 22.
El inciso primero ha sido redactado en los siguientes términos:
"Artículo 22.-Pronunciada. la resolución a que se refiere el artículo
16, la Corporación de Servicios Habitacionales tendrá la facultad d·c
disponer de los bienes señalados en el artículo 4 9, para los fines de esta
ley."
El inciso segundo ha sido reducido a su fras.e final redactada. en los
sigui'~ntes términos:
"Serán nulos y sin ningún valor los actos y contratos que el propie1:ario o loteadores ejecuten o celebren con relación a los mismos bienes."
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d'cl inEn seguid a, corrÍa inciso tercero , consul tar la prime ra parte
os:
ciso segund o redact ada en los siguien tes términ
como
"El propie tario y loteado res no podrán compa recer en juicio
antes
bienes
los
con
deman dantes y como deman dados, en lo r'clacionado
referid os, sin perjuic io de t·enérseles como coadyu vantes ."
Al'tícu lo 22
Ha pasado a ser 23.
El inciso primer o ha sido sustitu ido por el siguie nte:
con 'cl
"Artíc ulo 23.-L a Corpo ración de Servic ios Habita cional es,
pepodrá
zar,
urbani
de
ción
obliga
la
de
o
fin de asegur aT el cumpl imient
prod'cl
bienes
de
clase
iera
cualqu
de
to
dir medid as precau torias respec
del decreto
pietari o y loteado res, las que se conced erán con el solo mérito
cia d.e
exigen
la
sin
y
lar
irregu
ón
qu·c declar a una poblac ión en situaci
rendir caució n."
El inciso segund o ha sido suprim ido.
Artícu lo 23
Ha pasado a ser artícul o 24.
otra
En 'el inciso primer o substi tuir la referen cia al artícul o "20" por
ardel
o
primer
al artícul o "21", y agrega r en punto seguid o, el inciso
tículo 25, r·edactado en los siguien tes términ os:
bole"A partir del mismo momen to, d'2berán hacers e efectiv as las
o
artícul 117
tas bancar ias de garant ía y las hipots cas a que se refiere el
de la Ley Genera l de Constr uccion es y Urban izació n."
Artícu lo

24

Ha pasado a ser artícul o 25, sin enmien das.
Artícu lo 25
Ha pasado a ser artícul o 26.
inciso
Como se -explicó, su inciso primer o pasó a forma r parte del
primer o del artícul o 24.
ado
El inciso segund o, que ha pasado a ser primer o, ha sido redact
en los siguien tes términ os:
as las
"Artíc ulo 26.-L os proced imient os judicia les para hacer efectiv
o
artícul
el
refiere
s'c
que
a
cas
boleta s bancar ias de ga.ran tía y las hipote
anán
seguir
se
,
ización
Urban
117 de la Ley Genera l de Constr uccion es y
te el mismo Tribun al que conozca la causa. ".
o y terLos incisos tercero y cuarto han pasado a ser incisos segund
.
cero, r'cspec tivame nte, sin otra, modifi cación
Artícu lo 26
Pasa a ser artícul o 27, sin otra modifi cación .
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Artícu lo 27

Ha pasado a ser artícul o 28.
En el inciso segund o reemp 'azar las palabr as "en que &~
estable ce
en el Título IV" por "que estable ce el Título V" y suprim
ir el vocabl o
"qU'e" ubicad o antes de las palabr as finales "adeud en por el
terren o".
Artícu lo 28
Pasa a ser artícul o 29, sin enmien das.
Artícu lo 29
Ha pasado a ser artícul o 30.
En su encabe zamien to sustitu ir la cita al
tículo "29".

artícu~o

"28" por otra al ar-

Ha sustitu ido el punto y coma, con que conclu ye, por un punto,
y ha
agrega do, a contin uación , el texto del artícul o 31, rsdact ado
en los siguient es términ os:
"Para individ ualiza r los sitios se estará al plano de lotso aproba
do
por la Munic ipalida d respec tiva. Si no existie re plano aproba
do, se estará
al que haya servido de base para celebr ar los actos o contra tos
a que alude el NQ 1Q del artícul o 2 Q o al que al ·afecto confec cione la
Corpo ración
de la Vivien da, el que se hará previo inform e de la Direcc
ión de Pla.nificació n del Desarr ollo Urban o y de la Munic ipalida d corres
pondie nte.
Esta última deb-ará inform ar en un plazo máxim o de 30 días,
y si no lo
hiciere regirá el plano confec cionad o por la Corpo ración de
la Vivien da..
En cualqu iera de estos dos casos, el plano debida mente aproba
do por la
Corpo ración de la Vivien da tendrá para todos los efectos legal·cs
, el mismo valor que si hubier e sido a.proba do por la Munic ipalida d respec
tiva, y".
Artícu lo 30
Ha pasado a ser artícul o 31, redact ado en los siguien tes términ
os:
"Artíc ulo 31.-L os interes ados se entend ·arán notific ados de la
resolución a que se refiere el artícul o anterio r, por el solo hecho
de public arse
un aviso en el periód ico a que se r'cfiere el N9 69 del artícul
o 16."
Artícu lo 31
Como se expres ó, ha pasado a forma r parte del N9 3 9 del artícul
o 30.
Artícu lo 32
En el inciso primer o, ha sustitu ido la frase "el propie tario,
pobla- .
dores y demás person as afecta das", por las palabr as "los interes
ados".
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otra
En el inciso segund o sustitu ir la referen cia al artícul o "30" por
al artícul o "31".
34 en
El inciso tercero ha pasado a ser inciso primer o del artícul o
los términ os que se explic arán oportu namen te.
Artícu lo 33
Ha sido sustitu ido por '21 siguie nte:
ución
"Artíc ulo 33.-P ara la compa recenc ia de las partes a la prosec
de procedel recurs o de reclam ación, se aplica rán las norma s genera les
propie -el
por
esto
interpu
sido
haya
o
recurs
dimi.ento, a menos que dicho
s asumi rá
tario, en cuyo caso la Corpo ración de Servic ios Ha.bita cionale
sido acohayan
des
solicitu
cuyas
ores
poblad
la repres entaci ón legal de los
gidas."
Artícu lo 34
o,
S€gún se explicó anterio rmente , como inciso primer o de este artícul
siguien
los
en
.do
redacta
se ha consul tado el inciso tercero del artícul o 32,
tes términ os:
o d-el
"Artíc ulo 34.-V encido el plazo que estable ce el inciso segund
Trial
rá
artícul o 32, la Corpo ración de Servic ios Habita cional es remiti
tado."
bunal los expedi entes de las reclam acione s que se hubi'cr en presen
o,
Los incisos primer o y segund o se han refund ido como inciso segund
redada do en los siguien tes términ os:
el re"Si el reclam anta no compa rece ante el Tribun al para seguir
rese
que
curso interpu esto en el plazo fatal de tres días, contad o desde
o con el
ciban los autos en la Secret aría, se tendrá por desiert o 'cl recurs
solo mérito del certifi cado del Secret ario del Tribun al".
Artícu lo 35
Redac tarlo en los siguien tes términ os:
en
"Artíc ulo 35.-L a reclam ación de cada inter'cs ado se tramit ará
an.
proced
que
s
lacione
cuader no separa do, sin perjuic io de las acumu
a.
De ella. se dará traslad o por el plazo de seis días, a la parte afectad
Corla
a
y
tario
propi·a
al
salvo
,
Las notific acione s lile harán por cédula
el estado .
poraci ón de Servic ios Habita cional es, a los que se notific ará por
cido
estable
o
imient
proced
al
En todo lo demás, el recurs o se suj etará
para los inciden tes.".
Artícu lo 36
R2dac tarlo en los siguien tes términ os:
pobla"Artic ulo 36.-L os actos o contra tos que dan derech o a los
o 89,
artícul
al
me
dores para exigir títulos definit ivos de domini o, confor
.
escrito
por
se 2.credi tarán, a lo menos , con un princip io de prueba
acreSin embar go, si en una poblac ión hubier'e ocupan tes qu·a puedan
no
que
otros
y
ditar sus derech os con un princip io de prueba por escrito
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dispon gan de ese medio probat orio, estos último s podrán estable
cer sus
derech os acr'2di tando que cumpIe n los requis itos señala dos en
las letras
a), b) Y c) del inciso segund o del artícul o 69.
El Tribun al apreci ará la prueba. en concie ncia."
En seguid a, consul tar como artícul o 38 el artícul o 39 de la H.
Cámar a
de Diputa dos, suprim iendo la frase final que dice: ", siempr
e que éstos
no hayan deduci do la reclam ación indica da en el artícul o 32".
Asimis mo, sustitu ir las referen cias a los artícul os "29" y "28"
por
otras a los artícul os "30" y "29", respec tivame nte.
Artícu lo 38
Ha pasado a ser artícul o 39.
El inciso primer o ha sido redact ado de la siguien te forma :
"Artíc ulo 39.-C uando no se haya deduci do reclam acació n, la
Corporaci ón de Servic ios Habita cionale s, con el solo mérito del certifi
cado que
al efecto emita su Secret ario, extend erá la escritu ra que permit
a al poblador inscrib ir a su nombr e el domini o del inmue ble en el Regist
ro respec tivo."
. Como inciso tercero , ha aproba do el siguien te, nuevo:
"La escritu ra deberá conten er, a lo meilOs, las especif icacion
es contempla das en el NQ 3 9 del artícul o 30:".
Artícu lo 39
Ha pasado a ser artícul o 38, como se expres ó anterio rmente .
Artícu lo 40
Ha sido redact ado en los términ os siguie ntes:
"ATtíc ulo 40.-L as person as a quiene s se hayan transfe rido o transmitido derech os de dom,inio respec to de sitios de una poblac ión
declar ada
en situaci ón irregu lar, podrán acredi tarlos en la forma que
estable ce el
artícul o 36, siempr e que se encuen tren en posesió n materi al del
sitio."
Artícu lo 42
Los incisos primer o y segund o han sido refund idos y redact ados
en Íos
siguien tes térmir ios:
"Artíc ulo 42.-P ara otorga r las escritu ras a que se refiere n los artículos 39 y 41, no será necesa rio que se cumpl an las exigen cias conten
idas en
el artícul o 11'7 de la Ley Genera l de Constr uccion es y Urban ización
. Bastará que exista un plano de loteo aproba do definit iva o provis
ionalm ente
por la Munic ipalida d respec tiva o por la Corpo ración de la Vivien
da, según
lo estable cido en el N9 39 del artícul o 30, debida mente archiv
ado en el
Conse rvador de Bienes Raíces que corres ponda. ".
El inciso tercero ha pasado a ser segund o, sin enmien das.
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Artícu lo 43

Como se expres ó, la idea consul tada en este artícul o ha sido
pIada en el inciso primer o del artícul o 9~.

con~em

Artícu lo 44
lazar
Ha pasado a ser artícul o 43, con la sola modifi cación de reemp
9
".
9
lo
"artícu
por
en su inciso final, las palabr as "artícu lo anterio r",
Artícu lo 45
os:
Ha pasado a ser artícul o 44, redact ado en los siguien tes términ
el tí"Artíc ulo 44.-S i de los antece dentes del proces o no aparec iere
las escritulo anteri or del inmueb le objeto del loteo, en la inscrip ción de
la preceonar
menci
rio
necesa
será
no
entes
turas a nombr e de los adquir
relativ os
títulos
los
de
la
para
exigen
se
que
dente ni cumpl ir los trámit es
a propie dades no inscrit as."
Artícu lo 4'6
Pasa a ser artícul o 45.
otra
En su inciso primer o sustitu ir la referen cia al artícul o "38" por
al artícul o "39".
Artícu los 47 a50
das.
Han pasado a ser artícul os 4,6 a 49, respec tivame nte, sin enmien
Artícu lo 51
Ha pasado a ser artícul o 50.
oraEn el inciso primer o, sustitu ir la palabr a "Comi sión" por "Corp
ción".
ra
En su inciso segund o reemp lazar la palabr a "artícu lo", la prime
".
vez que figura , por "inciso
Agreg ar el siguien te inciso final, nuevo:
9
que el
"Dicta do el decreto a que se refiere el artícul o 2 , y en caso
valer
e
hacers
en
debier
que
os
deman dante obtuvi ere en el juicio derech
o los
precio
el
sobre
os
efectiv
e
sobre el inmueb le, ellos tendrá n que hacers
lo
según
tivos,
respec
sitios
valore s que los poblad ores pagare n por los
dispue sto en el inciso tercero del artícul o 43."
LO
En seguid a, reemp lazar la expres ión "Párra fo VI" por "TITU
IV" Y colocar en mayús cula el epígra fe.
Artícu lo

52

Ha pasado a ser artícul o 51, sustitu ido por el siguie nte:
an de
"Artíc ulo 51.-P ara atende r a los fines de esta ley, se declar

J
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utilida d públic a y se autoriz a al Minist erio de la Vivien da y
Urban ismo,
a la Corpo ración de la Vivien da, a la Corpo ración de Servic
ios Habita cionale s y a la Corpo ración de Mejor amien to Urban o, para exprop
iar los
mmueb les en que se encuen tren ubicad as las poblac iones declar
adas en
situaci ón irregu lar o suscep tibles de serlo.
Esta faculta d sólo podrá ejercit arse en alguno de los siguien tes
casos:
a) Cuand o se descon ozca o no sea habido el propie tario del inmue
ble;
b) Cuand o de acuerd o con lo dispue sto en el inciso final del
artícul
o
69 de esta ley, el propie tario haya sido ajeno al proces o de formac
ión de
la poblac ión y sea eximid o de respon der de las obligac iones que
estable ce
dicho artícul o, y
c) Cuand o el Presid ente de la Repúb lica determ ine por decret
o fundado, que la exprop iación resulta de mayor conven iencia para
los pobladores que la aplicac ión del proced imient o previs to en esta ley
para declarar una poblac ión en situaci ón irregu lar.
Se declar an tambié n de utilida d públic a y se autoriz a a las
misma s
entida des para exprop iar los inmueb les en que se hubier en
constr uido
barrio s, poblac iones, villorr ios o aldeas perten eciente s a person
as distintas del propie tario del suelo."

Artícu lo 53
Rechaz arlo.
Artícu lo 54
Ha pasado a ser artícul o 52, sustitu yendo en el N9 2 9, el punto
y
coma final por ", y".
El N9 39 ha sido sustitu ido por el siguie nte:
"3 9-Se deduci rán de la exprop iación todas las sumas que los
pobladores hayan pagado al exprop iado como precio o valor del
inmue ble o
como contrib ución para financ iar obras de urbani zación que
no se hayan
ejecuta do.".
Artícu lo 55
Ha pasado a ser artícul o 53, suprim iendo en su inciso tercero
las
palabr as ", sin perjuic io de la respon sabilid ad penal que le afecte
por el
delito" .
Artícu lo 56
Ha pasado a ser artícul o 54. En el inciso primer o sustitu ir
la referencia al artícul o "54" por otra al artícul o "52" y reemp lazar
las palabras "del Estado " por "Centr al" y suprim ir "de alza".
En el inciso segund o sustitu ir la cita al artícul o "54" por
otra al
artícul o "52".
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Artícu lo 57
Ha pasado a ser artícul o 55, sustitu ido por el siguie nte:
ian"Artíc ulo '55.-P erfecc ionada la exprop iación, la entida d exprop
acredi ten
te vender á el sitio respec tivo a cada uno de los poblad ores que
del Título
derech os, de acuerd o con las norma s de los Párraf os IV y V
anterio r, en cuanto sean aplicab les."

En seguid a, reemp lazar la expres ión
LO V".

"TITU LO IV" por

"TITU -

Artícu lo 58
Ha pasado a ser artícul o 56.
otra
En el inciso primer o sustitu ir la referen cia al artícul o "27" por
al artícul o "28".
Artícu lo 59
la reHa pasado a ser artícul o 57. En el inciso primer o, reemp lazar
ferenc ia al artícul o "58" por otra al artícul o "56".
Sustitu ir su inciso segund o, por el siguie nte:
valor
"La Corpo ración de Servic ios Habita cional es determ inará el
partes
en
ada
expres
or,
poblad
cada
de
de las obras y el monto de la cuota
de sueldos vitales .".
os:
~edactar su inciso tercero en los siguien tes términ
atendi dos el
inarán
determ
se
"Las modal idades de pago de las cuotas
poblad olos
de
icas
conóm
costo de urbani zación y las condiciones socio-e
res. "
Artícu lo 60
os:
Ha pasado a ser artícul o 58, redact ado en los siguien tes términ
una
al
Comun
ría
"Artíc ulo 58.-L a Munic ipalida d abrirá en la Tesore
a recibir
cuenta especial a nombr e de la respec tiva población, destin ada
en el
cido
las sumas que los poblad ores paguen de acuerd o con lo estable
artícul o anterio r.
los
Contra esas cuenta s sólo podrá girar el Tesore ro Comun al para
fines estable cidos en esta ley."
Artícu lo 61
Ha pasado a ser artícul o 59.
"de
En el inciso segund o ha reemp lazado la frase final que dice:
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aumen to de precio al consum idor del año inmed iatame nte anterio
r", por
"del costo de la vida".
En el inciso tercero ha reemp lazado las palabr as "direc ta y gratui
ta",
por "de trabaj o" y ha consul tado la siguie nte frase final: "Esta
contribución a la urbani zación será deduci da del valor total de las
obras por
la Direcc ión de Obras Munic ipales respec tiva o a falta de e]]a,
por la
Munic ipalida d."
Rechaz arlo.

Artícu lo 62

Artícu lo 63
Ha pasado a ser artícul o 60.
El inciso primer o ha sido sustitu ido por el siguie nte:
"Artíc ulo 60.-A cogida una población a las disposiciones especia
les
de este Título, queda constit uida prohib ición legal de celebr
ar actos y
contra tos sobre todo o la parte del inmueb le sin autorización de
la Municipalid ad respec tiva y hasta que se haya cancel ado el valor de
la urbanizació n."
En el inciso segund o sustitu ir la referen cia al articul o "38" por
otra
al artícul o "39".
Artícu lo 64
Ha pasado a ser artícul o 61, sustitu yendo su inciso primero
por el
siguie nte:
"Artíc ulo 61.-P ara Jos efectos estable cidos en este Título, los
poblador es se consti tuirán en un Comité de Poblad ores con el fin
de representar a las person as mencio nadas en el inciso primer o del artícul
o 57
en 10 que respec ta a sus interes es colectivos y en la forma que
determ ine
el reglam ento."
Artícu lo 65
Ha pasado a ser artícul o 62.
Ha reemp lazado la frase inicial del inciso primer o que dice "Las
Municipal idades deberá n efectu ar" por "Se faculta a las Munic
ipalida des
para efectu ar".
Suprim ir el inciso segundo.
Rechaz arlo.

Artícu lo 66
Artícu lo <67

Ha pasado a ser artícul o '63, con la sola modifi cación de reemp
lazar
las palabr as "Minis terio de la Vivien da y Urban ismo" por "Presi
dente
de la Repúb lica".
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Artícu lq68
Ha pasado a ser 64, sustitu ido por el siguie nte:
no
"Artíc ulo 64.-S erá compe tente para conocer de las causas por
se refiere
pago o atraso en el pago de las cuotas de urbani zación a que.
Local.
Policía
de
el artícul o 57 el respec tivo Juez
resEl juicio corres pondie nte sólo podrá iniciar se por denunc ia del
que
a
ores
Poblad
de
Comité
pectivo Tesore ro Comunal o deman da del
ciará
sustan
se
y
ley,
esta
de
se refiere el inciso primer o del artícul o 61
a estade acuerd o con las norma s que para los juicios de mínim a cuantí
.
Civil."
o
imient
blecen los artícul os 703 y siguien tes del Código de Proced
Artícu lo 69
os:
Ha pasado a ser artícul o 65, redact ado en los siguien tes términ
auto"Artículo' 65.-S e faculta al Presid ente de la Repúb lica para
sujete
se
ión
poblac
la
de
zación
urbani
la
que
rizar, por Decret o Suprem o,
tivas
a los requis itos mínim os que determ ine, cuando las obras respec
sean costea das por los pobladores.".
Artícu lo 70
Ha pasado a ser artícul o 66, sin modificaciones.

A contin uación , sustitu ir las palabr as "TITU LO V" por "TITU
LO VI".

Artícu lo 71
Ha pasado a ser artícul o :67, sustitu ido por el siguie nte:
"Artic ulo 67.-A utoríz ase a las Munic ipalida des para presta r servis, en
cios de alumb rado, aseo, planta ción y cuidado de árbole s y jardine
habiaquellos pasaje s particu lares que sirven de vías de acceso a grupos
tacionales. "
Artícu lo 72
los
Ha pasado a ser artícul o 68, conteniendo las ideas expres adas en
rete
siguien
la
con
73,
o
artícul
del
incisos segundo, tercero y cuarto
dacció n:
Cons"Artíc ulo 68.-Re emplá zase el artícul o 81 de la Ley Genera l de
nte:
siguie
truccio nes y Urban ización por el
su
Artícu lo 81.-S erá sancio nado con la pena de presidi o menor en
10tario,
propie
el
o,
mínim
grado máxim o a presid io mayor en su grado
contra tos
teador o urbani zador que realice cualqu iera clase de actos o
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que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio,
tales como ventas, promesas de venta, reserva de sitios, adjudicaciones
en lote o constitución de comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones, en contravención a lo dispuesto en el artículo 117.
Las Municipalidades, los Intendentes y Gobernadores y la Corporación de Servicios Habitacionales estarán obUgados a ejercitar las correspondientes acciones penales cuando tengan conocimiento de la comisión
de alguno de los delitos descritos en el inciso anterior.
Las querellas y denuncias que presenten esas autoridades para perseguir a los responsables de esos delitos, gozarán del privilegio de pobreza. Dichas autoridades y entidades estarán exentas de las obligaciones
de rendir fianza de calumnia por las querellas que deduzcan a este respecto y de ratificarlas personalmente ante el Tribunal.
Será competente para conocer de los delitos a que se refiere este
artículo, el Juez del lugar en que estuviere ubicado el inmueble. En el
caso de terrenos o poblaciones ubicadas dentro del radio jurisdiccional de
dos o más juzgados, será competente el Juez que primero hubiere comenzado a instruir el proceso.".".
Artículo 73
Pasa a ser artículo 69, reducido a su inciso primero, redactado en los
siguientes términos:
"Artículo 69.-El cómputo de los plazos de días establecido en esta
ley, se suspenderá durante los días feriados.".
Las ideas contempladas en los incisos segundo, tercero y cuarto, como se explicó anteriormente, han sido incluidas en el artículo anterior.
Artículo 74
Pasa a ser artículo 70.
En el inciso segundo reemplazar la palabra "fijado" por "pagado".
El inciso tercero ha sido sustituido por el siguiente:
"La Corporación de Servicios Habitacionales o el Servicio de Asistencia Judicial del Colegio de Abogados podrán asumir la representación
de lÜ's pobladores ante los Tribunales de Justicia para obtener el cumplimiento forzado de las promesas, sin necesidad de la comparecencia de
todos ellos cuando así lo requiera una organización de pobladores con
personalidad jurídica o, en su defecto, la Municipalidad respectiva. No
obstante, cualquiera de los pobladores podrá comparecer en conformidad
con las reglas generales.".
Artículo 75
Pasa a ser artículo 71, sustituido por el siguiente:
"Artículo 71.-Autorízase a los Directores de Obras Municipales para recibirse de las viviendas y servicios de equipamiento comunitario que
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la presen te
se hubier en constr uido con anterio ridad a la promu lgació n de
ley sin los permis os respec tivos.
obras
La recepc ión se efectu ará siempr e que las vivien das y demás
cumpl an los requis itos técnico s mínim os para ella.
soliciPara que se proced a a la recepc ión reSl)ectiva bastar á que el
nte
suficie
do
estima
sea
que
cción,
tante presen te un croqui s de la constru
ipales.
IJor la misma Direcc ión de Obras Munic
en un
Los derech os munic ipales respec tivos se pagará n rebaja dos
Condó
año.
un
de
plazo
el
80 % y podrá otorga rse para su pago hasta
se
que
los
ido
incurr
nanse las multas y demás sancio nes en que hubier en
acojan a estas dispos iciones .
lgaDe las misma s franqu icias gozará n los que, a la fecha de promu
os
edifici
o
ción de esta ley, estuvie ren en vías de termin ar sus vivien das
de equipa miento comun itario.
taSólo podrán acoger se a los benefi cios de este artícul o los propie
dos
cuadra
metros
80
de
a
máxim
ión
extens
una
rios de constru ccione s de
y que no sean propie tarios de ningún otro bien raíz.".

Consu ltar, en seguid a, el siguien te artícul o, nuevo:
cen
"A1tíc ulo n.-E I que para ejercit ar los derech os que se estable
istraadmin
dad
en la presen te ley propor cionar e, a sabien da, a la autori
quier otro
tiva prueba s, docum entos, inform acione s, testim onios o cuales
ce el
estable
antece dente falso, será sancio nado como autor del delito que
artícul o 210 del Código Penal.
ir
Igual pena se aplica rá al que incurr a en tales actos para adquir
través
a
un sitio o vivien da o para obtene r un crédito a fin de adquir irlo,
ahorro s
de
ciones
asocia
ón,
previsi
de
ciones
institu
de cualqu iera de las
por intery présta mos o corpor acione s que se vincul an con el Gobier no
.
ismo."
Urban
y
da
medio del Minist eiro de la Vivien

Artícu lo 76
Pasa a ser artícul o 73, redact ado en los siguien tes términ os:
podrá
"Artíc ulo 73.- La Corpo ración de Servic ios Habita cional es
han
que
iones
condic
s
transf erir a sus actuale s ocupan tes, en las misma
comentes
promit
de
regido para los poblad ores que acredi taron la calidad
s efecprador es, los inmue bles adquir idos por compr as o exprop iacione
cidas
estable
tuadas de acuerd o con la ley N9 11.464, sin las limitac iones
en su artícul o 19 .".
Artícu lo 77
orio
Ha pasado a ser artícul o 74, redact ando el artícul o 13 transit
:
forma
nte
siguie
la
en
ir,
sustitu
e
de la ley N9 14.171 que propon
rá
"Artíc ulo 13.-L a Corpo ración de Servic ios Habita cional es radica
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en nuevos terren os aptos para la urbani zación y constru cción
de VIVIendas popula res a las familia s que habita n en la Poblac ión "Liber
tad" de
Talcah uano." .
Artícu lo 78
Ha pasado a ser artícul o 75, con la sola modifi cación de agrega
r
el artícul o "el" antes de la palabr a "Aseso r" y dentro de las comilla
s.
Artícu lo 79
Ha pasado a ser 76, sustitu ido por el siguie nte:
"Artíc ulo 7,6.-P ara todos los efectos de esta ley, las adquis iciones
que efectú e la mujer casada se consid erarán realiza das dentro de
su peculio profes ional, aunque ello no se haya acredi tado en la forma
que exige
el artícul o 150 del Código CivÍ1."
Artícu los 80 a 83
Han pasado aser artícul os 77 a 80, respec tivame nte, sin modifi
caciones.
Artícu lo 84
Ha pasado a ser 81.
Agreg ar el siguie nte inciso final, nuevo:
"En todo caso, la Corpo ración de la Vivien da contin uará siendo
responsab le de la termin ación de las obras de urbani zación .".
Artícu los 85 Y 86
Han pasado a ser artícul os 82 y 83, respec tivame nte, sin modifi
caciones.
Artícu lo 87
Suprim irlo.
Artícu lo 88
Pasa a ser artícul o 84, redact ado en los siguien tes términ os:
"Artíc ulo 84.-L a Direcc ión de Planifi cación del Desarr ollo Urban
o
podrá resolve r, en segund a instanc ia, las reclam acione s interp
uestas en
contra de la,s resoluc iones dictad as por los Direct ores de Obras
de las
Munic ipalida des en asunto s relativ os a constru ccione s y urbani
zación ,
siempr e que la apelac ión se funde en nuevos antece dentes .".
Agreg ar el siguie nte inciso segund o, nuevo :
"En todo caso, el Minist erio de la Vivien da y Urban ismo, a
través
de sus servici os, podrá recibir cualqu iera obra realiza da por institu
ciones
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se pronun públic as si la Direcc ión de Obras Munic ipales respec tiva no
desde que
o
contad
días,
30
de
ciare sobre su recepc ión dentro del plazo
se solicite n.".
Artícu lo 89
Rechaz arlo.
Artícu lo 90
Ha pasado a ser artícul o 85, sin modifi cacion es.
Artícu lo 91
Ha pasado a <ser artícul o 86.
te
El encabe zamien to de este artícul o ha sido redact ado en la siguien
forma :
texto
Artícu lo 86.--elntrodúcense¡ las siguien tes modifi cacion es al
el
por
origin al de la ley N9 5.604, de 16 de febrer o de 1935, modifi cada
artícul o 99 de la ley N9 16.392, de 16 de diciem bre de 1965 :".
La letra a) ha sido redact ada en los siguien tes términ os:
Ha) Sustitú yese el artícul o 24, por el siguie nte:
n se
"Artíc ulo 24.-D ecreta da la exprop iación, si la indem nizació
ésta
iante,
exprop
d
entida
la
y
ajusta re directa mente entre el propie tario
el
refiere
se
que
a
juez
del
la deposi tará en arcas fiscale s a la orden
35
o
artícul
del
o
primer
artícul o 28 o en la forma señala da en el inciso
y tomar á inmed iatame nte posesión de los terren os.";".
b),
Las letras b) y c) han sido refund idas y redact adas, como letra
en la siguien te forma :
"b) Sustitú yese el artícul o 25, por el siguie nte:
d
"Artíc ulo 25.-S i la indem nizació n no se ajusta re entre la entida
téctres
exprop iante y el interes ado, aquella nombr ará una comisión de
ente
Presid
el
zca
estable
que
a
nómin
la
de
ros
nicos, de entre los miemb
predel
valor
el
tase
que
de
fin
a
o,
suprem
de la Repúb lica por decreto
pagar.
ponda
corres
dio y las indemn izacion es que
de la
En la comisión no podrán figura r funcio narios depend ientes
iecualqu
de
o
ezca
perten
ésta
que
a
erio
entida d exprop iante o del Minist
adminan
relacio
se
que
ciones
institu
las
ra de los Servic ios de éste o de
nistrat ivame nte con él." ;".
nte:
La letra d), que pasa a ser c), ha sido sustitu ida por la siguie
nte:
siguie
el
"c) Sustitú yese el artícul o 26, por
"A rtículo 26.-U na vez practic ada la tasació n, la entida d expros, previo
piante quedar á autoriz ada para tomar posesión de los terreno
tasació n
dicha
depósito en arcas fiscale s de la quinta parte del monto de
e interpudier
a la orden del Tribun al llamad o a cooncer del reclam o que
poners e en contra de ella.
iante
Autori zada la toma materi al del inmueble, la entida d exprop
ente
Intend
podrá requer ir directa mente el auxi1io de la fuerza públic a al
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o Gober nador que corres ponda, quiene s deberá n conced erla
sin más trámite." ;".

En seguid a, consul tar la siguien te letra d), nueva :
"d) Agrég ase a contin uación del artícul o 26, el siguie nte artícul
o
26 bis:
"Artíc ulo 26 bis.-C uando hayan de notific arse las exprop iacion
es
a que se refiere la presen te ley a person as cuya individ ualida d
o residen cia sea difícil determ inar, el Juez ordena rá sin más trámit es y
con la sola
petició n que al efecto formul e la entida d exprop iante que se
proced a de
confor midad con el artícul o 54 del Código de Proced imient o
Civil y sin
sujeció n a lo dispue sto por el inciso 29 de ese mismo artícul o.
Cuand o se trate de la exprop iación de inmueb les de domin io
de una
comun idad, la tasació n se notific ará en la forma prescr ita
en el inciso
anterio r.
Los comun eros deberá n compa recer media nte un solo manda
tario,
design ado de común acuerd o. A falta de acuerd o, la repres
entaci ón de
todos- ellos la asumi rá el Defens or Públic o. El manda tario
común o el
Defens or Públic o, en su caso, se consid erará repres entant e de
todos los
compo nentes de la comun idad para todos los efectos legales , incluso
para
acepta r el valor de tasaciÓn que se le notifiq ue.
El Defen sor Públic o sólo podrá reclam ar de la tasació n si
ésta es
inferio r al avalúo fiscal del predio materi a del proced imient
o exprop iatorio.
El Defens or Públic o repres entará tambié n al poseed or inscrit
o que
hubier e fallecid o o cuyo parade ro §e ignora , si sus herede ros
o sus represen tantes legales no se hubier en hecho parte en el proced
imient o expropia torio.
Los libram ientos de la indemn ización se harán media nte un
depósito directo que hará el Tribun al en el Banco del Estado de Chile
a nombre del notific ado en el proced imient o exprop iatorio , previa
deducc ión
de los honora rios del Defen sor Públic o, en su caso, tasado s por
el Juez.
En el caso de las exprop iacion es a que se refiere el artÍCulo
25 de
esta ley, luego de transc urrido el plazo de un año, contad o desde
la notificac ión judicia l de la exprop iación, sin que se presen te al
Banco del
Estado person a alguna con derech o a solicit ar que se gire libram
iento del
valor de tasació n consig nado, y deposi tado en su favor, y le
sean entregados los pagaré s de que trata en artícul o 35, la entida d exprop
iante solicitará del Juez que, sin más trámit es, ordene girar lo deposi
tado en el
Banco del Estado a la Corpo ración de Mejor amien to Urban
o, quien 10
admin istrará con faculta d de disposición. Transc urrido un segund
o año,
dicho monto girado ingres ará al domini o de dicha Corpo ración
y se extingui rán las obligac iones proven ientes de los referid os pagaré
s. Si dentro de este segund o año concur riere al juicio de exprop iación
alguna persona con derech o a solicit ar que se gire libram iento en su favor,
la Corporaci ón de Mejor amien to Urban o estará obliga da a restitu ir
la cantid ad
girada , deposi tándol a en la cuenta corrien te del Tribun al, una
vez trans-
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en que
currid o el términ o de 30 días corrido s, contad os desde la fecha
.
ordene
lo
quede ejecut oriada la resoluc ión que así
de la
En (:;1 caso de las exprop iacione s a que se refiere el artícul o 25
exproal
lícito
será
le
presen te ley, notific ada que sea la exprop iación, no
iado, y el
piado celebr ar acto o contra to alguno que afecte al bien exprop
nte,
pertine
Juez, de dicio o a petició n de parte, decret ará la prohib ición
sin
ir
la que el Conse rvador de Bienes Raíces respec tivo deberá inscrib
costo alguno para la solicit ante."; ".
La letra e), ha sido reemp lazada por la siguie nte:
"e) Sustitú yese el artícul o 27 por el siguie nte:
tario
"Artíc ulo 27.-T anto la entida d exprop iante como el propie
los
de
dentro
ria
ordina
a
Justici
podrán reclam ar de la tasació n ante la
al
ue
notifiq
iante
exprop
d
entida
veinte días siguien tes a aquel en que la
os.";".
propie tario que ha tomad o posesión de los terren
La letra f) ha sido reemp lazada por la siguie nte:
"f) Sustitú yese el artícul o 28 por el siguie nte:
en
"Artíc ulo 28.-E n la reclam ación el solicit ante indica rá el valor
consu
que
que estima el bien exprop iado, nombr ará un perito y pedirá
nueva tatendor design e otro para que proced an juntos a efectu ar una
sación .
en
Si los peritos no se pusier an de acuerd o, se nombr ará un tercero
lidad señadiscor dia, por las partes o por el Juez, en subsid io. La inhabi
Juez.
el
por
ado
nomb';
tercero
al
rá
lada en el artícul o 25 afecta
ente
Los inform es de los peritos servirá n al Tribun al de dato meram
ilustra tivo.
27 de
Si el propie tario, de confor midad a lo dispue sto en el artícul o
se
iante
exprop
d
entida
la
y
n
la presen te ley, reclam are de la tasació
desde
os
contad
días
30
de
desisti ere de la exprop iación dentro g.el plazo
car el
la reclam ación, el Servic io de Impue stos Intern os deberá modifi
el
hasta
dolo
eleván
rios,
avalúo del predio , para todos los efectos tributa
icomun
oficio,
de
valor asigna do en la tasació n reclam ada. El Tribun al,
señavalor
el
y
cará a ese Servic io el desisti miento de la exprop iación
lado en la ta:;aci ón.";".
que
En el artícul o 29 propue sto por la letra g), suprim ir el punto
"y
ntes:
figura despué s de las palabra~ "esta ley" y agrega r las siguie
final
frase
en la forma que esa dispos ición estable ce." y reemp lazar la
con pación
obliga
la
nará
solucio
se
rio,
contra
caso
por la siguie nte: "En
garés otorga dos en la forma que estable ce el artícul o 35".
laLas letras h), i) y j) han sido refund idas como letra h), reemp
zada por la siguie nte:
"h) Sustitú yese el artícul o 30 por el siguie nte:
to de
"Artíc ulo 30.-E fectua do por la entida d exprop iante el depósi
caso,
su
de
cuota
ra
prime
la
de
o
la indem nizació n por la exprop iación,
,
hábiles
días
tantos
otros
en
el Tribun al ordena rá public ar tres avisos,
terrelos
s
situado
eren
estuvi
en un periód ico del Depar tamen to en que
Transc unos, a fin de que los tercero s puedan hacer valer sus derechos,
do opohabien
no
y
aviso,
rridos diez días desde la public ación del último
suma
la
de
iento
libram
sición de tercero s se girará a favor del exprop iado
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I

!
I

consig nada por la entida d exprop iante en la parte que no fuere
reclamada por ella.
Sólo una vez fallado el reclam o se girará libram iento de la parte
de
indemn ización reclam ada, dando cumpl imient o a lo dispue sto
por el artículo 29.
Para los efectos de fijar el justo precio dentro del proced imient
o expropia torio a que se refiere la presen te ley, no se consid erará
la plusvalía del terren o objeto de la exprop iación cuando ella derive
de obras o
servici os públicos o munic ipales de urbani zación , equipa miento
o remodelación realiza das en sectore s contig uos y dentro de los cinco
años anteriores al decreto o acuerd o que determ ine la respec tiva exprop
iación ." ;".
Como letra i), nueva, consul tar la siguie nte:
"i) Sustitú yese el inciso segund o del artícul o 31 por el siguie nte:
"Los interes ados harán valer sus derech os sobre el valor de la
expropiación y los usufru ctos, las servid umbre s, arrend amien tos y
otros derechos o gravám enes que existie ren, quedar án exting uidos. ";".
La letra k) ha pasado a ser j), con la sola modifi cación de suprim
ir
la frase que dice: "Deróg ase el inciso final de dicho artícul o".
La letra 1) pasa a ser letra k), sin modifi cacion es.
La letra m) pasa a ser letra 1).
En el inciso primer o del artícul o 35 que propon e, reemp lazar las
palabras finales "en un plazo de hasta cinco años" por las siguie
ntes: "dentro del plazo que conven ga con el propie tario".
El inciso segund o del mismo artícul o ha sido redact ado en
los siguient es términ os:
"En el caso del artícul o 25, el monto de la tasació n se pagará
siempre a cinco años plazo. La cuantí a del depósi to a que se refiere
el artícul o
26 será equiva lente a la quinta parte del valor de la tasació n.
El saldo
se pagará dentro de los cinco años siguien tes, en otras tantas
cuotas
iguales , media nte pagaré s que emitir á la entida d exprop iante.
Cada una
de dichas cuotas vencer á al términ o de cada año, consid erándo
se como
fecha. inicial para determ inar los vencim ientos respec tivos,
aquella en
que se efectú e el depósi to de la quinta parte del valor de la tasació
n".
En el inciso cuarto suprim ir las palabr as "artícu lo 25 en relació
n
con el".
El inciso quinto ha sido suprim ido.
El inciso sexto, que pasa a ser quinto , ha sido redact ado en
las slguient es términ os:
"Los tercero s que tengan derech os que hacer valer sobre el
monto
de la indemn ización deberá n hacerl os efectiv os sobre la cantid
ad consignada, y en caso de ser ésta insufic iente para cubrir sus crédito
s, sobre
d saldo de la indemn ización , pagánd oseles en tal
caso en la forma y con
los interes es que estable ce este artícul o. El monto de las cuotas
que resulten se deduci rá de las que deban pagars e al exprop iado".
Los incisos séptim o, octavo y noveno han sido refund idos
como
inciso sexto, redact ado en los siguien tes términ os:
"Los pagaré s se emitir án a la orden del exprop iado y se entend
erán siempr e garant izados por el Estado . Su transfe rencia se
hará por
simple endoso, sin que asuma el endosa nte respon sabilid ad alguna
por su
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s en que se
pago. La entida d exprop iante llevará un Regist ro de Pagaré
y los enpago
su
,
dueños
sus
anotar á el valor de cada uno, el nombr e de
dosos de que sean obj eto".
El inciso décimo ha pasado a ser séptim o, sin enmien das.
expliEl inciso decimo primer o ha pasado a ser artícul o 87, como se
cará más adelan te.
es.
El inciso decimo segund o ha pasado a ser octavo , sin modifi cacion
frase
su
En el inciso décimo tercero , que pasa a ser noveno , redact ar
inicial en los siguien tes términ os,
se hu"Si ar desisti rse de la exprop iación la entida d exprop iante
tasade
valor
del
parte
quinta
la
iado
biere girado en favor del exprop
plazo
del
dentro
erlo
devolv
deberá
éste
26,
ción a que se refiere el artícul o
máxim o de 30 días.".
las
En el inciso decimo cuarto , que pasa a ser, décimo, reemp lazar
haya
se
iación
exprop
cuya
palabr as "que se quiso exprop iar" por "de
desisti do la entida d exprop iante".
El inciso decimo quinto pasa a ser undéci mo, sin enmien das.

mo del
A contin uación , como -artículo 87, consul tar el incisü undéci
es.
cacion
artícul o 35 de la ley 5.604 propue sto por la letra 1), sin modifi

Artícu lo 92
Pasa a ser artícul o 88, sin enmien das.

A contin uación , consul tar los siguien tes artícul os nuevos :
. NQ
"Artíc ulo 89.-Su stitúy ense en el artícul o 97 del D.F.L. R.R.A
que
veces
las
da",
Vivien
la
de
'20, de 1963, la expres ión "Corpo ración
o
Urban
ollo
Desarr
del
n
icació
se emplea , por la de "Direc ción de Planif
del
o
primer
inciso
el
en
y
ismo",
del Minist erio de la Vivien da y Urban
ns-e a contimismo artícul o la palabr a "trein ta" por "sesen ta", y agréga
:
nuevos
nuació n del mismo inciso los siguien tes,
autori"La Direcc ión de Planifi cación del Desarr ollo Urban o podrá
inciso
122,
o
artícul
el
refiere
zar a las socied ades o institu tos a que se
NQ
ley
la
de
17
o
artícul
el
segund o, de este texto legal, agrega do por
inel
refiere
se
que
a
16.392 , para que otorgu en las autoriz ación previa
la
de
erio
Minist
el
que
ciso anterio r, siempr e que se ciñan a las norma s
Vivien da y Urban ismo les impart a.
refiere
El acto o contra to que se celebre sin la autoriz ación a que se
con el
sanea
se
d
este artícul o adolec erá d-e nulida d relativ a. La nulida
inform e favora ble poster ior.
proceLos N otaríos no autori zarán escritu ras, ni los Conse rvador es
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derán a inscribirlas si no se inserta en ellos la correspondiente autoriza·
ción." ."
"Artículo 90.-Agrégase al artículo 115 del D.F.L. 224, de 1953, cuyo texto definitivo fue fijado por el Decreto N9 880, del Ministerio de
Obras Públicas, de 1963, el siguiente inciso:
"Las Cooperativas de Viviendas y Servicios Habitacionales, estarán
exentas del 50
de los derechos d·e edificación, sin perjuicio de las exenciones que puedan corresponderle en virtud del D.F.L. N9 285, de 1953, y
del D.F.L. N9 2, de 1959, o que le asignen otras leyes especiales."."
"Artículo 91.-Derógase el artículo 33 del D.F.L. N9 2, de 1959"
"Artículo 92.-Agréganse al final del artículo 117 del D.F.L. 224,
de 1953, cuyo texto definitivo fue fijado por el D. S. N9 880, de 1963, del
Ministerio de Obras Públicas, los siguientes incisos:
"No obstante lo anterior, el propietario podrá enajenar partes de los
terrenos a las cooperativas de viviendas, prevía autorización de la Dirección de Planificación del Desarrollo Urbano del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. En tal caso, la cooperativa de vivienda asumirá
la responsabilidad de ejecutar, a lo menos, las obras básicas de urbaniz::tción señaladas en el artículo 115, dentro del plazo de tres años contado
desde la fecha de la escritura de compraventa.
Para garantizar la urbanización ant·edicha, la cooperativa deberá constituir prohibición de gravar y enajenar los terrenos adquiridos y los hipotecará en favor de la Municipalidad respectiva. Estas prohibiciones e hipotecas deberán posponerse o alzarse en favor de las entidades que otorguen
a la cooperativa los créditos necesarios para ·efectuar la urbanización o construccion de las viviendas.
Concedida la autorización a que se refiere el inciso cuarto de este
artículo, la cooperativa de viviendas no estará sujeta a la exigencia establecida en el artículo 97 del RRA. N9 20.
SI la cooperativa se disolviera sin que se haya ejecutado la urbanización, el terreno adquirido en las condiciones que establece el inciso cuarto
pasará a dominio de la Corporación de Mejoramiento Urbano, en el valor
en que lo haya adquirido la cooperativa o en el establecido para el efecto
del pago de la contribución de bienes raíces, si fuere inferior. La Corporación de Mejoramiento Urbano podrá requerir la inscripción del inmueble a su nombre con el mérito d·el decreto que declare disuelta la cooperativa y del que dict.e su Junta Directiva para hacer efectiva esta disposición,
anotándose estos decretos al margen de la inscripción respectiva."."
"Artícu!o 93.-Los actos o contratos que consten de escritura pública o las inscripciones efectuadas con anterioridad a esta ley, sin darse
cumplimiento a lo previsto en el inciso tercero del artículo 21 de la ley N9
6.071 e inciso tercero d·el artículo 64 del decreto supremo N9 880, de 16
de mayo de 1963, del Ministerio de Obras Públicas, podrán sanearse mediante la reducción a escritura pública, por cualquier persona, del certificado que debió insertarse y que fue omitido, debiendo tomarse nota de
la eSCrItura al margen de la inscripción correspondiente.
Igualmente se considerará saneado el acto o contrato y la inscripción,
si en una escritura de transferencia posterior se hubiere efectuado la inserción correspondiente."

ro
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a"Artíc ulo 94.-L os Direct ores de Obras Munic ipales, o los Secret
de
dentro
r
rios Munic ipales donde no existan los primer os, deberá n remiti
stica y Cen'os quince primer os días de cada mes, a la Direcc ión de Estadí
de la Visos y 'a la Secret aría Técnic a y de Coordi nación del Minist erio
ccione s,
vienda y Urban ismo, un inform e con los datos sobre las constru
mes inmevivien das y obras de equipa miento comun itario iniciad as en el
de la corural
el
en
como
urbano
sector
el
diatam ente anterio r, tanto en
nada en
sancio
será
ión
obligac
esta
de
n
muna corres pondie nte. La omisió
Munic iados
Emple
los
de
to
Estatu
confor midad a las dispos iciones del
Urbay
da
Vivien
la
de
erio
Minist
del
pales de la Repúb lica a solicitu d
nismo.
itario
Las constru ccione s, vivien das y obras de equipa miento comun
que
a
o
permis
el
do
obteni
en
hechas en los sectore s rurale s que no hubier
de
mayo
de
16
de
880,
N9
9
se refIere el artícul o 7 del decreto suprem o
condías,
180
de
plazo
1963, del Minist erio de Obras Públic as, tendrá n el
situaci ón y
tado desde la promu lgació n de esta ley, para regula rizar su
y derech os
stos
obtene r los permis os respec tivos. En estos casos los impue
fiscale s y municip'ales s·e pagará n rebaja dos en un 90%."
iacio"Artíc ulo 95.-L as indemn izacion es proven ientes de las exprop
Minisdel
ica
nes a que se refiere el artícul o 60 de la ley N9 15.840, Orgán
fijarse en el
terio de Obras Públic as, y el mayor valor de ellas que pueda
estable cida
corres pondie nte juicio de reclam o, podrán pagars e en la forma
es introdu cien los artícul os 29 y 35 de la ley NQ 5.604, con las modifi cacion
el pago de
das por la presen te ley. Los fondos necesa rios para efectu al'
cial de
esas indemn izacion es deberá n deposi tarse en la Tesore ría Provin
as.
Santia go, a la orden del Fiscal del Minist erio de Obras Públic
mente con
directa
iere
convin
se
no
es
izacion
Si el monto de las indemn
vigención
legisla
la
en
cida
estable
forma
el interes ado, será fijado en la
te respec to de dicho Minist erio.
la toEn estas exprop iacion es podrán aplicar se tambié n, respec to de
N9
ley
la
de
26
y
24
os
artícul
los
le,
ma de posesió n materi al del inmueb
ley."
te
presen
la
por
5.604, con las modifi cacion es introd ucidas
9
nue'\Ilrtíc ulo 96.- Agrég anse los siguien tes artícul os N s. 40 a 46,
cono,
Urban
to
amien
Mejor
de
vos, a la Ley Orgán ica de la Corpo ración
Urbay
da
Vivien
la
de
erio
tenida en el decr·et osupr·e mo N9 483, del Minist
de 3 de sepnismo, de 25 de agosto de 1966, publica do en el Diario Oficia l
tiembr e del mismo año:
1\1e"Artíc ulo 40.-L os inmue bles adquir idos por la Corpo ración de
no
iva,
Direct
Junta
su
por
jorami ·ento Urban o, y declara dos de reserv a
a
ni
15.020
y
11.622
os
estará n sujetos a las norma s de las leyes númer
lmente
parcia
o
total
er
otras especia les que limiten la faculta d de dispon
de ellos."
Cor"Artíc ulo 41.-A las adquis iciones de inmueb les que ejecut e la
iciones
dispos
las
les
poraci ón de Mejor amien to Urban o no serán aplicab
de 1931, del
contem das en el decreto suprem o N9 1.600, de 31 de marzo
3 de enero
de
,
Minist erio de Tierra s y Colonización, y en la ley N9 14.511
de 1961, y sus respec tivas modifi cacion es."
to
"Artíc ulo 42.-E n los casos en que la Corpo ración de Mejor amien
cuenta
pOr
ie
Urban o, en confor midad al artícul o 24 de esta ley, exprop
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de terceros, y así lo solicite al Juez que conozca del juicio de expropiación,
el dommio del inmueble expropiado ingresará directamente al patrimonio
de esos terceros, a cuyo favor se extenderá la escritura de expropiación
respectiva."
"Artículo 43.-En los casos de adquisición, a cualquier título, de inmueble colindantes, de modo que pasen a formar una sola unidad, el Conservador de Bienes Raíces respectivo, a petición del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo o de cualquiera de las instituciones que se relacionen administrativamente con el Gobierno a través de él, deberá reducir
a una sola inscripción todas las inscripciones y anotaciones anteriores de
esos dIversos inmuebles, y esta nueva inscripción constituirá para todos
los efectos legales, la prueba del dominio o posesión correspondiente.
El Conservador de Bienes Raíces, al efectuar la inscripción refundida. deoerá hacer la anotación marginal correspondiente. Esta inscripción tendrá los efectos a que se refiere el articulo 26 de la ley N9 16.585."
"Artículo 44.-En los casos en que la Corporación de Mejoramiento
Urbano estime necesaria la demolición inmediata de las construcciones
existentes en un inmu-eble que expropie, y a fin de establecer el estado,
características y especificaciones de la obra para que se tengan presentes
al fijar el monto de la indemnización, requerirá d-el Tribunal que decrete,
sin más trámite, una inspección personal de los referidos inmuebles. El
Juez deberá cumplir esta diligencia en el plazo de diez días, aseson,r~e para realizarla por un perito y delegar la diligencia al Secretario del Tribual."
"Ar·tículo 45.-Los saldos de precio de las compraventas de inmuebles que ce}ebre la Corporación de Mejoramiento Urbano podrán solucionarse con pagarés, que se regirán por las normas contenidas en el artículo 35 n-e la ley N9 5.604."
"Artículo 46.-La Corpor-ación de Mejoramiento Urbano solicitará a
la Municipalidad respectiva la autorización que exige el artículo 106 de
la Ley General de Construcciones y Urbanización para subdividir un predio, cuando requiera adquirir o transferir en parte un inmueble. Sin embargo, si esta autorización fuere denegada o no se prestare dentro de
30 días de presentada la solicitud, corresponderá a la Dirección d-e PlanificacIón de Desarrollo Urbano pronunciarse en forma definitiva."."
"A r-tículo 97.-Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 44 de
la Ley 16.391, de 16 de dici-embre de 1965:
"Cuando se trate de realizar un plan de mejoramie~to urbano, aprobado por la Dirección de Planificación de Desarrollo Urbano y en el orden de prioridad señalado en dicho plan, las Municipalidad-es se entenderán autorizadas para hacer la destinación de fondos a que se r-efiere el
inciso precedente, modificando su presupuesto en cualqui-er período dentro
del año en que éste rige, hadendo traspasos tanto de su presupuesto ordinario como extarordinario para los fines de este artículo. Dichos traspasos o destinaciones y los acuerdos en que determine hacer aportes a estas
sociedades, aun de bienes raíces, d-eberán ser aprobadas por los dos tercios de los Regidores en ejercicio y no requerirán el acuerdo de la Asamblea Provincial respectiva."."
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"En caso de reincidencia y sin perjuicio de la multa que establece el
inciso anterior, la Dirección dará cuenta a la Corte de Apelaciones que
corresponda para que aplique al funcionario infractor la medida disciplinaria de suspensión de su cargo o empleo hasta por 30 días.
Las cantidades que se obtengan por concepto de las multas que en
este artículo se establecen, pasarán a formar parte del Fondo Común de
Pavimentación a que se refiere el artículo 60."
49-Agréguese, a continuación del artículo 25, el siguiente artículo:
"Artículo 25 bis.- Para los efectos de calcular el costo de las obras
de pavimentación la Dirección confeccionará tablas de precios unitarios,
que podrán ser actualizados en sus valores cada vez que sea necesario,
de modo que reflejen el costo real de las obras.
El Reglamento que al efecto dicte el Presidente de la República, señalará las normas para confeccionar, aplicar y actualizar las tablas.
Con relación a estas tablas y una vez hecha la publicación a que
se refiere el artículo 23 de esta ley y transcurrido el plazo establecido
para el reclamo de los frentes afectos, la Dirección podrá proceder a la
formulación de las cuentas a los propietarios, bastando para ello el hecho de haberse instalado faenas."
59-Deróganse los incisos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del
artículo 26 y los artículos 28, 29 Y 30.
69-Sustitúyese el enunciado de la letra g) del artículo 60 por el !'Iíguiente:
"g) Con el producto de los intereses en que se recarguen las cuentas conforme a lo dispuesto en el artículo 24 y con el de las multas a
que se refiere el artículo 25."."
"Artículo 101.-Los propietarios que sean titulares de cuentas de
pavimentación formuladas con anterioridad a la vigencia de esta ley podrán cancelarlas de contado, rebajadas en un 50% en capital e intereses.
Para hacer uso de esta franquicia, establécese un plazo de un año a
contar de la vigencia de la presente ley."
"Artículo 102.-Autorízase al Director de Pavimentación Urbana
para condonar total o parcialmente, las cuentas de pavimentación formuladas con anterioridad a la vigencia de esta ley, cuyas cuotas trimestrales o semestrales sean inferiores a 1/30 avos del sueldo vit;:¡l "'1ensual,
escala a) del Departamento de Santiago."
"Artículo 103.-Las poblaciones construidas por pobladores, a su pro-pio costo, en terrenos municipales que hayan sido transferidos gratuitamente por la respectiva Municipalidad a la Corporación de la Vivienda
o a la Corporación de Servicios Habitacionales, deberán ser transferidos gratuitamente por esos organismos a sus actuales ocupantes, dentro
del plazo de un año contado desde la fecha de vigencia de esta ley.
Sin embargo, en los casos en que fueran impracticables, técnica o
económicamente, la edificación y urbanización definitiva, se podrá disponer la erradicación de los ocupantes de dichas poblaciones, que deberán
ser consideradas en forma proferencial por la Corporación de Servicios
Habitacionales."
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En mérito a las modificaciones anteriores, el proyecto de ley aprobado por vuestra Comisión queda como sigue:
Proyecto de Ley
"TITULO I

DE LA POBLACION EN SITUACION IRREGULAR
Párrafo 1

De la declaración.
Articulo 1 9-Toda población que se encontrare en alguno de los casos a que se refiere el artículo 2 9, podrá ser declarada en situación irregular, aunque estuviere acogida a leyes especiales.
Para los efectos de esta ley, la palabra "población" comprende la
abertura de una calle, la formación de un nuevo barrio y el loteo o subdivisión de un predio, y se entiende por "poblador" .la persona que haya
concurrido a los actos o contratos a que se refiere el N9 19 del artículo
29 con el objeto de adqui.rir el dominio.
Las normas de los Títulos l, II y III de esta ley no serán aplicables al Fisco, a las Municipalidades ni a las demás Corporaciones de Derecho Público, a menos que, por actos de terceros y sin intervención de
esas Corporaciones, se hubiere formado una población en terrenos pertenecientes a ellas.
Adículo 29-EI Presidente de la República podrá declarar, mediante decreto supremo dictado a través del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que una población se encuentra en situación irregular, en cualquiera de los siguientes casos:
l<>-Cuando sin estar ejecutadas o garantizadas las obras de urbanización, como lo exige el artículo 117 de la Ley General sobre Construcciones y Urbanización, se hayan realizado, con anterioridad al 1<> de enero de 1967, cualquier clase de actos que tengan por finalidad última o
inmediata la transferencia del dominio respecto de los terrenos en que
se encuentra la población, como ventas, promesas de ventas, reservas de
sitios, adjudicaciones en lote o constitución de comunidades tendientes
a la formación de nuevas poblaciones, y
2<>-Cuando pese a haberse constituido garantías para las obras de
urbanización y habiéndose realizado los mismos actos y contratos con
anterioridad al 19 de enero de 1967, haya ocurrido cualquiera de las
siguientes circunstancias: a) que las garantías sean insuficientes a la
época de dictación del decreto a que se refiere este artículo; b) que las
obras de urbanización no se hayan efectuado dentro del plazo fijado por
la respectiva Municipalidad, y c) que la Municipalidad no haya señalado plazo para realizar las obras y hayan transcurrido más de dos años
contado desde la constitución de la garantía.
El decreto deberá especificar la ubicación del inmueble en que se
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encuentra la población y podrá contener también la identificación del
dueño, la inscripción de dominio y otros antecedentes que puedan ser
útiles para su individualización.
Artículo 3Q-La Contraloría General de la República tomará razón
del decreto a que se refiere el artículo anterior en el plazo de cinco
. días. La existencia de las causales en que debe fundarse dicho decreto
serán acreditadas mediante informes del Intendente o Gobernador respectivo y de la Corporación de Servicios Habitacionales.
El propietario o loteador podrá reclamar de la ilegalidad del Decreto ante cualquier Corte de Apelaciones para ante la Corte de Apelaciones
de Santiago, dentro del plazo de quince días contado desde la fecha de
publicación del Decreto en el Diario Oficial. Este plazo se aumentará
de acuerdo con la tabla de emplazamiento para contestar demandas.
Para todos los efectos legales, dicha publicación constituirá notificaciónsuficiente del Decreto respecto de todos los interesados.
Presentada una reclamación, se dará traslado de ella a la Corporación de Servicios Habitacionales por el plazo de seis días y, en 10 demás,
se tramitará con sujeción a las normas de los incidentes; será resuelta
en única instancia y gozará de preferencia para su vista y fallo. Contra
la sentencia que se dicte no procederá recurso de casación.
El reclamo de ilegalidad sólo podrá fundarse, en el caso del NI;> 1
del articulo anterior, en la circunstancia de haberse ejecutado o garantizado las obras de urbanización y, cuando se trate del NQ 2 del mismo
artículo, en el hecho de ser las garantías suficientes o de haberse efectuado las obras de urbanización en el plazo fijado o de no haber transcurrido más de dos años desde la constitución de la garantía para ejecutar las obras de urbanización cuando la Municipalidad no ha fijado plazo para su realización.
N o será causal de reclamo, la impugnación de los actos o convenios
a que se refiere el artículo 2Q, lo que se ventilará de acuerdo a las normas que se establecen en el Título nI de esta ley.
ATtÍC'ulo 4 Q-Por la sola publicación del Decreto se entenderán embargados, para todos los ef,ectos legales y, esp€cialmente, para los efectos
del NQ 3 del artículo 1464 del Código Civil, el inmueble en que se encuentre
ubica.da la población, los bienes destinados a su uso y ben-e·ficio y todos
los demás destinados para las obras de urbanización.
La Corporación de Servicios HabitacionaJ.es tendrá, por el solo ministerio de la ley, la calidad de depositaria de los bienes embargados y
podrá r'2querir directamente del Intendente o Goberna.dor respectivo el
auxilio de la fuerza pública para el mejor desempeño de su función.
A solicitud de cualqtüera persona, el Decreto podrá inscribirse en el
Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador
de Bienes Raíces respectivo y anotarse al margen de la inscripción de dominio.
Párrafo II

De las fi1UJ,lida,des.
Artículo 5 9-El Decreto que declare una población '2n situación irre-
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gular dará origen a un procedimiento eSp'ecial que tendrá los siguientes
objetivos principales:
l.-Otorgar título definitivo de dominio en favor d,e las personas qu-c
acr€diten derechos de acuerdo con esta ley, y
2.-Ejecutar, por cuenta de quien sea responsable, las obras de urbanización d'e la resp,ectiva población.
En el mismo procedimiento se resolverá sobre las indemnizaciones
que correspondan a quienes no puedan obtener título definitivo de dominio, sobre la l'ealización de los bi<:mes que sean necesarios para cumplir
las obligaciones de los responsables de la población irregular y, en general, sobre todas las cuestiones que sea necesario resolver para cumplir
los obj'2tivos principales del procedimiento.
Artículo 6 9-EI propietario de los terro8nos en que se encuentre ubicada la población, será responsable de las obligacion€s de ejecutar las
obras de urbanización y d,e otorga.r título definitivo d·c dominio en favor
de las personas con quienes haya celebrado los actos o contratos a que
se refiere el artículo 29 de esta ley.
Se presume d·c de1'2cho que el propietario ha consentido en la celebración de dichos actos o contratos cuando concurran los siguientes requisitos:
a.) Que se haya ocupado materialmente la totalidad o parte de los
terrenos de la población por las personas que result2n ser acreedoras a
que se les otorgue título definitivo de dominio;
b) Que esa ocupación material haya durado por lo menos un año, y
c) Que en ese lapso el propietario no haya ejercido judicialmente contra los pobladores una acción posesoria, reivindicatoria o cualquiera otra
destinada a hacer €fectivos sus derechos.
La Corporación de Servicios Habitacionales podrá eximir d,e la obligación de -ejecutar o responder por las obras de urbanización a propietarios que:
a) haya.n entregado a título gratuito a sus ocupantes los terrenos
€n que se ,encuentre ubicada la población y qu,e, además, a juicio de esta
institución no 10 hubieren hecho con fin-eS de lucro, o
b) hagan cesión de sus terrenos a la Corporación de Servicios Habitacionales para los efectos de otorgar título de dominio a sus ocupa.ntes,
y no hubi'eren percibido suma alguna de dinero por ·ellos.
El Presidente de la República, por decreto fundado y a petición de
la Corporación de Servicios Habitaciona1es, podrá eximir al propietario
de las obliga.cion·es que 108 impone este artículo cuando, a juicio de la institución, resulte de manifiesto que no ha tenido participación alguna en
Jos actos o contratos que dieron origen al d,ecreto que declara la población
'en situación irregular, sin perjuicio del ej-ercicio del procedimiento expropíatorio a que se refiere el Título IV de esta ley.
Artículo 7 9-De la obligación de ejecutar las obras de urbanización
serán también r-2sponsables, en forma solidaria con el propietario, las
p'ersonas que hayan actuado en la formación de la población asumiendo
la calidad de loteadores.
Para los efectos de esta ley se entiende por loteador a cualquiera
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:persona natural o jurídica que haya celebrado alguno de los actos a que
S'e refiere el artículo 2 9 •
También se entiende por lotea,dor a la persona natural o jurídica que
de una u otra forma haya ejecutado actos tendientes a la formación de
una población sin sujetars-c a las normas de la Ley General de Construcciones y Urbanización o con el objeto de burlarla.
Tratándose de sociedades civiles o comerciales, de hecho o legalmente
constituidas; corporaciones con o sin personalidad jurídica, comunidades
o coop-crativas, se entenderá también por loteador al Ger€nte, Administrador o Presidente de la Sociedad, Corporación o Comunidad, y, a falta
de éstos, a cualquier persona que aparezca ejecutando actos de administración o asumi,endo la representación de aquéllas.
El Juez, con informe favorabl-c de la, Corporación de Servicios Habitacionales, podrá, durante el procedimiento declarativo, exceptuar de la
responsabilidad solidaria contemplada en este artículo a los comuneros o
socios directivos de sociedad-cs, comunidades o cooperativas constituidas
por pobladores para la adquisición de lotes de terrenos en común, con el
objeto de urbanizados ellos mismos y de levantar en los sitios en que se
dividi-ere el lote común sus propias habitaciones.
El informe favorab'e a que se refiere esta disposición deberá fundarse, principa.lmente, en rel hecho de no haber recibido lucro las personas
qu-c hayan actuado en la formación de la población_ Para estos efectos,
no se entenderá lucro la asignación de un sitio en los mismos términos
que los demás pobladores.
Artíc~do 8 9-La celebración de cualquiera de los actos o contratos a
que se refiere el N<! 1 del artículo 2 9 , dará d-erecho a los pobladores para
exigir que se les otorgue título definitivo de dominio, con tal que existan
antecedentes suficientes para identificar el sitio de que se trata.
Las nulidades d-e cualquiera especie de que puedan adolecer dichos
actos o contratos, se considerarán saneadas por el solo transcurso del ti-2mpo que haya corrido desde la fecha de celebración del acto o contrato hasta la fecha de dictación del decreto que decla,ra una población en situación irregular.
Los actos o contratos serán válidos aun cuando. no reúnan todos los
requisitos legales.
El mismo decreto hará exigible las obligaciones del propietario y 10teadores que emanen de dichos actos o contratos, cualquiera que haya
sido su fecha d-c celebración, entendiéndose vencidos los plazos que se hubieren estipulado para su cumplimiento.
Artículo 9 9-El derecho de los pobladores al otorgamiento del título
definitivo de dominio y el costo de las obras de urbanización que se encuentren p'cndientes constituirán un crédito privHegiado de primera clase que se pagará con preferencia a cualquier otro crédito y que afectará,
principalmente, al inmueble en que se oencuentre ubicada la población.
Los proc-cdimientos judiciales que terceros inicien o hayan iniciado
para hacer efectivos los derechos de los dueños o posreedores, los derechos
reales, los embargos, derechos de retención y prohibiciones, los derechos
de goce de cualquiera clase de acciones relativas o que afecten al inmue-
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poraclOn de Servic ios HabitacionakoS al mejor cumpl imient o
de las atribucion es y actos que por esta ley se le encom iendan .
TITUL O III

Del Proced imient o.
Párraf o 1

Generalidades.
Artícu lo 12.-E l proced imient o judicia l que se establ-2ce por la
presente ley s'c tramit ará en tres cuader nos princi pa'es: el declara
tivo, el
de admin istraci ón y el de verific ación.
En el d-eclarativo, se determ inará las person as que sean respon
sables de las obligac iones que se mencio nan en los artícul 08 6 9
y 7 9 y de
la obligac ión de indem nizar a quiene s no puedan obtene r título
definitivo de domin io; y se fijará el costo de las obras d-e urbani
zación que
se encu,e ntren pendie ntes.
En el de admin istraci ón, se tramit ará todo lo concer niente
a la administ ración de bienes que s-e encom ienda a la Corpo ración
de Servic ios
Habita ciona,l es, la realiza ción de los bienes embar gados y
la ej ecució n
de las obras de urbani zación .
En el de verific ación, se tramit arán todas las cuestio nes y reclam
os
que se origine n con motivo de las peticio nes de los poblad ores
para que
se les otorgu e título definit ivo de domini o.
Al'tíCIÜ O I3.-E l proced imient o judicia l a que se refiere
este Título
se sustan ciará ante ·el Juez de Letras de Mayor Cuantí a del
Asient o de
Corte de Apelac iones en cuyo territo rio jurisdi cciona l se encu'cn
tre ubicado el inmuebl,e y su compe tencia no será alterad a aun cuando
entre
los interes ados haya person as que gocen de fuero especia l.
No obstan te lo dispue sto en el inciso anterio r, la Corpor ación
de
Servic ios Habita ciona1 es podrá ocurri r ante el Juez de Letras
de Mayor
Cuantí a del depart ament o en que S'8 encuen tre ubicad o ·el inmueb
le.
Artícu lo 14.-T oda cuestió n que se suscite en los juicios
a que den
origen las dispos iciones de este Título, se tramit a.rá como inciden
t-e, sin
suspen der el curso d,e la causa princip al, y su resoluc ión se
dejará para
definit iva, salvo que la presen te ley señale un proced imi'ent o
diverso .
Las apelac iones se conced erán en el solo efecto devolu tivo, salvo
las
interp uestas por la Corpo ración de Servic ios Ha.bitacionakos
y las expresamen te except uadas. Estas última s apelac iones gozará n de
p~eferencia
para su vista y fallo.
Todas las resoluc iones que se dicten en el proc:ed imiento especia
l a
que se refi,ere esta ley no serán suscep tibles, en ningún caso,
de los recursos de casació n -2n la forma y en el fondo.
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Párraf o II

Del proced imient o declarativo.
o 39
Artíctd o 15.-T ranscu rrido el plazo a que se refiere el artícul
cia
&enten
por
ésta
sin que se haya int€rpu esto reclam ación o desech ada
mésolo
el
con
ejecuto riada, la Corpo ración de Servic ios Habita cional es,
lar, solicirito del decreto que declare una poblac ión ~n situaci ón irregu
artícul o
el
tará al Tribun al la dictaci ón de la resoluc ión a que se refier·e
siguien te.
de
Artícu lo 16.-D entro del plazo de 3 días, contad o desde la fecha.
drá:
conten
presen tación de la solicitu d, el Juez dictará una resoluc ión que
tra situaencuen
se
cual
el
en
ble
inmue
del
ión
l.-La individ ualizac
da la poblac ión irregu lar;
sean r€s2.-La individ ualizac ión del propie tario y lotead ores que no
dos;
conoci
fueren
que
e
siempr
ponsabk~s de acuerd o con la ley,
o 49 y
3.-El señalam i,ento de los bienes a que se r€fiere el artícul
es asuma su
la orden para que la Corpo ración de Servic ios Habita cional
de que
orden
la
y
ario;
invent
bajo
admin istraci ón y se incaut e de ellos,
sola
la
con
a,
públic
fuerza
la
se le preste para ·este objeto el auxilio de
ción;
resolu
exhibi ción de la copia autoriz ada de la
debe pa~
4.-La adverté mcia a los poblad ores y al público de que no
el procon
tos
contra
o
gar precio s o saldos de pr-ecios ni celebr ar actos
con la
nan
relacio
se
te
pietari o o loteado res, que directa o indirec tamen
tos;
contra
o
actos
poblac ión irregu lar, so pena de nulida.d de 'cstos pagos,
de
plazo
un
tienen
5.-La orden de hacer saber a los poblador,es que
cioHabita
ios
3 meses para que se presen ten a la Corpo ración de Servic
con los donales, en las oficina s que especi alment e se señale n al efecto,
título dee
cumen tos justifi cativo s d·c su derech o para que se les otorgu
9
finitiv o de domini o en confor midad al artícul o 8 ;
encuen S.-La design ación del periód ico del depart ament o en que se
ra
cabece
tiva
tre ubicad o el inmue ble o, €n su def.ecto, d·c, uno de la respec
y
de provin cia, en que deberá n ha.cerse las notific acione s por avisos,
ccio7.-La orden de inscrib ir la resoluc ión en el Regist ro de Interdi
Raíces del
nes y Prohib icione s de Enaje nar del Conse rvador de Bienes
depart ament o donde se encuen tre ubicad a la poblac ión.
leArtícu lo 17.-L a resoluc ión se notific ará, para todos los efectos
peos, en el
gales, media nte la public ación de dos a.visos, en días distint
16.
o
artícul
del
S
N9
el
riódico a qU€ se refi'cre
icación
El aviso conten drá un extrac to de la resoluc ión con la especif
res, si
loteado
los
de
y
tario
propie
del
ión
del inmue ble y la individ ualizae
fueren conoci dos.
arse
Artícu lo 18.-C ontra la resoluc ión referid a, sólo podrá entabl
tes.
siguien
os
artícul
los
n
refiere
se
que
a
el recurs o especia J de reposic ión
al,
tribun
al
pedir
podrán
ores
lotead
y
Artícu lo 19.- El propie tario
úldel
ación
public
de
fecha
la
desde
dentro del plazo &c 15 días, contad o
imient o estimo aviso, que repong a la resoluc ión que da lugar al proced
o con
acuerd
de
ta.rá
aumen
se
plazo
pecial contem plado en esta ley. Este
das.
deman
tar
la tabla de emplaz amient o para contes

SESION 18:¡l, (ANEXO DE DOCUMENTOS)

853

S,erá inadmisible el recurso de reposición que se funde en la ilegalidad o falta de va.lidez del decreto que declare una población 'en situación
irregular.
El recurso especial de reposición se tramitará como incidente y en
él serán partes el que hubi'er€1 interpuesto el recurso y la Corporación de
Servicios Habitacionales.
Las resoluciones que se dicten durante el incidente, serán inapelables.
La sentencia que dé lugar a la reposición s·erá ap€lable en ambos
efectos. La que le niegue lugar, será apelable en el solo efecto devolutivo.
Artículo 20.-Si en la oportunidad a que se refirere el artículo 16 no
le hubiere sido posible al Tribunal individualizar a ninguno o a algunos
de los propietarios o loteadores responsables, podrá posteriormente, en
cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de la Corporación d·e Servicios
Habitacionales, dictar o ampliar, según proceda, la resolución que los individualice. Una vez a firme esta resolución y con su mérito se seguirá
la tramitación de la causa, para los efectos que correspondan y respecto
d·e los nuevos responsables.
En estas causas no procederá el abandono de la instancia.
La resolución que se dicte al efecto se regirá por las mismas normas
establecidas en los artículos precedentes.
Artícu.lo 21.-Para determinar las obras de urbanización pendientes
y el costo de su ejecución, la Corporación de la Vivienda presentará un
informe al Tribunal, el que dispondrá su notificación por el estado, al
propietario y loteadores. Dentro del plazo de diez días, é~tos podrán r·eclamar de él, ante el Tribunal, que resolverá con el solo mérito del informe
que al respecto emita el Ministerio de la Vivi·enda y Urbanismo. Vencido
el plazo referido sin que se hubiere formulado reclamación, el Juez tendrá por aprobado el informe.
La resolución que dicte ·el Tribunal no será susceptible de recurso
alguno y tendrá mérito ejecutivo.
Párrafo III

De la administración.
Artículo 22.-Pronunciada la resolución a que se refiere ,el artículo
16, la Corporación de Servicios Habitacionales tendrá la, facultad de disponer de los bienes señalados en el artículo 49 , para los fines de esta ley.
Serán nulos y sin ningún valor los actos y contratos que el propietario o loteadores ejecuten o celebr,en con relación a los mismos bienes.
El propietario y loteadores no podrán comparecer en juicio como demandantes y como demandados, en lo relacionado con los bienes antes referidos, sin perjuicio de tenérseles como coadyuvantes.
Artículo 23.-La Corporación de Servicios Habitacionales, con el fin
de asegurar el cumplimiento de la obligación de urbanizar, podrá pedir medidas precautorias respecto de cualquiera clase de bienes del propi€tario
y loteadores, las que se concederán con el sólo mérito del decreto que declara una población en situación irregular y sin la exigencia de rendir
.-caución.
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zación
Artícu lo 24.-U na vez fijado el costo de las obras de urbani
de
ración
que se encuen tren pendie ntes, confor me al artícul o 21, la Corpo
biede
clase
Servic ios Habita .cional es podrá pedir embar go de cualqu iera
respon der a
para
nté
suficie
ad
cantid
en
ores
lotead
y
n·cs del propie tario
arse por
la obligac ión, sin necesi dad de requer imient o y debhm do notific
del miscédula el embar go mismo y la resoluc ión que lo ordena . A partir
ía
garant
d·c
ias
bancar
boleta.s
las
as
mo momen to, deberá n hacers e efectiv
Consde
l
Genera
Ley
la
de
117
o
artícul
y las hipote cas a que se refiere el
truccio nes y Urban ización .
gos
El propie tario y 10teador"2s podrán pedir que se alcen los embar
cosal
alente
>equiv
suma
una
sólo en el caso de que consig nen dinero s por
to de la.s obras que se encuen tren pendie ntes.
Artícu lo 25.-L a admin istraci ón y realiza ción de los bien€s embar
artículos
en
cen
estable
gados se regirá n por las norma s que al decto se
erando la
los 479 y siguien tes del Código de Proced imient o Civil, consid
senten cia
como
resoluc ión que fija el costo u'c las obras de urbani zación
de remate ej ecutor iada.
as las
Artícu lo 26.-L os procedimi-::ntos judicia les para hacer efectiv
o
artícul
el
boletas bancar ias de garant ía y las hipote cas a que se refiere
anán
seguir
117 d·c la Ley Genera l de Constr uccion es y Urban ización , se
causa.
la
a
conozc
que
al
te el mismo Tribun
to de
La acción hipote caria no se hará 'efectiv a en el caso que respec
les
se
que
los terren os gravad os, exista derech o de los poblad ores para
otorgu 'e título definit ivo de domini o confor me al artícul o 89.
hicieSi los titular es de las boletas bancar ias o hipote carias no las
fueque
en
fecha
la
de
contar
a
días
15
de
plazo
ren efectiv as dentro del
ación
Corpor
la
que
erá
entend
se
'ello,
para
ren especia ' mente requer idos
os para ejerde Servic ios Habita cional es queda subrog ada en los derech
e.
trámit
más
sin
citar las accion es respec tivas
r'2cauArticu lo 27.-E l produc to de las garant ías y las sumas que se
los
que
s
valore
otros
u
s
precio
de
den por concep to del pago de los saldos
o
artícul
el
refiere
se
que
a
tos
poblad ores cancel en en virtud de los contra
fia
es
cional
Habita
ios
Servic
8 9 , serán ap!icad os por la Corpo ración de
,
nancia r la ejecuc ión de las obras de urbani zación .
ará
ejecut
es
cional
Habita
ios
Artícu lo 28.-L a Corpo ración de S.ervic
hasta
res
loteado
y
tario
propie
las obras de urbani zación por cuenta del
por aplicaconcur rencia de las sumas que se obteng an para este decto
ción ue los artícul os anterio res.
que
Las obras de urbani zación que resten se ejecut arán en la forma
ar
termin
pueda
ración
estable ce lel Título V, sin perjuic io de que la Corpo
ello
para
ndo
recibie
r,
las obras ya inicÍ;;tdas de acuerd o al inciso anterio
las cuotas
aporte s suficie ntes de los poblad ores y pudien do exigir a éstos
s que
precio
de
saldos
que les corresp onden, y recaud ar, asimis mo, los
adeude n por el terreno .
Párraf o IV

De la 11erifica ción.
de
Artícld o 29.-E n el plazo de tr·cs meses contad o desde la fecha
los
17,
o
artícul
el
public ación del último de los avisos a que se refiere
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pobladores deberán presentarse a la Corporación de Servicios Habitacionales, en las oficinas que especialmente se señalen al efecto en los avisos, con los documentos justificativos del derecho que se les concede por
el artículo 89 para que se les otorgue título definitivo de dominio.
Si dos o más pobladores invocaren derecho para qU'2 se les otorgue
título de dominio respecto de un mismo sitio, tendrá preferencia el que
primero hubiere entrado 'en posesión material del terreno.
Si esta circunstancia no se determinare, se dará preferencia al que
hubiere celebrado prim2ro cualquier acto o contrato que tenga por finalidad última 'e inmediata la transferencia del dominio.
El poblador que no tenga preferencia tendá derecho a que se le
transfiera otro sitio '2quivalente en la misma población, siempre que existan terrlsnos disponibles.
En caso contrario, tendrá derecho a que se le restituyan los valores
que hubi,ere pagado y a que se le indemnicen los perjuicios.
Igual derecho tendrán aqu'el1os pobladores que, no obstante haber
celebrado los actos o contratos a que se refiere el N9 1 del artículo 2 9 ,
no puedan sin embargo obtener que se les otorgue título definitivo de dominio por cualquier causa.
Artículo SO.-Vencido ·el plazo establecido en el artículo 29, la Corporación de Servicios Habitacionales, con el mérito de los ant,ecedentes que
haya podido reunir, se pronunciará sobre las solicitudes que haya recibido, dictando una resolución que contendrá:
l.-La nómina de las solicitud·es acogidas;
2.-La nómina de las solicitudes rechazadas;
3.-En el caso de las acogidas, la individualización del poblador y
del sitio respectivo, el precio, la parte de él que se esté debiendo y la forma y plazo de pago. Para individualizar los sitios se ·estará al plano de
loteo aprobado por la Municipalidad respectiva. Si no ,existiere plano
aprobado, se estará al que haya servido de base para celebrar los actos o
contratos a que alude el N9 1 del artículo 29 o al que al ·efecto confeccione
la Corporación de la Vivienda, el que se hará previo informe de la Direcdón de Planificación del Desarrollo Urbano y de la Municipalidad correspondiente. Esta última d'eberá informar en un plazo máximo de 30
días, y si no lo hiciere regirá del plano confeccionado por la Corporación
de la Vivienda. En cua'quiera de estos dos casos, el plano debidamente
aprobado por la Corporación de la Vivienda tendrá para todos los efectos legales, el mismo valor que si hubiere sido aprobado por la Municipalidad respectiva, y
4.-La nómina de pobla.dores que tengan d,erecho a que se le restituyan los valores pagados y se les indenmicen los perjuicios, con indicación del monto al cual asciende el crédito respectivo.
El pr·ecio deberá pagarse en la forma convlenida en el acto o contrato, pero respecto de las cuotas que se encuentran atrasadas de pago, la
Corporación de Servicios Habitacionales podrá conceder plazos especial,es
para su cancelación, cualquiera que sean las cláusulas que sobre el particular se hayan estipulado.
Artículo 31.-Los interesados se entenderán notificados de la re-
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de publisolució n a que se refiere el artícul o anterio r, por -21 solo hecho
9
o 16.
artícul
del
6
N9
el
refiere
se
que
a
carse un aviso en el periód ico
d'2 Serración
Corpo
la
dicte
que
ión
Artícu lo 32.-C ontra la resoluc
o
recurs
un
ados,
interes
los
por
rse
vicios Habita cional es sólo podrá deduci
al
Tribun
el
ante
para
ración
especi al de reclam ación ante la misma Corpo
fundad a y
que esté conoci endo de la causa. La reclam ación d-2berá ser
conten er peticio nes concre tas.
días a
Dicho recurs o deberá ej<2rcerS€ dentro del plazo fatal de diez
31.
o
contar &3 la fecha de la notific ación a que alude el artícul
ución
Artícu lo 33.-P ara la compa recenc ia de las partes a la prosec
procede
del recurs o de reclam ación, se aplica rán ~as norma s genera les
'21 propie dimien to, a menos que dicho recurs o haya sido interpu esto por
asumi rá la
tario, en cuyo caso la Corpo ración de Servic ios Habita cional es
sido acorepres entaci ón l,egal de los poblad ores cuyas solicitu des hayan
gidas.
arArtícu lo 34.-V encido el plazo que estabh ,ce el inciso segund o del
al
tribun
al
rá
remiti
es
cional
Habita
ios
tículo 32, la Corpo ración de Servic
tado.
presen
en
hubier
se
que
los expedi entes de las r<eclamaciones
recurSi el reclam ante no compa rece ante el Tribun al para seguir el
n
reciba
se
que
desde
o
contad
so interpu esto en el plazo fatal de tres días,
solo
el
con
o
recurs
el
o
los autos en la Secret aría, se tendrá por desiert
mérito del certifi cado del Secret ario del Tribun al.
ado se tramit ará en cuaArtíc~(lo 35.-L a reclam ación de cada interes
an.
derno separa do, sin perjuic io de las acumu lacione s que proced
af·2ctada.
parte
De ella se dará traslad o, por el plazo d~ seis días, a la
Corpola
a
y
Las notific acione s se harán por cédula , salvo al propie tario
.
estado
el
ración de Servic ios Habita cional es, a los que se notific ará por
ecido
En todo lo demás , el recurs o se suj-eta rá al proced imient o <2stabl
para los inciden tes.
ores
Artícu lo 36.-L os actos o contra tos que dan derech o a los poblad
9
acrese
,
8
o
artícul
al
me
confor
o,
domini
de
para exigir títulos definit ivos
ditarán , a 10 menos , con un princip io de prueba por escrito .
acreSin '2mbargo, si en una poblac ión hubier e ocupan tes que puedan
no
que
otros
y
escrito
por
prueba
ditar sus derech os con un princip io de
sus
ecer
,establ
podrán
s
último
dispon gan de ese medio probat orio, estos
las letras
derech os acredi tando que cumple n los requis itos señala dos en
9
.
6
o
artícul
a), b) y e) del inciso segund o del
El Tribun al apreci ará la prueba en concie ncia.
Artícu lo 37.-L a resoluc ión que falle la reclam ación no será suscep
tible d€ recurs o alguno .
Párraf o V

Del otorga miento de los Títulos de Dominio.
la
Artícu lo 38.-E n cualqu ier momen to, habien do sitios dispon ibles,
rente
media
Corpo ración de Servic ios Habita cional es podrá pronun ciarse
de los posolució n simila r a la del artícul o 30, respec to de las solicitud'2s
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blador es que no se hubier en presen tado en el plazo estable cido
en el ar29.
Artícu lo 39.-C uando no se haya deduci do reclam ación, la Corpo
ración d'e Servic ios Habita cional es, con el solo mérito del certifi
cado que
al efecto emita su Secret ario, extend erá la escritu ra que permit
a al poblador inscrib ir a su nombr e ~l domini o del inmue ble en el Regist
ro respcctivo .
En los demás casos, la escritu ra se extend erá una vez que se
encuen tre ejecut oriada la resoluc ión que así lo ordena .
La escritu ra deberá conten er, a lo menos , las especif icacion es contem
pladas en el N9 39 del artícul o 30.
Artícu lo 40.-L as person as a quiene s se hayan transfe rido o
transmitido derech os de domin io respec to de sitios de una poblac ión
declar ada
en situaci ón irregu lar, podrán acredi tarlos 'cn la forma que
,establece el
artícul o 36, siempr e que se encuen tren en posesió n materi al
del sitio.
Artícu lo 41.-D ictado el Decret o a que alude el artícul o 2 9 y
con la
autoriz ación y compa recenc ia d·c la Corpo ración de Servic ios
Habita cionales, se podrá, en cualqu ier momen to, otorga r directa mente
por las partes la escritu ra que permit a la constit ución de título definit ivo
de domin io
en favor de los poblad ores.
Para conced er la autoriz ación, la Corpo ración d'e Servic ios Habita
cional,es podrá exigir todos los antece dentes y el cumpl imient o de
las condiciones que estime conven iente.
Artícu lo 42.-P ara otorga r las escritu ras a que se refiere n los artículos 39 y 41, no será necesa rio que se cumpl an las exigen cias conten
idas en
el artícul o 117 de la Ley Genera l de Constr uccion es y Urban ización
. Bastará que exista un plano d·c loteo aproba do definit iva o provis
ionalm ente
por la Munic ipalida d respec tiva. o por la Corpo ración de la Vivien
da, según 10 estable cido en el N9 3 9 del artícul o 30, debida mente archiv
ado en
el Cons,e rvador de Bienes Raíces qu·c corres ponda.
Para los efectos contem plados en este artícul o, se faculta a
los N 0tarios y Conser vadore s de Bienes Raíces para autori zar las
escritu ras o
efectu ar las inscripcioll'es que sean proced entes.
Artícu lo 43.-L os poblad ores tendrá n sobre el sitio que adquie
ran de
acuerd o con las dispos iciones de esta ley, la posesió n y el domini
o, libre
de gravám enes y limitac iones, desd·c que se inscrib a a su favQr
en el Conservad or de Bienes Raíces la escritu ra respec tiva, no siendo
obstác ulo
para que se practiq ue la inscrip ción, la existen cia de embar gos,
prohib iciones u otras ~imitacion'eS simila res Para todos los ,efectos legales
, s·e considera rá que esta posesió n es regula r y de 15 años ininter rumpid
os y que,
en relació n con ella se encuen tran cumpli dos los demás requis
itos legales necesa rios para ganar por pr-cscripción extrao rdinar ia el
inmue ble de
que se trata, sin que sea necesa rio alegar esta prescr ipción . Se
presum irá
de derech o, ademá s, que los títulos de domini o sobre el inmue
ble están
sanead os absolu tament e, sin que sea admisi bl€ prueba en contra
rio.
Practi cada la inscrip ción de domini o a que se refiere el inciso
anterior, se exting uirán, por el solo minist erio de la ley, todos los
derech os
de los dueños o poseed ores, todos los derech os reales, todos los
embar gos,
derech os de retenc ión y prohib iciones , todos los derech os de goce
y cualestícu~o
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Conser vaquiera accion es relativ as o qU'2 afecten a.1 sitio respec tivo. Los
domini o,
de
ción
dores de Bienes Raíces , con el solo mérito de dicha inscrip
iones
extinc
de oficio o a petició n de parte, d'cjará n consta ncia de dichas
corres ponmedia nte las anotac iones, inscrip ciones o subins cripcio nes que
iciones ,
dan. La extinci ón de los embar gos, derech os de retenc ión y prohib
iento del
se produc irá retroac tivame nt2 a la fecha del acto de perfec cionam
título de adquis ición.
suEl precio o valor que el poblad or pagare por el sitio respec tivo,
,
legales
efectos
los
todos
para
y
byogar á, por el solo minist erio de la ley
ejercio
os
derech
sus
val'ar
al inmue ble adquir ido y sobre él podrán hacer
el bien
ta,r sus accion es los que preten dan domini o u otros derech os sobre
deotros
de
o
cas
hipote
raíz o los titular es de crédito s garant izados con
inel
con
nadas
rechos reales o de cuales quiera otras accion es relacio
mueble .
por el
Esta subrog ación es sin perjuic io del privile gio estable cido
artícul o 99.
el tíArtícu lo 44.-S i de los antece dentes del proces o no aparec iere
escrilas
de
tulo anterio r del inmueb le objeto del loteo, en la inscrip ción
la preceturas a nombr e de los adquir entes no será necesa rio menci onar
relativ os
dente ni cumpl ir los trámit es que se exigen para la de los títulos
a propie dades no inscrit as.
y 41,
Artícu lo 45.-L as escritu ras a, que se refiere n los artícul os 39
ley
la
de
61
o
artícul
el
en
plada
podrán extend erse en la forma contem
N9 16.391 y su reglam ento.
qu·e los
Para que el N otario pueda autori zar la escritu ra bastar á con
cuando
al,
elector
ción
inscrip
la
y
compa recien tes a.credi ten su identid ad
r
exhibi
o
añar
acomp
rio
necesa
proced iere ésta. Por consig uiente, no será
los
de
to
respec
exigen
ningun a otra clase de docum entos que las leyes
compa recient es.
cioArtícu lo 46.-P ara autori zar las escritu ras y efectu ar las inscrip
ni
rial,
territo
sto
nes, tampo co será necesa rio acredi tar el pago del impue
acomp añar el certifi cado de pavim entació n.
transNo obstan te lo dispue sto en el inciso anterio r, el propie tario que
fiere quedar á obliga do al pago de los impue stos adeuda dos.
tendrá
Si el poblad or hubier e pagado las contrib ucione s respec tivas,
do
pudien
derech o a repetir contra el propie tario lo que hubier e pagado
efecos
hacerl
deduci r estos valore s de los saldos que adeude al propie tario,
nte ante
tivos en el crédito que tenga en su contra o cobrar los incide ntalme
el Tribun al a, que se refiere el artícul o 13.
as esArtícu lo 47.-L os actos o contra tos que conste n en las referid
en la Ley
critura s estará n exento s de todos los impue stos estable cidos
impue sto
sobre Timbr es, Estam pillas y Pap21 Sellado y, .en especia l, del
otra conque grava la compr aventa , permu ta, dadón en pago o cualqu iera
inmue ales
corpor
bienes
de
o
domini
.el
erir
venció n que sirva para transf
s.
mismo
bles o de cuotas sobre los
y en
Los derech os notari a'es y de cons'2r vadore s en estas escritu ras
ciestable
os
mínim
los
de
%
25
al
ores
superi
su inscrip ción no podrán ser
cono
acto
del
a
cuantí
la
erar
consid
sin
dos en los ara.nceles respec tivos,
trato, por la cual no se podrá cobrar suma algúna .
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Artículo 48.-EI Servicio de Impuestos Internos, tan pronto como
tenga conocinii'cnto, proced:erá a asignar un rol y avalúo separado para
cada. sitio r,especto del cual se otorgue escritura y determinará la parte
proporcional del impuesto territorial que estuviere p'endiente de pago
a contar desde la fecha de otorgamiento de la respectiva escritura.
Dicho impuesto deberá ser pagado por el adquir-cnte del sitio en un
plazo de 6 meses a contar de la fecha en que se ponga,n en cobro los boletines respectivos en los roles de reemplazo que confeccione el Servicio de
Impuestos Internos, los que en ningún caso podrán consultar intereses
penales, sanciones, multas o derechos de recaudación.
Los pobladores que pr'esenten su solicitud de exención de los impuestos fiscales que gravan los bienes raíces contemplada en el artículo 22
de la ley; N9 4.174 modificado por la ley N9 16.467, de 3 de mayo de 1966,
dentro del plazo de seis meS'2S señalado en el inciso anterior, gozarán de
"dicho beneficio a contar de la fecha del otorgamiento de la respectiva escritura. En caso contrario regirán las reglas generales.
Artículo 49.-La Corporación de Servicios Habitaciona.Ies y los pobladores estarán exentos de los impuestos establecidos por la ley N9 16.272,
de 4 de agosto de 1965.
Artíc1do 50.-En los casos en que se solicite judicialmente la restitución o entr'2ga material de inmuebles que han sido objeto de divisiones,
subdivisiones y cualquier otro tipo de operación material tendiente a forma,r loteos, poblaciones o grupos habitacionales, como, asimismo, de inmuebles que han sido objeto de reservas para su ulterior compra m'2diante
el sistema denominado "reserva de sitios", se faculta al Juez de la causa,
previo informe de la Corporación de S2rvicios Habitacionales o del Intendente o Gobernador respectivo, pa,ra suspender, de oficio o a petición
de parte, hasta por el término de un año, la restitución o entr'2ga de los
inmueb}es ocupados por los prometient.es compradores de tales t.errenos.
La suspensión a que se refi.ereel inciso anterior sólo procederá si se
hallaren aereditados en la causa respectiva los siguientes a,ntecedentes: a)
la existencia de una promesa, la que valdrá, para '2stoS efectos, aunque
no r,eúna los requisitos establecidos en los números primero, tercero y
cuarto del artículo 1.554 del Código Civil; b) que se ha, pagado el todo
o parte d·el precio en la forma estipulada o, en subsidio, que se presten
s,eguridades a satisfacción del tribunal del cumplimiento de 10 pactado;
y c) que existe un motivo plausible para no restituir el inmueble, y lo
será siempre la existencia de una promesa d·c venta incumplida por parte
del prometiente vendedor.
Para acreditar la existencia y estipulaciones del contrato de promesa
podrán usarse todos los medios de prueba legal, pero la testimonial no
bastará por sí sola.
La. prueba se rendirá, en caso de ser necesario, de acuerdo con las
reglas establecidas para los incidentes.
El Juez apreciará la prueba y fallará en conciencia, en única instancia, y deberá solicitar en todo caso informe al Intendente de la provincia
respectivo.
Dictado el decreto a que se refiere el artículo Z<?, y en caso que el demandante obtuviere en el juicio derechos qu'c debieren hacerse valer sobre
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o los vael inmueb le, ellos tendrá n que hacers e efectiv o sobre el precio
lo dissegún
lores que los poblad ores pagare n por los sitios respec tivos,
puesto en el inciso tercero del artícul o 43.
TITUL O IV

Del procedimiento expropmtorio.
51.-P ara atende r a los fines de esta ley, se d€clar an de utiismo, a
lidad públic a y se autoriz a al Minist erio de la Vivien da y Urban
cioHabita
ios
la Corpo ración de la Vivien da, a la Corpo ración de Servic
inlos
iar
nales y a la Corpo ración de Mejor amien to Urban o, para exprop
sien
adas
mueble s en qu·c, se encuen tren ubicad as las poblac iones declar
tuació n irregu lar o suscep tibles de serlo.
caEsta faculta d sólo podrá ejercit arse en alguno de los siguie ntes
sos:
ble;
a) Cuand o se desconozca o no sea habido el propie trio del inmue
o
artícul
del
final
inciso
el
en
sto
dispue
lo
b) Cuand o de acuerd o con
de
ión
formac
de
o
proces
al
ajeno
sido
69 de esta ley, el propie tario haya,
estable ce
la poblac ión y sea eximid o de respon der de las obligac iones que
dicho artícul o, y
o func) Cuand o el Presid ente, de la Repúb lica determ ine, por decret
poblalos
para
iencia
conven
dado, que la exprop iación resulta de mayor
declapara
ley
esta
en
to
dores que la aplicac ión del proced imient o previs
rar una poblac ión en situaci ón iregul ar.
s
&8 declara,n tambié n de utilida d públic a y se autoriz a a las misma
bauido
constr
en
entida des para exprop iar los inmu,ebles en que se hubier
as distint as
rrios, poblac iones, villorr ios o aldeas perten eciente s a person
del propie tario del su·c,Jo.
coArtícu lo 52.-P ara determ inar el monto de la indem nizació n que
rrespo nda al exprop iado, se aplica rán las siguien tes reglas :
el inl.-No se tomar á en cuenta el mayor valor que pudier e tener
das, a
mueble exprop iado con motivo de las obras de urbani zación ejecuta
das por
menos que el exprop iado acr,edite que tales obras han sido costea
él;
uc2.-Tam poco se tomar á en cuenta el valor de las mejora s o constr
que
te
acredi
iado
exprop
'cl
que
salvo
le,
inmueb
el
ciones que existan en
han sido costea das por él, y
pobla3.-8e deduci rán de la exprop iación todas las sumas que los
o coble
inmue
del
valor
o
precio
como
iado
dores hayan pagado al exprop
ejehaya
se
no
qu·c
zación
urbani
de
obras
'TIO contrib ución para financ iar
cutado .
CóArtícu lo 53.-S in perjuic io de lo dispue sto en el artícul o 346 del
efectos
los
para
pedir,
puede
iante
digo de Proced imient o Civil, el exprop
exprop iado
contem plados en el N9 3 d·el artícul o anterio r, que se cite al
otorga como
zca
recono
nto,
a la presen cia judicia l para que, bajo jurame
n.
exhiba
le
se
que
dos por él o por manda to de él, los recibos
Si no concur riere, se tendrá por reconocidos.
Artícu~o

SESIO N 181¡l, (ANEX O DE DOCU MENT OS)
Si concur riendo niega la autent icidad de los docum entos y ésta
fuere poster iormen te estable cida por senten cia judicia l, el que
la hubier e
negado falsam ente será conden ado a una multa igual a 10 veces
'2l valor
de las sumas respec tivas de acuerd o con la variac ión que haya
tenido el
tidad exprop iante. En ingún caso la multa podrá ser inferio
r a veint'2
sueldo s vitales mensu ales, escala a), del Depar tamen to de Santia
go.
Artícu lo 54.-Es tablec idas la.s sumas que se hubier en cancel ado
conforme al N9 3 d'ol artícul o 52, se remiti rá al Banco Centra l de
Chile una
nómin a de los pagos con especi ficació n de su monto y de la fecha
en que
hubier en sido hechos para que dicho Banco practiq ue una revalo
rizació n
de las sumas respec tivas de acuerd o con la variac ión que haya
tenido el
Índice del costo de la vida.
TITUL O

V

De la Urbanización.
Artícu lo 56.-C uando la urbani zación de la poblac ión no pudier
e
ejecut arse o termin arse en la forma a que se refiere el artícul
o 28, ésta
podrá realiza rse, a petició n de las organi zacion es de poblad ores,
formu lada en cualqu ier momen to, en la forma que estable zca el reglam
ento, de
acuerd o a las norma s que estable cen los artícul os siguien tes,
previa autorizació n por Decret o Suprem o del Minist erio de la Vivien da
y Urban is-mo, y sin perjuic io de la subsis tencia de Ta respon sabilid ad
y obligac ión
del propie tario o loteado r.
En el Decret o a que se refiere el inciso preced ente se determ
inará
el plan de obras, priorid ades y demás modali dades para la
ejecuc ión de
las obras de urbani zación ..
Artícu lo 57.-P restad a la autoriz ación a que se refiere el artícul
o 56,
los poblad ores quedan obligad os a concu rrir al pago de las sumas
o de las
cuotas que se determ inen, para financ iar las obras de urbani
zación .
La Corpo ración de Servic ios Habita cional es determ inará el valor
de
las obras y el monto de la cuota de cada poblad or, expres ada
en partes
de sueldo s vitales .
Las modal idades de pago de las cuotas se determ inarán atendi
dos
el costo de la urbani zación y las condic iones socio-económicas
de los poblador es.
Artícu lo 58.-L a Munic ipalida d abrirá en la Tesore ría Comun al
una
cuenta especia l a nombr e de la respec tiva poblac ión, destin ada
a recibir
las sumas que los poblad ores paguen de acuerd o con lo estable
cido en el
artícul o anterio r.
Contra s esas cuenta s sólo podrá girar el Tesore ro Comun al para
los
fines estable cidos en esta ley.
Artícu lo 59.-L as obras de urbani zación serán ejecut adas por
los
Servic ios Públic os encarg ados por la ley de la realiza ción de
estos trabajos o por otros organi smos público s o privad os con autoriz
ación y
bajo la superv igilanc ia de los prim~ros, quedan do faculta dos
estos serVICIOS para conven ir con los poblad ores, las
modali dades propia s de ejecución y cancel ación de las obras.
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poblaCuand o las obras se ejecute n por los Servicios, antes que los
,
ustado
reaj
ará
cancel
se
saldo
dores los hayan pagado totalm ente, el
del
índice
del
ión
variac
la
a
anualm ente, en un, porcen taje equiva lente
costo de la vida.
conLos poblad ores podrán presta r la colabo ración de trabaj o que
obras,
las
de
venga con el respec tivo Servic io para la ej ecución materi al
s. Esta
como asimis mo sumin istrar los materi ales que sean indispe nsable
las obras
contrib ución a la urbani zación será deduci da del valor total de
ella, por
de
falta
a
o
tiva
respec
ipales
Munic
por la Direcc ión de Obras
la Munic ipalida d.
iciones especia les de
Artíc~do 60.-A cogida una poblac ión a las dispos
ar actos y concelebr
de
legal
ición
este Título, queda consti tuida prohib
de la Municiación
autoriz
tratos sobre el todo o la parte del inmueb le sin
la urbani de
valor
el
palida d respec tiva y hasta que se haya cancel ado
zación.
tíSi a la fecha de acoger se la poblac ión a las dispos iciones de este
artículos
n
tulo, no se hubier en otorga do las escritu ras a que se refiere
y se inslos 39 y 41, la prohib ición se consti tuirá en la misma escritu ra
enar que
cribirá en el Regist ro de Interdi ccione s y Prohib iciones de Enaj
corres ponda.
celePara que la Munic ipalida d pueda otorga r la autoriz ación para
Tedel
cado
certifi
nte
media
tarse
acredi
brar actos o contra tos, deberá
cuolas
de
pago
el
en
día
al
tre
encuen
sorero Comun al que el poblad or se
tas de urbani zación corres pondie nte a su sitio.
poblaA1,tículo 61.-P ara los efectos estable cidos en este Título, los
enrepres
de
fin
el
con
ores
dores se consti tuirán en un Comité de Poblad
lo
en
57
o
artícul
del
o
tar a las person as mencio nadas en el inciso primer
el
ine
determ
que
forma
que respec ta a sus interes es colectivos y en la
reglam ento.
perSi en la población hubier e organi zada una Junta de Vecinos con
la
de
iones
sonalid ad jurídic a, ésta podrá asumi r las faculta des y obligac
así
ores
Junta, cuando a lo menos las tres cuarta s partes de los poblad
Notari o.
lo acorda ren y ello conste en algún instrum ento autoriz ado ante
s
Artícu lo 62.-S e faculta a las Munic ipalida des para efectu ar aporte
ley,
esta
a las obras de urbani zación de las poblaciones a que se refiere
priinciso
82,
o
artícul
el
en
tados
consul
los
de
e incluso invert ir fondos
mero, de la ley W> 11.860, para nuevas obras de adelan to local.
meArtícu lo 63.-S e faculta al Presid ente de la Repúb lica para que,
Título
este
de
iciones
dispos
las
le
aplicab
diante decreto suprem o, haga
esta ley, se
a poblaciones que, sin ser de aquella s a las cuales se refiere
iente.
insufic
o
pleta
encuen tren con una urbani zación incom
no
Artícu lo 64.-S erá compe tente para conocer de las causas por
el
refiere
se
que
a
zación
urbani
pago o atraso en el pago de las cuotas de
Local.
artícul o 57 el respec tivo Juez de Policía
resEl juicio corres pondie nte sólo podrá iniciar se por denunc ia del
se
que
a
ores
Poblad
de
pectivo Tesore ro Comun al o deman da del Comité
ciará
sustan
se
y
ley,
refiere el inciso primer o del artícúl o 61 de esta
a estade acuerd o con las norma s que para los juicios de mínim a cuantí
Civil.
o
imient
blecen los artícul os 703 y siguien tes del Código de Proced

SESIO N 18:;t, (ANEX O DE DOCU MENT OS)

Artícu lo 65.-S e faculta al Presid ente de la Repúb lica para autorizar, por Decret o Suprem o, que la urbani zación de la poblac
ión se sujete
a los requis itos mínim os que determ nie, cuando las obras respec
tivas sean
costea das por los poblad ores.
Artícu lo 66.-P or el solo hecho de dictars e el decreto a que se
refiere el artícul o 29 de la presen te ley y desde esa fecha se consid
erará que
las poblac iones se encuen tran recibid as por la Munic ipalida
d respec tiva,
para los efectos de la prestac ión de los servici os de aseo,
extrac ción de
basura s, ornato y recreo.
TITUL O VI

Disposiciones Generales.
Artícu lo 67.-A utoríz ase a las Munic ipalida des para presta r
servicios de alumb rado, aseo, planta ción y cuidad o de árbole s y
jardin es, en
aquello s pasaje s particu lares que sirven de vías de acceso
a grupos habitacio nales.
Artícu lo 68.-Re emplá zase el artícul o 81 de la Ley Genera l de
Construccio nes y Urban ización por el siguie nte:
"Artíc ulo 81.-S erá sancio nado con la pena de presid io menor
en su
grado máxim o a presid io mayor en su grado mínim o, el propie
tario, 10teador o urbani zador que realice cualqu iera clase de actos
o contra tos
que tengan por finalid ad última o inmed iata la transfe rencia
del dominio, tales como ventas , prome sas de venta, reserv as de sitios,
adjudi caciones en lote o constit ución de comun idades o socied ades tendie
ntes a la
formac ión de nuevas poblac iones, en contra venció n a ]0 dispue
sto en el
artícul o 117.
Las Munic ipalida des, los Intend entes y Gober nadore s y la
Corpo ración de Servic ios Habita cional es estará n obliga das a ejercit
ar las corres pondie ntes accion es penale s cuando tengan conoci miento de
la comisi ón
de alguno de los delitos descrit os en el inciso anterio r.
Las querel las y denunc ias que presen ten esas autorid ades para
perseguir a los respon sables de esos delitos , gozará n del privile
gio de pobreza. Dichas autorid ades y entida des estará n exenta s de las
obliga ciones
de rendir fianza de calumn ia por las querel las que deduzc an
a este respecto y de ratific arlas person alment e ante el Tribun al.
Será compe tente para conoce r de los delitos a que se refiere
este artículo, el Juez del lugar en que estuvie re ubicad o el inmueb le.
En el caso
de terren os o poblac iones ubicad as dentro del radio jurisdi cciona
l de dos
o más juzgad os, será compe tente el Juez que primer o hubier
e comen zado
a instru ir el proces o."
A1'tículo 69.-E l cómpu to de los plazos de días estable cidc en
esta
ley, se suspen derá durant e los días feriado s.
A1'tículo 70.-E l instrum ento en el cual consta la prome sa de
compraven ta de un sitio que forme parte de un loteo hecho confor
me a la
Ley Genera l de Constr uccion es y Urban ización , tendrá mérito
ejecuti vo,
cualqu ier que sea su fecha y la forma de su otorga miento
, para que el
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sa en la
promit ente compr ador pueda pedir el cumpl imient o de la prome
forma convenida.
en los
Para los efectos del artícul o 1889 del Código Civil, se entend erá
prolas
de
o
imient
cumpl
en
n
celebre
se
contra tos de compr aventa que
rese
precio
justo
el
que
r,
anterio
mesas que se mencio nan en el inciso
dicho
cuando
sa,
prome
de
to
contra
fiere al tiempo de la celebra ción del
prome sa.
precio se haya pagado de acuerd o con las estipul acione s de la
erá inresolv
y
valer
hará
se
La rescisi ón del contra to por lesión enorm e
do.
separa
no
cuader
cident alment e en el proced imient o ejecuti vo, en
nLa Corpo ración de Servic ios Habita cional es o el Servic io de Asiste
de
ón
cia Judicia l del Colegio de Aboga dos podrán asumi r la repres entaci
el cumpli los poblad ores antes los Tribun ales de Justici a para obtene r
ia de tomiento forzad o de las prome sas, sin necesi dad de la compa recenc
con perores
poblad
de
zación
organi
dos ellos cuando así lo requie ra una
No obstiva.
respec
d
ipalida
Munic
sonalid ad jurídic a o, en su defecto, la
con
midad
confor
en
recer
compa
tante, cualqu iera de los poblad ores podrá
las reglas genera les.
Munic ipales paArtíc~do 71.-A utoríz ase a los Direct ores de Obras
itario que
comun
ra recibir se de las vivien das y servici os de equipa miento
presen la
de
n
se hubier en constr uido con anterio ridad a la promu lgació
te ley sin los permis os respec tivos.
obras
La recepc ión se efectu ará siempr e que las vivien das y demás
cumpl an los requis itos técnico s mínim os para ella.
soliPara que se proced a a la recepc ión respec tiva bastar á que el
suficie ncitante presen te un croqui s de la constru cción, que sea estima do
ipales.
Munic
Obras
de
te por la misma Direcc ión
un
Los derech os munic ipales respec tivos se pagará n rebaja dos en
Condó
año.
un
de
plazo
el
hasta
80 'jé Y podrá otorga rse para su pago
se
que
los
ido
incurr
en
hubier
nanse las multas y demás sancio nes en que
acojan a estas disposiciones.
lgaDe las misma s franqu icias gozará n los que, a la fecha de promu
os
edifici
o
das
vivien
ción de esta ley, estuvi eren en vías de termin ar sus
de equipa miento comun itario.
tarios
Sólo podrán acoger se a los benefic ios de este artícul o los propie
y que
dos
de constr ucione s de una extens ión máxim a de 80 metros cuadra
no sean propie tarios de ningún otro bien raíz.
cen en
Artícu lo 72.-E l que para ejercit ar los derech os que se estable
istrati
la presen te ley propor cionar e, a sabien das, a la autori dad admin
otro
quier
va prueba s, docum entos, inform acione s, testim onios o cuales
ce el
estable
que
delito
del
autor
como
nado
sancio
antece dente falso, será
artícul o 210 del Código Penal.
ir un
Igual pena se aplica rá al que incurr a en tales actos para adquir
través
a
irlos,
adquir
de
fin
a
crédito
un
r
sitio o vivien da o para obtene
ahorro s y
de cualqu iera de las institu ciones de previsi ón, asociac iones de
edio
interm
por
no
Gobier
el
con
an
vincul
se
présta mos o corpor acione s que
ismo.
Urban
y
del Minist erio de la Vivien da
podrá
Artícu lo 73.-L a Corpo ración de Servic ios Habita cional es
han
que
iones
condic
s
misma
transf erir a sus actuale s ocupan tes, en las
comentes
promit
de
calidad
regido para los poblad ores que acredi taron la
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prador es, los inmuebles adquir idos por compr as o exprop iacione
s efectu adas de acuerd o con la ley NQ 11.464, sin las limitac iones estable
cidas en
su artícul o 19 •
Artícu lo 74.-Su stitúy ese el artícul o 13 transit orio de la ley NQ 14.171
,
de 26 de octubr e de 1960, por el siguie nte:
Artícu lo 13.-L a Corpo ración de Servic ios Habita cional es radica
rá en
nuevos terren os aptos para la urbani zación y constru cción de
vivien das
popula res a las familia s que habita n en la Poblac ión "Liber tad"
de Talcahuan o."
Artícu lo 75.-In tercál ase el nombr e de "el Aseso r Urban ista" a
continuac ión de la coma (,) que preced e al términ o "Secre tario de
la Alcaldía" en el artícul o 14 de la ley NQ 11.469, de 22 de enero de
1954.
Artícu lo 76.-P ara todos los efectos de esta ley, las adquis iciones
que
efectú e la mujer casada se consid erarán realiza das dentro de
su peculio
profes ional, aunqu e ello no se haya acredi tado en la forma que
exige el
artícul o 150 del Código Civil.
Artícu lo 77.-E l Presid ente de la Repúb lica podrá determ inar dentro
de las áreas urbana s de la ciudad zonas de constru cción obliga
toria, en
cuyo caso los propie tarios de inmueb les no constr uidos o declar
ados ruinosos o insalub res por la autorid ad compe tente deberá n edifica
rlos dentro
del plazo de dos años de efectu ada la declara ción de zona de constru
cción
obliga toria.
Si transc urrido dicho plazo no se iniciar en las constru ccione
s definitivas o iniciad as se suspen dieren por más de seis meses, se aplica
ría al
propie tario un impue sto progre sivo de 4 % por cada año, hasta
un máximo de 20ro sobre el avalúo fiscal del inmueble, que se cobrar
á conjun tamen te con el tributo estable cido en la ley NQ 4.174, como un
recarg o.
El rendim iento de este impue sto será a benefic io de la Corpo
ración
de Servic ios Habita cional es para los fines de la presen te ley.
Artícu lo 78.-D eclára se que las faculta des concedidas al Presid ente
de
la Repúb lica por los artícul os 19, 27, 36, 48 y 49 transit orio de
la ley N9
16.391 no se agotan por el ejercic io parcia l que se haya hecho
o se haga
de ellas.
Artícu lo 79.-A cláras e el conten ido del inciso segund o del artícul
o
49 de la ley NQ 16.391, de 16 de diciem bre de 1965, que creó el
Minist erio
de la Vivien da y Urban ismo, en el sentido que las exenciones que
en dicho
inciso se contien en se refiere n a todos los permis os que se solicite
n o hayan solicita do y obras que se ejecute n o encom ienden o se hayan
ejecutado o encom endado , con sus recurs os propio s, la Corpo ración
de la Vivienda , la Corpo ración de Servic ios Habita cional es y la Corpo
ración de
Mejor amien to Urban o; sea en virtud de contra to a precio fijo
o suma
alzada , por el sistem a de admin istraci ón delega da o cuales quiera
otro sistema que admita la ley. Declár ase que, no habién dose deroga
do ni expresa ni tácitam ente el conten ido del artícul o 36 del D.F.L. 285,
de 1953,
cuyo texto definit ivo fue fijado por el Decret o Suprem o NQ 1.100
del Ministeri o de Obras Públic as, publica do en el Diario Oficial de 28
de julio
de 1960, debe dársele este mi,smo alcanc e interpr etativo , en términ
os tales
que las exenciones previs tas alcanz an a todas las obras ejecut
adas o que
se iniciar on bajo el imperi o de ese Decret o con Fuerza de Ley.
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krtículo 80.-Será aplicable a la Empresa de Agua Potable de Santiago y al Servicio de Agua Potable El Canelo y a la Empresa y Administraciones de Agua Potable del país lo previsto en el artículo 132 del
D.F.L. N9 4, de 1959. El reclamo a que se refiere el inciso segundo de dicha disposición deberá efectuarse a la Dirección de Servicios Sanitarios
del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
Artículo 81.-La Corporación de la Vivienda y la Corporación de
Servicios Habitacionales otorgarán escrituras definitivas de compraventa
por las viviendas y locales comerciales ubicados en poblacíones que hubieren construido antes del 31 de diciembre de 1966, aun cuando la Municipalidad respectiva no se hubiere recibido de ellas y los Conservadores
de Bienes Raíces procederán a inscribirlas sin más trámite.
Si se tratare de edificios que G-eben regirse por el Capítulo V del Decreto Supremo Ni! 880 del Ministerio de Obras Públicas, publicado en el
Diario Oficial de fecha 16 de mayo de 1963 bastará para la enajenación
por pisos o departamentos con el plano de cada piso archivado en el Conservador de Bienes Raíces respectivo y la mención de esta ley en la respectiva escritura, en la forma establecida en el artículo 11 de la ley NQ
11.464 y su reglamento.
En todo caso, la Corporación de la Vivienda continuará siendo responsable de la terminación .de las obras de urbanización.
Al'tículo 82.-Sustitúyese en el inciso cuarto del al'tículo 29 del D.F.L.
NY 285, de 1953, cuyo texto definitivo fue fijado por el Decreto 1{9 1.100
del Ministerio de Obras Públicas, publicado en el Diario Oficial de 28
de julio de 1960, el gual'lsmo "10'10" por "20%".
krticulu 83.-Los inmuebles que hubieren sido donados a la Corporación de Mejoramiento Urbano, de la Vivienda o de Servicios Habitacionales, podrán ser a su vez cedidos gratuitamente, sin perjuicio de que
dichas Instituciones cobl'en por las obras que ellas hubieren ejecutado
en dichos terrenos.
La Corporación de Servicios Habítacionales emitirá los informes que
le soliciten asignataríos de viviendas en poblaciones construidas por la
Corporación de la Vivienda, la ex Fundación de Viviendas y Asistencia
Social o Instituciones de Previsión, sobre la conveniencia de que se establezcan antej ardines frente a sus habitaciones.
Desaféctanse de la calidad de bienes nacionales de uso público los
terrenos necesarios para esos antejardines, en los casos en que se produzcan informes favorables de la Corporación de Servicios Habitacioníl)es,
y se autoriza a las l'espectivas Municipalidades para lTansferirlos a los
propietarios colindantes, gratuitamente y con las obligaciones y servidumbres .que determine en el Reglamento el Presidente de la Hepública.
Artículo Si1.-La Dirección de Planificación del Desarrollo Urbano
)odrá resolver, en segunda istancia, las reclamaciones interpuestas en
contra de las resoluciones dictadas por los Directores de Obras de las
.NILDucipalidades en asuntos relativos a construcciones y urbanización,
siem1rre que la apelación se funde en nuevos antecedentes.
En todo caso, el'lVIinislerio de la Vivienda y Urbanismo a través de
sus serVlClOS, podrá recibir cualquiera obra realizada por instituciones
públicas si la Dirección de Obras Municipales respectiva no se pronun-
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care sobre su recepción dentro del plazo de 30 días, contado desde que.
se soliciten.
Artículo 85.-Agrégase el siguiente artículo 24 bis a la Ley Orgánica
de la Corporación de Mejoramiento Urbano, contenida en el Decreto Supremo N9 483 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de 25 de
agosto de 1966, publicado en el Diario Oficial de 3 de septiembre del
mismo año
"krticulo 24 bis.-La Corporación de Mejoramiento Urbano podrá
realizar en los terrenos de particulares que pretenda adquirir, los estudios, levantamientos, etc., que estime necesarios.
Los dueños, arrendatarios, administradores, comodatarios o meros
ocupantes de los predios, en que deban ejecutarse los estudios, levantamientos, etc., serán notificados administrativamente y previamente de
tales propósitos; y ellos, a su vez, quedarán obligados a permitir la entrada a esos inmuebles a los funcionarios encargados de dichos estudios
y levantamientos. Si se negaren, el Vicepresidente Ejecutivo de la mencionada Corporación, por sí o por Delegado, podrá requerir por escrito,
administrativamente, del Intendente o Gobernador respectivo, el auxilio
de la fuerza pública, la cual será facilitada con facultades de allanamiento y descerrajamiento, si así lo considerare la solicitante.
Igual facilidad deberá otorgarse a la comisión de técnicos a que se
refieren los artículos 25 de la ley N9 5.604 Y 51 de la ley N9 16.391."
Artículo 86.-Introdúcense las siguientes modificaciones al texto original de la ley N9 5.604, de 16 de febrero de 1935, modificada por el
artículo 99 de la ley N9 16.392, de 16 de diciembre de 1965:
a) Sustitúyese el artículo 24, por el siguiente:
"Artículo 24.-Decretada la expropiación, si la indemnización se
ajustare directamente entre el propietario y la entidad expropiante, ésta
la depositará en arcas fiscales a la orden del juez a que se refiere el artículo 28 o en la for!1la señalada en el inciso primero del artículo 35 y
tomará inmediatamente posesión de los terrenos."~
b) Sustitúyese el artículo 25, por el siguiente:
"Artículo 25.-Si la indemnización no se ajustare entre la entid~d
expropiante y el interesado, aquella nombrará una comisión de tres técnicos, de entre los miembros de la nómina que establezca el Presidente
de la República por decreto supremo, a fin de que tase el valor del predio y las indemnizaciones que corresponda pagar.
En la comisión no podrán figurar funcionarios dependientes de la
entidad expropianíe o del Ministerio a que ésta pertenezca o de cualquiera
de los Servicios de éste o de las instituciones que se relacionan administartivamente con él.";
c) Sustítúyese el artículo 26, por el siguiente:
"Artículo 26.-Una vez practicada la tasación, la entidad expropiante quedará autorizada para tomar posesión de los terrenos, previo depósito en arcas fiscales de la quinta parte del monto de dicha tasación a la
orden del Tribunal llamado a conocer del reclamo que pudiere interponerse en contra de ella.
Autorizada la toma material del inmueble, la entidad expropian te
podrá requerir directamente el auxilio de la fuerza pública al Intedente
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nente, la que el Conservador de Bienes Raíces respectivo debel'iÍ" inscribir
sin costo alguno para la solicitante.";
e) Sustitúyese el artículo 27 por el siguiente:
"A1.'tículo 27.-Tanto la entidad expropiante como el propietario podrán reclamar de la tasación ante.la Justicia ordinaria dentro de los veinte días siguientes a aquel en que la entidad expropiante notifique al propietario que ha tomado posesión de los terrenos.";
f) Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:
"Artículo 28.-En la reclamación el solicitante indicará el valor en
que estima el bien expropiado, nombrará un perito y pedirá que su contendor designe otro para que procedan juntos a efectuar una nueva" tasación.
Si los peritos "no se pusieren de acuerdo, se nombrará un tercero en
discordia, por las partes o por el Juez, en subsidio. La inhabilidad señalada
en el artículo 25 afectará al tercero nombrado por el Juez.
Los informes de los peritos servirán al Tribunal de dato meramente
ilustrativo.
Si el propietario, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 de
la presente ley, reclamare de la tasación y la entidad expropiante se desistiere dé la eX!ll'oJliación dentro del plazo de 30 días contado desde la
reclamación, el Servicio de Impuestos Internos deberá modificar el avalúo del predio, para todos los efectos tributarios, elevándolo hasta el valor asignado en la tasación reclamada. El Tribunal, de oficio, comunicará
a ese Servicio el desistimiento de la expropiación y el valor señalado en
la tasación.";
g) Reemplázase el artículo 29, por el siguiente:
"Artículo 29.-Si el valor que fijare el Tribunal fuere superior al de
la tasación a que se refiere el artículo 25, la diferencia resultante entre
dicha tasación y el valor fijado por el Tribunal se pagará en tantas cuotas como años falten para completar los cinco años que señala el inciso
segundo del artículo 35 de esta ley y en la forma que esa disposición esta~
blece. Si a la fecha de fij urse por el Tribunal dicho mayor valor hubieren
transcurrido los cinco años, contados desde la iniciación del juicio de ex-'"
propiación, la diferencia de valores resultante se pagará en dinero y de
una sola vez. En caso contrario, se solucionará la obligación con pagarés
otorgados en la forma que establece el artículo 35.";
h) Substitúyese el artículo 30 por el siguiente:
"Artículo 30.-Efectuado por la entidad expropiante el depósito de
la indemnización por la expropiación, o de la primera cuota en su caso, el
Tribunal ordenará publicar tres avisos, en otros tantos días hábiles, en un
periódico del Departamento en que estuvieren situados los terrenos, a fin
de que los terceros puedan hacer valer sus derechos. Transcurridos diez
días desde la publicación del último aviso, y no habiendo oposición de terceros se girará a favor del expropiado libramiento de la suma consignada
por la entidad expropiante en la parte que no fuere reclamada por ella.
Sólo una vez fallado el reclamo se girará libramiento de la parte de
indemnización reclamada, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 29.
Para los efectos de fijar el justo precio dentro del procedimiento ex-

870

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

propiatorio a que se refiere la presente ley, no se cónsiderará la plusvalía
del terreno objeto de la expropiación cuando ella derive de obras o servicios públicos o municipales de urbanización, equipamiento o remodelación realizadas en sectores contiguos y dentro de los cinco años anteriores al decreto o acuerdo que determine la respectiva expropiación.";
i) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 31 por el siguiente:
"Los interesados harán valer sus derechos sobre el valor de la expropiación y los usufructos, las servidumbres, arrendamientos y otros derechos o gravámenes que existieren, quedarán extinguidos.";
j) Reemplázase en el inciso primero del artículo 33 la palabra "transferencia" por la palabra "expropiación";
k) Intercálase en el artículo 34 entre la palabra "su" y la palabra
"fallo" la expresión "vista y";
1) R~emplázase el artículo 35, por el siguiente:
"Artículo 35.-La indemnización a que se refiere el artículo 24 de la
presente ley, podrá ser pagada por la entidad expropiante en parcialidades, dentro del plazo que convenga con el propietario.
En el caso del artículo 245, el monto de la tasación se pagará siempre
a cinco años plazo. La cuantía del depósito a que se refiere el artículo 26
será equivalente a la quinta parte del valor de la tasación. El saldo se pagará dentro de los cinco años siguientes, en otras tantas cuotas iguales,
mediante pagarés que emitirá la entidad expropiante. Cada una de dichas
cuotas vencerá al término de cada año, considerándose como fecha inicial
para determinar los vencimientos respectivos, aquel1a en que se efectúe el
depósito de la quinta parte del valor de la tasación.
Cada cuota a plazo devengará un interés anual del seis por ciento.
En caso de mora en el pago de alguna de las cuotas, se agregará al interés señalado, y a partir de la mora, un interés penal anual del tres por
ciento.
En el caso del artículo 29, y respecto del mayor valor que pueda decretar el Tribunal que conoce la expropiación, operarán los intereses a
que se refiere el inciso precedente.
Los terceros que tengan derechos que hacer valer sobre el monto <Th
la indemnización deberán hacerlos efectivos sobre la cantidad consignada,
y en caso de ser ésta insuficiente para cubrir sus créditos, sobre el saldo
de la indemnización, pagándoseles en tal caso en la forma y con los intereses que establece este artículo. El monto de las cuotas que resulten se
deducirán de las que deban pagarse al expropiado.
Los pagarés se emitirán a la orden del expropiado y se entenderán
siempre garantizados por el Estatuto. Su transferencia se hará por simple endoso, sin que asuma el endosante responsabilidad alguna por su pago. La entidad expropiante llevará un Registro de pagarés en que se anotará el valor de cada uno, el nombre de sus dueños, su pago y los endosos
de que sean objeto.
Efectuada la consignación de la indemnización por la expropiación,
o la primera cuota de ella, en su caso, quedará transferido de pleno derecho a la institución expropiante el dominio del bien expropiado, con todos los efectos contemplados por el artículo 36 de la presente ley.
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La entidad expropiante podrá desistirse de la expropiación mientras
no consigne la indemnización que se fije por sentencia ejecutoriada.
Si al desistirse de la expropiación la entidad expropiante se hubiere
girado en favor del expropiado la quinta parte del valor de tasación a Que
se refiere el artículo 26, éste deberá devolverlo dentro del plazo máximo
de 30 días. Si así no lo hiciere, deberá pagar un interés penal sobre la
cantidad girada, que será igual al interés bancario y correrá a contar del
vencimiento del plazo indicado. Igual norma se aplicará respecto de ios
terceros.
En el caso a que se refiere el inciso precedente y para garantizar el
reintegro de lo girado, el bien de cuya expropiación se haya resistido la
entidad expropiante quedará gravado con hipoteca legal a favor de la
entidad expropiante y con prohibición de enajenar. Esta hipoteca y prohibición se inscríbiran en el respectivo Conservador de Bienes Raíces.
El crédito proveniente del giro a que se refieren los dos incisos precedentes gozará del privilegio a que se refiere el N9 1 del artículo 2472
del Código Civil."
.
Artículo 87.-Decláranse inembargables, para todos los efectos legales, los inmuebles que se incorporen al dominio del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo o de las instituciones que se relacionan administrativamente con el Gobierno a través de él, que Be destinen al funcionamiento de sus servicios, a planes de viviendas de equipamiento comunitario o
de desarrollo' urbano en general.
Artículo 88.-Facúltase al Presidente de la República para fijar el
texto refundido de los artículot\! 24 a 36 de la ley N9 5.604, con las modificaciones introducidas por el artículo 99 de la ley N9 16.392 y por la presente ley.
Artículo 89.-Sustitúyense en el artículo 97 del D.F.L. RRA. N9 20,
de 1963, la expresión "Corporación de la Vivienda", las veces que se emplea, por la de "Dirección de Planificación del Desarrollo Urbano del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo", y en el inciso primero del mismo
artículo la palabra "treinta" por "sesenta", y agréganse a continuación
del mismo inciso los siguientes, nuevos:
"La DirecCión de Planificación del Desarrollo Urbano podrá autorizar a las ..sociedades o institutos a que se refiere el artículo 122, inciso segundo, de este texto legal, agregado por el artículo 17 de la ley N9 16.392,
para que otorguen la autorización previa a que se refiere el inciso anterior, siempre que se ciñan a las normas que el Ministerio de la Vivienda
y Urbanismo les imparta.
El acto o contrato que se celebre sin la autorización a que se refiere
este artículo adolecerá de nulidad relativa. La nu1idad se sanea con el informe favorabTe posterior.
Los Notarios no autorizarán escrituras, ni los Conservadores procederán a inscribirlas si no se inserta en ellos la correspondiente autorización."
Artículo 90.-Agrégase al artículo 115 del D.F.L. 224, de 1953, cuyo
texto definitivo fue fijado por el Decreto N9 880, del Ministerio de Obras
Públicas, de 1963, el siguiente inciso:
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"Las Cooperativas de Viviendas y Servicios Habitacionales, estarán
del 50 % de los derechos de edificación, sin perjuicio de las exenciones que puedan corresponderle en virtud del D.F.L. N9 285, de 1953, y
del D.F.L. NI? 2, de 1959, o que le asignen otras leyes especiales."
Artículo 91.-Derógase el artículo 33 del D.F.L. NI? 2, de 1959.
Artículo 92.-Agréganse al final del artículo 117 del D.F.L. 224, de
1953, cuyo texto definitivo fue fijado por el D.S. NI? 880, de,1963, del Ministerio de Obras Públicas, los siguientes incisos:
"No obstante lo anterior, el propietario podrá enajenar parte de los
terrenos a las cooperativas de viviendas, previa autorización de la Dirección de Planificación del Desarrollo Urbano del Ministerio de la Vivienda
y Urbanización. En tal caso, la cooperativa de viviendas asumirá la responsabilidad de ejecutar, a 10 menos, las obras básicas"de urbanización
señaladas en el artículo 115, dentro del plazo de tres años contado desde
la fecha de la escritura de compraventa.
Para garantizar la urbanización ?llterior, la cooperativa deberá constituir prohibición de gravar y enajenar los terrenos adquiridos y los hipotecará en favor de la Municipalidad respectiva. Estas prohibiciones e hipotecas deberán posponerse o alzarse en favor de las entidades que otorguen a la cooperativa los créditos necesarios para efectuar la urbanización o construcción de las viviendas.
Concedida la autorización a que se refiere el inciso cuarto de este
artículo, la cooperativa de vivienda no estará sujeta a la exigencia establecida en el artículo 97 del RRA. N9 20.
Si la cooperativa se dísolviere sin que se haya ejecutado la urbanización, el terreno adquirido en las condiciones que establece el inciso cuarto pasará a dominio de la Corporación de Mejoramiento Urbano, en el
valor en que lo haya adquirido la cooperativa o en el establecido para el
efecto del pago de la contribución de bienes raíces, si fuere inferior. La
Corporación de Mejoramiento Urbano podrá requerir la inscripción del
inmueble a su nombre con el mérito del decreto que declare disuelta la cooperativa y del que dicte su Junta Directiva para hacer efectiva esta disposición, anotándose estos decretos al margen de la inscripción respectiva."
Artículo 93.-Los actos o contratos que consten de escritura pública
o las inscripciones efectuadas con anterioridad a esta ley, sin darse cumplimiento a lo previsto en el inciso tercero del artículo 21 de la ley NI?
6.071 e inciso tercero del artículo 64 del decreto supremo NI? 880, de 16
de mayo de 1963, del Ministerio de Obras Públicas, podrán sanearse mediante la reducción a escritura pública, por cualquier persona, del certificado que debió insertarse y que fue omitido, debiendo tomarse nota de
la escritura al margen de la inscripción correspondiente.
Igualmente se considerará saneado el acto o contrato y la inscripción,
si en una escritura de transferencia posterior se hubiere efectuado la inserción correspondiente.
Artículo 94.-Los Directores de Obras Municipales, o los Secretarios
Municipales donde no existan los primeros, deberán remitir dentro de los
quince primeros días de cada mes, a la Direcdón de Estadística y Censos
y a la Secretaría Técnica y de Coordinación del Ministerio de la Vivienda
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y Urban ismo, un inform e con los datos sobre las constru ccione
s, VIVIendas y obras de equipa miento comun itario iniciad as en el mes
inmed iatamente anterio r, tanto en el sector urbano como en el rural de
la comun a
corres pondie nte. La omisió n de esta obligación será sancio nada
en conformid ad a las dispos iciones del Estatu to de los Emple ados Munic
ipales
de la Repúb lica a solicitu d del Minist erio de la Vivien da y Urban
ismo.
Las constru ccione s, vivien das y obras de equipa miento comun
itario
hechas en los sectore s rurale s que no hubier en obteni do el permis
o a que
se refiere el artícul o 79 del decreto suprem o NQ 880, de 16 de
mayo de
1963, del Minist erio de Obras Públic as, tendrá n el plazo de 180
días, contado desde la promu lgació n de esta ley, para regula rizar su
situaci ón y
obtene r los permisoB respec tivos. En estos casos los impue stos
y derechos fiscale s y municI pales se pagará n rebaja dos en un 90%.
Artícu lo 95.-L as indemn izacion es proven ientes de las exprop
iacio
nes a que se refiere el artícul o 160 de la ley NQ 15.840, Orgán
ica del Ministeri o de Obras Públic as, y el mayor valor de ellas que pueda
fijarse
en 'el corres pondie nte juicio de reclam o, podrán pagars e en
la forma
estable cida en los artícul os 29 y 35 de la ley NQ 5.604, con las
modifi caciones introd ucidas por la presen te ley. Los fondos necesa rios
para efectuar el pago de esas indemn izacion es deberá n deposi tarse en la
Tesore ría
Provin cial de Santia go, a la orden del Fiscal del Minist erio
de Obras
Públic as.
Si el monto de las indemn izacion es no se convin iere directa
mente
con el interes ado, será fijado en la forma estable cida en la
legisla ción
vigent e respec to de dicho Minist erio.
En estas exprop iacione s podrán aplica rse tambié n, respec to
de la
toma de posesió n materi al del inmueb le, los artícul os 24 y 26
de la ley
NQ 5.604, con las modifi cacion es introdu cidas por la presen te
ley.
Artícu lo 96.-A gréga nse los s~guientes artícul os NQs. 40 a 46,
nuevos, a la Ley Orgán ica de la Corpo ración de Mejor amien to Urban
o, contenida en el decreto suprem o N9 483, del Minist erio de la
Vivien da y
Urban ismo, de 25 de agosto de 1966, publica do en el Diario
Oficial de
3 de septiem bre del mismo año:
"Artíc ulo 40.-L os inmueb les adquir idos por la Corpo ración de
Mejorami ento Urban o, y declara dos de reserv a por su Junta Direct
iva, no
estará n sujeto s a las norma s de las leyes númer os 11.622 y
15.020 ni a
otras especia les que limiten la faculta d de dispon er total o parcia
lmente
de ellos."
"Artíc ulo 41.-A las adquis iciones de inmueb les que ejecute la
Corporaci ón de Mejor amien to Urban o no serán aplicab les las dispos
iciones
conten idas en el decreto suprem o NQ 1:600, de 31 de marzo de
1931, del
Minist erio d·e Tierra s y Colonización, y en la ley NQ 14.511, de
3 de enero
de 1961, y sus respec tivas modifi cacion es."
"Artíc ulo 42.-E n los casos en que la Corpo ración de Mejor amien
to
_ Urban o, en confor midad al artícul o 24 de esta ley, exprop ie
por cuenta
de tercero s, y así ]0 solicite al Juez que conozca del juicio de exprop
iación,
el domini o del inmueb le exprop iado ingres ará directa mente
al patrim onio de esos tercero s, a cuyo favor se extend erá la escritu ra de
exprop iación respec tiva."
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de
"Artíc ulo 43.-E n los casos de adquis ición, a cualqu ier título,
el
,
unidad
inmueb les colind antes, de modo que pasen a forma r una sola
la
de
erio
Conse rvador de Bienes Raíces respec tivo, a petició n del Minist
se relaque
ciones
institu
las
de
iera
cualqu
de
o
Vivien da y Urban ismo
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res
anterio
iones
anotac
y
ciones
inscrip
las
cir a una sola inscrip ción todas
para
tuirá
consti
ción
inscrip
nueva
de esos diverso s inmueb les, y esta
pondie nte.
todos los efectos legales, la prueba del domini o o posesió n corres
refunción
inscrip
la
ar
efectu
El Conse rvador de Bienes Raíces , al
inscrip
Esta
te.
ondien
dida, deberá hacer la anotac ión margin al corresp
."
1<6.585
NQ
ley
la
de
ción tendrá los efectos a que se refiere el artícul o 26
to
"Artíc ulo 44.-E n los casos en que la Corpo ración de Mejor amien
s
ccione
Urban o estime necesa ria la demolición inmed iata de las constru
,
estado
el
existen tes en un inmueb le que exprop ie, y a fin de estable cer
tes
presen
caract erístic as y especif icacion es de la obra para que se tengan
decrete ,
que
al
Tribun
del
irá
requer
,
ización
al fijar el monto de la indemn
les. El
sin más trámit e, una inspec ción person al de los referid os inmueb
arse
asesor
días,
diez
de
plazo
el
en
cia
Juez deberá cumpl ir esta diligen
del
ario
Secret
al
cia
diligen
la
r
delega
para realiza rla por un perito y
Tribun al. "
.
"ArtIc ulo 45.-L os saldos de precio de las compr aventa s de inmuesolucio
podrán
o
bIes que celebre la Corpo ración de Mejor amien to Urban
el artícul o
narse con pagaré s, que se regirá n por las norma s conten idas en
35 de la ley N 9 5.604."
ará
"Artíc ulo 46.-L a Corpo ración de Mejor amien to Urban o solicit
106
o
a la Munic ipalida d respec tiva la autol'iz ación que exige el artícul
un
idir
subdiv
para
ización
Urban
y
es
uccion
de la Ley Genera l de Constr
le. Sin
predio , cuando requie ra adquir ir o transf erir en parte un inmueb
de
dentro
re
presta
se
no
o
da
denega
embar go, si esta autoriz ación fuere
Plade
ión
Direcc
la
a
rá
ponde
corres
30 días de presen tada la solicitu d,
iva."
nificac ión de Desarr ollo Urban o pronun ciarse en forma definit
o 44 de
artícul
al
o
segund
Artícu lo 97.-A gréga se el siguien te inciso
1965:
la Ley 1,6.391, de 16 de diciem bre de
, apro"Cuan do se trate de realiza r un plan de mejora miento urbano
en el
y
o
Urban
ollo
bado por la Direcc ión de Planifi cación de Desarr
entense
des
ipalida
orden de priorid ad señala do en dicho plan, las Munic
se refiere
derán autoriz adas para hacer la destina ción de fondos a que
períod o
ier
cualqu
en
el inciso preced ente, modifi cando su presup uesto
presusu
de
tanto
dentro del año en que éste rige, hacien do traspa sos
o.
artícul
este
de
puesto ordina rio como extrao rdinar io para los fines
hacer
ine
determ
Dichos traspa sos o destina ciones y los acuerd os en que
aproba dos
aporte s a estas sociedades, aun de bienes raíces, deberá n ser
el acuerd o
por los dos tercios de los Regido res en ejercic io y no requer irán
de la Asamb lea Provin cial respec tiva."
Artícu lo 98.-A gréga se al artícul o 9Q de la ley 16.391, a contin uación
de la letra d), el siguien te inciso:
llo
"Apro bar los progra mas de inversi ones para adelan to o desarro
des
ipalida
Munic
las
cionar
confec
local o mejora miento urbano que deben
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por mandato expreso de leyes especiales o generales que les otorgan fondos para ejecución de obras."
Artículo 99.-Suprímese en la parte final del artículo 106 del Decreto Supremo N9 880, de 18 de abril de 1963, del Ministerio de Obras PÚblicas. la "'frase "mediante copia autorizada del acuerdo municipal respectivo", reemplazando la última coma por un punto; y agrégase el siguiente inciso:
"Esta autorización será otorgada por el Director de Obras respectivo, salvo que en la Municipalidad exista Asesor Urbanista, en cuyo caso
le corresponderá otorgarla a este funcionario."
Artículo 100.-Introdúcense en la ley 8.946 las siguientes modificaciones:
19-Reemplázase en el inciso primero del artículo 23 la frase "durante tres veces consecutivas" por la frase "por una vez".
29-Reemplázase el artículo 24 por el siguiente:
"Artículo 24.-Las obras de pavimentación serán cobradas a los
vecinos por el valor que resulte de la aplicación de las tablas de precios
a que se refiere el artículo 25 bis, mediante la formulación de cuentas.
Si dichas cuentas no fueren canceladas por los propietarios al contado dentro del plazo que en las mismas se señale, la propiedad correspondiente quedará afecta al pago, con el carácter de contribución, de
cuotas periódicas en la forma que se indica a continuación:
a) Para las cuentas que correspondan a 11avimentación de calzadas
o de calzadas y de aceras, en conjunto, las cuotas serán semestrales y
gravarán los predios durante diez años.
b) Para las cuentas que correspondan a colocación de soleras, pavimentación de aceras o bandas de calzadas, separadamente o en conjunto,
las cuotas serán semestrales y gravarán los predios durante dos años.
Si el titular de una cuenta no pagare su cuota dentro del semestre
que corresponda, podrá hacerlo dentro del próximo, recargándose la
cuota impaga, por concepto de multa, en un 4 % anual, cualquiera que
sea la fecha en que se ¡;:ancele dentro de dicho semestre, suspendiéndose
al efecto, durante un semestre, el cobro judicial a que se refiere el ar"tículo 26.
Las cuentas de pavimentación sólo podrán ser canceladas en las Tesorerías Comunales.
Autorízase al Director de Pavimentación Urbana para que, en casos
especialmente calificados de calles pertenecientes a barrios o poblaciones
populares que no hubieren sido favorecidas por la rebaja a que se refiere
el artículo 18, inciso tercero de la ley N9 8.946, amplíe al doble los plazos
fijados en las letras a) y b) de este artículo.
Autorízasele, asimismo, para disminuir dichos plazos a la mitad
cuando las circunstancias lo aconsejen y atendiendo a los avalúos y a las
condiciones económicas de los titulares, siempre que no se trate de los
predios a que se refiere el articulo 18, inciso tercero, de la ley 8.946."
3 9-Agrégase al artículo 25, los siguientes incisos:
"En caso de reincidencia y sin perjuicio de la multa que establece
el inciso anterior, la Dirección dará cuenta a la Corte de Apelaciones
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a disque corres ponda para que apliqu e al funcio nario infrac tor la medid
ciplina ria de suspen sión de su cargo o empleo hasta por 30 días.
en
Las cantid ades que se obteng an por concepto de las multas que
de
Común
Fondo
del
parte
r
forma
a
n
pasará
este artícul o se estable cen,
60."
o
artícul
Pavim entaci ón a que se refiere el
o:
49-Agré guese , a contin uación del artícul o 25, el siguien te artícul
obras
las
de
costo
el
r
"Artíc ulo 25 bis.-P ara los efectos de calcula
unitari os,
de pavim entació n la Direcc ión confec cionar á tablas de precios
rio,
necesa
sea
que
vez
que podrán ser actuali zados en sus valore s cada
de modo que refleje n el costo real de las obras.
lica,
El Reglam ento que al efecto dicte el Presid ente de la Repúb
tablas.
las
señala rá las norma s para confec cionar, aplica r y actual izar
que se
Con relació n a estas tablas y una vez hecha la public ación a
cido para
refiere el artícul o 23 de esta ley y transc urrido el plazo estable
a la forer
proced
podrá
ión
Direcc
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,
afectos
el reclam o de los frente s
hecho de
el
ello
para
do
bastan
tarios,
mulaci ón de las cuenta s a los propie
habers e instala do faenas ."
o
59-Deró ganse los incisos tercero , cuarto , quinto , sexto y séptim
del artícul o 26 y los artícul os 28, .29 y 30.
por el
69-Susti túyese el enunci ado de la letra g) del artícul o 60
siguie nte:
s
"g) Con el produc to de los interes es en que se recarg uen las cuenta
se
que
a
multas
confor me a lo dispue sto en el artícul o 24 y con el de las
refiere el artícul o 25.".
de paArtícu lo 101.-L os propie tarios que sean titular es de cuenta s
podrán
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vimen tación formu ladas con anterio ridad a la vigenc ia de esta
es.
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e
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en
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franqu
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entació
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cuenta
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ra condon ar total o parcia lmente ,
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trimes
cuotas
cU~Tas
ley,
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das con anterio ridad a la vigenc ia de
al, escala
o semes trales sean inferio res al! 30 a vo del sueldo vital mensu
a) del Depar tamen to de Santia go.
proArtícu lo 103.-L as poblaciones constr uidas por poblad ores, a su
tagratui
ridos
transfe
sido
pio costo, en terren os munic ipales que hayan
o
da
Vivien
la
de
ración
mente por la respec tiva Munic ipalida d a la Corpo
ridos
transfe
ser
n
deberá
a la Corpo ración de Servic ios Habita cionale s,
dentro del
gratui tamen te por esos organi smos a sus actuale s ocupan tes,
ley.
esta
plazo de un año contad o desde la fecha de vigenc ia de
o
Sin embarg o, en los casos en que fueran imprac ticable s, técnica
dispodrá
se
económ icamen te, la edifica ción y urbani zación definit ivas,
deberá n
poner la erradic ación de los ocupan tes de dichas poblaciones, que
Servic ios
ser consid eradas en forma prefer encial por la Corpo ración de
Habita cionale s. "
Sala de la Comisión, a 9 de julio de 1967.
último
Acorda do en sesiones de fechas 20, 21, 24, 26,27 y28 de junio
res
Senado
ables
Honor
los
de
cia
asisten
y 4, 5 Y 7 de julio en curso, con
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señore s Chadw ick (Presi dente) , señora Campu sano, (Contr eras
Tapia) ,
Fuente alba (Pablo y Reyes ), Jaram illo y Juliet.
(Fdo.) : Jorge Tapia Valdés, Secret ario.
21
INFOR ME DE LA COMIS ION DE EDUCA CION PUBLI CA
RECAI DO EN LAS OBSER VACIO NES DEL EJECU TIVO,
EN SEGUN DO TRAMI TE CONST I1'UCIO NAL, AL PROYECTO DE LEY QUE DECLA RA "DIA DEL IvIAEST RO"
EL 11 DE SEPTIE MBRE DE CADA AÑO.

Honor able Senad o:
Vuestr a Comisión de Educa ción Públic a tiene el honor de inform
aros
acerca de las observ acione s del Ejecut ivo, en segund o trámit
e constit ucional, al proyec to de ley que declar a "Día del Maest ro" el
11 de septiembr e de cada año.
Las observ acione s en referen cia recaen en el artícul o 19.
La prime ra tiene por objeto suprim ir, en el inciso segund o de
dicho
artícul o, las palabr as "en el Teatro Munic ipal de Santia go",
recinto en
el cual la dispos ición impug nada dispon e que se rendir á homen
aje al
Maestr o. El Ejecut ivo funda su observ áción en el hecho de que
por no
perten ecer tal recinto al Hisco, no puede teners e la certeza de
dispon er
de él en la fecha indica da.
La Cámar a de Diputa dos rechaz ó la observ ación e insisti ó en el
texto
primit ivo.
Vuestr a Comisión acordó aproba rla.
En seguid a, la otra observ ación que recae en el mismo inciso segund
o
del artícul o 19, reemp laza el sustan tivo "lYledalla" por "Insig
nia".
La Cámar a de origen rechaz ó tambié n esta observ ación e insisti
ó
en el texto aproba do por el Congre so Nacion al.
Vuestr a Comisión adoptó igual tempe ramen to.
Por último , la tercer a observaCIón incide en el.inci so tercero del
artículo 19 y tiene por objeto suprim irlo. El inciso impug nado expres
a que
en provin cias, el acto del "Día del Maest ro" se realiza rá en cada
ciudad
donde un profes or cumpl a 35 años de servici os. Al observ ar este
precep to,
el Ejecut ivo se apoya en la circun stancia de que la trascen
dencia del homenaj e exige que sea un solo acto de alcanc e nacion al.
La H. Cámar a de Diputa dos rechaz ó esta observ ación e insisti
ó en
el texto ·primit ivo.
Vuestr a Comisión fue del mismo parece r.
En virtud de las consid eracion es anterio res, vuestr a Comisión
de
Educa ción Públic a tiene el honor de recom endaro s que adopté
is los siguient es acuerd os respec to de las observ acione s objeto de este
inform e.
19 ) Aprob ar la observ ación que consis te en suprim ir en el
inciso
segund o del artícul o 19 , las palabr as "en el Teatro Munic ipal
de Santiago".
.
.
29 ) Recha zar, insisti endo en los textos primit ivos, las observ acione
s
que tienen por objeto sustitu ir, en el mismo inciso segund o del
artícul o
19, el sustan tivo "Meda lla" por "Insig nia", y suprim ir el
inciso tercero
del citado artícul o 19.
,~
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Sala de la Comisión, a 27 de junio de 1967.
ables
Acord ado en sesión de esta fecha, con asisten cia de los Honor
llo.
Jarami
Senado res señore s Contre ras Tal)ia (Presi dente) , Ferran do y
(Fdo.) : Raú! Charl'Í n Vicuña , Secret ario.

22
INFOR ME DE LA COMIS ION DE EDUCA CION PUBLI CA,
RECAI DO EN EL PROYE CTO DE LEY DE LA H. CAMARA DE DIPUT ADOS, QUE DENOM INA "ROSA ESTER BARRA DE JAQUE S" AL GRUPO ESCOL AR
UBICA DO EN LA AVENI DA SANTA ISABE L N' 0735,
DE SANTIA GO, Y "JOHN F. KENNE DY" AL LICEO DE
HOMB RES N" 3, DE CONCE PCION .

Honor able Senad o:
aVuestr a Comisión de Educa ción Públic a tiene el honor de inform
o
iniciad
dos,
ros acerca de un proyec to de ley de la H. Cámar a de Diputa
Grupo
al
en una moción, que denom ina "Rosa Ester Barra de Jaques "
Provide
a
comun
0735,
N9
Isabel
Santa
a
Avenid
Escola r ubicado en la
N9 3,
es
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al
dy"
Kenne
F.
dencia de esta ciudad , y "John
de Concepción.
misma
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proyec
a
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s
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nos
lados por ciertas norma s de carácte i' genera l que
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UH
en
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De acuerd o con tales norma s -las que están inspira
reauctiva
restric tivo-, sólo cabe perpet uar la labor silenci osa y constr
.
lizada por un maestr o que haya servido a la educac ión del Estado
perteComo excepción se podría acepta r el nombr e de un estadis ta
obligac ión
necien te a un país amigo, siempr e que exista una imperi osa
de recipro cidad.
nte
De acuerd o con estos plante amient os, hemos acogido favora bleme
EsGrupo
o
referid
al
inar
denom
a
el proyec to de ley en lo que respec ta
disting uida
colar "Rosa Ester Barra de Jaque" , person a que fue una
años.
40
de
más
por
tal
maestr a que sirvió a la educac ión esta
al
En lo que concie rne a la denom inación que esta iniciat iva asigna
estar
no
por
ado
rechaz
hemos
Liceo de Hombr es N9 3, de Concepción, la
tampo co
ajusta da dentro de las citada s norma s genera les, ni encuad rada
al caso de excepción que hemos indicado.
ión
Con el mérito de las consid eracion es anterio res, vuestr a Comis
la
is
aprobé
de Educa ción Públic a tiene el honor de recom endaro s que
ndas:
propos ición de ley objeto de este inform e, con las siguien tes enmie
Artícu lo 19
Pasa a ser artícul o único, sin modifi cacion es.
Artícu lo 29
Suprim irlo.
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Sala de la Comisión, a 27 de junio de 1967.
Acorda do en sesión de esta fecha, con asisten cia de los Honor
ables
Senado res señore s Contre ras Tapia (Presi dente) , Ferran do y
Jarami llo.
(Fdo.) : Raúl Char'lí n Vícufía, Secret ario.

23
INPORl vJE DE LA COMIS ION DE EDUCA CION PUBLICA~,
EN EL QUE PROPO NE EL ARCHI VO DE DOS PROYE CTOS DE LEY DE LA H. CAlvIA RA DE DIPUT .1DOS, POR
LAS RAZON ES QUI<J EN CADA CASO SE INDICA N.

Honor able Senad o:
Vuestr a Comisión de Educa clón Públic a tiene el honor de recome
ndaros que recabé is el asentim iento de la H. Cámar a de Diputa
dos para
enviar al Archiv o, por las razone s que se indican , las siguien tes
iniciat ivas de ley pendie ntes en segund o trámit e constit uciona l en
el Senad o:
19) Proyec to de ley que concede validez a los títulos otorga dos
por
el Institu to Comer cial Blas Cañas, por haber perdid o
su oportu nidad.
(Bolet ín N9 20. 623).
2 9) Proyec to de ley que denom ina "Liceo Abate Juan Ignaci
o Molina" al actual Liceo de Linare s, por habers e legislado sobre la
materi a.
(Bolet ín N9 21.619 ).
En efecto, el artícul o 49 de la ley N9 16.606, de 3 de febrer o del
año
en curso, estable ció dicha denom inación .
Sala de la Comisión, a27 de junio de 1967.
Acord ado en sesión de esta fecha, con asisten cia de los Honor
ables
Senado res señore s Contre ras Tapia (Presi dente) , Fenan do y
Jarami llo.
(Fdo.) : Raúl Charlí n VicU11a, Secret ario.
1
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INFOR ME DE LA COMIS ION DE EDUCA CION PUBLI CA,
EN EL QUE PROPO NE EL ARCHI VO DE DOS MOCIO
NES, POR LAS RAZON ES QUE SEÑAL A.

Honor able Senad o:
Vuestr a Comisión de J~ducación Públic a tiene el honor de recome
ndaros que enviéis al Archiv o las siguien tes mociones, por las razone
s que
en cada caso se indica n:
19) Moción del ex Senad or señor Letelie r, que dispon e que los
profesores univer sitario s podrán desem peñar en propie dad las cátedr
as de su
especi alidad en la enseña nza norma l, secund aria, agríco la, comerc
ial y
técnica (Bolet ín N9 17.631 ), por haber perdid o su oportu nidad.
2 9) Moción de los Honorable;:; Senado res señore s Castro y Pablo
y
del ex Senad or señor Letelie r, que modifi ca el D.F.L. N9 191,
de 1953,
que creó la ,Tunta Nacion al de Auxilio Escola r, por habers
e legisla do
sobre la materi a.
En efecto, la ley N9 15.720, public ada el 19 de octubr e de 1964,
deroga el D.F.L. N9 191 aludido, estable ciendo nuevas norma
s sobre la
materi a. (Bolet ín N9 20.648 ).
Sala de la Comisión, a 27 de junio de 1967.
Acorda do en sesión de esta fecha, con asisten cia de los Honor
ables
Senado res señore s Contre ras Tapia, Ferran do y Jarami lIo.
(Fdo.) : Raúl Charlí n Vicuña , Secret ario.
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MOCIO N DEL H. SENAD OR SEÑOR AHUM ADA, CON
LA QUE INICIA UN PROYE CTO DE ACUER DO QUE
CREA LA COMIS ION DE INTEG RACIO N LATIN OAME RICAN A Y DE COORD INACIO N LEGIS LATIV A DEL
CONTI NENTE .

Honor able Senad o:
LaLa Prime ra y Segun da Asamb leas Ordina rias del Parlam ento
los
de
ad
tinoam erican o han acorda do, con el voto favora ble de la totalid
pars
delega dos del Congre so Nacion al de Chile, recom endar a los diverso
latinolament os miemb ros crear en su seno comisi ones de integra ción
n, la
tambié
como
ente,
contin
del
tiva
americ ana y de coordi nación legisla
las
para
al
nacion
er
caráct
de
nente
formac ión de un organi smo perma
Latino
ento
Parlam
el
con
relacio nes de dichas asamb leas legisla tivas
americ ano.
y aunLa integra ción del contin ente es ya una realida d en march a,
ento
Parlam
el
en
que queda mucho camino por recorr er, nuestr a presen cia
s
forma
las
de
Latino americ ano nos obliga a facilit ar dicha tarea, y una
dichas
en
de hacerl o es creand o grupos parlam entario s especia lizados
materi as.
conAsimis mo, hay que tener presen te que el mencio nado organi smo
de ley unitinenta l. ha elabor ado y está elabor ando diverso s proyec tos
e realiza r
ensabl
indisp
es
estudio
cuyo
tina,
formes para toda Améri ca La
seria y rápida mente .
el
La integra ción de los contin entes ha traído como consec uencia
comuo
derech
o
llamad
el
a:
nacimi ento de una nueva catego ría jurídic
se difenitario , que es la rama más nueva de la ciencia jurídic a y que
al.
nacion
o
derech
del
rencia sustan cialme nte del derech o interna cional y
nuesen
ión
Comis
En consec uencia , es necesa rio desde ya crear una
o y que
tra Corpo ración que se especia lice en esta nueva rama del derech
legisnación
estudie los proble mas que presen ta la integra ción y la coordi
eración los
lativa de los países de nuestr o contin ente tenien do en consid
nuevos princip ios que inspira n esta tarea.
de preEn mérito a las consid eracion es anterio res, tenemo s el honor
sentar a vuestr a consid eración el siguien te
Proyec to de acuerd o:
ar"Artíc ulo único. -Intro dúcen se las siguien tes modifi cacion es al
tículo 29 del Reglam ento de este H. Senad o:
te
a) Agréga se, despué s de "2:;t De Relaci ones Exteri ores ;", la siguien
frase "3::t. De Integr ación Latino americ ana ;".
"lO",
b) Las numer acione s "3::t" , "4::t", "5::t", "6::t", "7~", "8::t", "9~",
"8~",
"7~",
"6::t",
"5::t",
"4::t",
ser
a
"11", "12", "13" y "14", pasan
nte."
tivame
respec
"15",
y
"9l¡\", "10", "11", "12", "13", "14"
(Fdo.) : Herme s Ahuma da P.
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