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INTRODUCCIÓN 

El Manual de Ayuda Legal en Caso de Catástrofe surge al alero del programa Ayuda Legal Chile, 

creado en 2010 por Fundación Pro Bono para brindar orientación legal a las víctimas del terremoto 

y maremoto. Desde entonces, el programa se ha ampliado y perfeccionado para integrar 

realidades de personas afectadas por otras catástrofes naturales, como han sido el aluvión en el 

norte del país y el incendio en Valparaíso.  

Esta guía busca recopilar, informar y explicar a la ciudadanía los conceptos y procedimientos 

legales que son comunes e inherentes a los procesos de recuperación y reinstalación de quienes se 

han visto damnificados por este tipo de sucesos.  

Es de suma importancia destacar que el manual otorga máxima relevancia a la interpretación y 

adaptación del contenido legal, para presentarlo al lector en un lenguaje simple y cotidiano para 

su efectiva comprensión. En ese sentido, de manera expresa, se ha restado rigurosidad a la 

precisión jurídica para priorizar el entendimiento de los procesos legales expuestos.  

Así también, cabe indicar que la información contenida en este documento no constituye ni 

pretende constituir asesoría o asistencia legal directa o indirecta de ninguna especie. En 

consecuencia, es pertinente considerarla como una guía meramente orientadora en asuntos 

jurídicos. Por lo anterior, ante la necesidad de contar con asesoría se recomienda consultar a un 

abogado.  

Fundación Pro Bono  

Es una organización sin fines de lucro, creada en el año 2000 para promover, facilitar y organizar la 

práctica pro bono de abogados, estudios jurídicos y departamentos legales de empresas.  

Su misión es fortalecer el acceso a la justicia de personas y grupos en situación de vulnerabilidad; 

de organizaciones sociales y de agrupaciones que lideran causas de interés público. Para ello 

brinda asesoría legal o representación judicial, voluntaria y gratuita; lidera programas de 

capacitación y de promoción de esta práctica entre la comunidad jurídica. 

Fundación Pro Bono es uno de los coordinadores de la Red Pro Bono Internacional.  
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CAPÍTULO  

DAÑOS EN LA VIVIENDA Y RESPONSABLES 

La información contenida aquí está dirigida a las personas que tienen inmuebles (casas, 

departamentos, etc.) propios. Si usted es arrendatario de una propiedad, la información relevante 

se encuentra en el siguiente enlace: http://www.ayudalegalchile.cl/arrendamiento/ 

 

¿En general, qué daños causados a mi casa o departamento son indemnizables en caso de 

incendio (están cubiertos)? 

Primero, toda destrucción o daño material de la propiedad que sea consecuencia directa del 

incendio deberá ser reparada por el responsable de haberlo causado. Se debe pagar todo daño 

que se ocasione al patrimonio familiar y personal (muebles, vehículos, viviendas, etc.). 

También, se deberán indemnizar los daños producto de las lesiones corporales que hayan sufrido 

los residentes del hogar como consecuencia del incendio y, si es que existe un deterioro emocional 

o sufrimiento, trastorno psicológico, o afectación espiritual, puede solicitarse que se pague por el 

daño moral sufrido, en la medida en que también se haya generado directamente debido al 

incendio.  

 

¿Qué herramientas legales tengo ante la destrucción de mi hogar en caso de incendio? 

Es importante, en primer lugar, saber si la propiedad se encontraba asegurada o no contra 

incendios. En ese caso es necesario comunicarse con quien otorgó el seguro, ya sea el banco o la 

institución aseguradora (compañía de seguros o corredor de seguros). También es útil revisar la 

información sobre seguros en este sitio web: 

http://www.ayudalegalchile.cl/seguro-contra-incendio/ 

Por otra parte, es necesario recordar que existe un régimen especial de permisos de construcción 

para situaciones de catástrofe, y por ello, también recomendamos visitar la sección sobre esta 

materia, en el siguiente link:  

http://www.ayudalegalchile.cl/regimen-especial-de-permisos-para-procedimientos-posteriores-a-

una-catastrofe/ 

 

 

http://www.ayudalegalchile.cl/arrendamiento/
http://www.ayudalegalchile.cl/seguro-contra-incendio/
http://www.ayudalegalchile.cl/regimen-especial-de-permisos-para-procedimientos-posteriores-a-una-catastrofe/
http://www.ayudalegalchile.cl/regimen-especial-de-permisos-para-procedimientos-posteriores-a-una-catastrofe/
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Si no tengo seguro de incendio ¿Qué acciones legales puedo interponer y contra quién puedo 

hacerlo? 

Si no tiene seguro de incendio o incluso si lo tiene, pero éste no cubre el 100% de los daños 

causados por el incendio, existe la posibilidad de obtener la reparación del daño causado a través 

de una demanda de “indemnización de perjuicios”, esto es, una acción judicial que debe 

interponerse en los juzgados civiles del domicilio de la persona a quien se va a demandar, por 

medio de un abogado. Esta acción judicial tiene como fin obtener una cantidad de dinero 

equivalente al total del daño o de las pérdidas que se produjeron a consecuencia del incendio. 

 

¿Cuál es el plazo para interponer esta demanda?  

El plazo normalmente es de 4 años desde que ha ocurrido el hecho, es decir, desde que se haya 

realizado la acción que produjo el incendio. 

 

¿Qué requisitos deben cumplirse para poder solicitar esta indemnización (a través de la 

presentación de una demanda)?  

La posibilidad de obtener una indemnización por el daño sufrido, existe si es que se puede 

responsabilizar a una persona que tenga la edad y la capacidad mental suficiente para haber 

cometido un delito civil (alguien que a plena consciencia inició un incendio) o un cuasidelito civil 

(alguien que, sin intención de iniciar un incendio, realizó un hecho que sin el cuidado o diligencia 

necesarios ocasionó un incendio). Esto significa que debe determinarse claramente quién es 

responsable de haber iniciado un incendio. Por lo tanto, no existe posibilidad de que se obtenga 

un reparo económico en casos en que el incendio, por ejemplo, haya surgido sólo por la acción de 

la naturaleza. 

 

Si una persona o empresa resulta ser responsable del incendio que destruyó mi casa ¿cuáles son 

los requisitos para poder demandar y que se me repare el daño causado? 

En caso de que un incendio haya sido responsabilidad de una persona o empresa, se debe 

presentar una demanda ante el tribunal civil correspondiente, por medio de un abogado, para 

iniciar un juicio que busca que el responsable pague una indemnización que cubra los daños 

causados. Esto también es aplicable cuando haya habido responsabilidad del Estado, a través de 

sus órganos, si es que el incendio se origina por la falta de mantención de algún bien público o 

cuya supervisión correspondía a un organismo público (por ejemplo, mantención de cables de alta 

tensión en bosques). 
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¿Cómo debe prepararse una demanda para exigir responsabilidad por daños causados por un 

incendio? 

Debe solicitar asesoría de un abogado para perseguir la eventual responsabilidad extracontractual 

del responsable del incendio, pues existe la posibilidad de lograr un acuerdo extrajudicial, es decir, 

que se resuelva el conflicto sin necesidad de ir a juicio. Si esto no es posible, con la asesoría de un 

abogado puede presentarse la demanda ante los Tribunales de Justicia, cumpliendo los requisitos 

legales.  

Asimismo, la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) se encarga de representar a quienes no 

poseen los medios para contratar o pagar los honorarios de un abogado particular. 

En cualquier caso, es recomendable preparar la demanda registrando por todos los medios 

posibles los daños causados (por ejemplo, a través de fotografías, videos, testigos), y conservando 

todo elemento de prueba que pudiere servir para demostrar la responsabilidad del demandado o 

el valor de las especies destruidas (por ejemplo, boletas o facturas). 

 

¿Qué pasa si estoy pagando un crédito hipotecario cuando ocurre el incendio?  

Si se destruye total o parcialmente la casa o departamento, el afectado deberá seguir pagando el 

crédito hipotecario respectivo. De todas formas se podrán cobrar los seguros comprometidos en el 

crédito hipotecario si incluyesen la cobertura de incendio correspondiente.  

 

¿Qué pasa si compré una vivienda “en verde”, esto es, antes de que se construya y se quema el 

lugar? 

Al ser un contrato de promesa de compra, la inmobiliaria o la constructora deberán hacerse cargo 

de los daños por el incendio. Ahora bien, en el caso de que no lo hagan, es posible que las multas 

establecidas en el contrato de promesa ante esta situación no sean aplicables, cuando se trata de 

un caso fortuito o de fuerza mayor (distinto sería si se trata de un incendio intencional y se 

encuentre claramente determinada la responsabilidad de una persona o empresa).  

Aún así, la persona que se ha comprometido a comprar puede recuperar la parte del precio que 

entregó anticipadamente, si es que el contrato de promesa queda sin efecto debido a la pérdida 

total de la construcción, por caso fortuito.  

Por ejemplo, si Ignacio y Carolina celebraron un contrato de promesa de compraventa de 

un departamento “en verde” y pagaron un pie al contado a la Inmobiliaria La Forestar S.A., 

podrían recuperar este monto al no poder celebrarse el contrato de compraventa por 

haberse destruido fortuitamente el departamento o el terreno que se iban a comprar. 
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En todo caso, será esencial que un abogado revise su contrato de promesa de compraventa, 

específicamente las cláusulas que se refieren al incumplimiento, multas y caso fortuito. 

 

BIENES RAÍCES 

Si el Conservador de Bienes Raíces donde está inscrita mi propiedad ha sufrido daños por el 

incendio y, en consecuencia, la inscripción de dominio de dicha propiedad ha sido destruida, 

¿qué puedo hacer? 

Los interesados deben solicitar la reconstitución de la inscripción de la casa, departamento, fundo, 

etc. al respectivo Conservador de Bienes Raíces, debiendo acompañar todos los documentos y 

antecedentes que sirvan para demostrar la anterior existencia de la misma. 

Hecha la solicitud, el Conservador de Bienes Raíces iniciará un procedimiento para reconstituir la 

inscripción de la casa, departamento, etc. (conforme se indica en la Ley Nº 16.665), el que incluye 

la publicación en el Diario Oficial y en un periódico del departamento o capital de provincia de dos 

avisos con los datos proporcionados por el solicitante.  
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CAPÍTULO 

ARRENDAMIENTO 

IMPORTANTE: Si usted firmó un contrato de arrendamiento, le recomendamos leer dicho 

documento detalladamente. Este puede contener cláusulas (condiciones) particulares que 

modifican lo señalado en la ley, de acuerdo a la voluntad de las partes que firmaron (arrendador y 

arrendatario).  

 

¿Cómo se denomina a las partes que celebran el contrato? 

 Arrendador: es la persona que es dueña de la propiedad (una propiedad puede ser, por 

ejemplo: una casa, un campo, o un departamento). 

 Arrendatario: la persona que hará uso de la propiedad. 

 

¿Qué tipos de propiedades pueden ser dadas en arriendo? 

 Bienes raíces urbanos: son las casas/departamentos ubicados en áreas urbanas y que 

tienen un terreno de una superficie menor a una hectárea (por ejemplo una casa o un 

departamento). 

 Predios rústicos: son los terrenos rurales usados con fines agrícolas, ganaderos o 

forestales; que están fuera del área urbana y tienen una superficie mayor a una hectárea 

(por ejemplo: un campo). 

 

Si soy arrendador y no tengo por escrito el contrato de arrendamiento o se me perdió el 

contrato, ¿qué ocurre? 

● Bienes raíces urbanos: casas o departamentos en zonas urbanas 

No es obligatorio que el contrato de arrendamiento conste por escrito. Sin embargo, es 

aconsejable tener un contrato escrito, en especial para evitar conflictos y probar ante tribunales 

los posibles incumplimientos que puedan suceder. 

La falta de un contrato escrito no es un obstáculo para reclamar ante los tribunales y solicitar su 

término en caso de que así se quiera. Si el arrendador no es capaz de probar las condiciones que 

se acordaron con el arrendatario, el juez aplicará en este caso las normas especiales y generales 

relacionadas al arrendamiento. 

Respecto de la renta de arrendamiento (el precio que paga el arrendatario al arrendador o dueño 

por el uso de la propiedad), la ley establece que si el contrato no está por escrito, se asumirá que 

la renta de arrendamiento será la que diga el arrendatario. Sin embargo, el arrendador puede 

contradecir lo dicho por el arrendatario con comprobantes de pago o  depósito realizados por el 

arrendatario que demuestren el monto realmente pactado.  



 

10 
 

Por ejemplo, si no se dejó el contrato por escrito, pero de palabra se había acordado entre 

el arrendador y el arrendatario que la renta de arrendamiento sería de $50.000 pesos 

mensuales, y en un eventual juicio el arrendatario declara que la renta de arrendamiento 

eran $30.000 pesos, se tomará como verdadero lo que diga el arrendatario (que el arriendo 

era de 30 mil pesos) a no ser de que el arrendador pueda demostrar, mediante pruebas 

como recibos de pago, depósitos, etc., que la renta era de $50.000. 

 

● Predios rústicos o terrenos rurales 

 

La ley obliga a las partes que escrituren el contrato de arriendo de un terreno rural, ya sea por 

escritura pública o privada (en caso de la escritura privada, se requieren dos personas como 

testigos (mayores de 18 años) quienes aparecerán en la escritura con ese mismo carácter). Si es 

que no tienen un contrato de arrendamiento por escrito, no podrán demandar en caso de 

incumplimiento.  

 

¿Me puede obligar el arrendador a dejar la casa/departamento que arriendo para disponer de 

ella para su familia u otro fin? 

● BIENES RAÍCES URBANOS: CASAS O DEPARTAMENTOS EN ZONAS URBANAS 

 

Si la propiedad arrendada no ha sufrido daños, el arrendador no puede obligar al arrendatario a 

dejar la propiedad, a menos que use alguno de los siguientes procedimientos legales:  

 

Escenario 1: Cuando el plazo del arriendo se pacta en el contrato mes a mes o es de duración 

indefinida (es decir continúa hasta que alguna de las partes avise su término a la otra)  

o El arrendador deberá dar aviso previo al arrendatario para que deje la propiedad 

(llamado “desahucio”), que deberá hacerlo judicialmente o por medio de una 

notificación personal efectuada por un notario.  

 

o Una vez notificado el desahucio, el arrendatario deberá dejar la propiedad dentro 

del plazo de dos meses desde dicha notificación. Este plazo, sin embargo, se 

puede aumentar dependiendo de cuántos años haya estado el arrendatario 

usando la propiedad. Se suma al plazo de notificación un mes por cada año que 

haya usado la propiedad, con un máximo total de 6 meses.  

Por ejemplo, si el departamento ha sido usado por el arrendatario durante tres 

años, el arrendatario podrá dejar la propiedad dentro de un plazo de cinco meses 

desde la notificación del desahucio por parte del arrendador (a los dos meses 
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obligatorios de aviso se suman 3 meses por los 3 años que el arrendatario usó la 

propiedad)  

o El arrendatario puede devolver la casa o departamento antes del término de los 

cinco meses y, en ese caso, paga el arriendo solo hasta el día de la devolución.  

 

Escenario 2: Si el contrato es fijo (tiene fecha de término) y dura menos de un año:  

 

o El arrendador sólo puede solicitar a través de un juicio la devolución del inmueble. 

Una vez notificada la demanda, el arrendatario deberá dejar la propiedad dentro 

del plazo de dos meses desde dicha notificación.  

 

Por ejemplo, si el departamento estaba en arriendo por 8 meses, el arrendatario 

deberá dejar la propiedad dentro del plazo de dos meses desde la notificación de la 

demanda. 

 

o El arrendatario puede devolver el inmueble antes del término del contrato y, en 

ese caso, sólo deberá pagar la renta hasta el día de la devolución. 

 

● PREDIOS RÚSTICOS: TERRENOS EN ZONAS RURALES  

 

En este caso si la propiedad arrendada no ha sufrido daños, el arrendador no puede obligar al 

arrendatario a dejar la propiedad, a menos que le de aviso previo para que deje la propiedad 

(“desahucio”) a través de una solicitud presentada ante un juez o en la forma en que hayan 

acordado las partes en el contrato y dentro de los plazos que hayan fijado.  

 

En caso que la propiedad arrendada haya sido destruida totalmente por un desastre natural ¿el 

contrato de arrendamiento se termina? (Válido para bienes raíces urbanos y predios rústicos) 

Sí. Por lo tanto, el arrendatario ya no estará obligado a pagar la renta. Por su parte, si la 

destrucción se ha producido por fuerza mayor (por ejemplo un desastre natural) el arrendador 

tampoco deberá indemnizar al arrendatario por el no uso del predio.  

En este caso, existiendo acuerdo entre las partes, lo recomendable es que firmen un acuerdo 

llamado finiquito, señalando el término del contrato y de cualquier obligación pendiente. 
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La casa/departamento que arriendo resultó totalmente destruido como consecuencia de un 

terremoto o de un incendio, pero el arrendador no quiere terminar el contrato de 

arrendamiento y me sigue cobrando las rentas. ¿Qué puedo hacer? (Válido para bienes raíces 

urbanos y predios rústicos) 

En estricto rigor, el arrendatario continuará obligado a pagar la renta de arrendamiento y los 

gastos por servicios comunes que sean de su cargo, hasta que restituya la propiedad. 

Por lo anterior, nuestra recomendación en este caso sería recurrir inmediatamente a tribunales, 

para que el juez declare la terminación del contrato de arriendo debido a la destrucción total de la 

propiedad. Frente al juez, el arrendatario deberá alegar que la casa/departamento resultó 

totalmente destruido, por lo que el contrato de arrendamiento se entiende terminado desde la 

fecha del terremoto o incendio y, que por tanto, desde esa fecha no debe pagar renta alguna. Para 

esto, es necesario contar con un abogado, y en caso de no tener los recursos necesarios para 

contratar a uno, se debe recurrir a la Corporación de Asistencia Judicial que corresponda. 

Ejemplo: Si Carolina arriendo un fundo para plantar abedules y éste resulta destruido por una 

catástrofe y no quiere seguir arrendado el terreno por el riesgo que pueda significar, podrá pedir a 

Ignacio (arrendador) que ponga fin al contrato de arrendamiento. Si Ignacio no quiere poner 

término al contrato, ya que cree que podría plantar otro tipo de árbol y Carolina se niega, deberán 

ir a un juicio, para que el juez ponga fin al contrato de arrendamiento. 

 

¿Qué ocurre con el mes de garantía que pagué al arrendar la casa/departamento? ¿Me lo tienen 

que devolver? 8tanto en situaciones de fuerza mayor como en situaciones normales) (Válido 

para bienes raíces urbanos y predios rústicos) 

Es un tema que se debe resolver caso a caso, pues dependerá de qué obligaciones estaban 

cubiertas por la garantía y de si existían o no obligaciones que no cumplió el arrendatario, y que 

estaban cubiertas por la garantía, al momento de terminar el contrato.  

Si no existen obligaciones pendientes o incumplidas, el mes de garantía debiera ser devuelto al 

arrendatario. 

 

¿Qué ocurre si la propiedad arrendada ha sido destruida parcialmente? (Válido para bienes 

raíces urbanos y predios rústicos).  

El arrendatario tiene derecho a pedir el término del contrato de arrendamiento, cuando:  

 La propiedad deja de servir para el fin al cual se destinó (por ejemplo, una casa con riesgo 

de derrumbe). 

 La propiedad requiere de múltiples reparaciones.  
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En este caso, el arrendador y el arrendatario podrían acordar también una rebaja en el monto de 

la renta.  

Por su parte, el arrendador puede terminar el arriendo anticipadamente cuando la propiedad 

necesite de reparaciones que impidan su goce o uso. En este caso, el arrendador podría verse en la 

obligación de indemnizar (pagar) al arrendatario.  

 

¿El arrendador de un almacén o tienda es responsable por las mercaderías que allí se 

encuentren? (Válido para bienes raíces urbanos y predios rústicos) 

El arrendador no es responsable por las pérdidas o daños en mercaderías que hayan ocurrido por 

fuerza mayor (por ejemplo, un terremoto o incendio). 

 

¿Quién debe asumir los gastos de las reparaciones que deban ser efectuadas en la propiedad 

arrendada con motivo del terremoto o incendio? (Válido para bienes raíces urbanos y predios 

rústicos) 

El arrendador deberá pagar cualquier reparación de elementos indispensables para mantener la 

propiedad en buen estado y necesarios para que la propiedad esté en condiciones de ser habitada. 

Por ejemplo, el arrendador deberá pagar el arreglo o cambio de las cañerías de agua, tejas, techos 

o techumbres y paredes o cercas que hayan sido destruidas o dañadas por el terremoto o incendio.  

En caso de que el arrendatario pague estas reparaciones, el arrendador deberá devolverle lo 

invertido.  

Cabe mencionar que el arrendatario debe avisar al arrendador lo antes posible de los daños que 

ocurran en la propiedad para que éste haga o pague las reparaciones necesarias. Si el arrendador 

no las realiza dentro de un plazo razonable, el arrendatario puede pagar estas reparaciones y 

luego solicitar la devolución del dinero al arrendador. Para ello, sugerimos tomar fotografías de los 

daños y de las reparaciones y conservar todos los recibos (boletas o facturas) de los gastos. 

Respecto a cualquier elemento que habitualmente se hace cargo el arrendatario, como por 

ejemplo vidrios rotos, empapelados, pinturas, llaves de los artefactos, cambios de ampolletas o 

enchufes, estos deberán ser reparados por el mismo arrendatario. Ahora, si los deterioros 

provienen de caso fortuito o fuerza mayor (terremoto o incendio), dichas reparaciones las deberá 

pagar el arrendador. 

Los elementos instalados por el arrendatario que aumenten el valor de venta de la propiedad (por 

ejemplo, la protección de ventanas), o que no aumenten su valor de venta o lo hagan de forma 

insignificante (por ejemplo objetos de lujo y recreo, como fuentes o adornos) deberán ser pagados 

por el arrendatario. 
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La casa/departamento que arriendo resultó parcialmente destruida como consecuencia del 

terremoto o incendio, pero el arrendador no quiere hacer las reparaciones. ¿Puedo terminar el 

contrato de arrendamiento? (Válido para bienes raíces urbanos y predios rústicos) 

Sí, el arrendatario puede poner término al contrato en el caso que el arrendador se niegue a hacer 

las reparaciones que necesita la propiedad, y que sean indispensables, para poder habitarla.  

Para ello, se deberá demandar en tribunales, para que un juez de por terminado el contrato, ya 

que el arrendador no ha cumplido con su obligación de reparar la propiedad a fin de mantenerla 

en el estado de servir para el fin por el cual ha sido arrendada.  

 

¿El arrendatario puede oponerse a las reparaciones que quiera hacer el arrendador? (Válido 

para bienes raíces urbanos y predios rústicos) 

Si el arrendador necesita hacer reparaciones indispensables, el arrendatario no puede oponerse, 

aún cuando son reparaciones que podrían perturbar al arrendatario (por ejemplo, arreglo del 

techo). El arrendatario, sin embargo, tendrá derecho a que se le rebaje la renta en forma 

proporcional a las perturbaciones sufridas.  

Asimismo, si en la propiedad se deben realizar múltiples reparaciones y estas perturban el goce de 

la misma por parte del arrendatario por un largo tiempo -causando grave molestia o perjuicio para 

el arrendatario- éste tiene derecho a que se le pague por los perjuicios causados. 

 

Si soy el arrendador ¿qué ocurre si el arrendatario no me paga las rentas del arriendo? ¿Puedo 

poner fin al contrato? ¿Necesito un abogado para hacer este trámite? (Válido para bienes raíces 

urbanos y predios rústicos) 

Sí, se puede poner término al contrato recurriendo a tribunales para que el juez declare el término 

del mismo, el no pago de rentas. Es necesario contar con un abogado, y en caso de no tener los 

recursos necesarios para contratar a uno, se puede recurrir a la Corporación de Asistencia Judicial 

que corresponda. 
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CAPITULO  

DOCUMENTOS DE LA PROPIEDAD O TERRENO 

Este capítulo aborda y explica el procedimiento que debe realizar una persona que ha visto 

destruidos sus documentos de terreno, casa, departamento, oficina, empresa u otro, o bien nunca 

ha tenido dichos documentos de propiedad.  

 

PERSONAS A LAS QUE SE LE DESTRUYERON LOS DOCUMENTOS DE DOMINIO DE PROPIEDAD 

 

¿Qué hago si se destruyeron los documentos de mi casa? 

Si usted tenía los documentos de su hogar y se le quemaron en el incendio, debe ir al Conservador 

de Bienes Raíces del lugar donde se encuentra el terreno y pedir las inscripciones de propiedad 

(Registros de propiedad, hipotecas y prohibiciones; y la copia con vigencia o dominio vigente). Con 

esto la persona puede probar que el terreno está a su nombre.  

 

Si el Conservador de Bienes Raíces donde está inscrita mi propiedad ha sufrido daños por el 

incendio y, en consecuencia, la inscripción de dominio de dicha propiedad ha sido destruida, 

¿qué puedo hacer? 

Las personas deben pedir la “Reconstitución de la Inscripción de Propiedad” al Conservador de 

Bienes Raíces Central, acompañando todos los documentos y antecedentes que sirvan para 

acreditar o probar la existencia de la inscripción (contratos, copias de inscripción antiguas, etc.)  

Hecha la solicitud, el Conservador de Bienes Raíces va a dar inicio a la  reconstitución de la 

inscripción. Este proceso para reconstituir puede tomar un tiempo considerable ya que debe hacer 

publicaciones en el Diario Oficial y además en un diario del lugar donde está el terreno, al menos 

dos avisos con los datos entregados por el solicitante. 

 

PERSONAS QUE NO TIENEN LA INSCRIPCIÓN DEL TERRENO A SU NOMBRE 

El Ministerio de Bienes Nacionales tiene un procedimiento especial para las personas que no 

tienen ni han tenido un “Título de dominio” (papeles que prueban que son dueños del terreno). 

Este procedimiento lo que hace es darles la calidad de “Poseedor Regular” (que viven en el terreno 

o que tienen el terreno al igual como lo tendría una persona que es dueña de éste), lo que les 

permite tener la calidad de dueños cuando pase un plazo determinado. 

Es importante pasar por este procedimiento ya que quienes regularicen su propiedad (obtengan 

los papeles que acrediten o prueben que finalmente son dueños) podrán acceder a diversos 

beneficios sociales entregados por el Estado, tales como pavimentación de calles, casetas 

sanitarias, subsidios (habitacionales, de agua potable y alcantarillado), entre otros. 
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El trámite se puede realizar en cualquier momento, no es necesario que exista una catástrofe para 

ello. Se inicia ante la Secretaria Regional Ministerial del Ministerio de Bienes Nacionales (SEREMI 

de Bienes Nacionales), en las oficinas provinciales del Ministerio de Bienes Nacionales o en 

ChileAtiende. 

 

¿Quién puede iniciar el procedimiento para inscribir un terreno?  

Pueden realizar este trámite personas naturales (personas comunes y corrientes)  o jurídicas 

(empresas, corporaciones, fundaciones, etc.), chilenas o extranjeras, que cumplan con los 

requisitos que se enumeran a continuación, y que no tengan el título de dominio inscrito a su 

nombre (las personas pueden saber si el título de dominio está inscrito o no a su nombre al pedir 

un certificado de dominio o propiedad en el Conservador de Bienes Raíces). 

 

¿Cuáles son los requisitos para hacer el trámite de inscripción? 

1. Posesión material pacífica, continua y exclusiva por un tiempo igual o mayor a 5 años. 

Por ejemplo, Ignacio vive en Constitución en un terreno que no está a su nombre. Toda su 

familia desde que tiene memoria ha vivido ahí, sus abuelos, sus padres y ahora él. Nunca 

ha vivido nadie más que él y su familia en el lugar.  

En este ejemplo Ignacio lleva viviendo en el lugar mucho más de 5 años (cumplen el 

requisito del tiempo), sólo él y su familia viven en el lugar (no hay otras personas ajenas a 

la familia que se porten como dueños del mismo espacio por lo tanto es exclusivo), nunca 

han dejado de vivir ahí (por lo tanto es continuo), y no han tenido problemas con nadie 

por vivir en el lugar (por lo tanto es pacífico).  

2. El avalúo del terreno a inscribir (valor que le da el Estado al terreno) no puede ser mayor a 

800 UTM ($36.900.000 aproximadamente) en el caso de ser rural (si está en un sector de 

campo), ni mayor a 380 UTM ($17.533.000 aproximadamente) si es urbano (si está en un 

sector de la ciudad). 

3. No debe existir un juicio pendiente sobre el dominio o posesión del inmueble a inscribir. 

Es decir que nadie puede estar alegando ser dueño o poseedor del terreno en un juicio en 

tribunales, al momento de comenzar el procedimiento de inscripción.  

4. El terreno debe contar con límites claros y ser aceptados por los vecinos colindantes (que 

viven en terrenos alrededor del mío). Es decir que el terreno tiene que tener cercos o 

arbustos u otro que pueda diferenciar mi terreno del terreno del vecino, y esto debe ser 

reconocido también por el vecino. 
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¿Qué documentos se necesitan para inscribir la propiedad? 

Para personas naturales (comunes y corrientes) y jurídicas (empresas, corporaciones, 

fundaciones, etc.) se necesitan: 

 Documentos obligatorios: 

o Fotocopia de la cédula de identidad y certificado de nacimiento del/la solicitante, por ambos 

lados. 

o Declaración jurada1 que describa cómo comenzó la posesión material (cómo y porqué 

empezó a vivir ahí, cómo y porqué construyo la casa, etc.) de la propiedad y que pruebe que 

ha sido así por al menos cinco años. 

o Declaración de los vecinos colindantes (que viven en terrenos alrededor del mío) o 

testigos2 que declaren que el/la solicitante es poseedor/a de la propiedad (del terreno) por al 

menos cinco años. 

o Certificado de residencia entregado por la Junta de Vecinos que acredite posesión material. 

o Croquis (dibujo) de la ubicación del inmueble.3 

o “Certificado de numeración domiciliaria” (que acredita el número de la casa o terreno) 

emitido por la Dirección de Obras Municipales, en caso de que el inmueble (casa, terreno, 

departamento, oficina, etc.) sea urbano. 

o Rol de avalúo (número que se asigna al terreno para asuntos relacionados al avalúo fiscal. 

Recordar que el avalúo fiscal es el precio que el Estado le da al terreno y que sirve para 

calcular los impuestos -contribuciones- que se pagan por el terreno) que indique la superficie 

(metros cuadrados) de la propiedad. 

o Formulario de regularización de título de dominio.4 

Si el trámite lo realiza una persona a nombre de quien se quiere beneficiar con este trámite (un 

representante) se debe llevar el poder o mandato que así lo indica (se hace en notaría) y fotocopia 

de cédula de identidad del/la representante, por ambos lados. 

 

 Documentos deseables, o que sería muy positivo acompañar pero que no son obligatorios: 

                                                           
1
 El formato de la declaración jurada la puede encontrar en: http://www.bienesnacionales.cl/wp-

content/uploads/2011/05/decl_jurada.pdf 
2
 El formato de la declaración de vecinos la puede encontrar en: http://www.bienesnacionales.cl/wp-

content/uploads/2011/05/decl_vecinos.pdf 
3
 Podrá encontrar el formato en que debe presentar el croquis en el siguiente link: http://www.bienesnacionales.cl/wp-

2
 El formato de la declaración de vecinos la puede encontrar en: http://www.bienesnacionales.cl/wp-

content/uploads/2011/05/decl_vecinos.pdf 
3
 Podrá encontrar el formato en que debe presentar el croquis en el siguiente link: http://www.bienesnacionales.cl/wp-

content/uploads/2011/05/croquis.pdf 
4
 Para ver el formulario ir al siguiente link: http://www.bienesnacionales.cl/wp-

content/uploads/2011/05/Regularizaci%C3%B3n-de-T%C3%ADtulo-de-Dominio-en-Propiedad-Particular.pdf 
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o Comprobantes de pagos de contribuciones (que es el impuesto que el Estado cobra al 

dueño del terreno) y de servicios básicos (luz, agua, gas, etc.) del inmueble (terreno, casa, 

departamento, oficina, etc.) por más de cinco años seguidos. 

o En caso de existir, llevar fotocopias u originales de documentos o escrituras que prueben 

cómo comenzó la posesión (compraventa, cesión de derechos, donación, testamento u 

otros). 

o Probar que se han hecho arreglos, intervenciones o inversiones en el inmueble, es decir 

acciones para mejorar el inmueble (llevar boletas, facturas u otro documento). 

o “Certificado de inscripción de la propiedad con dominio vigente”, cuando exista o sea 

conocida (solicitar en el Conservador de Bienes Raíces). 

o Cualquier documento que pueda probar la posesión material (que se han hecho arreglos o 

intervenciones en el lugar, que se vive ahí, etc.) de la propiedad, en forma personal o a 

través de otra persona, por más de 5 años. 

o Resolución de SERVIU o del Municipio autorizando la inscripción de dominio, cuando 

corresponda. 

 

Sólo a Personas jurídicas  (sólo empresas, fundaciones, corporaciones, etc.) 

Se les pide lo siguiente, además de los documentos señalados anteriormente:  

 Para una sociedad, son documentos obligatorios: 

o Fotocopia de la Cédula de Identidad del representante legal, por ambos lados. 

o Copia de la escritura pública de constitución de la sociedad y sus modificaciones. (Si no las 

tiene se puede pedir en la notaría en que se legalizaron o se hizo la escritura pública, o 

bien se piden en el “Archivo Judicial”). 

o Fotocopia de Rol Único Tributario de la sociedad, por ambos lados. (Se pide en el Servicio 

de Impuestos Internos). 

o Certificado de vigencia de la sociedad del Conservador de Bienes Raíces. 

o Copia de escritura social o documento en que conste la personería del representante legal 

y sus modificaciones, si existieren. (Normalmente está en Constitución de la sociedad o en 

las juntas de directorio o accionistas después). 

 

 Para una Corporación o Fundación de Derecho Privado, son documentos obligatorios: 

o Fotocopia de la Cédula de Identidad del representante legal, por ambos lados. 

o Fotocopia de Rol Único Tributario de la corporación o fundación, por ambos lados. 

o Certificado de vigencia de la personalidad jurídica otorgada por el Ministerio de Justicia. 

o Copia de los estatutos.  

o Documento en que conste la personería del representante legal. 
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 Para organizaciones comunitarias, son documentos obligatorios: 

o Fotocopia de la Cédula de Identidad del representante legal, por ambos lados. 

o Fotocopia de Rol Único Tributario de la organización comunitaria, por ambos lados. (Se 

pide en el Servicio de Impuestos Internos) 

o Certificado de vigencia de la personalidad jurídica otorgada por el Secretario Municipal 

correspondiente. 

o Copia de los estatutos. 

o Documento en que conste la personería del representante legal. 

 

 Para sindicatos, son documentos obligatorios: 

o Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal, por ambos lados. 

o Fotocopia del Rol Único Tributario del sindicato, por ambos lados. 

o Certificado de vigencia de la personalidad jurídica, emitido por la Dirección del Trabajo 

(DT). 

o Copia de estatutos o documento en que conste la personería del representante legal. 

 

 Para Entidades de Gestión Inmobiliaria Social, EGIS, son documentos obligatorios: 

o Fotocopia de la Cédula de Identidad del representante legal, por ambos. 

o Fotocopia de Rol Único Tributario de la EGIS, por ambos lados. (Se pide en el Servicio de 

Impuestos Internos). 

o Certificado de vigencia de la personalidad jurídica. 

o Copia de los estatutos. 

o Documento en que conste la personería del representante legal. 

o Convenio Marco con MINVU. 

 

 Para Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, EIRL, son documentos obligatorios: 

o Fotocopia de Rol Único Tributario de la EIRL, por ambos lados. 

o Copia de la escritura pública de constitución de la EIRL. 

o Certificado de vigencia de la EIRL del Conservador de Bienes Raíces. 

o Copia de documento en que conste la personería del representante legal. 
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Casos especiales: 

 Si el terreno perteneció a una Cooperativa, se deben presentar los siguientes documentos 

adicionales: 

o Certificado de pago total del inmueble. 

o Acreditar con documentos que la Cooperativa se encuentra disuelta o en proceso de 

liquidación. 

o Demostrar que no existe organismo liquidador. 

 

 Si el bien raíz perteneció a una Comunidad (conjunto de personas), se deben presentar los 

siguientes documentos adicionales: 

o Documento que pruebe que el terreno está subdividido materialmente y delimitado (es 

decir que el terreno debe tener divisiones dentro, como por ejemplo cercos, en caso de 

vivir o ser poseedoras más de una persona) por más de 5 años. 

o Documento que pruebe el pago total del terreno adquirido en comunidad y entregar 

documentos que prueben su adquisición. 

o Autorización de los demás comuneros o coposeedores. 

 

¿Cuánto cuesta el trámite de inscripción?  

El trámite tiene un costo diferente para los solicitantes, dependiendo de: 

• Si se trata de una propiedad (terreno, casa, departamento, oficina, etc.) urbana (en la ciudad) o 

rural (en el campo). 

• La ubicación geográfica de la propiedad, superficie y accesibilidad. 

• El puntaje que tenga el/la solicitante en la Ficha de Protección Social (FPS). 

El Ministerio de Bienes Nacionales tiene un subsidio al cual no se postula, pues se dependiendo del 

puntaje de la Ficha de Protección Social del solicitante. Este subsidio tiene distintos tramos de 

cofinanciamiento que van entre un 50% y 100% de copago, es decir, quien obtiene el subsidio 

deberá pagar solo la mitad del costo del inmueble o bien, en algunos casos, no deberá pagar nada. 

El trámite será gratuito para los beneficiarios del Ingreso Ético Familiar (IEF) y ChileSolidario. 
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¿Cuánto demora el trámite completo hasta tener los documentos en mi poder?  

Entre 8 y 24 meses, dependiendo de la evaluación de los antecedentes presentados. 

 

El trámite paso a paso: 

1. Juntar los antecedentes y documentos requeridos, mencionados anteriormente (según 

corresponda). 

2. Ir a la SEREMI de Bienes Nacionales, a la oficina provincial del Ministerio de Bienes Nacionales o 

a ChileAtiende. 

3. Explicar por qué va a este lugar: usted va “Regularizar el título de dominio de una propiedad 

particular”. (Mencione si es beneficiario/a (si está beneficiado) del Ingreso Ético Familiar, IEF, o de 

ChileSolidario para obtener el subsidio que financia el costo del trámite). 

4. Entregue los documentos y la información que le pidan. 

5. En las oficinas de Bienes Nacionales, se ingresará la solicitud al sistema informático y se hará la 

evaluación socioeconómica, y se determinará el monto a pagar. Luego, si corresponde pagar por el 

trámite, se le dará un cupón de pago, el que se deberá pagar dentro de los siguientes 10 días 

hábiles (sábado y domingo no son días hábiles). 

6. Luego, el servicio hará un análisis de los antecedentes, para determinar si procede regularizar la 

propiedad (es decir si se puede llevar a cabo el procedimiento para obtener los papeles de dueño). 

7. En el caso de que el análisis sea negativo, se le avisará al solicitante, contándole que no se 

puede regularizar. 

8. Si es positivo se continúa con el procedimiento y se mandan solicitudes al Servicio de Impuestos 

Internos, al Servicio Electoral y al Registro Civil, para que informen quién es la última persona que 

aparece como dueña del inmueble, que puede ser o no ser el solicitante. 

9. Con todos los antecedentes disponibles, algunas de las instituciones públicas que se nombraron 

en el número 8, darán aviso al que aparece como dueño actual del inmueble para que se pueda 

oponer o no a que el solicitante inscriba el terreno, casa, departamento, oficina, etc. a su nombre. 

10. Paralelamente, personal técnico comprobará en terreno la posesión material, continua y 

exclusiva por un tiempo no inferior a 5 años (ver ejemplo en el primer punto de los “Requisitos” 

más atrás), contados desde que la persona ingresó la solicitud, y además harán un plano, detalle 

de deslindes e informe técnico, cuando corresponda. 
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11. Pasada la etapa técnica del trámite, se dictará una resolución (decisión) que acepta la solicitud 

y que ordena dos publicaciones en un diario o periódico de mayor circulación en la región. Las 

publicaciones serán los días 1 y 15 del mes. 

12. La misma resolución (decisión) ordenará que se pongan carteles durante 15 días en los lugares 

públicos que indique. En ellos, deberá  aparecer la siguiente información: que si en el plazo de 

treinta días hábiles (sin sábados ni domingos) contados desde el último aviso en el diario nadie se 

opone o niega a la solicitud, se ordenará la inscripción del título de dominio a nombre del 

solicitante. 

13. En caso de que exista oposición, el servicio deberá enviar el caso a los Tribunales, donde se 

terminará de ver qué sucede. 

14. De no existir oposición, el personal del Ministerio de Bienes Nacionales dicta la resolución 

(decisión) que ordena la inscripción de dominio en el Conservador de Bienes Raíces a nombre 

del/la solicitante. 

15. Quien solicitó la regularización se convertirá en dueño de la propiedad pasado 1 año desde 

que la inscribió en el Conservador de Bienes Raíces. 

 

¡IMPORTANTE! 

Debe considerar las siguientes indicaciones sobre el pago de su trámite, cuando corresponda: 

1. El cupón tiene una vigencia de 10 días hábiles para ser pagado. 

2. El pago del cupón debe hacerlo obligatoriamente antes de la fecha de vencimiento indicada. 

3. Usted puede pagar en cualquier sucursal del Banco Estado. 

4. Si usted no paga el cupón cuando corresponde, el Ministerio de Bienes Nacionales no podrá 

comenzar el proceso de tramitación y va a guardar o archivar su caso. 

5. El pago del procedimiento no es garantía de que el trámite sea positivo para usted. 

Ante cualquier duda, favor comunicarse a la línea telefónica gratuita 800 104 559 o bien al correo 

electrónico consultas@mbienes.cl. 

 

 

 

 

mailto:consultas@mbienes.cl
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CAPÍTULO 

POSESIÓN EFECTIVA 

¿Qué es la posesión efectiva? 

La posesión efectiva de la herencia es un trámite que hacen los herederos para poder disponer de 

los bienes (ahorros, propiedades, automóviles, etc.) y deudas que haya dejado una persona 

fallecida. 

 

¿Qué trámite debo hacer para obtener la posesión efectiva? 

El trámite dependerá de si la persona fallecida otorgó, o no, testamento. Para saber esto es 

necesario acercarse a una oficina del Registro civil y preguntar si el fallecido tiene o no inscrito un 

testamento en el registro: 

1. Si la persona fallecida no otorgó testamento: Cualquiera de los herederos puede solicitar 

la Posesión Efectiva en cualquiera de las oficinas del Servicio de Registro Civil e 

Identificación (con excepción de aquellas oficinas ubicadas en hospitales y centros 

comerciales). No se requiere de un abogado para realizar este trámite. 

2. Si la persona fallecida dejó un testamento: El trámite de Posesión Efectiva de la Herencia 

se tramita ante el tribunal civil correspondiente al último domicilio de la persona fallecida. 

Para la realización del trámite se requiere la asistencia de un abogado. 

 

¿Quién puede pedir la posesión efectiva en el Registro Civil e Identificación? 

La posesión efectiva puede solicitarse por cualquier persona que se califique como heredero, para 

lo cual debe identificarse con la cédula de identidad. 

 

¿Quiénes son herederos? 

La determinación de quién es heredero la hace la ley. La ley establece un orden para quienes 

pueden pedir la posesión efectiva, estableciendo que serán herederos de la persona fallecida: 

1. Los descendientes: esto incluye a los hijos, al cónyuge (marido o mujer) sobreviviente o al 

conviviente civil. En caso de muerte de alguno de los hijos de la persona fallecida, heredan 

los hijos de éste (nietos) y el cónyuge. 

Por ejemplo: Fallece Ignacio y quedan vivos su esposa Carolina, su hija Constanza y 

su nieto Nicolás (hijo de Loreto, también fallecida). Según este primer orden, serían 
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herederos Carolina, Constanza y Nicolás (por ser hijo de Loreto quien falleció antes 

que Ignacio) 

2. Los ascendientes: En caso de no existir hijos, los bienes del fallecido pasan a los padres u 

otros ascendientes más próximos del fallecido y al cónyuge sobreviviente. En caso de no 

existir ascendientes, la posesión efectiva se concede al cónyuge sobreviviente como único 

heredero. 

Por Ejemplo: Si al momento de morir Carolina, no tenía hijas ni nietos, su herencia 

pasaría a sus padres (en caso de estar vivos) y a su marido Ignacio. Si es que los 

padres de Carolina hubiesen muerto antes que ella, la herencia sería solo para 

Ignacio, por ser su marido. 

3. Los hermanos: Si no hay descendientes (hijos), ascendientes (padres/abuelos) ni cónyuge, 

pasan a ser titulares de la posesión efectiva los hermanos de la persona fallecida. Los 

hermanos lo pueden ser de padre y madre o sólo de uno de ellos (medio hermano). Si uno 

de los hermanos hubiere fallecido, heredan sus hijos (sobrinos del fallecido). 

Por ejemplo: Si Carolina muere y no tiene marido, ni padres, ni tampoco hijos, su 

herencia pasaría a sus hermanos. Si es que alguno de los hermanos de Carolina 

muere antes que ella, los hijos de su hermano (sobrinos de Carolina) también 

tendrán derecho a la herencia dejada por Carolina. 

4. Los colaterales: De no existir hijos, cónyuge sobreviviente, padres ni hermanos, heredan 

los parientes sanguíneos de grado más próximo. 

 

5. Si no existe ninguno de los anteriores hereda el Fisco (nombre que recibe el Estado 

cuando se habla de dinero). 

 

¿Quiénes no pueden ser herederos? 

La ley no reconoce como heredero al conviviente del fallecido (sin unión matrimonial), aunque 

hayan convivido mucho tiempo. Tampoco se reconoce como herederos a aquellos que se hayan 

divorciado legalmente, por el contrario aquellos que estén separados de hecho, pero no 

divorciados, legalmente sí serán herederos.  

 

¿Qué documentos se necesitan para solicitar la posesión efectiva en el Registro Civil e 

Identificación? 

- Cédula de identidad del solicitante. 
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- Formulario de solicitud de Posesión Efectiva, éste se encuentra disponible en las oficinas 

del Registro Civil e Identificación y en www.registrocivil.cl. 

- Formulario N°4423 del Servicio de Impuestos Internos para la Declaración y Pago de 

Impuesto a las Herencias Intestadas. Este se encuentra disponible en www.sii.cl. 

 

¿Qué información debo completar en el Formulario de Solicitud de Posesión Efectiva? 

En el Registro Civil e Identificación existe un Formulario de Solicitud de Posesión Efectiva que se 

entrega a quien lo solicita para este fin. 

El formulario consta de 3 partes: 

a) Los datos del fallecido, del solicitante y de los herederos. 

b) La declaración de bienes del fallecido y su valoración (inventario). 

c) La declaración de estar sujetas o no al impuesto a la herencia.  

 

¿Qué es el inventario valorado de los bienes? 

Es una declaración que hace el solicitante en el Formulario de Solicitud de Posesión Efectiva y en 

donde se señalan todos y cada uno de los bienes y obligaciones del fallecido y su valoración. 

 

¿Qué documentos hay que presentar junto con el formulario? 

En general no se necesita presentar documentos adicionales al formulario. Sin embargo, hay 

excepciones en los que sí deben acompañarse algunos documentos. Por ejemplo, si el solicitante 

no puede ir y es representado por un tercero, éste debe adjuntar el respectivo poder notarial en el 

que se le autoriza a representar a la otra persona. 

 

¿A quién se le otorga la posesión efectiva? 

Será otorgada a todos los que sean herederos. El Servicio de Impuestos Internos verificará, en sus 

registros computacionales, si las personas indicadas en la Solicitud de Posesión Efectiva son o no 

herederos, incluyendo a quienes no hayan sido mencionados en la solicitud. Excluirá a quienes 

fueron mencionados en la solicitud y que, tras hacer la verificación, se determina que no son 

herederos.  

http://www.registrocivil.cl/
http://www.sii.cl/
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¿Cuánto se debe pagar por la tramitación de la posesión efectiva? 

Solicitar la Posesión Efectiva no tiene costo, sin embargo dependiendo del valor de los bienes, se 

deberá pagar los siguientes aranceles: 

 

Valor del Conjunto  

de Bienes 

Valor en pesos Arancel a pagar 

Igual o inferior a 15 UTA $8.346.240 o menos Tramitación sin costo. 

Superiores a 15 UTA e 

inferiores o iguales a 45 

UTA 

Entre $8.346.240 y 

$25.038.720 

1,6 UTM = $74.188,8 

Superiores a 45 UTA Más de $25.038.720 2,5 UTM = $115.920 

 

UTA: Unidad Tributaria Anual = $556.416 calculada a marzo de 2017. 

UTM: Unidad Tributaria Mensual = $46.368 calculada a marzo de 2017. 

 

¿Cuánto demora la tramitación? 

No existe un plazo determinado para que el Registro Civil apruebe o rechace una solicitud. 

El solicitante (o cualquier persona interesada) podrá pedir un informe del estado de su solicitud en 

cualquier momento, tanto en una oficina del Registro Civil, como a través del sitio web 

www.registrocivil.cl. 

 

Si mi solicitud es aceptada ¿qué debo hacer a continuación? 

Aceptada la solicitud de la posesión efectiva, debe publicarse (el escrito que contiene la 

aceptación de la solicitud, denominado resolución) por una vez en un diario regional, los días 1 o 

15 del mes respectivo, o al día siguiente hábil, si estos fuesen días sábado o feriado. Luego se 

ordenará la inscripción en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas. 

http://www.registrocivil.cl/
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El trámite completo de la posesión efectiva se realiza cuando se emite el primer certificado, que 

será gratuito para el solicitante. El certificado que contiene toda la información de la solicitud 

(completo) se entregará sólo a los herederos. Adicionalmente cualquier persona puede solicitar un 

informe de posesión efectiva por tratarse de un registro público, dicho informe no incluye datos 

del inventario de los bienes. 

Una vez que se ha obtenido el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Posesiones 

Efectivas, es necesario declarar y pagar los impuestos de herencia en el Servicio de Impuestos 

Internos, si corresponde. Asimismo, en caso de que entre los bienes de la persona fallecida 

hubiere un vehículo o un bien raíz, se debe inscribir el vehículo a nombre de los herederos en el 

Registro de Vehículos Motorizados y el bien raíz a nombre de los herederos en el Conservador de 

Bienes Raíces, respectivamente. 

 

¿Se heredan las deudas de los familiares fallecidos? 

Sí, las deudas pasan a los herederos legales, aunque para evitarlo los herederos pueden aceptar la 

herencia con “beneficio de inventario”, esto es, que los herederos sólo serán responsables de 

pagar dichas deudas hasta un monto que sea equivalente al valor total de los bienes recibidos en 

la herencia.  

La opción para aceptar los bienes con “beneficio de inventario” debe marcarse en el Formulario de 

Solicitud de Posesión Efectiva. 

 

¿Qué ocurre si luego de concedida la Posesión Efectiva de la Herencia se descubre que existían 

bienes que no fueron declarados en la Solicitud que ya se aprobó? 

En este caso, cualquier heredero debe presentar un Formulario de Modificación del Inventario de 

Bienes, en una Oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación. Se determinará si debe 

recalcularse el arancel correspondiente y, además, deberá pagarse un arancel de 1,6 UTM por este 

trámite si el nuevo valor total del inventario de bienes supera las 15 UTA. 
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CAPÍTULO 

MEDIDAS QUE HA TOMADO EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Y 

LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ANTE LA CATÁSTROFE NATURAL 

DE INCENDIOS   

 

1.- Pago de Contribuciones de Bienes Raíces (pago de impuesto que realiza todo propietario de 

un terreno, casa o departamento): Se hará todo lo necesario para perdonar y no cobrar reajustes 

e intereses a los propietarios por no pago de este impuesto, incluso perdonar parcial o totalmente 

estos atrasos en los casos de los terrenos que fueron afectados por el incendio. 

2.- Retasación (nueva fijación de precio) de Bienes Raíces Habitacionales (casas o edificaciones 

que se usan para vivir en ellas): Las personas podrán pedir que se tase nuevamente su propiedad, 

casa, edificación, etc., en los lugares afectados por el incendio. Las rebajas de avalúo (valor que 

otorga el Estado a una propiedad) se informarán oportunamente a los propietarios o personas que 

pidieron la retasación. Esto es útil a los propietarios debido a que al bajar el avalúo de la 

propiedad disminuye el monto de los impuestos (Contribuciones) que deben pagar.  

Si la casa de Ignacio antes del incendio estaba tasada en 100, ahora se podrá retasar y 

probablemente la retasación va a determinar un valor que será menor al obtenido antes 

del incendio. En consecuencia de ello, Ignacio tendrá que pagar un menor costo por 

impuestos (contribuciones). 

3.- Ampliación del plazo para declarar IVA (F29) y otros impuestos mensuales (F50). Aplica a 

contribuyentes (quienes pagan impuestos) de empresas o negocios que están en la zona de 

catástrofe. Se dictará un Decreto Supremo para dar más tiempo para la declaración del IVA (que 

actualmente es hasta el día 12 o 20 de cada mes, según corresponda), y de otros impuestos 

mensuales, hasta el 31 de enero, en las comunas que aparecen como afectadas en el decreto de 

zona de catástrofe. Esta medida no incluye a aquellos contribuyentes cuya casa matriz (lugar 

central desde donde opera una empresa o negocio) no se encuentren en la zona de catástrofe. 

4.- Condonaciones o perdón de multas e intereses de impuestos adeudados: El SII pidió a sus 

Direcciones Regionales el análisis detallado de los antecedentes de los contribuyentes (quienes 

pagan impuestos) afectados por el incendio, para condonar la aplicación de multas e intereses de 

impuestos adeudados. 

También se les ha pedido a las Direcciones Regionales que perdonen hasta el 100% de los 

intereses penales y de multas, aplicado a los giros por declaraciones rectificatorias de los 

Impuestos a la Renta y los establecidos en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, 
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declarados en los Formularios números 22, 29 y 50, respectivamente, y perdonar, de acuerdo al 

máximo permitido por la ley, los intereses y multas aplicados a los giros por concepto de multas.  

Es decir, si Carolina debe $100.000 por concepto de impuesto a la renta, normalmente a 

este monto se le deberían sumar los intereses y multas, pero con esta medida, ella sólo va 

a estar obligada a pagar los $100.000, ya que los intereses y multas se le van a condonar 

(“perdonar”). 

5.- Procedimiento especial para informar pérdida de documentos y de existencias: Se aplicará un 

procedimiento especial para que los contribuyentes informen oportunamente al SII las pérdidas de 

existencias en el inventario, así como respecto de la pérdida o inutilización fortuita de los libros de 

contabilidad y otros documentos tributarios.  

Es decir, si a Ignacio por causa de los incendios se le quemaron los libros de contabilidad 

que tenía en su empresa, el Servicio de Impuestos Internos va ayudarlo estableciendo un 

procedimiento especial para que él vaya a informar de esta pérdida. Es importante que 

Ignacio informe la pérdida de los libros, porque todos los contribuyentes están obligados 

por ley a mantener sus libros de contabilidad, y si no lo hacen podrían ser multados. 

6.- Beneficios Tributarios a Donaciones: Ver documento de donaciones.  

7.- Exclusión de Cobro Judicial: La Tesorería General de la República no llevará a cabo cobros 

judiciales por al menos 6 meses contra contribuyentes que hayan sido afectados por el incendio y 

que sean calificados como tal. Mientras no exista un catastro o información respecto de quiénes 

serían los afectados, se podrá acreditar o probar estar afectado a través de un informe de un 

recaudador fiscal del Servicio de Tesorerías que irá a terreno a comprobar cada caso concreto, 

para aplicar esta medida. Por es recomendable que todos los afectados que estén interesados en 

suspender cobros judiciales, que se acerquen a la Tesorería General de la República 

correspondiente, para ver su caso. 

8.- Suspensión de Acciones de Cobro: La Tesorería General de la República postergará (dejará 

para más adelante) la aplicación de las acciones de cobro detalladas a continuación, en las zonas 

afectadas. Esto durará 90 días, desde el momento en que se decretó la Zona de Catástrofe. Por 

tanto, ya están en marcha:  

a) Suspensión temporal de la cobranza administrativa, respecto de deudas fiscales y de impuesto 

territorial, respecto a contribuyentes o terrenos ubicados en la zona afectada 

b) Suspensión de las notificaciones de demandas por impuestos y otros créditos fiscales que se 

hacen a través de carta certificada, respecto de contribuyentes domiciliados en la zona afectada.   

c) Suspensión temporal de las acciones de cobro judicial en terreno, respecto de obligaciones 

tributarias (es decir, relacionadas al pago de impuestos) pendientes de pago, respecto de 

contribuyentes o terrenos ubicados en la zona afectada. 
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9.- Suspensión de Remates: Suspensión temporal de los remates que se encuentren programados 

en la zona afectada, que deriven de juicios de cobro de impuesto territorial, otros impuestos o 

créditos fiscales, patentes mineras y patentes de agua. No es necesario solicitar la suspensión, 

debido a que ésta se otorgó de oficio por un plazo de 90 días contados desde que se decretó la 

zona de catástrofe.  

10.- Condonaciones: Se evaluará otorgar el perdón de los recargos legales de deudas morosas 

(atraso de pago de las deudas) principalmente de impuesto territorial, así como el perdón de 

recargos legales y prórrogas de plazo (dar más tiempo) para el pago de patentes mineras y 

patentes de agua. 

11.- Convenios Especiales de Pago de Obligaciones Tributarias: El Servicio de Tesorería dará 

facilidades especiales de pago a contribuyentes que se encuentren en una situación 

socioeconómica compleja como consecuencia del incendio. De acuerdo a lo anterior, las tesorerías 

de las zonas afectadas harán acuerdos de pago con soluciones que consideren la situación de 

catástrofe en la cual las personas se encuentran. Las personas ya pueden acercarse a la Tesorería 

correspondiente a la zona en que viven para gestionar estos acuerdos de pago. Recomendamos 

hacerlo lo antes posible. 
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CAPÍTULO 

FAMILIA 

 

Si recibo una pensión alimenticia y perdí mi casa, o mis cosas, como los sillones o el refrigerador, 

¿puedo pedir aumento de la pensión alimenticia? 

Sí, puede realizarse ante el mismo juez de familia que decretó la anterior pensión alimenticia o, si 

usted cambió de domicilio, ante el juez de familia de su actual domicilio, alegando lo que le 

sucedió.  

Para esto es necesario contar con asesoría de un abogado. Ésta la presta de forma gratuita para 

personas de escasos recursos la Corporación de Asistencia Judicial o instituciones como Fundación 

Pro Bono. 

 

Si yo pago una pensión alimenticia y perdí mi casa o cosas como el refrigerador o el living, 

¿puedo pedir una reducción de la pensión alimenticia? 

Sí, es posible pedirla ante el juez de familia del domicilio de quien recibe la pensión.  Para esto es 

necesario contar con asesoría de un abogado. Ésta la presta de forma gratuita para personas de 

escasos recursos la Corporación de Asistencia Judicial o instituciones como Fundación Pro Bono.  

 

Como pensión alimenticia yo tenía el beneficio de una casa, pero ésta ya no se puede habitar tal 

como está. ¿Con eso perdí la pensión alimenticia? 

No. Lo que debe hacer es ir nuevamente ante el juez de familia de su domicilio, para que 

determine una nueva forma de pago de la pensión. 

 

Si mi casa no se puede habitar ¿puedo llevar a mis hijos a la casa de familiares, sin que me 

acusen de abandonarlos, o sin que pierda el cuidado personal de mis hijos? 

Sí, puede hacerlo siempre que se trate de una situación en que los niños vayan a estar mejor en 

otra casa y que tenga carácter temporal o momentáneo. Que sea momentáneo no significa, 

necesariamente, que sea por un periodo corto. Puede ser por un periodo más o menos largo, pero 

no estable ni definitivo. 

En todo caso, el otro padre del o los niños (mamá o papá), puede considerar que sus hijos estarán 

mejor con él y solicitar al juez de familia que los deje bajo su cuidado personal. 



 

32 
 

 

Tengo el cuidado personal de mis hijos (deberes y derechos que tengo por ley o por dictamen de 

un juez respecto al cuidado, crianza y educación de mis hijos). A raíz de un desastre natural 

quedé sin trabajo ¿puede el otro padre hacerse cargo del cuidado personal de los niños? 

Sí, si usted pierde su trabajo puede pedirle al juez de familia que modifique el cuidado personal de 

un niño, pero ello deberá ser siempre considerando lo que sea mejor para el niño. Sin embargo, es 

importante saber que el no tener suficiente capacidad económica no es razón para realizar esta 

modificación.  

 

Como consecuencia de algún desastre natural, como un terremoto o un incendio, no he podido 

llevar a cabo la relación directa y regular (antiguo régimen de visitas) respecto de mis hijos. ¿Ese 

tiempo lo perdí definitivamente? 

Depende de si la relación directa y regular para ver a los hijos está o no formalizada (es decir, si 

está regulada por resolución judicial). Si está formalizada, corresponde dejar constancia en 

Carabineros o en el Tribunal de Familia correspondiente, para recuperar ese tiempo más adelante. 

Usted puede solicitar al juez de familia la recuperación del tiempo no utilizado, quien podría o no 

concederlo. Si no está formalizada, entonces debe llegarse a un acuerdo con la persona que tenga 

al hijo a su cargo. 

 

¿Cómo puede regularse el cuidado personal o tuición de los hijos cuando los padres están 

separados?  

Si los padres viven separados podrán determinar, de común acuerdo, que el cuidado personal de 

los hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. En cualquier caso, 

ambos padres deben participar de forma activa, igualitaria y permanente en la crianza y educación 

de los hijos.  

 

Formas de establecer el cuidado personal de los niños entre padres:  

a) De forma voluntaria (sin intervención de un juez) a través de un acuerdo que puede hacerse en 

cualquier momento, 

b) En juicios de separación y divorcio: mediante el denominado acuerdo completo y suficiente, el 

que debe ser aprobado por el juez de familia.  
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En caso de que no pueda llegarse a un acuerdo entre los padres, el cuidado personal de los hijos lo 

establecerá el juez de familia. Respecto a la administración de los bienes (cosas) de los hijos, si los 

padres están separados y no hay acuerdo entre ellos, ambos tendrán por igual la administración 

de los bienes. Puede hacerse en conjunto en caso de custodia compartida, o por el padre o la 

madre que tenga el cuidado personal. 

Estas fueron modificaciones introducidas por la ley 20680 (Ley Amor de Papá: 

http://bcn.cl/1v8p5). 

 

¿Qué es la “relación directa y regular” (conocido comúnmente como “visitas”)? 

Las “visitas” es el derecho del padre o madre que no vive con el hijo de ir a verlo, salir con él y 

realizar todo tipo de actividades para mantener una relación con su hijo (ley 20.680). Se busca 

mantener el vínculo con el hijo, a través de un contacto frecuente y estable.  

Las “visitas” pueden ser acordadas por los padres o por el juez, siempre considerando lo que será 

mejor para el niño.  

 

¿Qué es la violencia intrafamiliar? 

Violencia intrafamiliar es todo maltrato que afecte la vida o el bienestar físico de una persona (que 

se transgrede, por ejemplo, con golpes de puños o cachetadas), o su bienestar sicológico (por 

ejemplo a través de insultos), que se produzca entre parientes, esposos o ex esposos, convivientes 

o ex convivientes. La ley entiende por parientes a todos los ascendientes o descendientes 

(abuelos, padres, hijos, nietos, etc.) y a los sobrinos. También se entiende como violencia 

intrafamiliar la agresión que sufre un discapacitado o un menor de edad que, sin ser pariente, está 

bajo el cuidado de la familia. 

 

¿Qué puedo hacer ante un caso de Violencia Intrafamiliar? 

En primer lugar, se puede denunciar  la agresión (para iniciar una investigación) ante Carabineros, 

Policía de Investigaciones, o bien, directamente en la Fiscalía o ante juzgados de familia. También 

puede hacerse a través de la página web de Sename en su sección “Ventanilla única de atención 

ciudadana” (formulario maltrato). 

Pueden denunciar las personas directamente afectadas, los parientes, cualquier otra persona que 

tenga conocimiento directo de los hechos, y también puede demandar el abogado de la persona 

que ha sufrido violencia.  

http://bcn.cl/1v8p5
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Sin embargo, si la intención es sólo dar aviso y no iniciar una investigación, cualquier persona 

puede dejar una constancia del hecho que afecta a una persona ante Carabineros.  

La Fiscalía cuenta con una serie de medidas para proteger a los hijos, familia y agredidos, 

disponibles en http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/victimas/guia_autoproteccion.pdf 

 

¿Puedo denunciar un peligro de violencia intrafamiliar, aún cuando no se haya producido 

ninguna agresión? 

Sí, pero debe tratarse de un riesgo que, sin duda, es muy probable que suceda, es decir no puede 

ser una simple sospecha o de algo que creo que puede suceder. En este caso, el juez de familia 

puede tomar medidas de protección y resguardo a favor de las posibles víctimas. Entre tales 

medidas, por ejemplo, el juez puede prohibir que el posible agresor deba salir de la casa, o si vive 

fuera, prohibirle que se acerque a la casa, puede establecer una pensión de alimentos por 

mientras tanto, determinar un régimen temporal de cuidado personal de los niños, niñas y 

adolescentes, etc.  

 

En los juicios de violencia intrafamiliar ¿puedo pedir también pensión de alimentos y regular las 

visitas de los hijos? 

Sí, en el mismo juicio el juez de familia puede decidir sobre todas estas materias conjuntamente, 

así como también cualquier otra materia propia de familia. 

 

La tensión y el nerviosismo que han producido estos incendios, ¿justifican los casos de violencia 

intrafamiliar? 

No. Nada justifica la violencia intrafamiliar, y en estas circunstancias, muy por el contrario, la 

familia debe permanecer más unida que nunca. Sin embargo, en vista de estas situaciones, es que 

el Estado cuenta con políticas orientadas a prevenir la violencia intrafamiliar, tanto en 

instituciones públicas como privadas. 

 

 

 

 

 

http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/victimas/guia_autoproteccion.pdf
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CAPÍTULO 

DERECHOS DEL TRABAJADOR 

¿Qué medidas puede tomar la empresa por los incendios? 

a. Extender la jornada de trabajo. El empleador puede extender la jornada laboral, si 

demuestra que se busca evitar daños en la marcha normal del establecimiento, o también 

para evitar accidentes o para efectuar arreglos o reparaciones que NO se pueden realizar 

más adelante. No se requiere que el trabajador esté de acuerdo con esta medida. Las 

horas trabajadas en exceso se pagan como horas extraordinarias. 

 

b. Uso de feriado colectivo o vacaciones forzadas. El uso de feriado colectivo o vacaciones 

forzadas (que son lo mismo) implica que el empleador puede determinar cerrar por un 

tiempo la empresa, sus establecimientos o parte de ellos, por un plazo de 15 días hábiles 

como mínimo, y que el total de los trabajadores de la empresa, establecimiento o sección 

afectada por el cierre, deban tomarse sus vacaciones durante dicho tiempo. En el caso de 

que el empleador decida usar esta herramienta, se entiende que se adelantan las 

vacaciones a los trabajadores que no tienen aún derecho a vacaciones.  

 

En otras palabras, el empleador puede decidir que los trabajadores (todos) que trabajen 

en un establecimiento se tomen obligatoriamente sus vacaciones en un periodo 

determinado. 

 

c. Uso de feriado anual (vacaciones). A diferencia del caso anterior en donde era el 

empleador quién unilateralmente tomaba la decisión, respecto de un grupo colectivo de 

trabajadores, en este caso el empleador y el trabajador (individual) podrán acordar que 

éste último haga uso de los días de feriado (o vacaciones, que son lo mismo) que tenga a 

su favor. En otros términos, puede el trabajador acordar que hará uso de sus vacaciones si 

así lo estimase conveniente.  

 

d. Conceder permisos a los trabajadores. Si bien no es una situación reconocida por las leyes 

chilenas, puede haber un acuerdo, entre empleador y trabajador, para que el trabajador 

tenga permiso con o sin goce de remuneración (con o sin sueldo) por el tiempo que ambas 

partes acuerden. Durante este período de permiso, el trabajador tendrá autorización para 

no prestar servicios.  
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Este pacto debe quedar reflejado en un documento escrito, usualmente un anexo al 

contrato de trabajo, a fin de que las partes puedan tener una copia del mismo como 

respaldo del acuerdo. Es necesario destacar que estos permisos no suspenden la relación 

laboral; por lo tanto, el tiempo que dure el permiso sí es tomado en cuenta para el cálculo 

de feriados e indemnización por años de servicio. 

 

¿Pueden despedirme? 

Si por ejemplo se quemó completamente la fábrica donde yo trabajaba el empleador sí puede 

despedir a un trabajador, alegando la causal legal de “caso fortuito o fuerza mayor” (cuando 

ocurrió un hecho inesperado e inevitable), en el caso de que la empresa o industria haya resultado 

dañada en su totalidad por el incendio.  

Esta causal legal permite al empleador NO tener que indemnizar por años de servicio ni tampoco 

dar aviso con una anticipación mínima. Sin embargo, sí debe pagar los sueldos y las vacaciones que 

se deban.  

Con todo, el trabajador siempre puede poner en duda la causal alegada por el empleador (“caso 

fortuito o fuerza mayor”). Para que la aplicación de esta causal sea admitida, debe existir un hecho 

imprevisto e imposible de ser evitado y demostrarse que el siniestro haya afectado de modo 

efectivo y significativo a la empresa, a su patrimonio, generándose una situación económica que le 

impida continuar con su actividad habitual y el ejercicio de los negocios. 

El 31 de enero de 2017 la Dirección del Trabajo se refirió a la aplicación de esta causal para dar 

término a los contratos de trabajo, a raíz de los incendios forestales que afectan a nuestro país. 

Dicha entidad señaló que estos incendios y sus consecuencias, sí podrían ser motivo para que el 

empleador pueda alegar esta causal y despedir a los trabajadores.  

Sin embargo, la Dirección del Trabajo también ha estimado que para su correcta y estricta 

aplicación, con ocasión de los incendios forestales recientes, deben reunirse conjuntamente los 

siguientes requisitos: 

a) Que los daños ocurridos en las instalaciones de la empresa se deban a la comprobación 

de los incendios; 

b) Que el empleador que alegue esta causal no haya contribuido, por acción u omisión, al 

inicio del incendio o los daños provocados; 

c) Que el incendio forestal no se haya podido prever y, 
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d) Que el incendio forestal y sus efectos directos (como por ejemplo el despido de los 

trabajadores) sean irresistibles, es decir, no haya ninguna posibilidad de mantener el 

puesto de trabajo de los trabajadores y, por tanto, de cumplir con las obligaciones del 

contrato.  

Los requisitos anteriores deben cumplirse totalmente para poder argumentar el despido 

por esta razón (caso fortuito o fuerza mayor)  

 

¿Puede el empleador obligarme a hacer uso de los días de vacaciones? 

No, el empleador no puede obligar al trabajador (en forma individual) a tomar días de feriado legal 

(vacaciones). Sólo puede hacerlo de manera colectiva (a todos los trabajadores) si decide cerrar un 

determinado establecimiento o empresa, como señalamos en el punto 1.  

Para cualquier otra situación, siempre debe haber acuerdo de ambas partes (trabajador y 

empleador) sobre la utilización de los días de vacaciones, siendo altamente recomendable que 

exista un comprobante escrito de los días de vacaciones de que hará uso del trabajador, firmado 

por las partes, que quede como respaldo para cada una de éstas. Eso sí, el empleador siempre 

puede ejercer, por decisión propia, la figura del feriado colectivo (para todos los trabajadores) en 

los términos que indicamos anteriormente (véase pregunta N° 1) 

 

Actualmente estoy de vacaciones ¿pueden obligarme a volver a trabajar? 

No, sólo si el trabajador está de acuerdo, puede interrumpir sus vacaciones. Puede, si quiere, 

negarse. En caso de aceptación del requerimiento, debe otorgarse un nuevo comprobante de 

feriado que refleje los días hábiles de feriado legal o vacaciones realmente utilizados y, asimismo, 

que indique aquellos días no utilizados por el trabajador. Ahora bien, la suspensión de las 

vacaciones sólo podría acordarse si el trabajador tuvo, a lo menos, 10 días hábiles continuos de 

vacaciones de los cuales haya hecho uso. 

 

En el caso de los incendios ¿es justificada la ausencia al lugar de trabajo?  

En las zonas más devastadas, en donde las faenas u obras desaparecieron, el trabajador no tiene 

obligación de cumplir con sus labores normales. Por su parte, el empleador tampoco tiene la 

obligación de otorgar el trabajo convenido ni de pagar los sueldos correspondientes, mientras se 

mantenga la situación. Para todos los otros casos, el trabajador puede faltar al trabajo solo por 

impedimentos físicos o psicológicos.  
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En caso de emergencias también podrá ausentarse  por el justo temor a dejar solos a los parientes, 

sobre todo a menores de edad o adultos mayores, o las pertenencias personales. Con todo, tales 

motivos no justifican o permiten una ausencia muy larga, siendo razonable que luego de un plazo 

prudente se presenten documentos justificativos de ausencias futuras. Finalmente, es 

recomendable, en la medida que sea posible, o una vez que estén dadas las circunstancias para 

ello, que el trabajador avise a su empleador de las razones e impedimentos que le afectan para ir 

al trabajo. 

Los días de ausencia, o no trabajados, no se pagarán, tal como señalaremos más adelante, en el 

punto 8. 

En los sectores menos afectados, las ausencias al trabajo igualmente pueden permitirse en casos 

de daños físicos y, en particular, psicológicos con ocasión de los incendios. 

Al igual que en el caso anterior, es recomendable, tan pronto sea posible, que el trabajador avise a 

su empleador de las razones y dificultades que le afectan para ir al trabajo. 

En caso de despido, serán los tribunales los que determinarán si es correcto el despido y también 

las razones o excusas que indique el trabajador por haber faltado al trabajo. Sólo a modo de 

ejemplo, los tribunales han señalado que la ausencia es justificada si un trabajador faltó porque 

debió trasladar a su conviviente a urgencia al hospital durante ese día, o bien porque debió 

atender una enfermedad o lesiones de sus hijos. 

 

¿Qué ocurre con los bomberos voluntarios que se ausentan de sus labores por concurrir a 

atender una emergencia? 

Los bomberos que se ausenten del trabajo para ayudar en alguna emergencia no pueden ser 

despedidos, incluso el tiempo que estos trabajadores destinen a la atención de dichas 

emergencias (incendios forestales en el presente caso) será considerado como trabajado para 

todos los efectos legales. El empleador no podrá, en ningún caso, calificar esta salida como 

impropia e injustificada para ocasionar el despido del trabajador, ni como motivo para una 

investigación sumaria o un sumario administrativo.  

Esta situación está regulada en el Código del Trabajo, que señala que trabajadores dependientes 

del ámbito privado, y aquellos regidos por el Estatuto Administrativo y por el Estatuto 

Administrativo para Funcionarios Municipales, que se desempeñen además como voluntarios del 

Cuerpo de Bomberos, tendrán la autorización para acudir a llamados de emergencia ante 

accidentes, incendios u otros siniestros que ocurran durante su jornada laboral.  
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En todo caso, el empleador podrá solicitar a la Comandancia de Bomberos respectiva la 

demostración de la circunstancia por la cual el trabajador salió del trabajo. 

Añade la Dirección del Trabajo que los bomberos están obligados a inscribirse en un registro 

nacional que la institución debe mantener actualizado- acción que también es requisito para que 

el bombero pueda acceder a los beneficios que contempla la ley.  

A modo de resumen, podemos señalar que la ley otorga a los bomberos los siguientes derechos: 

a) Les permite acudir a los llamados de emergencia que ocurran durante su jornada 

laboral. 

b) Les permite que el tiempo destinado a servir en una emergencia, en su calidad de 

bombero, sea considerado como trabajado para todos los efectos legales. 

c) Que la salida del lugar del trabajo, dentro de la jornada laboral, no pueda ser 

considerado por su empleador, como impropia o injustificada para ocasionar el despido 

del trabajador  o como motivo de una investigación sumaria o sumario administrativo. 

 

Estoy llegando tarde a mi trabajo, porque a causa del incendio, no tengo con quien dejar a mi 

hijo o  porque el trasporte público está colapsado ¿Me pueden descontar los atrasos? 

El empleador tiene la posibilidad de descontar los atrasos del sueldo del trabajador, pero ello 

dependerá de la política interna de la empresa o establecimiento sobre esta materia; del criterio 

que utilice en el caso particular y de la explicación del trabajador sobre la demora. 

En varias ciudades el transporte público ha sufrido trastornos importantes debido a los incendios 

forestales, lo que justificaría una parte de los atrasos. Así, los atrasos por motivos públicos y 

notorios no deberían ser descontados, pero en definitiva queda en la decisión de la empresa.  

 

¿El empleador está obligado a pagarle al trabajador en caso de ausencias? 

El trabajador no tendría derecho a recibir sueldo en caso de ausentarse, porque no estuvo 

disponible para hacer su trabajo (salvo el caso de los voluntarios de bomberos, como hemos 

señalado anteriormente). 

Pero si el trabajador sí fue a trabajar, pero no pudo hacer su trabajo por motivos que no son culpa 

de él, como por ejemplo, no había electricidad de agua potable o alcantarillado u otras 

circunstancias, el empleador debiera pagarle porque no tendría razón suficiente para no hacerlo.   
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¿Puede el empleador reducir mi sueldo u otros beneficios como consecuencia de un incendio? 

Cualquier cambio en el sueldo o en los beneficios del trabajador, debe ser pactado de común 

acuerdo por el empleador y el trabajador, esto sin considerar lo indicado previamente sobre la 

disposición o no del trabajador a trabajar y de la posibilidad del empleador a otorgar el trabajo 

convenido.  

 

¿El horario de trabajo no sufre cambios con motivo del incendio? 

En principio, no debiera haber cambios en el horario de trabajo. Pero, como ya hemos indicado, en 

estas situaciones los empleadores tienen permitido extender la jornada más allá de sus límites 

horarios, con el fin de prevenir daños en la marcha normal de la empresa con ocasión del incendio. 

En este caso, el empleador debe pagar las horas trabajadas en exceso como horas extraordinarias 

(véase pregunta N° 1). 

También puede ocurrir que el trabajador con el empleador acuerden ajustar o adaptar la jornada 

por un período determinado. 

 

Mi jornada laboral no incluye un domingo, ¿pueden obligarme a trabajar en dicho día? 

No, ya que para ello debe haber un acuerdo claro entre el trabajador y el empleador. En caso de  

llegar a un acuerdo, éste debe surgir por la necesaria realización de labores para reparar daños 

causados por fuerza mayor o caso fortuito (por ejemplo un incendio) siempre que la reparación no 

se pueda dejar para más adelante. En todo caso, el empleador debe dar un día de descanso en la 

semana, con motivo de las actividades desarrolladas el día domingo.  

 

Mi oficina quedó muy dañada, ¿puede el empleador trasladarme a otro espacio físico o 

modificar las condiciones de mi trabajo? 

Sí, el empleador puede modificar, sin necesidad de tener acuerdo con el trabajador, la naturaleza 

de las funciones que éste desempeña y su lugar de trabajo, siempre que las nuevas labores sean 

similares a las anteriores y que el nuevo lugar de trabajo quede en la misma ciudad. Estos 

cambios, no obstante, no podrán llevarse a cabo si es que producen un daño económico o moral al 

trabajador, debiendo tener consideración también las razones que motivan esa modificación, en 

caso de incendios.  
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Podemos decir que existirá una desventaja para el trabajador en todo hecho o circunstancia que 

produzca una disminución en su nivel socioeconómico; tales como mayores gastos, una mayor 

relación de subordinación o dependencia, condiciones ambientales adversas o disminución de 

ingresos. Por ejemplo, el que ahora tenga que gastar el triple en locomoción.  

 

¿Qué pasa si no existen las condiciones mínimas para que el trabajador puede realizar su labor? 

El empleador tiene la obligación de asegurar la protección eficaz de la vida y de la salud de los 

trabajadores. En este sentido, debe informar de los eventuales riegos y mantener condiciones de 

salubridad, higiene y seguridad que permitan el adecuado desempeño de las funciones por parte 

de sus trabajadores. 

Así, es básico que los empleadores cuenten con agua potable y baños para sus trabajadores. Si 

existe casino, por ejemplo, se hace necesario el pleno respeto a las cadenas de frío y el 

cumplimiento a las normas de control y manipulación de alimentos. 

Si no pueden asegurarse las condiciones antes descritas, los empleadores no deberían autorizar el 

ingreso de trabajadores al lugar de trabajo, debiendo sólo retomarse las labores una vez que estén 

dadas las condiciones de seguridad, salubridad e higiene necesarias para cada labor. 

 

Mi empresa resultó dañada, ¿estoy obligado a ayudar en la rehabilitación de las instalaciones? 

No, siempre debe haber acuerdo entre empleador y trabajador si se cambian las condiciones 

pactadas en el contrato de trabajo.  

 

Estoy trabajando, pero considero que no existen condiciones adecuadas de seguridad, ¿qué 

puedo hacer? 

El empleador debe asegurar condiciones de trabajo que no pongan en riesgo la vida o la integridad 

física de los trabajadores. Asimismo, debe asegurar la existencia de condiciones mínimas de 

salubridad e higiene, como por ejemplo, el suministro de agua potable. Si no existieren dichas 

condiciones, el empleador incumpliría gravemente su deber de protección si obligara a los 

trabajadores a trabajar.  

De esta forma, de no encontrarse las instalaciones de la empresa en las condiciones adecuadas, el 

trabajador puede hacer una consulta o denuncia a su jefe más próximo; como también puede 

hacer una denuncia en la Inspección del Trabajo respectiva o bien en los Servicios de Salud, a fin 

de que éstos investiguen para comprobar que la empresa cuenta con las medidas mínimas de 

higiene, salud y seguridad para los trabajadores.  
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En caso extremo, esta situación podría permitir presentar una demanda por despido indirecto, 

dado que el empleador incumplió su deber de protección del trabajador.   

 

¿Qué ocurre con el contrato y sueldo de un trabajador si éste fallece? 

El fallecimiento de un trabajador, tanto dentro de la jornada de trabajo como fuera de ella, 

produce el término del contrato de trabajo. Además, el empleador deberá pagar los sueldos que 

se debían al trabajador a la fecha de su fallecimiento, a la persona que asumió el costo del funeral, 

sin salirse del monto total adeudado al trabajador.  

Ahora bien, para que se realice este pago, quien asumió el costo del funeral deberá demostrar los 

gastos del funeral con los documentos pertinentes.  

 

Luego de ello, si hubiere un saldo restante del sueldo, además de prestaciones pendientes al 

trabajador a la fecha de su fallecimiento, como por ejemplo vacaciones pendientes o 

proporcionales, este saldo se pagará en primer lugar al cónyuge (marido o mujer) o conviviente 

civil del trabajador; en segundo lugar a los hijos, y en tercer lugar a los padres del fallecido, unos a 

falta de otros, en orden de precedencia. Para ello, se debe acreditar o demostrar el estado civil 

respectivo, sin necesidad de tramitar previamente la posesión efectiva del trabajador. El pago del 

saldo señalado se encuentra limitado a sumas que no sean mayores de 5 UTA (aprox. $2.768.220).  

Por el contrario, si la suma adeudada al trabajador fuera mayor al monto indicado (mayor a 5 UTA) 

para exigir el pago del saldo  los herederos deberán cumplir antes con el trámite de posesión 

efectiva de la herencia del trabajador fallecido.  

En caso de que no sea posible contar con un certificado de defunción del trabajador, por ejemplo 

tratándose de personas desaparecidas, deberá solicitarse la declaración de muerte presunta. 

 

Ejemplo: Pensemos en que Ignacio es trabajador de la empresa “COL”. Lamentablemente, 

Ignacio fallece un día domingo, y su amiga Carolina paga su funeral, el cual tuvo un costo 

total de $400.000.  

 

Ej. 1) A Ignacio la empresa COL le debe $300.000 por sueldos a la fecha de su 

fallecimiento. Esta suma será pagada por COL a Carolina como aporte a los costos del 

funeral (el cual tuvo un valor de $400.000), para lo cual Carolina previamente deberá 

demostrar cuánto gastó en el funeral. De esa manera, Carolina pagará de su bolsillo sólo 

$100.000.  
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En este caso, como la empresa aportó con todo el saldo que le debía al trabajador, no 

existe saldo pendiente para los herederos y, por tanto, éstos no recibirán dinero por parte 

de COL tras el fallecimiento de Ignacio.  

 

EJ.: 2) Si en cambio la empresa COL le debía a Ignacio $1.000.000 por sueldos y otras 

prestaciones a la fecha de su fallecimiento. En este caso, de esta suma COL sacará el dinero 

necesario para pagarle a Carolina los $400.000 que costó el funeral de Ignacio, siempre 

con previa demostración de los gastos en los que incurrió.  

 

Luego, la cónyuge o conviviente civil de Ignacio (María) podrá pedirle a COL los $600.000 

restantes, para lo cual no requerirá tramitar la posesión efectiva de Ignacio.  

 

Si María no existiera, estos $600.000 restantes podrían ser exigidos por los hijos de Ignacio; 

o bien, de no tener Ignacio hijos, por los padres de éste.  

 

Ej.:3) Finalmente, si la empresa COL le debiera a Ignacio $4.000.000 por sueldos y otras 

prestaciones a la fecha de su fallecimiento. En este caso, COL le deberá pagar $400.000 a 

Carolina por los gastos del funeral, quedando un saldo disponible para los herederos de 

$3.600.000.  

 

Respecto de los $3.600.000 restantes: María, o bien los hijos de Ignacio, o a falta de hijos, 

los padres de Ignacio, podrán solicitarlos a COL, pero solo hasta un monto total de 5 UTA 

(aprox.$2.768.220). Los restantes $831.780 (para así llegar a completar $3.600.000) que se 

le debían a Ignacio, sólo podrán ser solicitados por los mismos herederos mencionados 

(María; los hijos de Ignacio, o a falta de ellos los padres de Ignacio) previa tramitación de 

la posesión efectiva de Ignacio.  

 

Falleció un familiar directo ¿puedo ausentarme del trabajo? 

Sí, la legislación laboral establece permisos pagados, más allá de la antigüedad del trabajador en la 

empresa, y que son distintos del feriado anual (vacaciones), en caso de fallecimiento de parientes. 

Los días correspondientes, se indican a continuación:  

 

Fallecimiento del hijo, cónyuge o conviviente civil : 7 días corridos 

Fallecimiento de padre o madre, o del hijo en periodo de gestación  : 3 días hábiles 
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Estos permisos se aplican desde el primer día del respectivo fallecimiento. Tratándose de una 

defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento de demostrarse la muerte con el 

respectivo certificado de defunción fetal.  

En caso de muerte del hijo, cónyuge o conviviente civil, el trabajador podrá ausentarse del trabajo 

por un mes a contar del respectivo fallecimiento. En otras palabras, durante ese mes el empleador 

no podrá despedir al trabajador sin la autorización previa del juez competente, quien podrá 

autorizar el despido sólo cuando se ha vencido el plazo convenido en el contrato o se ha concluido 

el trabajo o servicio que presta el trabajador  (art. 159, N° 4 y 5 del Código del Trabajo, 

respectivamente), y también, por cualquiera de aquellas causales establecidas en el artículo 160 

del Código del Trabajo. 

Cuando se trata de trabajadores con contratos de trabajo a plazo fijo o por obra o servicio puntual, 

la ausencia del trabajador, por fallecimiento de familiar directo, estará permitida sólo cuando el 

contrato tenga duración menor a un mes.  

Tratándose de trabajadores cuyos contratos de trabajo sean a plazo fijo o por obra o servicio 

determinado, el fuero los amparará sólo durante la vigencia del contrato.  

Los días de permiso que establece la ley, no pueden ser compensados en dinero.  

Ejemplo: Si Carolina sufre la pérdida de su marido, podrá tomarse 7 días. Si su jefe le pide 

que no se los tome porque necesita que esté en la oficina y que a cambio le dará una suma 

de dinero, Carolina no debe aceptar, ya que la ley la autoriza para tomarse el tiempo y vivir 

su duelo.  

 

En caso de accidentes laborales ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir? 

La situación de catástrofe, como la que se está viviendo con los incendios, no altera las normas 

dispuestas en esta materia, por tanto se siguen los mismos procedimientos de cualquier accidente 

del trabajo.  

Ante un accidente o enfermedad sufrida por el trabajador, el empleador deberá presentar la 

denuncia ante el organismo administrador respectivo, inmediatamente ocurrido el accidente o la 

enfermedad. Si el empleador no hubiere realizado esta denuncia, podrán hacerlo el accidentado o 

enfermo; sus derecho-habientes (sus herederos o beneficiarios de las indemnizaciones 

establecidas en la póliza de seguros); el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, o 

el Comité Paritario.  

En caso de accidentes del trabajo graves o fatales, el empleador deberá informar inmediatamente 

a la Inspección del Trabajo y a la SEREMI de Salud que corresponda, acerca de este hecho. 
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Asimismo, el empleador deberá suspender de forma inmediata las faenas u obras afectadas y, de 

ser necesario, permitir a los trabajadores la evacuación del lugar de trabajo.  

Las faenas u obras solo podrán retomarse cuando, previa investigación del organismo 

administrador, se compruebe que se han corregido las deficiencias constatadas y la autoridad 

respectiva autorice retomar las labores.  

 

Los accidentes ocurridos durante la jornada de trabajo con ocasión del incendio ¿son 

considerados accidentes laborales? 

No, los accidentes producidos por fuerza mayor ajena al trabajo (como un incendio o terremoto) 

durante la jornada laboral no son considerados accidentes de trabajo. Sin embargo, las personas 

que sean víctimas de accidentes que sean provocados por fuerza mayor y aquellos que sean 

provocados intencionalmente por la persona afectada, tendrán derecho a las prestaciones que se 

describen a continuación (artículo 5° inciso final, y 29° de la Ley 16.744). Estas prestaciones se 

otorgarán gratuitamente hasta la curación completa del trabajador o mientras permanezcan los 

síntomas de las secuelas causadas por el accidente:  

a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio;  

b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del médico tratante;  

c) Medicamentos y productos farmacéuticos;  

d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación;  

e) Rehabilitación física y reeducación profesional, y  

f) Los gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de estas 

prestaciones. 
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CAPÍTULO  

DERECHO PENAL 

 

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 

¿Qué puedo hacer si soy víctima de un robo o hurto en tiempos de catástrofe? 

Debe hacer la denuncia respectiva ante Carabineros, la Policía de Investigaciones o  en Fiscalía. La 

ubicación de la fiscalía más cercana a su domicilio puede encontrarla en el sitio web 

www.fiscaliadechile.cl o consultarla en el teléfono 600 333 0000.  

 

¿Puedo usar la fuerza para sacar a quién intenta robar cosas de mi propiedad o a quien intenta 

incendiar mi propiedad? 

La ley autoriza a que las personas defiendan sus pertenencias, incluso por la fuerza, siempre que 

exista una agresión ilegítima. Con todo, la fuerza y los medios utilizados para defenderse sólo 

podrán ser empleados de forma proporcional al ataque y exclusivamente cuando sea necesario 

acudir a ellos.  

Por ejemplo, si Carolina ve que Ignacio comienza a rociar su casa con gasolina a efecto de 

generar un incendio, podría intentar impedirlo quitándole por la fuerza los implementos 

que tiene en su poder para ese fin y expulsándolo del lugar, debiendo llamar de inmediato 

a Carabineros para interponer la denuncia respectiva.  

 

Si veo a alguien cometiendo un robo o iniciando un incendio, ¿qué puedo hacer? 

Deberá solicitar la intervención de Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones. Si esto no 

es posible, la ley permite la detención (sin causar ningún tipo de lesión) del culpable (cuando esto 

sea razonable), pero sólo para ponerlo inmediatamente a disposición de la policía, del ministerio 

público o de la autoridad judicial más próxima. 

 

¿Puede ser sancionado penalmente quien se apropia de especies que parecen perdidas o 

abandonadas tras un incendio u otra catástrofe similar? 

Sí, quien se apropia de bienes al parecer perdidos o abandonados tras un incendio u otra 

catástrofe similar, podrá ser sancionado penalmente siempre que el valor de los bienes sea 

superior a 1 UTM (artículo 448 inciso segundo del Código Penal)  

http://www.fiscaliadechile.cl/
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En caso de encontrarse un bien de estas características, debe hacerse entrega inmediata a sus 

dueños o, en caso de no conocerse, a la autoridad competente (Carabineros de Chile). 

 

LESIONES O MUERTE POR DAÑOS EN CONSTRUCCIONES 

 

¿Se puede perseguir la responsabilidad penal de inmobiliarias o constructoras en caso de 

lesiones o muerte derivadas del derrumbe de todo o parte de una construcción? 

A las personas jurídicas (empresas) no se les puede atribuir responsabilidad penal (salvo algunas 

excepciones) pero sí a las personas naturales (es decir, a los empleados y ejecutivos de la 

empresa) que hayan tenido alguna responsabilidad (hayan tomado parte o intervenido) en el 

hecho delictivo, cuando éste exista.  

 

¿Qué consecuencias de un terremoto o incendio pueden ser investigados y sancionados en un 

juicio penal? 

Las lesiones y/o muerte de una persona pueden ser investigados y sancionados, siempre que se 

puedan atribuir a la falta de cuidado o de diligencia de una persona responsable de la 

construcción. 

 

¿Cuándo las personas a cargo de la construcción han sido imprudentes o negligentes? 

Cuando la persona encargada de una construcción sepa de la posibilidad de que se genere una 

lesión o muerte en respuesta a su labor y siempre que esta persona haya violado el conjunto de 

reglas que regulan la construcción de viviendas, edificios y otros establecimientos (sean legales, 

reglamentarias o propias de la actividad de la construcción).  

 

¿Puedo perseguir la responsabilidad penal por los daños materiales ocasionados? 

Se puede perseguir la responsabilidad penal sólo en caso de que haya existido dolo, es decir una 

intención directa de producir el daño. De lo contrario, queda excluida la responsabilidad penal por 

los daños materiales ocasionados. 

 

¿Qué debo hacer en caso que haya sufrido lesiones o la muerte de algún familiar? 
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Debe hacer la denuncia ante las policías (Carabineros o Investigaciones) o ante la Fiscalía del lugar 

en que hayan ocurrido los hechos.  

 

¿Cuáles son las probabilidades de que una investigación tenga éxito y de que las personas a 

cargo de la construcción sean sancionadas penalmente? 

La posibilidad de obtener una condena por cuasidelito de lesiones o de homicidio en contra de 

empleados o ejecutivos de empresas constructoras va a depender de que pueda demostrarse que 

hay un incumplimiento grave por parte del constructor o las demás personas a cargo, que haya 

ocasionado la muerte o lesiones que fundan la denuncia. 

 

¿Puedo demandar indemnización de perjuicios (pago por los daños sufridos) en un juicio penal? 

Sí, en un juicio penal se puede demandar la indemnización de perjuicios por daños, pero sólo de 

las personas naturales (empleados o ejecutivos de la empresa) que tuvieron alguna 

responsabilidad en los hechos delictivos. Las demandas contra terceros (otras personas), distintos 

del responsable penal, deben ser tramitadas por separado en los tribunales civiles. 

 

DELITO DE INCENDIO 

 

¿El generar un incendio es un delito en nuestra legislación penal? 

Sí, se le puede definir como “la destrucción de cosas mediante el fuego, con peligro para las 

personas o la propiedad ajena”. Este delito está establecido en el artículo 474 y siguientes del 

Código Penal Chileno. 

 

¿En el delito de incendio se puede perseguir la responsabilidad penal de una persona jurídica 

(empresa o institución) o sólo la responsabilidad penal de una persona natural (humanos)? 

En general, sólo las personas naturales tienen responsabilidad penal. Así es en el caso de incendio, 

donde solo se puede perseguir la responsabilidad de personas que hubieren causado o iniciado el 

incendio, y no de empresas.  

 

En el delito de incendio, ¿puede interponerse una denuncia penal en contra de los 

representantes legales de una empresa en caso de que el fuego se inicie por un defecto en sus 

instalaciones o por el actuar descuidado (negligente) de uno de sus trabajadores? 
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Aunque es un tema bastante discutido, sí podría denunciarse penalmente el actuar negligente de 

quienes ocupan un puesto directivo en una empresa, cuyas instalaciones defectuosas o el actuar 

descuidado de uno de sus trabajadores causaron un incendio. Al tratarse de un delito culposo (sin 

intensión de causarlo), solo podrá iniciarse un proceso penal si se afectó la vida o se causaron 

lesiones a una persona. Por regla general, no se habla de delito culposo si el incendio afectó sólo a 

la propiedad y no a las personas.  

Por ejemplo, podría interponerse una denuncia penal en contra del representante legal de 

una empresa de tendido eléctrico, si en una de sus instalaciones se provocó un 

cortocircuito que generó un incendio. Esto dependerá a si se puede o no determinar que el 

cortocircuito se produjo por descuido, por ejemplo, en la mantención de dichas 

instalaciones. 

 

¿Cuáles son los requisitos para que el delito de incendio se sancione penalmente? 

En primer lugar, se requiere que exista una destrucción de cosas, ya sean bienes muebles o casas, 

departamentos, etc. y la destrucción puede ser total o parcial.  

En segundo lugar, se exige que el fuego haya sido un medio poderoso de destrucción, es decir, se 

debe manifestar por medio de llamas incontrolables. Adicionalmente, se requiere que las llamas 

incontrolables produzcan peligro para las personas o para la propiedad ajena.  

 

¿Cuál es la pena asignada por la ley al delito de incendio? 

El Código Penal impone distintas sanciones al autor del delito de incendio dependiendo, en 

general, del valor de las especies destruidas, de la calidad de dichas especies o de las lesiones 

causadas a las personas. A continuación, mostramos las penas contempladas en cada caso:  

 

Artículo 

Código 

Penal 

Conducta sancionada 
Pena asignada 

por la ley 
Pena en años 

Art. 474 

inciso 1° 

Incendio causando muerte de una persona cuya 

presencia en el lugar se pudo prever 

Presidio mayor en 

su grado máximo 

a presidio 

perpetuo 

Desde 15 años y 

un día a toda la 

vida del 

condenado 

Art. 474 

inciso 2° 

Incendio causando la mutilación de miembro 

importante o si como consecuencia de las 

lesiones la víctima queda demente, inútil para el 

Presidio mayor en 

su grado máximo 

a presidio 

Desde 15 años y 

un día a toda la 

vida del 
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trabajo, impotente, impedido de algún miembro 

importante o notablemente deforme. 

perpetuo condenado 

Art. 475 N° 

1 

Incendio en edificios, tren de ferrocarril, buque o 

lugar habitado o en que actualmente hubiere una 

o más personas, siempre que el culpable haya 

podido prever tal circunstancia. 

Presidio mayor en 

su grado medio a 

presidio perpetuo 

Desde 10 años y 

un día a toda la 

vida del 

condenado 

Art. 475 N° 

2 

Incendio de buques mercantes cargados con 

objetos explosivos o inflamables, en buques de 

guerra, arsenales, astilleros, almacenes, fábricas 

o depósitos de pólvora o de otras sustancias 

explosivas o inflamables, parques de artillería, 

maestranzas, museos, bibliotecas, archivos, 

oficinas o monumentos públicos u otros lugares 

análogos a los enumerados. 

Presidio mayor en 

su grado medio a 

presidio perpetuo 

Desde 10 años y 

un día a toda la 

vida del 

condenado 

Art. 476 N° 

1 

Incendio de un edificio destinado a servir de 

morada, que no estuviere actualmente habitado. 

Presidio mayor en 

cualquier de sus 

grados 

Desde 5 años y 

un día a 20 años 

Art. 476 N° 

2 

Incendio de cualquier edificio o lugar dentro de 

un poblado, aun cuando no estuviere destinado 

ordinariamente a la habitación. 

Presidio mayor en 

cualquier de sus 

grados 

Desde 5 años y 

un día a 20 años 

Art. 476 N° 

3 

Incendio de bosques, mieses, pastos, montes, 

cierros, plantíos o formaciones xerofíticas de 

aquellas definidas en la ley Nº 20.283 

(Recuperación del Bosque Nativo y Fomento 

Forestal). 

Presidio mayor en 

cualquier de sus 

grados 

Desde 5 años y 

un día a 20 años 

Art. 476 N° 

4 

Incendio que afectare gravemente las 

condiciones de vida animal o vegetal de un Área 

Silvestre Protegida. 

Presidio mayor en 

cualquier de sus 

grados 

Desde 5 años y 

un día a 20 años 

Art. 477 N° 

1 

Incendio causando daño a terceros por sobre 40 

UTM. 

Presidio menor 

en su grado 

máximo a 

presidio mayor en 

su grado mínimo 

y multa de 11 a 

15 UTM 

3 años y un día 

a 10 años  

Art. 477 N° 

2 

Incendio causando daño a terceros de más de 4 

UTM y menos de 40 UTM. 

Presidio menor 

en sus grados 

medio a máximo 

y multa de 6 a 10 

UTM 

541 días a 5 

años 
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Art. 477 N° 

3 

Incendio causando daño a terceros de más de 1 

UTM y menos de 4 UTM. 

Presidio menor 

en sus grados 

mínimo a medio y 

multa de 5 UTM 

61 días a 3 años 

Art. 478 Incendio de chozas, pajar o cobertizo 

deshabitado o a cualquier otro objeto cuyo valor 

no excediere de 4 sueldos vitales, en tiempo y 

con circunstancias que manifiestamente excluyan 

todo peligro de propagación. 

Se aplicarán las 

penas por el 

delito de daños, 

no de incendio 

 

 

¿Está permitido utilizar fuego cuando se hace un trabajo agrícola? 

De acuerdo a la Ley de Bosques está prohibido utilizar el sistema de roza a fuego (consiste en la 

eliminación de la parte aérea de la vegetación, quedando la raíz de la planta. Se trata de rozar la 

tierra, penetrando en ella unos pocos centímetros y dejando esa pequeña capa de tierra más 

suelta y aireada, pero sin levantarlo en exceso) como una forma de hacer limpieza de terrenos de 

aptitud forestal.  

Sólo en algunos casos, la utilización de fuego para destruir árboles en terrenos fiscales o 

particulares puede ser utilizada, siempre que se cuente con un permiso del Gobernador, 

entregado con un informe de un agrónomo del Ministerio de Agricultura. 

 

¿La ley contempla una sanción para quienes utilizan la roza a fuego sin autorización? 

Sí, se sanciona penalmente a quien utiliza el fuego, destruyendo bosques, mieses, pastos, montes, 

cierros, plantíos, animales, construcciones u otros bienes pertenecientes a terceros. La pena 

asignada por la ley a este delito es la de reclusión menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 

años). Esta sanción está establecida en el artículo 18 inciso segundo de la Ley de Bosques. 

En caso de utilizar la roza de fuego sin autorización, también se sanciona penalmente en caso de 

destruir bosques nativos o afectar gravemente el patrimonio forestal del país.  

La pena asignada por la ley a este delito es mayor aun que la mencionada en el párrafo anterior. La 

pena consiste en presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años) y multa de 50 

a 150 UTM. 

La sanción está establecida en el artículo 22 inciso segundo de la Ley de Bosques.  

 

¿Está sancionado penalmente el encender fuego en lugares no autorizados de áreas silvestres 

protegidas? 
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Sí, se sanciona penalmente a quien enciende fuego o utiliza fuentes de calor en lugares no 

autorizados y señalizados de Áreas Silvestres Protegidas, sin la necesidad de que se causen daños 

como consecuencia de dicho acto.  

La pena asignada por la ley a este delito es la de presidio menor en sus grados mínimo a medio (61 

días a 3 años) y multa de 11 a 50 UTM. Esta sanción está establecida en el artículo 22 bis de la Ley 

de Bosques.  

 

¿El delito de incendio sólo se sanciona cuando hubo dolo (intención de causar un daño en la 

persona o en sus cosas) o también cuando se cometió por negligencia o descuido? 

En general el delito de incendio sólo se sanciona cuando hubo dolo, ya sea dolo directo (cuando la 

intención de la persona era causar el daño sufrido) o dolo eventual (el sujeto no buscaba causar el 

daño que se ocasionó, pero no tomó tampoco las medidas para evitarlo).  

Sólo en algunos casos, se sancionaría por negligencia o descuido.  

Por ejemplo, habría incendio culposo si Ignacio, mientras va conduciendo, lanza una colilla 

de cigarro encendida al terreo colindante con la carretera generando el incendio de un 

bosque.  

 

¿Cuáles son los cuasidelitos que sanciona penalmente la Ley de Bosques? 

La Ley de Bosques sanciona penalmente a quien provoca un incendio por mera negligencia o 

descuido en los siguientes casos:  

(1) Cuando se provoca un incendio en zonas rurales, en terrenos urbanos o semi urbanos 

destinados al uso público y se causa daño en bosques, plantíos, animales, construcciones u 

otros bienes pertenecientes a terceros, se sanciona con la pena de presidio menor en su 

grado medio a máximo (541 días a 5 años).  

(2) Cuando se provoca un incendio en un área silvestre protegida o se propagare a alguna de 

ellas, se sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo (3 años y 1 día a 5 

años). 

Por ejemplo, habría incendio culposo si Carolina, mientras se encuentra de campamento, 

enciende una cocinilla en un área rodeada de pasto seco generando el incendio de un área 

silvestre protegida. 

 

¿Puede sancionarse penalmente a quién porta implementos útiles para iniciar un incendio? 
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Sí. Quien es hallado cargando artefactos, implementos o preparativos que se conocen como 

utilizables para incendiar, comete un delito que se sanciona con la pena de presidio menor en sus 

grados mínimo a medio (entre 61 días y 3 años). (Artículo 482 del Código Penal)  

 

¿Adónde puede uno ir para hacer valer la responsabilidad penal de una persona por haber 

provocado un incendio?  

Cualquier persona, incluso si no es víctima del delito, puede ir al Ministerio Público, a Carabineros 

de Chile o la Policía de Investigaciones a interponer una denuncia por el delito de incendio. Así 

también, las personas que son víctimas del delito, pueden interponer una querella a través de un 

abogado en el Tribunal de Garantía competente (del lugar donde ocurrieron los hechos). 

La ubicación de la fiscalía más cercana a su domicilio puede encontrarla en el sitio web 

www.fiscaliadechile.cl o consultarla llamando al teléfono 600 333 0000.  

 

¿Puede solicitarse una indemnización o pago por los daños causados por un incendio, cuando 

alguien lo inició en forma intencional o descuidada?  

Sí, el afectado puede presentar una demanda por medio de un abogado ante los tribunales civiles 

(o ante el juez penal si existe un procedimiento penal en curso), solicitando que quien causó el 

incendio en forma intencional o negligente le pague por los daños sufridos como consecuencia del 

mismo.  

En caso que el incendio hubiese sido ocasionado por un defecto en las instalaciones de una 

empresa o por el actuar descuidado de uno de sus trabajadores, también podría demandarse 

civilmente a la persona jurídica (empresa) para que indemnice por los daños ocasionados.  

 

DELITOS DE ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD. 

¿Es un delito dar un falso aviso de incendio a bomberos?  

Sí, se sanciona penalmente a quienes dan falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad 

pública a los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública. La sanción está 

contemplada en el artículo 268 bis del Código Penal. 

 

 

 

 

http://www.fiscaliadechile.cl/
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CAPÍTULO  

EXPOSICIÓN DE MENORES DE EDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

¿Los niños/as merecen un trato especial por parte de los medios de comunicación? 

Sí, todo menor de 18 años de edad tiene derecho a un especial cuidado y respeto por parte de los 

medios de comunicación, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niños y la Constitución 

Política de la República. 

 

¿Cómo se relacionan los medios de comunicación con los derechos de los niños/as? 

Los niños/as deben ser presentados en los medios de comunicación como niños/as, 

independientemente del contenido del mensaje y asegurando que los detalles del mensaje no 

estigmaticen o caracterizan al niño/a de otra manera que no sea la de “ser niña/o”; debe 

atenderse el interés superior del niño/a por sobre cualquier otra decisión para tomar una decisión 

de, por ejemplo, si publicar o no una noticia; respetando siempre su intimidad personal y familiar, 

vida privada, el honor, la honra y la dignidad del niño/a o adolescente. Un criterio a nivel 

internacional es, por ejemplo, que en general niños menores de 7 años, víctimas de vulneraciones, 

emergencias o desastres, nunca deberían ser entrevistados por los medios de comunicación, y que 

entre los 8 y los 14 años, en este tipo de casos, sean entrevistados en casos muy especiales, y que 

se cuente con el consentimiento de sus padres y una red de apoyo para las familias.  

 

Por ejemplo, los medios de comunicación deben evitar estigmatizar o calificar a los 

niños/as o adolescentes, por ejemplo, señalándolos como “drogadictos”, “adictos”, 

“callejeros”, “problemáticos”, “antisociales”, “delincuentes juveniles”, o mostrándolos en 

estereotipos como niños con mocos o sin zapatos. Asimismo, los medios de comunicación 

no deben publicar imágenes de niños/as o adolescentes en algún sitio web si se piensa que 

pudiera estar siendo mal utilizado, por ejemplo para pornografía. También deben evitar la 

repetición constante de las imágenes de, por ejemplo, niños o adolescentes que han sido 

víctimas de un delito, y los primeros planos de aquellas víctimas de una tragedia como un 

incendio. 

 

¿Cuáles son las exigencias en relación a la exposición de los niños/as en los medios de 

comunicación? 

Los medios de comunicación deben respetar los derechos específicos de los niños/as y todos 

aquellos garantizados en la Constitución.  

Al respecto, deben distinguirse dos situaciones: 
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Primero, cuando se entrevista a un/a niño/a o adolescente se requiere de su consentimiento 

informado o aprobación expresa antes de la entrevista. Esto significa que el niño o la niña deben 

voluntariamente aceptar participar en una entrevista, previo conocimiento de los aspectos 

relevantes de la misma. El medio de comunicación les debe dar la información adecuada para 

tomar la decisión de si participar o no en la entrevista, tomando en cuenta factores como su edad 

y su capacidad de comprensión, explicándoles en qué contexto aparecerán sus imágenes y las 

consecuencias que puede tener para ellos. Los medios de comunicación deben respetar la 

voluntad de un niño/a a negarse a exponerse en un canal o en un programa. En caso que sean 

niños/as muy pequeños, sus padres y/o tutores deben proporcionar el consentimiento informado 

o aprobación expresa, independiente de su nacionalidad y de que la entrevista o noticia tenga un 

carácter positivo o no. Se recomienda realizar la entrevista en presencia de un adulto o profesional 

de la salud mental (psicólogo, siquiatra o un trabajador social) que permita entregar contención a 

los niños/as o adolescentes. 

Por otro lado, los medios de comunicación deben tener especial cuidado en reproducir fielmente 

las declaraciones de los niños/as y adolescentes, sin comentarios despectivos. Asimismo, deben 

proteger su intimidad y dignidad, evitando el sensacionalismo (por ejemplo, evitar convertir a los 

niños/as en íconos mediáticos ni utilizar sus testimonios para espectaculizar las informaciones, 

evitar los primeros planos de las víctimas), la truculencia (por ejemplo, evitando la discriminación y 

segregación de determinadas categorías de niños, como los que son especialmente vulnerables o 

diferentes) y la victimización secundaria (por ejemplo, no entrevistar a niños/as que se encuentren 

afectados/as emocionalmente tras un evento catastrófico, evitar que la entrevista resulte en una 

forma de revivir el trauma). 

Por ejemplo, el canal de televisión TV-Chile quiere entrevistar a Carolina de 12 años, 

respecto del incendio ocurrido en su pueblo llamado Santa Ana. Primero, antes de la 

entrevista, el periodista de TV-Chile debe preguntarle a Carolina si quiere aparecer en la 

entrevista y ojalá también a sus padres, explicándole que ésta se transmitirá en un 

reportaje cuyo objeto es mostrar como el incendio arrasó con todas las casas de Santa Ana. 

De este modo, debe explicarle que ella aparecerá en representación de los niños que se 

quedaron sin hogar, por lo que le preguntará por cómo era su antigua casa y cuáles son las 

condiciones en que está viviendo actualmente por incendio. Teniendo esta información, 

Carolina libremente debe decidir si quiere o dar la entrevista y si decide que su respuesta es 

no, TV-Chile no puede entrevistarla. 

Si Carolina decide que sí quiere ser entrevistada, se recomienda que esté presente un 

sicólogo y sus padres. Asimismo, TV-Chile debe seguir una serie de reglas, por ejemplo: 

debe reproducir exactamente lo que dijo Carolina, evitando comentarios que digan 

relación, por ejemplo, con su apariencia física ni usar sobrenombres o apodos. Asimismo, 

no debe entrevistar a Carolina inmediatamente ocurrido el incendio, cuando ella todavía se 

encuentre llorando y visiblemente afectada por la pérdida de su casa, sino que esperar a 

que ella esté tranquila. También, TV-Chile debe evitar ir con Carolina al lugar donde se 
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encontraba su casa o mostrarle los restos que quedan de ella o mostrarle imágenes de 

cómo se incendiaba su casa, porque eso podría revivir el dolor de Carolina. 

Segundo, cuando aparece la imagen de un niño o niña en un medio de comunicación. En este caso, 

si el niño es autor, cómplice, encubridor o testigo de un delito, los medios de comunicación tienen 

prohibido que se divulgue su identidad o alguna información que permita identificarlo. Tampoco 

se puede publicar la identidad de niños/as que sean presuntas víctimas de delitos y de niños/as 

cuya exhibición en televisión pueda redundar en un daño a su desarrollo o a su integridad física o 

síquica.  

Por ejemplo, Ignacio tiene 10 años y fue testigo de un robo a un supermercado por lo que 

el diario local decide entrevistarlo e Ignacio acepta. El diario no puede mencionar el 

nombre ni el apellido de Ignacio (por ejemplo, podría mencionar solo sus iniciales), ni 

tampoco publicar su foto. Tampoco debe dar información que permitiera identificarlo, por 

ejemplo, que vive en la casa que es vecina al supermercado, o el nombre de sus padres, ni 

tampoco decir que tiene 10 años, va al liceo que se encuentra al frente del supermercado y 

siempre anda vestido con buzo azul y polerón gris. 

Por su parte, Carolina tiene 15 años y ha sido víctima de maltrato por parte de su padre. 

TV-Chile debe pedirle su consentimiento informado o aprobación expresa antes de incluirla 

en un reportaje sobre maltrato infantil. Asimismo, tampoco puede informar su nombre ni 

mostrar su cara. Si ella decide dar una entrevista, el periodista de TV-Chile no debe hacerle 

preguntas destinadas a reactivar su dolor ni a criticarla, por ejemplo, no debe 

preguntársele acerca de los tipos de maltrato que sufrió, ni si o cuánto le dolió, ni 

preguntarle si Carolina provocó a su papá a golpearla porque era muy maleducada o 

señalar que “ella se lo buscó”. 

 

¿Quiénes pueden actuar en caso de vulneración de los derechos de un niño/a? 

Los primeros llamados a proteger a un niño/a o adolescente de cualquier vulneración de sus 

derechos son sus padres o tutores legales. No obstante, cualquier persona puede iniciar acciones 

legales que tengan por objeto cautelar los derechos de algún niño/a o adolescente en específico. 

 

¿Es necesario contar con un abogado en caso de que se exponga la intimidad o se lesione algún 

derecho de un niño/a o adolescente por parte de un medio de comunicación? 

No. Es posible iniciar gestiones administrativas para proteger a los niños o niñas o adolescentes, 

para las cuales no es necesario contar con un abogado.  

Una alternativa posible es presentar una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión, por 

escrito a través de la Oficina de Partes de dicho Consejo o vía web (http://siac.cntv.cl/) a través del 

http://siac.cntv.cl/
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portal SIAC (Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana). En la denuncia debe señalarse 

el nombre y apellidos del denunciante, su correo electrónico, el nombre del programa que se 

denuncia, canal, día y horario de emisión e identificar los contenidos que vulnerarían los derechos 

de los niños. Existe dicha vulneración cuando no se respete: la dignidad de los niños; la protección 

de la familia; y la formación espiritual e intelectual de la niñez y de la juventud. En general, puede 

estimarse que existe infracción si la exposición en el medio de comunicación lesiona la dignidad, la 

vida privada, el honor o la honra de un menor de 18 años, por ejemplo, cuando no se respetan las 

reglas explicadas en las respuestas a las preguntas número 2 y 3. 

La denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión debe presentarse dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la emisión del programa. El tiempo total de tramitación de una denuncia en promedio 

es de 70 días. 

Este procedimiento también puede iniciarse por el Servicio Nacional de Menores (Sename) si, por 

ejemplo, se concurre a este organismo para denunciar la exposición de un menor en un medio de 

comunicación. 

Otra alternativa es presentar un recurso de protección, tal como se explica a propósito de la 

pregunta número 6. 

 

¿Puedo evitar que el medio de comunicación vuelva a transmitir el material que ha vulnerado 

los derechos del niño/a? 

Sí. Puede presentarse un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones del lugar donde se 

cometió la vulneración de los derechos del niño/a o donde la vulneración hubiese producido sus 

efectos (por ejemplo, donde se realizó la entrevista al niño o el lugar donde se vende el diario 

donde aparece el niño), sin necesidad de actuar por medio de un abogado. El plazo para presentar 

el recurso es de 30 días corridos desde su aparición en el medio de comunicación. 

En el recurso de protección puede solicitarse que se adopten inmediatamente las medidas 

necesarias para asegurar el respeto del derecho a la integridad psíquica del niño/a o adolescente, 

al respeto y a la protección de su vida privada y pública y a su honra, entre ellas, la prohibición de 

retransmitir el material cuestionado e, incluso, la eliminación del mismo, por ejemplo, su 

eliminación en internet.  

 

Como consecuencia de la exposición en el medio de comunicación, el niño/a o adolescente se ha 

visto seriamente afectado en su vida diaria, por ejemplo, es víctima de bullying o molestias 

constantes ¿Puedo hacer algo? 
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Aun cuando no está establecido para esta situación, en caso de emergencia y desastres, el 

Ministerio de Salud ha establecido un plan de protección de la salud mental. Para integrarse a 

estos planes, la familia debe concurrir con el menor al centro de salud más cercano. 

Adicionalmente, si el/la menor se ha visto seria y gravemente afectado, es posible interponer una 

demanda civil de responsabilidad extracontractual para que condene al medio de comunicación a 

compensar los daños morales sufridos a causa de la difusión de un material que ha vulnerado los 

derechos del niño/a. En definitiva, se le atribuye responsabilidad a quién haya generado un daño. 

Este daño por lo general en este caso concreto, será un daño moral. Esta demanda debe 

interponerse ante tribunales civiles y requiere la asistencia de un abogado. El plazo para 

interponer esta acción es de 4 años contados desde la emisión del material cuestionado. Este tipo 

de juicios son de largo plazo por lo que su duración desde la demanda hasta la sentencia definitiva 

es en promedio entre 4 a 8 años.  
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CAPITULO 

SEGUROS 

Puede ser que al comprar una casa o un auto usted contrate seguros que desconoce. Por ejemplo 

al comprar una casa a través de un crédito hipotecario, los bancos exigen la contratación de 

seguros, por eso es necesario hacer las averiguaciones correspondientes con la entidad financiera 

para saber en qué consisten los seguros y cómo hacerlos efectivos.  

 

IMPORTANTE: Revise su Póliza de Seguro, ya que ésta podría contener condiciones o requisitos 

especiales, distintos a lo que se señalan en el presente documento. 

Recuerde que para poder hacer efectivo el pago de su seguro, es necesario que al momento del 

siniestro (pérdida o destrucción de su vivienda o auto), su póliza se encuentre vigente y se 

encuentre al día en el pago de las primas (cuotas) del mismo. 

 

SEGUROS EN GENERAL 

¿Cómo puedo saber si tengo algún seguro vigente? 

Puede ingresar al portal http://www.conocetuseguro.cl e ingresar la consulta correspondiente, 

por ejemplo, preguntando si tiene contratado algún seguro, si hay algún seguro del cual sea 

beneficiario o si sus familiares tienen seguros contratados. 

 

¿Qué debo hacer para solicitar información, hacer una consulta o presentar un reclamo sobre un 

seguro? 

Comuníquese con su corredor de seguros o compañía de seguros. Si tiene la Póliza de Seguro, 

revise qué le cubre. Si no tiene la Póliza, el corredor de seguros o compañía de seguros le 

ayudarán a obtener una copia. Además, puede realizar consultas en el portal 

http://www.conocetuseguro.cl. 

 

¿Qué debo hacer si no obtengo ayuda o respuesta por parte de la compañía de seguros? 

En caso de encontrarse en Santiago puede dirigirse personalmente a las oficinas del Área de 

Protección al Inversionista y Asegurado de la Superintendencia de Valores y Seguros, ubicadas en 

Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Primer Piso, Santiago. El horario de atención 

http://www.conocetuseguro.cl/
http://www.conocetuseguro.cl/
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presencial del Área de Protección al Inversionista y Asegurado es de lunes a viernes, entre las 9:00 

y las 13:30 horas. 

En caso de no encontrarse en Santiago, puede: (a) efectuar consultas y reclamos por escrito, 

mediante una presentación efectuada en Oficina de Partes, o remitida por correo, dirigida a la 

Superintendencia de Valores y Seguros, Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Primer Piso, 

Santiago; o (b) llamar a la mesa central al número (56) 2 26174000; o (c) presentar un reclamo a 

través del portal www.svs.cl. 

 

¿Cómo puedo cobrar un seguro? 

Para obtener el pago del seguro se debe denunciar el siniestro (pérdida o destrucción de la 

vivienda o vehículo), es decir, informar a la compañía o a su corredor de seguros del hecho que 

produjo los daños. Lo anterior se puede realizar presencialmente, como también a través de 

medios electrónicos, sitios web, centros de atención telefónica u otros medios que las compañías 

de seguro o corredores de seguros dispongan. La compañía de seguros o corredor le entregará, a 

quien denuncia el siniestro, un número asignado a su caso o un comprobante de la recepción del 

mismo. Es recomendable guardar el número o comprobante otorgado. 

 

¿Cuál es el plazo para hacer una denuncia? 

La regla general es que la denuncia debe realizarse tan pronto sea posible, una vez que se entere 

de que haya ocurrido un hecho de pérdida o destrucción de su vivienda o vehículo. Aún así, las 

pólizas pueden exigir plazos diferentes para dar aviso, por lo cual recomendamos revisar su póliza 

o consultar a su compañía o corredor de seguros. 

 

¿Qué es la liquidación? 

La liquidación es un procedimiento que tiene por objeto, primero, determinar si el hecho 

denunciado se encuentra cubierto o no por el seguro contratado y luego, de estar cubierto, 

determinar la indemnización (monto) que pagará el seguro. 

Puede ser realizada directamente por la compañía o por un liquidador de seguros. Dentro del 

plazo de tres días hábiles contados desde la fecha de la denuncia del siniestro, se deberá 

comunicar al asegurado quién realizará la liquidación. 

Cuando las circunstancias lo permitan, el liquidador o la compañía deberán informar, por escrito, 

al asegurado de las gestiones que debe realizar y de todos los antecedentes que requiere para 

realizar la liquidación. 
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En caso de que la liquidación sea realizada directamente por la compañía de seguros, ¿puedo 

solicitar que se designe un liquidador de seguros? 

Si la liquidación la realizará directamente la compañía de seguros, el asegurado o beneficiario 

puede oponerse dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la comunicación de la 

compañía de seguros y solicitar por escrito la designación de un liquidador de seguros. La 

compañía tiene un plazo de dos días hábiles contados desde dicha oposición para designar al 

liquidador de seguros. 

 

¿Cuál es el plazo para realizar la liquidación? 

Como regla general, la liquidación debe ser realizada a la brevedad posible, no pudiendo pasar 

más de 45 días seguidos desde realizada la denuncia del siniestro, salvo en casos de: (i) siniestros 

marítimos, en cuyo caso el plazo será de 180 días corridos; y (ii) siniestros de seguros de daños, el 

plazo será de 90 días corridos y cuya prima anual sea superior a 100 unidades de fomento. 

 

Si no estoy de acuerdo con la liquidación, ¿a quién y cómo puedo reclamar? 

Se deben distinguir entre las siguientes situaciones: 

a. Liquidación efectuada por el liquidador de seguros: Tanto el asegurado como la compañía 

de seguros podrán reclamar, dentro del plazo de 10 días hábiles desde la recepción del 

informe de liquidación, mediante una presentación dirigida a la oficina del liquidador 

correspondiente. 

b. Liquidación efectuada por la compañía de seguros: Sólo el asegurado podrá reclamar, 

dentro del plazo de 10 días hábiles desde la recepción del informe de liquidación, 

mediante una presentación dirigida a la compañía de seguros. 

Generalmente, el liquidador o la compañía de seguros, dependiendo de quien haya realizado la 

liquidación, están obligados a tramitar y contestar los requerimientos que reciban, dentro de un 

plazo máximo de 6 días hábiles contado desde su recepción. 

En el caso de seguros de daños, contratados por empresas y cuya prima anual sea superior a UF 

200, el plazo para impugnar el informe de liquidación será de 20 días hábiles, y el plazo de 

respuesta de la compañía de seguros o liquidador de seguros será de 12 días hábiles.  

En caso de persistir el desacuerdo con la compañía, normalmente las pólizas estipulan la 

posibilidad de recurrir a un arbitraje, pero también es posible recurrir a los tribunales de justicia, 

de acuerdo a las condiciones de la póliza respectiva. 
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Para siniestros cuya indemnización reclamada sea inferior a UF 120 (o UF 500 en caso de seguros 

obligatorios) es posible solicitar el inicio de un arbitraje ante la Superintendencia de Valores y 

Seguros. 

 

¿Qué es el deducible? 

El deducible es la suma de dinero que la compañía de seguros no cubre (indemniza) en caso de 

ocurrir un siniestro. Por lo tanto, al contratar un seguro con deducible, el asegurado se hará cargo 

de costear parte del daño, cubriendo el seguro sólo el monto que supere dicho deducible pactado 

en la póliza de seguro. 

Por ejemplo, si se tiene asegurado un bien por un valor de $300.000 con un deducible de 

$50.000, significa que si el bien sufre un daño menor a $50.000, lo compañía no deber 

pagar nada. Si el daño es mayor a $50.000, por ejemplo $150.000, el seguro sólo pagará 

$100.000, que es la diferencia entre $50.000 (deducible) y $150.000 (daño total). 

 

¿Es común que se incluyan deducibles en las pólizas de seguros? 

Sí, generalmente se incluyen deducibles, por lo que se recomienda comparar el monto del 

deducible con el monto de los daños, ya que puede ser que los daños sean menores que el 

deducible y, en tal caso, no se puede cobrar el seguro. 

 

¿Qué son las exclusiones? 

Las exclusiones son aquellas situaciones en las que el seguro no va a cubrir y que aparecen 

señaladas en la póliza. 

 

No he pagado las dos últimas cuotas de mi seguro y el bien que aseguré (ej. Vivienda o auto) ha 

resultado dañado como consecuencia del incendio. ¿Puedo cobrar el seguro? 

Lo primero es revisar la Póliza de Seguro para saber si en ésta se establece o no la existencia de un 

período de gracia para el asegurado. El período de gracia es un tiempo durante el cual, aunque el 

asegurado no haya pagado la prima o cuota, el seguro se mantiene vigente. Este período de gracia 

corre a partir del primer día de cobertura que no pague el asegurado, de acuerdo a la forma de 

pago convenida.  
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En el caso de que exista un período de gracia, si el siniestro ocurre dentro de ese período la 

compañía sí tendrá que cubrir los daños porque el seguro está vigente. Por lo tanto, la compañía 

descontaría la indemnización (monto a cubrir en caso de daños) al monto de la prima que el 

asegurado tiene pendiente de pago.  

Si al vencer el período de gracia el asegurado aún no ha pagado la prima o cuota pendiente (las 

cuotas deberán pagarse en el tiempo que hubieren acordado con la aseguradora), la compañía de 

seguros podrá poner término a la póliza de seguro, dentro del plazo de 15 días desde la 

notificación de término al asegurado. Tras esto, la compañía de seguros se libera de toda 

obligación y responsabilidad derivada de la póliza. 

Por ejemplo, mi seguro incluye un plazo de gracia de 2 meses. Si lo contraté el día 1 de 

enero y sólo pagué esa cuota (correspondiente a enero), mi seguro se mantendrá vigente 

durante enero y dos meses más (plazo de gracia) en caso de que no pague lo adeudado. Es 

decir, el seguro estaría vigente hasta el 31 de marzo. Probablemente la compañía de 

seguros enviará una comunicación informando el término de la póliza. 

Si mi seguro no incluye un plazo de gracia, lo contraté el 1 de enero y sólo pagué una 

cuota, el seguro terminará en la fecha que sea posterior de las dos siguientes opciones: (a) 

31 de enero; o (b) 15 días después de que la compañía aseguradora me haya enviado la 

carta informando el término del seguro. 

 

SEGUROS DE VIVIENDAS 

¿Cómo puedo saber si mi vivienda está asegurada o no contra sismo o incendio? 

Por regla general cuando se contrata un crédito hipotecario los bancos exigen que se contraten 

seguros de desgravamen, incendio y sismo. Por ello recomendamos revisar la Póliza de Seguro 

para saber si ésta incluye dentro de la cobertura los daños por incendio o sismo o si, por el 

contrario, el incendio o sismo se encuentra dentro de las exclusiones de la póliza.  

Además, puede realizar la consulta en el portal www.conocetuseguro.cl. 

 

¿Cómo puedo saber si mi vivienda está asegurada o no contra maremoto o salida de mar? 

Se debe revisar la Póliza de Seguros para saber si ésta incluye o no alguna cláusula para cubrir 

“daños por maremoto o salida de mar” o una frase similar. 

Asimismo, se debe revisar la cláusula de “Exclusiones” de la póliza, donde se establecen los riesgos 

que no están cubiertos y verificar que los daños por maremotos o salida de mar no sean de 

aquellos no cubiertos por la póliza. 

http://www.conocetuseguro.cl/
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¿Qué debo hacer si la propiedad dañada por sismo fue adquirida mediante crédito hipotecario? 

Contáctese con el banco ya que, por lo general, el seguro de incendio que es exigido normalmente 

por los bancos incluye la cobertura de sismo. 

 

¿Hay seguros especiales cuando la propiedad se encuentra en un condominio, edificio o 

conjunto habitacional? 

Debería consultar a la administración del inmueble para saber si hay o no seguros como edificio. 

Asimismo, es posible que se tenga un seguro propio distinto al del edificio. En dicho caso, debe 

revisar si el departamento también está cubierto por la póliza del edificio o no. 

 

¿Qué debo hacer si he contratado un seguro de incendio que incluye como adicional terremoto? 

Si se tiene copia de la póliza, revise la sección “COBERTURAS” de su póliza y busque si en ella tiene 

incorporado la cobertura adicional de sismo. 

Si no se tiene copia de la póliza, contacte al banco, corredor de seguros o compañía de seguros 

para solicitarla y verificar si tiene o no asociado la cobertura adicional de sismo. 

 

¿Qué rubros son generalmente excluidos en estas pólizas? 

 Boite, cabaret, discoteque y similares. 

 Casas de tolerancia y de remate. 

 Centrales hidroeléctricas, tendidos de líneas y torres. 

 Edificios declarados “Monumentos Nacionales”. 

 Fábricas, Industrias y/o sus respectivas bodegas de uso exclusivamente comercial, cualquiera 

sea su giro o actividad. 

 Hogares de menores, sedes deportivas y estadios, establecimientos penales y sedes políticas. 

 Imprentas. 

 Packing de frutas y deshidratadoras de frutas en general. 
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 Plantaciones o Cultivos de cualquier especie, frutales u otros. 

 Plantas de Asfalto. 

 Riesgos Petroleros. 

 Supermercados, ferias libres y mercado persa. 

 Vehículos en general. 

 

¿Cuál es el monto que me paga el seguro? 

La póliza de seguros establece el monto a asegurar por parte de la empresa, esto es, el monto 

máximo que la compañía de seguros puede estar obligada a pagar. 

En caso de pérdida total del edificio o de la construcción, normalmente la indemnización (monto 

de cobertura) tomará en consideración el valor de tasación de la propiedad, estipulado en el 

informe del tasador del banco al otorgar el crédito hipotecario. Si no hubo tasación, se considerará 

el valor comercial del bien asegurado a la fecha del siniestro, se deberá descontar el valor del 

terreno, todo ello limitado al monto asegurado especificado en la póliza. 

En caso de pérdidas o daños parciales en los edificios, construcciones y/o bienes asegurados, 

normalmente se indemnizará (la empresa cubrirá) conforme al valor de reposición de ellos 

(restitución por otra igual o similar), sin la rebaja por antigüedad o pérdida de valor alguna, todo 

ello limitado al respectivo monto asegurado. 

Respecto del monto asegurado para el contenido de los edificios, normalmente se pagará el valor 

que figura en las condiciones de la póliza. 

 

SEGURO DE DESGRAVAMEN 

¿Qué es? 

Es un seguro exigido por las entidades crediticias (generalmente bancos), que cubre el saldo 

insoluto (no pagado) de la deuda por muerte del deudor asegurado. 

 

El propietario de un inmueble ha muerto y había adquirido un crédito hipotecario con seguro de 

desgravamen ¿cómo puedo cobrar el seguro? 

Al fallecimiento del asegurado, el beneficiario deberá solicitar el pago del seguro a la compañía de 

seguros, debiendo llevar los documentos que exige la póliza, que por regla general son: (i) el 
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certificado de defunción del asegurado; (ii) el certificado de nacimiento del asegurado; (iii) el 

certificado de liquidación de la deuda o de saldo adeudado emitido por el banco acreedor; y (iv) 

todo otro antecedente que permita probar la existencia de las circunstancias necesarias para 

establecer la responsabilidad de la compañía de seguros. 

 

¿Cuál es el monto que me paga el seguro? 

La compañía de seguros pagará al beneficiario del seguro el capital asegurado (saldo insoluto (no 

pagado) del crédito), menos cualquier deducción de toda obligación a favor de la compañía. 

 

SEGUROS DE VEHÍCULOS 

¿Cómo puedo saber si mi póliza de seguros sobre vehículos cubre daños materiales causados por 

sismo? 

Se debe revisar la póliza y confirmar ésta incluye o no una cláusula de “Daños Materiales Causados 

por Sismo” o una frase similar. 

Asimismo, se debe revisar la cláusula de “Exclusiones” de la póliza, donde se establecen los riesgos 

que no están cubiertos y verificar que los daños por sismo no sean de aquellos no cubiertos por la 

póliza. 

 

¿Cómo puedo saber si el vehículo está asegurado contra maremoto o salida de mar? 

Deberá revisar la póliza de seguro y si ésta incluye una cláusula de “daños por maremoto o salida 

de mar” o una frase similar. Esto normalmente se encontrará en la sección de coberturas o 

condiciones adicionales. 

Asimismo, se debe revisar la cláusula de “Exclusiones” de la póliza, donde se establecen los riesgos 

que no están cubiertos, y verificar que los daños por salida de mar no sean de aquellos no 

cubiertos por la póliza. 

Adicionalmente a lo anterior, se debe revisar en ambas cláusulas mencionadas, qué tipo de 

“salida de mar” está incluida o excluida de los riesgos cubiertos, ya que existen pólizas que 

distinguen entre “salida de mar de origen sísmico” y “salida de mar de origen no sísmico”. 
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¿Qué debo hacer en caso de siniestro de mi vehículo?  

Si se produce un siniestro que causa daños materiales al vehículo asegurado, o a terceros, el 

asegurado o conductor deberá informar a la compañía de seguros o corredor de seguros, tan 

pronto sea posible, una vez tomado conocimiento del hecho o bien dentro del plazo que se 

establezca en la póliza.  

Además, el interesado deberá presentar a la compañía de seguros una declaración jurada simple. 

En la práctica, esta declaración jurada simple será normalmente un formulario entregado por la 

compañía de seguros, en donde el asegurado deberá informar detalles del siniestro, es decir, 

cómo ocurrió, dónde y a qué hora, entre otros. Este documento debe ser firmado por el asegurado 

ante la compañía de seguros (no ante notario). 

En caso de que existan lesionados producto del siniestro o sea un siniestro de robo, se deberá 

informar a la compañía de seguros o corredor de seguros tan pronto sea posible, una vez tomado 

conocimiento o dentro del plazo que se establezca en la póliza, y se deberá presentar copia de la 

denuncia respectiva realizada ante Carabineros.  

Adicionalmente, se deberá: 

 (i) Tomar los resguardos necesarios para salvar la cosa asegurada o conservar sus restos. 

 (ii) Acreditar la ocurrencia del siniestro denunciado, y declarar fielmente y sin dudas sus 

circunstancias y consecuencias. 

(iii) Informar a la compañía de seguros en caso de recibir dinero o algún bien por parte del 

responsable del siniestro, lo cual puede estar establecido en las pólizas, al igual que la 

prohibición de recibir dinero de la otra parte involucrada en el accidente  

 

¿Cuál es el plazo para dar aviso a la compañía? 

Por regla general, la denuncia debe realizarse tan pronto sea posible, es decir al enterarse de que 

ocurrió este siniestro. Aún así, las pólizas pueden exigir plazos diferentes, por lo que 

recomendamos revisar su póliza o consultar a su compañía de seguros. 

 

¿Qué documentos debo llevar a la compañía? 

En caso de siniestro de daños, es requerido llevar la declaración jurada del asegurado o del 

conductor del vehículo. En caso de siniestros de robo o en aquellos donde haya lesionados, hay 

que llevar copia de la denuncia en Carabineros. Es recomendable presentar a la compañía de 

seguros todos los antecedentes que acrediten la ocurrencia del siniestro. 
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Adicionalmente la póliza de seguro puede exigir otros documentos, tales como: (i) copia de la 

cédula de identidad del conductor, (ii) licencia de conducir del conductor, (iii) certificado de 

inscripción del vehículo (“padrón”), y (iv) póliza de seguro Automotriz, si se tiene su copia. 

 

¿Qué se entiende por pérdida parcial o total? 

Por regla general, en estas pólizas se considera que el daño es parcial si el costo de reparación de 

los daños es inferior al 75% del valor del vehículo asegurado al momento del siniestro; y sobre 

dicho porcentaje el daño o pérdida es considerado total. 

En caso de robo o hurto del vehículo, por regla general la pérdida será total si en el plazo de 30 

días corridos siguientes a la denuncia del robo o hurto, el vehículo no ha sido recuperado o 

ubicado por los servicios policiales. 

 

¿Cómo puedo saber cuál es el valor del vehículo al momento del siniestro? 

La mayoría de las pólizas de seguros de vehículos cubren el valor comercial del automóvil. Para 

calcular este monto, la compañía de seguros o liquidador de seguros ve cuál es el valor en el 

mercado de un vehículo con iguales características (marca, modelo, año, etc.) 

El valor comercial que tenga el vehículo, se indemnizará hasta el tope la suma asegurada que se 

encuentra en la carátula de la póliza o en el certificado de cobertura. 

Por último, el asegurado no podrá recibir una indemnización mayor al daño efectivo, con 

independencia del valor de la suma asegurada consignada en la póliza. 

 

¿Qué es el deducible?  

El deducible es la suma de dinero que la compañía de seguros no cubre (indemniza) en caso de 

ocurrir un siniestro y que, por tanto, será de cargo del asegurado. Por lo tanto, al contratar un 

seguro con deducible, el asegurado deberá hacerse cargo de parte del daño, cubriendo el seguro 

sólo el monto que supere dicho deducible pactado en la póliza de seguro. 

 

SEGURO CONTRA INCENDIO  

NOTA: Son aplicables al seguro contra incendio las normas señaladas en el capítulo “SEGUROS EN 

GENERAL”, detallándose a continuación las normas particulares para este seguro. 
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¿Qué bienes se pueden asegurar contra incendio? 

Se puede asegurar todo tipo de bienes, muebles (como un auto) o inmuebles (un casa o un 

departamento). 

 

¿Qué cubre la compañía de seguros en caso de un incendio? 

La compañía de seguros cubrirá, como regla general, los daños materiales de los bienes 

asegurados causados por la acción directa del incendio y los que sean consecuencia inmediata del 

mismo, como son aquellos causados por calor, humo o vapor. Así también los que provengan de 

los medios empleados para extinguir o contener la acción del fuego; por la remoción de muebles; 

o por demoliciones efectuadas por orden de autoridad. 

Esto sin considerar las coberturas adicionales que puede tener cada póliza, relativas a: contenidos 

del inmueble, sismo, salida de mar, filtración de aguas lluvias, el desborde de cauces de ríos, 

rotura de cañerías, entre otras. 

El seguro de incendio, en general, no cubre los daños que produzca el incendio a los vecinos del 

edificio asegurado. 

 

Sin considerar las exclusiones de las pólizas ¿bajo qué circunstancias no responderá la compañía 

de seguros? 

Cualquier modificación o cambio en los bienes asegurados que la compañía de seguros considere 

como un aumento del riesgo cubierto, pueden permitirle a la compañía de seguros excusarse del 

pago de la indemnización de seguros, como por ejemplo, cuando se cambie el uso o destino del 

bien asegurado.  

Por ejemplo, si yo contraté un seguro sobre mi casa y luego abro en ella un almacén y no se lo 

informé a la compañía aseguradora, la compañía puede negarse a pagar la indemnización del 

seguro en caso de incendio. 

Tampoco cubrirá el seguro cuando el asegurado ha infringido las leyes o reglamentos de policía 

existentes para prevenir incendios. 

 

¿Es este un seguro que debo contratar obligatoriamente? 



 

70 
 

Por regla general, no. Sin embargo, cuando una vivienda se compra a través de un seguro 

hipotecario, los bancos normalmente exigen la contratación de un seguro de incendio.  

 

¿Qué tipo de incendios no están cubiertos por el seguro? 

Si bien cada póliza puede determinar qué incendios cubrir y cuáles no, generalmente el seguro no 

cubre los daños causados por: 

 Combustión espontánea. 

 Incendio a consecuencia de sismo, erupción volcánica, maremoto, huracán, entre otros. 

 Incendio a consecuencia de guerra, invasiones, rebelión, revolución, terrorismo, huelga, 

provocado por explosión nuclear, entre otros. 

 Incendio provocado intencionalmente por el asegurado o beneficiario del seguro. 

 

¿De qué forma cubrirá los daños del incendio la compañía de seguros? 

La compañía de seguros deberá pagar al asegurado en dinero, a no ser que se haya establecido en 

la póliza que puede hacerlo mediante la reposición o reparación de la cosa asegurada. 

 

¿Qué monto cubre la compañía de seguros? 

La compañía de seguros considerará el valor de mercado para la reparación o reemplazo de los 

bienes afectados por el incendio, considerando la antigüedad del bien, su estado de conservación, 

e incorporando el valor del IVA (solo si el asegurado es contribuyente de dicho impuesto), lo 

anterior, de acuerdo al monto asegurado en la póliza. 

La compañía nunca estará obligada a pagar un monto superior al valor de los bienes incendiados 

en el momento del siniestro, ni una suma mayor que la asegurada. 
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CAPITULO 

SEGURO CONTRA INCENDIO 

 

NOTA: Son aplicables al seguro contra incendio las normas señaladas en el capítulo “SEGUROS EN 

GENERAL”. A continuación se detallan las normas específicas para este seguro. 

 

¿Qué bienes se pueden asegurar contra incendio? ¿Existen limitaciones? 

Se puede asegurar todo tipo de bienes (cosas), muebles (por ejemplo un auto) o inmuebles (casa o 

departamento). Sin embargo, hay ciertos bienes que se aseguran solo cuando está indicado y 

dicho en la Póliza de Seguro (contrato entre la compañía y el asegurado). Es decir, no basta con 

que los bienes estén dentro de algo o formen parte del objeto principal bajo cobertura.  

Ejemplo: Carolina suscribió una póliza de incendios para asegurar su casa. Entre las cosas de su 

casa se encuentran: un sillón que le prestó Ignacio, una cadena de oro que recibió por su 

cumpleaños, un libro firmado por Pablo Neruda y $200.000 en efectivo que escondía en su 

armario. Además, en el jardín de su casa tiene una piscina rodeada de muchos árboles y 

arbustos con sistema de regadío.  

Desafortunadamente, hubo un incendio y se quemaron absolutamente toda la casa y los 

exteriores sin poder rescatarse nada. Ninguno de los bienes indicados (cadena, sillón, libro, 

dinero, etc.) se incluyeron por escrito en la póliza porque Carolina asumió que, al estar dentro y 

formar parte de la casa, estaban incluidos. Sin embargo, como estos bienes se aseguran solo 

cuando están indicados y dichos en la póliza, la aseguradora no va cubrir o responder por la 

pérdida ni daños de ninguno de estos bienes. 

 

Tampoco se aseguran: 

 Bienes que son ajenos al asegurado; 

 Oro, plata y otros metales preciosos o semipreciosos;  

 Objetos muebles que tengan especial valor artístico, científico o histórico; 

 Billetes de banco, cheques, letras, pagarés, libretas de ahorro; 

 Veredas, pavimentos y caminos; piscinas, muelles y muros de contención;  

 Árboles, plantas, arbustos, jardines, obras de drenaje, sistemas de regadío y pozos; 
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¿Qué cubre la compañía de seguros en caso de un incendio? 

La compañía debe cubrir todas las pérdidas y deterioros causados por la acción directa del 

incendio y los que sean consecuencia inmediata del mismo, como son aquellos causados por calor, 

humo o vapor; los que provengan de los medios empleados para extinguir o contener la acción del 

fuego; la remoción de muebles; o demoliciones efectuadas por orden de autoridad. 

Esto sin considerar las coberturas específicas o adicionales que puede tener cada póliza, por 

ejemplo, en relación a contenidos del inmueble, a sucesos por sismos, salidas de mar, filtración de 

aguas lluvias, desborde de cauces de ríos, rotura de cañerías, entre otras. 

El seguro no cubre los daños que produzca el incendio a los vecinos del edificio asegurado. 

Ejemplo: Hubo un incendio en la casa de Ignacio y a pesar de que lo pudieron apagar 

rápidamente resultó que las cañerías se rompieron y el agua filtrada causó mucho daño. 

Además, se dieron cuenta que el humo causado por el fuego, manchó todas las paredes de 

la casa de Carolina, la vecina de Ignacio. 

La aseguradora, al cubrir la acción directa del fuego y los daños que resulten 

inmediatamente del mismo, está obligada a indemnizar (pagar) a Ignacio por los daños de 

la cañería rota y los daños por el agua filtrada. Sin embargo, no cubrirá los daños causados 

a los vecinos del edificio asegurado, por tanto, las manchas en la casa de Carolina no serán 

cubiertas por la póliza de incendio suscrita por Ignacio. 

Además de lo que una póliza diga respecto a lo que no cubrirá la aseguradora ¿en general 

cuándo no responde o no cubre una compañía de seguros? 

En el caso de bienes inmuebles (por ejemplo, casa o departamento) la compañía no cubrirá 

cuando se cambió su uso a otro distinto al que dio origen al seguro (ejemplo 1) 

En el caso de bienes muebles (por ejemplo, un auto o un espejo), cuando se les cambia del lugar 

en el que se encontraban al momento de contratar el seguro (ejemplo 2)  

En caso de cualquier tipo de bien, cuando el asegurado ha infringido las leyes y reglamentos de 

policía existentes para prevenir incendios (ejemplo 3)  

Ejemplo: (1)  Carolina suscribe una póliza de incendio para asegurar su casa y luego decide 

que ella puede hacer dinero al alquilar las habitaciones vacías y convertir su casa en un 

hostal.  Hay un incendio y se quema la casa de Carolina tras lo cual ella decide reportar el 

siniestro y cobrar el seguro. La aseguradora no está obligada a pagar a Carolina porque 

cuando ella tomó el seguro lo hizo para una casa destinada a vivienda y no para hacer 

negocio con un hostal.  
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 (2) Ignacio contrata un seguro para un espejo antiguo que le regaló su abuelita. Este 

espejo siempre lo guardaba en su casa. Sin embargo, un día Ignacio decidió llevarse el 

espejo para la casa de su mamá porque allí había más espacio y se veía mejor. Ocurre un 

incendio en la casa de su mamá y el espejo se quema totalmente. Ignacio decide cobrar el 

seguro, sin embargo, al haber movido el espejo de su casa a la casa de su mamá, la 

aseguradora no está obligada a pagar la pérdida del espejo. 

(3) En el pueblo de Carolina e Ignacio hay un reglamento de la policía para prevenir 

incendios, que prohíbe fumigar la casa con la marca ABC porque es altamente incendiable. 

Sin embargo, Carolina e Ignacio compran ABC porque es más barato y se puede comprar 

en cualquier lado. Una noche hay un incendio en su pueblo que afecta a todos y el campo 

de Carolina e Ignacio se quema totalmente. La aseguradora no pagará a Carolina e 

Ignacio, aunque ellos hayan incluido por escrito en la póliza que se cubrían los campos, 

porque ellos usaron ABC que estaba prohibido por el reglamento de policía.  

 

¿El seguro de incendio se debe contratar obligatoriamente? 

En general no es obligación tener seguro de incendio, pero sí suelen exigirse al momento de 

comprar una vivienda con crédito hipotecario (ejemplo 1) y, por otro lado, también en lo que 

respecta a los espacios comunes de condominios o edificios, salvo que el reglamente de 

copropiedad del edificio indique lo contrario (ejemplo 2)  

Ejemplo: (1) Carolina quiere comprar su primera casa. Cuando llega al banco a pedir un 

préstamo le dice el banquero que para darle el préstamo, ella tiene que  suscribir una 

póliza de incendios. Sin el seguro de incendios, no le darán el préstamo para comprar la 

casa. 

(2) En el condominio ABC, hay un espacio amplio para todos los vecinos para que puedan 

sentarse a conversar y para que los niños jueguen. El reglamento de copropiedad (que 

tienen todos los edificios) no dice nada respecto a contratar un seguro de incendio para 

esta zona y, por otro lado, los vecinos no quieren gastar más dinero en suscribir una póliza 

de incendios para esta zona en común. Sin embargo, por ley, este espacio tiene que estar 

obligatoriamente asegurado contra incendios, a menos que el reglamento de copropiedad 

diga que no es necesario.  

Si el reglamento no indica esto último, se está en la obligación de contratar un seguro.  
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¿Qué tipo de incendios no están cubiertos por el seguro? 

Si bien cada póliza puede indicar en qué tipo de incendio no cubre, generalmente no responden 

por los daños causados por: 

 Combustión espontánea (incendio que ocurre sin ser causado por un fuego externo, sino 

por las propiedades del objeto en sí; por ejemplo, montones de heno, estiércol, algodón, 

carbón, aceite de linaza y fruto de pistachos son altamente inflamables por sí solos). 

 Incendio a consecuencia de sismo, erupción volcánica, maremoto, huracán, entre otros. 

 Incendio a consecuencia de guerra, invasiones, rebelión, revolución, terrorismo, huelga, 

provocado por explosión nuclear, entre otros. 

 Incendio provocado intencionalmente por el asegurado o beneficiario del seguro. 

Ejemplo 1: Un día se produjo una huelga en la empresa ABC y durante la huelga ocurrió 

una pelea entre unos manifestantes que ocasionó un incendio en la empresa.  

Ejemplo 2: Durante la misma huelga, ocurre un sismo que hace que el fuego se extienda 

hasta las bodegas de la empresa.  

Ejemplo 3: Ignacio, gerente de la empresa, en su deseo de tener más, piensa que la huelga 

y el posterior sismo son buenas oportunidades para prenderle fuego a la mercadería 

antigua y así, a través del seguro, poder recuperar algo de lo que no ha podido vender.  

Ninguno de estos eventos será cubierto por la aseguradora, ya que son daños derivados por 

huelga, sismo y por un hecho intencional del asegurado, respectivamente. Sin embargo, si la 

empresa ABC hubiese incluido estas situaciones específicas en la cobertura de su póliza 

entonces la aseguradora si hubiese tenido que pagar por ellos. 

 

¿De qué forma cubrirá los daños del incendio la compañía aseguradora? 

La compañía de seguros podrá escoger entre pagar en dinero al asegurado o reconstruir, reparar o 

reponer del todo o parte de los bienes dañados. 

Ejemplo: Hay un incendio en la casa de Carolina, ella reporta el siniestro y sigue los pasos 

respectivos de la póliza. Al momento de hacer la inspección de la casa, la aseguradora hace 

una evaluación de los daños y los clasifica. Entre los bienes asegurados, hay un sillón 

completamente quemado, una mesa con una parte manchada por el humo y una 

estantería cuya parte de abajo resultó dañada. Como la aseguradora puede escoger cómo 

cubrir o pagar los daños, entonces le comunica a Carolina que han decidido no pagarle en 

dinero sino que le van a reponer el sillón quemado y la estantería dañada y también 
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reparar la mesa. Como es una decisión de la aseguradora, el decidir cómo pagar, Carolina 

no puede oponerse ni, por ejemplo, pedir que le den el dinero en vez de hacer las 

reposiciones. Por tanto debe aceptar lo ofrecido por la aseguradora. 

 

¿Qué monto cubre la compañía aseguradora? 

La compañía considerará el valor de mercado de la reparación o reemplazo de los bienes 

afectados por el incendio, considerando la antigüedad del bien, su estado de conservación, e 

incorporando el valor del IVA (en el caso de algunas empresas, éstas no pagan este impuesto y por 

tanto no se les considera).  

La compañía nunca estará obligada a pagar un monto más alto que el valor de los bienes 

incendiados, ni una suma mayor que la asegurada. 

Ejemplo: Ignacio compró en el 2010 un tractor por el precio de $500.000. Ese mismo año 

suscribió una póliza de incendios donde incluyó específicamente el tractor. Ignacio aún 

mantiene dicha póliza vigente. Este año hubo un incendio en los campos de Ignacio que 

destruyó totalmente su tractor. Ignacio reportó el siniestro y empezó el proceso para 

obtener el pago de los $500.000, que es lo que pagó en su momento por el tractor.  

La aseguradora hará un análisis del precio que tiene el tractor en el mercado al día de hoy.  

Tras comparar los precios en diferentes lugares, concluye que un tractor del 2010, de las 

mismas características del tractor de Ignacio, vale actualmente $250.000. La aseguradora 

está obligada a pagar solamente $250.000 y no deberá pagar $500.000, que 

correspondería al precio original. 

 

¿Qué deberes debe cumplir el asegurado para poder reclamar la indemnización o pago del 

seguro de incendio? 

Además de los deberes generales del asegurado de informar a tiempo a la compañía en caso de 

siniestro; entregar un estado de los daños causados, proveer documentación requerida por la 

aseguradora, y demostrar la ocurrencia del siniestro, el asegurado tiene la obligación de tomar 

todas las medidas necesarias para salvar la cosa asegurada o para conservar sus restos, y evitar un 

aumento o extensión del daño, tan pronto como ocurra el incendio.  

Ejemplo: Carolina está disfrutando de una tarde tranquila en su casa cuando de repente se 

da cuenta que hay humo saliendo de su cocina. Su horno ha agarrado fuego. Carolina tiene 

dos extintores en su casa, pero decide no usarlos y solo llama a los bomberos. 

Absolutamente toda la casa de Carolina sufre serios daños y entonces ella (1) informa a la 

aseguradora del incendio; (2) informa a la aseguradora de los daños en toda su casa; (3) 
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entrega la copia de la póliza y otros documentos que le pide la aseguradora; y (4) entrega 

el reporte del departamento de bomberos y de los carabineros que acreditan la ocurrencia 

del incendio.  

Sin embargo, tras su evaluación, la aseguradora se da cuenta que Carolina tenía dos 

extintores en su casa y que tuvo la capacidad y oportunidad de controlar y hasta apagar el 

fuego para que no pasara de la cocina donde comenzó. La aseguradora entonces tiene la 

autorización de reducir el monto que debe pagarle a Carolina debido a que, a pesar de que 

cumplió con la mayoría de sus obligaciones, no cumplió con su obligación de evitar una 

extensión del daño cuando ocurrió el incendio.  

 

SEGUROS EN GENERAL 

 

¿Qué pasa si se contrataron dos seguros para asegurar un mismo bien? 

En ese caso, ante un siniestro, el asegurado podrá dar aviso o hacer la denuncia a cualquiera de las 

dos aseguradoras. El pago por parte de la aseguradora a la que se avisó en primer lugar, será de 

acuerdo a la póliza y, así, lo que no cubra ésta podrá solicitarse a la otra compañía de seguro 

existente. El asegurado tendrá la obligación de informar a las dos compañías aseguradoras sobre la 

existencia de la otra.  

El conjunto de los pagos recibidos por el asegurado, no podrá exceder el precio del objeto 

asegurado. Si el asegurado ha recibido más de lo que le correspondía, las compañías tendrán 

derecho a solicitar la devolución del exceso o a demandar al asegurado. Asimismo, tendrán 

derecho a cobrar por daños, si hubiese una mala fe del asegurado.  

Ejemplo: Carolina e Ignacio se casaron y se  compraron un automóvil a $500.000. Deciden 

ser cuidadosos y toman dos seguros para el auto, inmediatamente después de comprarlo. 

Seis meses después, Carolina e Ignacio salen a dar un paseo en su auto y un bus les choca 

dejando el auto totalmente destruido. Ellos comienzan con el proceso de indemnización 

(pago) con la aseguradora A, por el valor de mercado del auto, sin informarle a ésta de la 

existencia de la aseguradora B. La aseguradora A les indemniza por $400.000 que es el 

valor de mercado del coche seis meses después de su compra. 

Tras recibir $100.000 menos de lo que se gastaron en el auto, Carolina e Ignacio piensan 

que es buena idea pedir el pago de la otra compañía y así recuperar la diferencia, para 

llegar a los $500.000 (precio original). Sin embargo, ellos no le comunican a la aseguradora 

B la existencia de la aseguradora A, ni mucho menos que ya habían recibido $400.000 de 

parte de ellos. La aseguradora B hace su análisis y concluye que corresponde pagarles 

$400.000, que es el valor de mercado del auto en ese momento, y les paga dicho monto. 
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Carolina e Ignacio han recibido entonces el total de $800.000 entre las dos aseguradoras 

por un auto cuyo valor original era de $500.000 y cuyo valor actual es de $400.000. Las 

aseguradoras A y B se dan cuenta de lo anterior y deciden demandar a Carolina e Ignacio 

por $200.000 cada una, que es lo que pagaron en exceso y además por otros $200.000 

cada una por la mala fe involucrada al querer aprovecharse de las aseguradoras y obtener 

más dinero de lo que valía el auto.  
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CAPÍTULO 

BOMBEROS 

 

¿Qué son los bomberos? 

Los bomberos en Chile son un servicio de utilidad pública cuyo objeto es atender en forma gratuita 

y voluntariamente, aquellas emergencias causadas por la naturaleza o por el hombre, tales como, 

incendios, accidentes de tránsito u otras. 

 

En caso de una emergencia ¿Cuándo asiste bomberos y qué responsabilidad tienen? 

Bomberos, en conjunto con otras instituciones que también atienden emergencias como 

Carabineros y SAMU (Servicio de atención médica de urgencia), atiende aquellas emergencias que 

ocurran dentro de la comuna en donde está ubicado el Cuerpo de Bomberos (en casos especiales 

pueden acudir a otras comunas del país o al extranjero). Actualmente asisten a diversos tipos de 

emergencias, principalmente incendios (forestales, de viviendas, industriales), rescate de 

personas, rescate vehicular, derrumbes, inundaciones y emergencias químicas, entre otras.  

La responsabilidad de bomberos es, en primer lugar, la protección de las vidas humanas 

involucradas en una emergencia y, en segundo lugar, la protección de los bienes afectados por la 

emergencia. 

 

¿Cómo se organizan los bomberos? 

Su organización es a nivel comunal y nacional. De esta forma, existe un Cuerpo de Bomberos por 

cada comuna o agrupación de comunas y cada Cuerpo de Bomberos está compuesto por un 

número determinado de Compañías o Brigadas. Asimismo, las Compañías están integradas por un 

determinado número de personas que prestan servicios gratuitos y voluntarios. 

A nivel nacional, existe una organización que agrupa y coordina a todos los Cuerpos de Bomberos 

de Chile, denominada Junta Nacional de Bomberos de Chile. La Junta Nacional de Bomberos de 

Chile junto con los Cuerpos de Bomberos forman el Sistema Nacional de Bomberos. 

 

¿Quiénes forman parte de bomberos? 

En nuestro país bomberos está compuesto por hombres y mujeres, mayores de 18 años, que en 

forma gratuita y voluntaria integran una Compañía (luego de rendir exámenes de salud compatible 
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y cursos de capacitación), encontrándose debidamente inscritos en el Registro Nacional de 

Bomberos Voluntarios. 

 

¿Los bomberos pueden acudir a una emergencia durante la jornada laboral? 

Sí, los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, Estatuto Administrativo o 

Estatuto para Funcionarios Municipales que se desempeñen adicionalmente como Bomberos, 

pueden acudir a llamados de emergencia ante accidentes, incendios u otros siniestros que ocurran 

durante su jornada laboral. Así lo establece el nuevo artículo 66 Ter del Código del Trabajo. (Ley 

20.097, publicada en el Diario Oficial el 14 de abril del año 2016). 

Por ejemplo: Ignacio trabaja como empleado en una empresa de construcción en 

Valparaíso, en la cual debe cumplir con un horario laboral y además es voluntario de 

bomberos del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Con motivo de los incendio en el sur, su 

compañía de bomberos fue solicitada por el Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos 

de Chile para prestar servicios en la emergencia por una semana en la ciudad de Rancagua. 

Ignacio decidió asistir a la emergencia, pero debido al tiempo en que debía permanecer en 

la emergencia tendría que faltar a su trabajo y no podría cumplir con su jornada laboral 

normal. Ignacio conversó con su jefe y le comentó que de acuerdo a la nueva ley laboral los 

bomberos pueden asistir a emergencias durante la jornada laboral. De esta forma, Ignacio 

fue al incendio y al volver presentó a su jefe un certificado emitido por la Comandancia de 

su Cuerpo de Bomberos de Valparaíso que acreditaba que efectivamente había asistido por 

1 semana a la emergencia.  

 

¿El empleador puede descontar el tiempo que el trabajador/bombero estuvo atendiendo la 

emergencia y el trabajador debe recuperar esas horas?  

No, el tiempo que el trabajador/bombero destinó a la atención de la emergencia se considera 

como tiempo trabajado, no pudiendo el empleador calificarlo como salida injustificada o usarlo 

como fundamento para una investigación sumaria o sumario administrativo. No obstante, el 

empleador puede solicitar a la Comandancia del Cuerpo de  Bomberos al que pertenece el 

trabajador, que demuestre la asistencia del voluntario a la emergencia.  

 

¿Qué puede hacer un bombero si es despedido de su trabajo por asistir a alguna emergencia? 

Tendrá derecho a demandar el despido injustificado ante los tribunales laborales, consultando 

previamente en la Inspección del Trabajo.  
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¿Pueden los voluntarios de un Cuerpo de Bomberos ir a otras regiones que están en emergencia, 

sin ser llamados a ello? 

El desplazamiento de los voluntarios de los diferentes Cuerpos de Bomberos, desde una región a 

otra para apoyar en una emergencia, se realiza previa autorización formal del Sistema Nacional de 

Operaciones de Bomberos de Chile (organismo coordinador de la emergencia), para evitar que 

concurran voluntarios que no han sido llamados a la emergencia. 

De esta forma, los voluntarios de Cuerpos de Bomberos de otras regiones que se desplacen por su 

cuenta y riesgo hasta el lugar de la emergencia, sin haber sido debidamente autorizados por el 

organismo coordinador, no tendrán derecho a reembolso por sus gastos ni tampoco tendrán 

cobertura o beneficios por los accidentes o enfermedades que puedan ocurrirles en la emergencia 

Por ejemplo: Ignacio es bombero en la Décima Compañía de Bomberos de Antofagasta y el 

Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos de Chile solicitó que su compañía asista a 

una emergencia en Concepción. Solo así Ignacio podrá viajar con su compañía y estará 

cubierto en caso de accidentes o enfermedades que puedan ocurrir en el viaje o en la 

misma emergencia.  

 

¿Puede un bombero negarse a acudir a un llamado? 

Sí, los bomberos no tienen obligación de acudir a todos los llamados. Cada voluntario debe cumplir 

con un mínimo de asistencia durante el año, de acuerdo a los reglamentos internos de cada 

Compañía de Bomberos, pero eso no significa que los voluntarios tengan que ir a todas las 

emergencias.  

 

BENEFICIOS DE BOMBEROS POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES. 

 

IMPORTANTE: Bomberos se encuentra protegido por el Decreto Ley N° 1.757(la “Ley”) que otorga 

un beneficio legal que les permite acceder a ciertas prestaciones de salud e indemnizaciones en 

caso de accidentes y enfermedades contraídas en actos de servicios o en el desarrollo de labores 

que tengan relación directa con las institución de bomberos. Puede realizar preguntas y obtener 

información detallada sobre los beneficios para bomberos accidentados en la página de internet 

de la Junta Nacional de Bomberos (www.bomberos.cl) y en la página web de la Superintendencia 

de Valores y Seguros (www.svs.cl).  

 

 

http://www.bomberos.cl/
http://www.svs.cl/
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¿Quiénes están protegidos por la Ley? 

Todos los bomberos y bomberas miembros de los Cuerpos de Bomberos del país. Se entiende por 

“miembro del Cuerpo de Bomberos” a los bomberos voluntarios o voluntarias, incluido quienes 

tengan la calidad de bomberos honorarios, que actúen en siniestros, salvatajes o actos 

institucionales en territorio nacional o fuera del país. 

Para estar protegidos, es requisito que los bomberos o bomberas se encuentren inscritos en el 

Registro del Cuerpo de Bomberos al que pertenecen. 

 

¿Cuáles son los riesgos cubiertos por la Ley? 

Se encuentran cubiertos por Ley los accidentes sufridos y las enfermedades contraídas a 

consecuencia directa de participar en actos de servicio (por ejemplo quemaduras en incendios), 

con ocasión de concurrir a ellos o en el desarrollo de labores que tengan relación directa con la 

institución de bomberos (por ejemplo un accidente en una capacitación). 

Ejemplo: Ignacio es bombero y estando en su casa, un vecino le pide ayuda  para abrir la 

puerta de su casa. Como Ignacio tiene ciertos conocimientos decide tomar una escala y 

entrar al departamento por el balcón. Sin embargo, cae de la escalera y el accidente 

produce su muerte. En ese caso, Carolina, mujer de Ignacio, no recibirá la pensión de 

viudez, ya que el accidente de Ignacio no se produjo durante un acto de servicio. 

 

¿Son compatibles los beneficios que otorga la Ley, con otro tipo de beneficios? 

Sí, no excluye otros beneficios. Es decir, quien recibe los beneficios de la Ley puede también recibir 

otros beneficios, bonificaciones, subsidios que se otorguen al accidentado conforme a otras leyes 

sociales o a su sistema previsional de salud, entre otros. 

Por ejemplo: Carolina es voluntaria de bomberos y trabaja como vendedora en una tienda. 

En un incendio Carolina sufre un accidente que la deja parapléjica y sin posibilidad de 

trabajar. Hace algunos años Carolina había contratado un seguro de invalidez con una 

compañía de seguro y comenzó a recibir una pensión una vez que ocurrió el accidente, pero 

además, Carolina tiene derechos a recibir adicionalmente la Renta Vitalicia de Invalidez 

Total, ya que su invalidez se produjo en un acto de servicio. 
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¿Quién es el responsable de los pagos de los beneficios contemplados en la Ley? 

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), es quien tiene atribuciones para pagar 

directamente o a través de la contratación de rentas vitalicias, los beneficios considerados por la 

Ley. La SVS dispone en su página de internet www.svs.cl de toda la información relativa a las 

normas que regulan este beneficio. 

 

¿La SVS puede suspender el pago de los beneficios a un accidentado? 

Sí, la SVS puede suspender el pago de beneficios cuando determine con toda seguridad el 

incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por la Ley. En dicho caso, la suspensión puede 

realizarse en cualquier momento y hasta que se completen los antecedentes necesarios.  

Según lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 233 de la SVS, la acreditación o 

demostración de las prestaciones médicas, gastos y subsidios para los bomberos accidentados o 

enfermos se realiza de la siguiente forma: 

- Gastos de atención médica: Se acreditan o demuestran con las facturas de los hospitales 

por la  atención médica, hospitalaria o intervención quirúrgica, con un detalle de las 

prestaciones médicas practicadas y respaldadas con un certificado del médico tratante 

que justifique la necesidad de la prestación. Aquellos honorarios médicos y paramédicos, 

que no se incluyan en las facturas antes indicadas, deberán ser aprobadas por el jefe del 

establecimiento hospitalario. 

- Gastos de medicamentos: El reembolso de los gastos en medicamentos causados durante 

la hospitalización y de aquellos que se ocasionen con posterioridad como una 

consecuencia directa del accidente o enfermedad, se acreditarán mediante el 

comprobante o factura y la prescripción médica, la que deberá ser aprobada por el jefe del 

establecimiento hospitalario. 

- Gastos de traslado del bombero accidentado: Los gastos de traslado se demostrarán 

mediante los documentos de gastos, debiendo comprobarse la necesidad de utilización 

del medio de movilización empleado. En la mayoría de los casos la necesidad de traslado 

deberá ser acreditada por el médico tratante. 

- Gastos de traslado, hospedaje y alimentación de un acompañante: Se reembolsarán los 

gastos de traslado, hospedaje y alienación de 1 acompañante del bombero accidentado, 

previa certificación por el médico tratante de la necesidad del acompañante y de la 

duración de la estadía, la que podrá ser de hasta 15 días. Dicho plazo podrá extenderse en 

casos calificados que sean acreditados por el médico tratante y por el jefe del 

establecimiento hospitalario. 

http://www.svs.cl/
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- Gastos por atenciones de lesiones permanentes o definitivas: Para estos casos el director 

del establecimiento hospitalario, a petición del médico tratante, autorizará los exámenes, 

recetas de medicamentos, controles, traslados y acciones médicas y procedimientos, que 

deban realizarse en forma habitual, por un lapso de hasta 3 años. 

- Gastos de aparatos ortopédicos o prótesis: La compra o reparación de aparatos 

ortopédicos o prótesis de cualquier naturaleza (bastones, sillas de ruedas, lentes, etc.) y en 

general cualquier elemento de rehabilitación que requiera el bombero accidentado, se 

llevará a cabo previa indicación del médico tratante que justifique su necesidad. 

- Subsidio de incapacidad temporal: El ingreso promedio para este tipo de subsidio se 

demostrará de las siguientes formas: 

- Trabajador dependiente: 3 últimas liquidaciones de sueldo. 

- Trabajador o profesional independiente: Promedio del ingreso de los 3 meses 

anteriores al accidente o enfermedad, lo que se demostrará mediante una declaración 

jurada del interesado, autorizada por el Superintendente del Cuerpo de Bomberos al 

que pertenezca el bombero accidentado o enfermo. En caso de que el ingreso 

promedio exceda el equivalente a 13,6 UTM se deberá acompañar a la declaración 

jurada, las certificaciones de sueldos, documentos previsionales o boletas de 

honorarios que acrediten los montos declarados. 

- Cesante: Mediante el finiquito de contrato del último empleador, certificado de cobro 

del subsidio de cesantía o declaración jurada ante notario. 

- Estudiantes: Certificado de alumno regular. 

- Rentas Temporales: Los bomberos accidentados o enfermos que estén beneficiados con 

un sueldo temporal de 3 años, deberán someterse a un reevaluación por la Comisión de 

Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) a fin de obtener un nuevo dictamen de 

incapacidad. En estos casos, la SVS informará a los bomberos accidentados o enfermos 

antes de un plazo de 60 días al vencimiento de la pensión temporal la necesidad de 

efectuar dicha reevaluación. 

- Accidentes ocurridos en el extranjero: Para aquellos accidentes ocurridos a bomberos que 

actúen en actos institucionales fuera del país, se deberán acreditar de la misma forma 

prevista para los accidentes ocurridos dentro del país. Asimismo, deberán acompañar la 

documentación extranjera debidamente legalizada en Chile. 

Finalmente, los requisitos para acreditar el acceso a los beneficios de un bombero accidentado o 

enfermo son enumerados y detallados más adelante. 
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¿Dónde puede ser atendido un bombero accidentado? 

Los bomberos pueden ser traslados a cualquiera de los siguientes servicios de salud, a elección de 

quien sea el superior jerárquico durante la emergencia: 

 Hospitales de Servicios de Salud de la red pública (SNSS) 

 Hospitales de las mutualidades privadas (ACHS, Mutual de Seguridad, IST) 

 Hospitales de las Fuerzas Armadas (Hospital Naval, FACH y Hospital Militar) 

 Hospitales Clínicos de las Universidades 

En caso de urgencia la atención podrá otorgarse en el centro asistencial más cercano (público o 

privado). Por ejemplo, en caso de riesgo vital para el accidentado puede ser llevado a una clínica 

privada. 

 

¿Qué se requiere para prestar la atención médica a un bombero accidentado? 

Bastará con la entrega de la Hoja de Primera Atención Médica, firmada por el Superintendente del 

Cuerpo de Bomberos. Los establecimientos de salud contemplados en la ley no pueden exigir 

garantías de ningún tipo. 

 

¿Qué tipo de prestaciones médicas corresponde recibir a los bomberos? 

Una atención médica integral, incluida atenciones hospitalarias, quirúrgicas hasta su alta médica y 

completa rehabilitación de salud. 

Las atenciones incluyen: Honorarios médicos, paramédicos, gastos de hospitalización, 

intervenciones quirúrgicas, medicamentos, adquisición, reparación y/o reposición de aparatos 

ortopédicos o prótesis de cualquier naturaleza y traslados sanitarios autorizados por el médico 

tratante. 

Además, siempre que exista autorización del médico tratante, la Ley permite cubrir el traslado de 

un acompañante del accidentado, incluyendo transporte, alimentación y hospedaje por un 

máximo de hasta 15 días y por un costo total diario de medio ingreso mínimo mensual. 

 

¿Qué otros beneficios otorga la Ley al bombero accidentado? 

Además de los beneficios en gastos de atención médica, medicamentos, traslado, exámenes y 

otros, la Ley contempla los siguientes subsidios: 
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i. Subsidio de Incapacidad Temporal, establece un beneficio económico de incapacidad 

temporal que beneficia a bomberos que sean trabajadores dependientes, independientes, 

profesionales, cesantes o estudiantes. El monto máximo del beneficio económico será de 

ocho ingresos mínimos mensuales y el mínimo de un ingreso mínimo mensual. 

ii. Renta Vitalicia Mensual en caso de Invalidez Parcial, corresponde en caso de que el 

bombero pierda su capacidad de trabajo en un rango menor de los 2/3. El monto del 

sueldo perpetuo se calculará en base al porcentaje de invalidez hasta el monto máximo de 

30 Unidades de Fomento Mensuales. 

iii. Renta Vitalicia en caso de Invalidez Total, si el bombero sufre una invalidez permanente 

que implique la pérdida de 2/3 o más de su capacidad de trabajo, tendrá derecho a un 

sueldo perpetuo equivalente a 30 Unidades de Fomento mensuales. 

iv. Pensión de Viudez y de orfandad, en caso de fallecimiento de un bombero las siguientes 

personas tienen derecho a una renta vitalicia conjunta, equivalente a 25 Unidades de 

Fomento Mensuales: 

 El o la cónyuge sobreviviente y los hijos menores de 18 años. El hijo mayor de 18 

años que acredite imposibilidad de ejercer una profesión podrá seguir gozando de 

este beneficio. 

 Los hijos mayores de 18 y hasta los 24 años, siempre que acrediten cursos 

regulares de enseñanza media, técnica, especializada o superior. 

 A falta de hijo y cónyuge, la pensión beneficiará íntegramente a los ascendientes y 

descendientes que acrediten haber vivido a expensas del bombero fallecido, en 

partes iguales. 

Para todos los casos anteriores, en caso de requerirse alguna acreditación de impedimentos físico 

o mental del accidentado o sus beneficiarios la institución responsable es la Comisión de Medicina 

Preventiva e Invalidez (COMPIN). 

 

¿Qué se debe acreditar para acceder a los beneficios? 

Para acceder a los beneficios, los interesados deben acreditar el acto de servicio y la calidad de 

bombero mediante: 

i. Denuncia o Certificado de Carabineros. Si corresponde, copia del parte de Fiscalía enviado 

por Carabineros. 

ii. Certificado emitido por el Cuerpo de Bomberos que reconoce al bombero como voluntario 

del Cuerpo de Bomberos e indica su fecha de incorporación a la institución. 

iii. Copia del Registro de Voluntarios del Cuerpo de Bomberos que corresponda. 

iv. Copia del Libro de Guardia, 3 días previos y posteriores a la fecha del accidente. 

v. Copia del Libro de llamados/recados, 3 días previos y posterior a la fecha del accidente. 

vi. Copia de la lista de asistencia al acto de servicios específico. 
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vii. Copia del aviso de citación al acto de servicio, sólo si corresponde. 

viii. Anexo N° 1 de la Norma de Carácter General N° 233 de la SVS (solicitud de beneficios), 

denominado “Solicitud Beneficios Decreto Ley N° 1.757 – Voluntarios Cuerpos de 

Bomberos”. Este documento debe ser completado con los datos personales del bombero 

accidentado, una descripción del accidente o enfermedad y deberá ser firmado por el 

Superintendente del Cuerpo de Bomberos. La tramitación de este documento 

corresponde al interesado, quien puede ser el propio bombero accidentado o un familiar 

para el caso de fallecimiento del bombero; es importante señalar, que en estos trámites el 

bombero accidentado o su familiar será normalmente apoyado por la Compañía y por la 

Secretaría General del Cuerpo de Bomberos al que pertenece el bombero accidentado. 

Finalmente, el Anexo N° 1 debería estar disponible en las oficinas de la Secretaria General 

de cada Cuerpo de Bomberos, sin embargo, este documento también puede ser 

descargado de la página de internet www.bomberos.cl en los siguientes links: 

- http://www.bomberos.cl/bomberos2011/legislacion/2014/Modelos%20docu

mentos_2014.pdf 

- http://www.bomberos.cl/bomberos2011/legislacion/acceso_beneficios.pdf 

Se recomienda que las copias de documentos antes señalados, sean autorizadas ante notario. 

 

¿Qué puedo hacer en caso de que no se me otorguen los beneficios, o me otorguen menos 

beneficios de los que considero me corresponden? 

Se deberá reclamar ante la SVS, para esto se recomienda tramitar la situación a través del Cuerpo 

de Bomberos al que pertenece el voluntario o de la Junta Nacional de Bomberos.  

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES 

i. Trasladar al paciente al centro de salud, según la gravedad del bombero (a alguno de 

los establecimientos establecidos como prestadores autorizados). El bombero debe 

ingresar como paciente particular y acompañar la Orden de Atención Médica. 

ii. Dejar constancia del accidente en Carabineros de Chile dentro de las 48 horas 

siguientes al accidente, de lo contrario se pierde el derecho a reclamar los beneficios. 

Si el accidente se produce dentro de una emergencia con presencia de Carabineros se 

puede solicitar su incorporación al Parte y pedir a la Fiscalía copia del Parte de 

Carabineros. 

iii. Avisar a la Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos para que registre el 

accidente en el Libro de Novedades y en el libro de guardia de la Compañía. 

http://www.bomberos.cl/
http://www.bomberos.cl/bomberos2011/legislacion/2014/Modelos%20documentos_2014.pdf
http://www.bomberos.cl/bomberos2011/legislacion/2014/Modelos%20documentos_2014.pdf
http://www.bomberos.cl/bomberos2011/legislacion/acceso_beneficios.pdf
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iv. Imprimir el Certificado de Bomberos, el cual debe ser timbrado y firmado por el 

Superintendente el Certificado del Registro Nacional de Bomberos. 

v. Una vez que le den el alta al bombero, pagar los gastos médicos solicitando factura 

con detalle de prestaciones e Informe Médico que respalde las atenciones otorgadas 

en el hospital donde se atendió. 

vi. Efectuar los trámites para el pago de subsidio económico al bombero (los 

documentos que deben presentarse dependen de la situación laboral del bombero). 

vii. Acompañar las licencias médicas presentadas al empleador y solicitar al Compin una 

Resolución Médica que confirme el tiempo total de licencias, diagnóstico médico, tipo 

de lesiones y grado de incapacidad del bombero accidentado. 

viii. En caso de fallecimiento del bombero, para el pago de los gastos funerarios y renta 

vitalicia, se debe acompañar Certificado de Defunción, Certificado de Matrimonio 

Civil, Certificado de Nacimiento de los hijos, Certificado de Alumno Regular de los 

hijos, Declaración Jurada de la viuda o viudo ante Notario y factura de los gastos 

funerarios. 

ix. Completar y despachar el Anexo N° 1 de la Norma de Carácter General N° 233 de la 

SVS (solicitud de beneficios), al cual nos referimos anteriormente. 

El procedimiento con mayor detalle se encuentra en la página de internet 

http://www.bomberos.cl/php/Protecci%C3%B3n_a_Bomberos.php 

Por último, también se encuentra disponible el “Manual de consultas de la Ley de Protección de 

Bomberos en Actos de Servicio” en la página de internet 

http://www.bomberos.cl/bomberos2011/legislacion/2014/manual%20consultas_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bomberos.cl/php/Protecci%C3%B3n_a_Bomberos.php
http://www.bomberos.cl/bomberos2011/legislacion/2014/manual%20consultas_2014.pdf
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CAPÍTULO  

BONOS Y BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO PARA LOS 

AFECTADOS POR LOS INCENDIOS5  

 

Para las familias afectadas por pérdida total (por grupo familiar): 

1. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) 

proporcionará viviendas de emergencia y agua potable*; y 

2. Bono por enseres de $1.000.000*. 

 

Para los agricultores y ganadores afectados (por grupo familiar/ negocio): 

1. Alimentación de ganado hasta por $600.000**; 

2. Compra de infraestructura productiva hasta por $1.000.000**; y, 

3. Apoyo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a afectados de hasta $10.000.000 para la 

atención de animales por operativo sanitario global. La mesa de ayuda del SAG atiende 

consultas en el fono 600 818 1724, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. 

* Aún no se ha precisado cómo se hará efectivo este beneficio, el que probablemente será 

canalizado por medio de la ONEMI. A continuación, los datos de contacto de las distintas oficinas 

regionales de la ONEMI: 

Valparaíso: Melgarejo N°669, piso 5, Valparaíso. Teléfono: 32-2252296. Director Guillermo de la 

Maza (gdelamaza@onemi.gov.cl). 

Libertador Bernardo O’Higgins: Pedro de Valdivia N°150, Rancagua. Teléfonos: 72-2533471 / 72-

2224359. Directora Alejandra Riquelme (ariquelme@onemi.gov.cl) 

Maule: Uno Norte N°441 (entre 3 y 4 poniente), Talca. Teléfono: 71-2216362. Director Carlos 

Bernales Espinoza (cbernales@onemi.gov.cl). 

Biobío: Víctor Lamas N°1.030, Concepción. Teléfono: 22-4018575. Directora Gilda Grandón 

(ggrandon@onemi.gov.cl). 

Araucanía: General Lagos N°720, Temuco. Teléfono: 45-2747070. Directora Janet Medrano 

Abarzúa (jmedrano@onemi.gov.cl). 

                                                           
5
 http://subinterior.gov.cl/beneficios-para-afectados-por-incendios-forestales/. 

http://www.onemi.cl/region/valparaiso/
http://www.onemi.cl/region/lib-gral-bernardo-ohiggins/
http://www.onemi.cl/region/maule/
mailto:jmedrano@onemi.gov.cl
http://subinterior.gov.cl/beneficios-para-afectados-por-incendios-forestales/
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** Aún no se ha precisado cómo se hará efectivo este beneficio, el que probablemente será 

canalizado por medio del Ministerio de Agricultura. A continuación, los datos de contacto de las 

distintas Secretarías Regionales Ministeriales de Agricultura: 

SEREMI de Valparaíso: Freire N°765, Quillota. Teléfonos: 33-2310453 / 33-2310259. 

SEREMI del Libertador Bernardo O´Higgins: Cuevas N°480, piso 2, Rancagua. Teléfonos: 72-

2221711 / 72-2225643. 

SEREMI del Maule: Tres Norte N°980, Talca. Teléfonos: 71-2229277 / 71-2236632. 

SEREMI del Biobío: Serrano N°529, piso 3, Concepción. Teléfonos: 41-2227201 / 41-2217679. 

SEREMI de la Araucanía: Bilbao N°931, piso 2, Temuco. Teléfono: 45-2237018. 
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MEDIDAS ECONÓMICAS QUE LOS SERVICIOS ADOPTARÁN EN FAVOR DE LOS AFECTADOS POR 

LOS INCENDIOS6 

 

I. Del Servicio de Impuestos Internos 

1. A los titulares de los terrenos afectados por la catástrofe se les perdonarán en forma total o 

parcial los reajustes e intereses por pagos pendientes de contribuciones. 

2. A solicitud de los interesados, se retasarán las propiedades afectadas (volver a fijar el valor 

económico real de una propiedad) informándosele a los titulares la rebaja en el precio de avalúo 

que resulten de dicho proceso. 

3. En el caso de empresas o negocios en zonas afectadas: se dejará para más adelante la fecha de 

declaración del IVA y de otros impuestos mensuales en las comunas que se identifican en los 

decretos de zona de catástrofe. Esta medida no incluye a aquellos contribuyentes (quienes pagan 

impuestos) cuya casa matriz no se encuentre en la zona de catástrofe. 

4. Las Direcciones Regionales del Servicio de Impuestos Internos* harán un análisis detallado de 

los antecedentes de quienes pagan impuestos bajo condiciones de catástrofe, para suspender la  

aplicación de multas e intereses de impuestos adeudados. Así, se podrá perdonar hasta el 100% de 

los intereses penales y multas, aplicado a los giros por declaraciones rectificatorias de los 

Impuestos a la Renta y los establecidos en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, 

declarados en los Formularios N°s 22, 29 y 50, respectivamente, y se perdonará, de acuerdo con el 

máximo permitido por la ley, los intereses y multas aplicados a los giros por concepto de multas. 

5. Se establecerá un procedimiento especial para que los contribuyentes informen las pérdidas de 

existencias en el inventario, así como la pérdida o inutilización fortuita de los libros de contabilidad 

y otros documentos tributarios. 

* Direcciones Regionales del Servicio de Impuestos Internos: 

Valparaíso: Melgarejo N°667, Valparaíso.  

Libertador Bernardo O´Higgins: Estado N°154, Rancagua. 

Maule: Uno Oriente N°1.150, Talca. 

Biobío: Bernardo O'Higgins N°749, Concepción. 

Araucanía: Claro Solar N° 873, Piso 2, Temuco. 

                                                           
6
 http://subinterior.gov.cl/beneficios-para-afectados-por-incendios-forestales/ 

http://subinterior.gov.cl/beneficios-para-afectados-por-incendios-forestales/
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Teléfono Direcciones Regionales, mesa central: 22-3951000 (horario de atención de 8:30 a 13:30 

horas). 

 

II. De la Tesorería General de la República 

1. Los contribuyentes (quienes pagan impuestos) afectados y calificados como tales7 se excluirán 

temporalmente del proceso de cobro judicial por un plazo de a lo menos 6 meses. 

2. Se suspenderá por un tiempo la cobranza administrativa8 respecto de deudas fiscales y de 

impuesto territorial asociadas a contribuyentes o inmuebles ubicados en la zona afectada. 

3. Se suspenderán los avisos por carta certificada, de demandas por impuestos y otros créditos 

fiscales respecto de contribuyentes domiciliados en la zona afectada. 

4. Se suspenderán, por un tiempo, las acciones de cobro judicial en terreno sobre obligaciones 

tributarias pendientes de pago respecto de contribuyentes o terrenos ubicados en la zona 

afectada. 

5. Se suspenderán, por un tiempo, los remates que se encuentren programados en la zona 

afectada por juicios de cobro de impuesto territorial, otros impuestos o créditos fiscales, patentes 

mineras y patentes de agua. 

6. Se evaluará el perdón de los recargos legales de deudas morosas, principalmente de impuesto 

territorial, así como de recargos legales y prórrogas de plazo para el pago de patentes mineras y 

patentes de agua. 

7. Se otorgarán facilidades especiales de pago a contribuyentes que se encuentren en una 

situación socioeconómica compleja como consecuencia de la catástrofe. 

* Aún no se ha precisado cómo se harán hará efectivos estos beneficios. A continuación, los datos 

de contacto de las distintas Tesorerías Regionales: 

Tesorería Regional de Valparaíso: Arturo Prat N°765, Valparaíso. Teléfonos: 32-2256065 / 32-

2257386 / 32-2257814. Atención a público: de lunes a viernes, de 8:40 a 14:00 horas. 

Tesorería Regional del Libertador Bernardo O'Higgins: O'Carrol N°240, Rancagua. Teléfonos: 72-

221085 / 72-212220. Atención a público: de lunes a viernes, de 8:40 a 14:00 horas. 

Tesorería Regional del Maule: Uno Oriente N°1.150, Talca. Teléfonos: 71-2226403 / 71-2226837. 

Atención a público: de lunes a viernes, de 8:40 a 14:00 horas. 
                                                           
7
 Mientras no exista un catastro, se podrá acreditar está situación através de un informe de un recaudador fiscal del 

Servicio de Tesorerías que se constituya en terreno a corroborar cada caso concreto para aplicar esta medida. 

8
 Que principalmente gestiona cartera de mora temprana.  
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Tesorería Regional del Biobío: Bernardo O'Higgins N°749, Concepción. Teléfonos: 41-3165350 / 41-

3165372. Atención a público: de lunes a viernes, de 8:40 a 14:00 horas. 

Tesorería Regional de la Araucanía: Claro Solar N°885, Temuco. Teléfonos: 45-2299601 / 45-

2299647. Atención a público: de lunes a viernes, de 8:40 a 14:00 horas. 

 

III. Del BancoEstado 

1. Se permitirá pagar más adelante hasta 3 cuotas de créditos comerciales (de consumo) para 

clientes personas, sin aplicación de intereses adicionales. Esto se aplicará a aquellas personas que 

tengan un crédito vigente al día 1 de enero de 2017, manteniendo cada una su valor original. El 

beneficio podrá ser solicitado sólo de manera presencial (en persona)9 hasta el 31 de marzo de 

este año. 

2. Se permitirá pagar más adelante hasta 5 cuotas de créditos comerciales en el caso de micro y 

pequeñas empresas, sin aplicación de intereses adicionales. Esto aplicará a clientes que tengan su 

crédito vigente al día 1 de enero de 2017, manteniendo cada una su valor original. El beneficio 

podrá ser solicitado sólo de manera presencial (en persona) hasta el día 31 de marzo de este año. 

3. Se podrán pagar más adelante hasta 5 dividendos tratándose de clientes personas como de 

clientes micro y pequeñas empresas con créditos hipotecarios, sin aplicación de intereses 

adicionales. Esto aplicará a clientes que tengan su crédito vigente al día 1 de enero de 2017, 

manteniendo cada una su valor original. El beneficio podrá ser solicitado sólo de manera 

presencial hasta el día 31 de marzo de este año. 

4. Para clientes con tarjeta de crédito vigente hasta el día 1 de enero de 2017, con estados de 

cuenta facturados en los meses de enero y febrero de 2017, existirá la posibilidad de pago mínimo 

cero en tarjetas de crédito otorgadas en las sucursales de las zonas afectadas. 

5. Los clientes de BancoEstado podrán acudir hasta el día 31 de marzo de 2017 a las oficinas del 

banco ubicadas en las comunas declaradas como zona de catástrofe, para solicitar créditos 

comerciales con una tasa preferencial de 0,36%, a un plazo de hasta 36 meses y con un período de 

gracia de hasta 12 meses (sujetos a evaluación comercial). Los clientes personas podrán optar a un 

monto de hasta $2 millones; los microempresarios, hasta $3 millones; mientras que los pequeños 

empresarios, hasta $5 millones. 

6. Los clientes con Seguros de Incendio y Sismo Hipotecario, Seguro de Incendio al Contenido, 

Seguro de Incendio Hogar, Seguro Protección Hogar y Seguro Protección Global MYPE, podrán 

                                                           
9 

La red de sucursales de BancoEstado puede ser consultada en el siguiente sitio web 
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realizar las denuncias de siniestros (pérdida o destrucción de la propiedad) llamando al teléfono 

600 660 1212 o en cualquier sucursal BancoEstado, con el Nombre y Rut del asegurado, dirección 

de la vivienda afectada y descripción de los daños. 

Para la entrega de más información, se ha dispuesto el teléfono 800 835 050. 
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CAPITULO  

SUBSIDIOS: BENEFICIOS EN DINERO OTORGADOS POR EL ESTADO   

 

En esta categoría están los subsidios -beneficios económicos- que entrega el Estado a las personas 

en materia habitacional (para la vivienda). 

Cabe mencionar que en el caso de emergencias estos beneficios pueden ser más altos, puesto que 

el Estado puede prestar o financiar  la entrega de dinero a municipios o gobernaciones10. 

 

I. Beneficios para la COMPRA de una vivienda (casa, departamento) nueva o usada para familias 

que viven en VULNERABILIDAD SOCIAL11 

¿Cuál es su objetivo? 

Apoyar la compra de una vivienda (casa o departamento) de hasta UF 950 ($25.000.000 

aproximadamente), nueva o usada, en sectores urbanos o rurales, para familias con capacidad de 

ahorro, sin posibilidad de pedir o pagar un crédito hipotecario y que pertenezcan al 40% de la 

población con menos recursos, de acuerdo a la calificación socioeconómica establecida en el 

Registro Social de Hogares (“RSH”). 

Para conocer el porcentaje de calificación socioeconómica del RSH, se puede  visitar el sitio web  

www.registrosocial.gob.cl,  llamar al 800 104 777 o dirigirse a su municipalidad. 

Cabe precisar que si al 31 de diciembre de 2015 una persona tenía Ficha de Protección Social y 

puntaje vigente, automáticamente pasó a formar parte del Registro Social de Hogares. De lo 

contrario, si una persona no es parte de un hogar que contaba con Ficha de Protección Social al 31 

de diciembre de 2015, y requiere ser parte del RSH, podrá realizar la solicitud de ingreso al 

Registro Social de Hogares en el sitio web señalado o en su municipio.  

Si una persona desea consultar en la página web si está o no en el RSH, debe ser mayor de 18 

años. En cuanto a los pasos a seguir, debe hacer clic en “Mis Trámites” y presionar el botón “Ir al 

Registro”, donde dispondrá de dos opciones para acceder a la plataforma informática: (i) Con 

Clave Única que puede obtener en el Registro Civil. (ii) Con RUN y fecha de nacimiento. 

                                                           
10

 Así, por ejemplo, en el caso del incendio que afectó a la región de Valparaíso en 2014, se otorgó a las víctimas 
debidamente catastradas como damnificadas de este incendio según la Encuesta Familiar Única de Emergencia un 
beneficio de arriendo de una casa por $150.000 mensuales, o bien la posibilidad de ser acogidos por un familiar a un 
valor de $100.000 y recibir los enseres para su hogar por $1.000.000. 
11

 http://beneficios.minvu.gob.cl/comprar-una-vivienda/sector-vulnerable/. 
 

http://beneficios.minvu.gob.cl/comprar-una-vivienda/sector-vulnerable/
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¿Quiénes pueden postular a este subsidio? 

Las familias que pertenezcan al 40% de la población con menos recursos de acuerdo al RSH, que 

no tengan una vivienda, que cuenten con capacidad de ahorro y no tengan la posibilidad de 

completar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario. 

 

¿Cuáles son los requisitos para postular a este subsidio? 

1. Tener al menos 18 años de edad; 

2. Contar con cédula nacional de identidad vigente. Los extranjeros deberán presentar, 

además, el Certificado de Permanencia Definitiva;  

3. Tener depositado al menos 10 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda, al último día 

del mes anterior al de la postulación; 

4. Pertenecer al 40% de la población con menos recursos de acuerdo al RSH; y, 

5. Demostrar en el RSH un grupo familiar. Con respecto a qué se entiende por grupo familiar, 

son integrantes de un hogar aquellas personas que comparten un presupuesto de 

alimentación común, las cuales pueden estar unidas o no por un vínculo de parentesco. 

Puede ocurrir que en un mismo domicilio resida más de un hogar, sin embargo, un hogar 

no puede ocupar más de una vivienda. 

 

¿Dónde se postula a este subsidio? 

En www.minvu.cl se debe reservar un día y lugar para postular en forma presencial (en persona) o 

bien llamando al Minvu Aló (600 901 1111 ó desde celulares 2 29011111). 

 

¿Cómo se postula a este subsido? 

El trámite se puede hacer por internet o personalmente en las Oficinas de Atención Presencial del 

respectivo Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), o en las instituciones que el mismo Serviu 

habilite para tales efectos. 

 

¿Quiénes NO pueden postular a este subsidio? 

http://www.minvu.cl/
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No pueden postular personas sin grupo familiar (es decir una sola persona), excepto aquellas 

afectadas por alguna discapacidad (acreditada por la COMPIN), adultos mayores, ciudadanos 

reconocidos como indígenas, personas reconocidas en el Informe Valech y viudos/as, ya que 

tienen otros beneficios que se deben consultar directamente.  

 

II. Beneficios económicos para la COMPRA de una vivienda nueva o usada para familias de 

SECTORES MEDIOS12 

 

¿Cuál es su objetivo? 

Apoyar la compra de una vivienda (casa o departamento) nueva o usada, en sectores urbanos 

(ciudad) o rurales (campo), para familias que no son propietarias (dueñas) de una vivienda, que 

tienen capacidad de ahorro y que pueden pagar la parte faltante del valor de la vivienda con 

dinero propio o con un crédito hipotecario. 

 

¿En qué consiste este subsidio? 

Las opciones de subsidio o beneficio dependerán del porcentaje de calificación socioeconómica 

del Registro Social de Hogares (RSH). Dichas opciones se dividirán en títulos de subsidios: 

a) Título I tramo 1: dentro del 60% de vulnerabilidad socioeconómica. 

b) Titulo I tramo 2: dentro del 80% de vulnerabilidad socioeconómica. 

c) Título II: dentro del 90% de vulnerabilidad socioeconómica.  

En definitiva, se trata de un monto a subsidiar (a entregar) que dependerá de lo siguiente: 

 

Opciones de 

beneficio  

Valor máximo de 

la vivienda (UF) 

Monto máximo del 

beneficio (UF) 

Ahorro  mínimo(UF) 

Título I Tramo I 1.000 500 (fijo)  30 

Título I Tramo II 1.400 Hasta 516 40 

Tramo II 2.200 Hasta 350 80 

 

 

                                                           
12

 http://beneficios.minvu.gob.cl/comprar-una-vivienda/sectores-medios/. 
 

http://beneficios.minvu.gob.cl/comprar-una-vivienda/sectores-medios/
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¿Quiénes pueden postular a éste subsidio? 

Familias que no sean propietarias (dueñas) de una vivienda, que tengan capacidad de ahorro y 

posibilidad de pagar el valor faltante de la vivienda con dinero propio o crédito hipotecario. 

 

¿Cuáles son los requisitos para postular a este subsidio? 

1. Tener al menos 18 años de edad; 

2. Contar con cédula nacional de identidad vigente. Los extranjeros deberán presentar 

además, el Certificado de Permanencia Definitiva; 

3. Demostrar que se tiene una cuenta de ahorro de, al menos, 12 meses de antigüedad.  

Para efectos de demostrar el ahorro, en el caso de que la entidad financiera posea una 

consulta en línea (Banco Estado, Banco Desarrollo de Scotiabank, Coopeuch y Caja de 

Compensación Los Andes) se debe tener: (i) Fotocopia de la Libreta de Ahorro o 

certificación en que conste el nombre del titular, número, fecha de apertura y tipo de 

cuenta. (ii) Mandato de Ahorro (D-3), firmado por el titular de la cuenta de ahorro.  

Tratándose de una entidad financiera sin consulta en línea: se debe solicitar Certificado de 

Mantención de Cuenta con la información de ahorro referida al último día del mes anterior 

a la postulación. 

4. Demostrar que el ahorro exigido está depositado en la cuenta para la vivienda, al último 

día del mes anterior a la postulación. A partir de esa fecha no deberá efectuarse giros en la 

cuenta. El Banco Estado ofrece la cuenta especial “Cuenta Ahorro Vivienda” con la cual se 

puede postular al subsidio o beneficio, pero se puede consultar en otros bancos. 

5. No superar el porcentaje de calificación socioeconómica del RHS: 

a) Título I tramo 1: dentro del 60% de vulnerabilidad socioeconómica. 

b) Título I tramo 2: dentro del 80% de vulnerabilidad socioeconómica. 

c) Título II: dentro del 90% de vulnerabilidad socioeconómica. 

Para los casos b) y c), las personas deberán contar, además, con una preaprobación de 

crédito hipotecario, de una entidad que otorgue créditos (bancos, cooperativas, etc.); y, 

6. En caso de postularse colectivamente, el grupo debe: 
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a) Tener un mínimo de 10 integrantes. 

b) Postular a través de una Entidad Patrocinante. 

c) Contar con un proyecto habitacional aprobado por el Serviu. 

 

¿Dónde se postula éste subsidio? 

Se debe ingresar a www.minvu.cl y reservar previamente un día y lugar para postular de manera 

presencial (en persona) o llamando al Minvu Aló (600 901 1111 ó desde celulares 2 29011111). 

 

¿Cómo se postula a este subsidio? 

El trámite se puede hacer por internet o personalmente en las Oficinas de Atención Presencial del 

Serviu, o en las instituciones que el mismo Serviu habilite para tales efectos. 

 

III. Beneficios económicos para la CONSTRUCCIÓN de una vivienda nueva o usada para familias 

que viven en VULNERABILIDAD SOCIAL13  

 

¿Cuál es su objetivo? 

Apoyar la construcción de una vivienda (casa o departamento) sin crédito hipotecario, para 

familias sin viviendas que viven en situación de vulnerabilidad social.  

 

¿Cuál es la forma de postulación a este subsidio? 

Se puede postular en grupo, teniendo entre todos un proyecto de interés, a través de las 

siguientes alternativas: 

Construcción en 

nuevos terrenos 

(UF) 

Construcción en 

pequeños 

condominios (UF) 

Construcción en 

sitio propio14 (UF) 

Construcción en 

densificación predial15 (UF) 

Desde 363 hasta 

913  

Desde 583 hasta 931 Desde 500 hasta 

750 

Desde 583 hasta 871 

                                                           
13

 http://beneficios.minvu.gob.cl/construir-una-vivienda/sector-vulnerable/. 
14 Se puede postular en forma individual a esta alternativa. 
15 Construcción de una vivienda en el terreno donde ya existe otra vivienda. 

http://www.minvu.cl/
http://beneficios.minvu.gob.cl/construir-una-vivienda/sector-vulnerable/


 

99 
 

 

¿Quiénes pueden postular a este subsidio? 

Las familias que pertenezcan al 40% de la población con menos recursos de acuerdo al RSH, que 

no tengan una vivienda, que cuenten con capacidad de ahorro y que no tengan la posibilidad de 

pagar el valor restante de la vivienda con un crédito hipotecario. 

Para conocer el porcentaje de calificación socioeconómica de su Registro Social de Hogares 

(“RSH”), puede  visitar www.registrosocial.gob.cl, llamar al 800 104 777 o dirigirse a su 

municipalidad.  

Cabe precisar que si al 31 de diciembre de 2015 una persona tenía Ficha de Protección Social y 

puntaje vigente, automáticamente pasó a formar parte del Registro Social de Hogares. De lo 

contrario, si una persona no es parte de un hogar que contaba con Ficha de Protección Social al 31 

de diciembre de 2015, y requiere ser parte del RSH, podrá realizar la solicitud de ingreso al 

Registro en el sitio web señalado o en su municipio de residencia.  

Si una persona desea consultar en la página web si está o no en el RSH, debe ser mayor de 18 

años. En cuanto a los pasos a seguir, debe hacer clic en “Mis Trámites” y presionar el botón “Ir al 

Registro”, donde dispondrá de dos opciones para acceder a la plataforma informática: (i) Con 

Clave Única que puede obtener en el Registro Civil. (ii) Con RUN y fecha de nacimiento. 

 

¿Cuáles son los requisitos para postular a este subsidio? 

1. Tener mínimo 18 años de edad; 

2. Contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar además 

el Certificado de Permanencia Definitiva; 

3. Pertenecer al 40% de la población con menos recursos, de acuerdo con la calificación 

socioeconómica establecida por el RSH, a excepción de las postulaciones en grupo donde: 

a) El 70% de los integrantes del grupo deberá pertenecer al 40% de la población con 

menos recursos, según el RSH. 

b) El 30% de los otros integrantes del grupo podrá estar sobre el 40% de calificación 

socioeconómica en el RSH. 

4. Tener depositados 10 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda a nombre de quien 

postule. En el caso de postulaciones colectivas, si la persona pertenece a un tramo mayor 

al 40% según el RSH, deberá contar con un ahorro de 15 UF. En ambos casos, el ahorro 

debe estar depositado a más tardar el último día hábil del mes anterior a la postulación; y, 

para efectos de acreditar el ahorro: 

En el caso de que la entidad financiera posea una consulta en línea (Banco Estado, Banco 

Desarrollo de Scotiabank, Coopeuch y Caja de Compensación Los Andes) deberá tener: (i) 
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Fotocopia de la Libreta de Ahorro o certificación en que conste el nombre del titular, 

número, fecha de apertura y tipo de cuenta. (ii) Mandato de Ahorro (D-3), firmado por el 

titular de la cuenta de ahorro.  

Tratándose de una entidad financiera sin consulta en línea, deberá tener: Certificado de 

Mantención de Cuenta con la información de ahorro referida al último día del mes anterior 

a la postulación. 

5. Demostrar en el RSH un grupo familiar (ver a través de su página web) 

 

¿Quienes no pueden postular a este subsidio? 

No pueden postular personas sin grupo familiar o sin familia (o sea ser 1 sola persona), excepto 

aquellas afectadas por alguna discapacidad (acreditada por la COMPIN), adultos mayores, 

ciudadanos reconocidos como indígenas, personas reconocidas en el Informe Valech y viudos/as. 

 

¿Dónde se postula a este subsidio? 

Se ingresar a www.minvu.cl para reservar previamente un día y lugar para postular de manera 

presencial (en persona) o llamando al Minvu Aló (600 901 1111 ó desde celulares 2 29011111). 

 

¿Cómo se postula a este subsidio? 

El trámite se puede hacer por internet, personalmente en las Oficinas de Atención Presencial del 

Serviu o en las instituciones que el mismo Serviu habilite para tales efectos. 

 

IV. Beneficio económico para la CONSTRUCCIÓN de una vivienda nueva o usada para las familias 

de SECTORES MEDIOS16 

 

¿Cuál es su objetivo? 

Apoyar la construcción de una vivienda para las familias de sectores medios. 

 

                                                           
16

 http://beneficios.minvu.gob.cl/construir-una-vivienda/sectores-medios/. 
 

http://www.minvu.cl/
http://beneficios.minvu.gob.cl/construir-una-vivienda/sectores-medios/
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¿En qué consiste este subsidio?  

El apoyo del Estado permite construir una vivienda en sitio propio o densificación predial (cuando 

en el mismo terreno hay más construcciones de viviendas), en sectores urbanos (ciudad) o rurales 

(campo), conforme con las siguientes dos alternativas para los grupos familiares que postulen. 

Opciones de 

subsidio  

Valor máximo de la 

vivienda (UF) 

Monto máximo de 

beneficio (UF) 

Ahorro mínimo  (UF) 

Título I 1.400 520 30 

Título II 2.000 350 50 

 

¿Quiénes pueden postular a este subsidio? 

Familias de sectores medios que cuenten con un sitio propio y que no sean propietarias (dueñas) 

de una vivienda, que tengan capacidad de ahorro y posibilidad de pagar el valor restante de la 

vivienda con dinero propio o con un crédito hipotecario, en caso de necesitarlo. 

 

¿Cuáles son los requisitos para postular? 

1. 18 años de edad cumplidos; 

2. Contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar, 

además, el Certificado de Permanencia Definitiva; 

3. Demostrar que tiene una cuenta de ahorro de, al menos, 12 meses de antigüedad; 

4. Demostrar que el ahorro exigido está depositado en la cuenta para la vivienda, al último 

día del mes anterior a la postulación, para estos efectos:  

En el caso de que la entidad financiera cuente con una consulta en línea, deberá tener: (i) 

Fotocopia de la Libreta de Ahorro o certificación en que conste el nombre del titular, 

número, fecha de apertura y tipo de cuenta. (ii) Mandato de Ahorro (D-3), firmado por el 

titular de la cuenta de ahorro.  

Al contrario, si la entidad financiera no cuenta con una consulta en línea, deberá tener: 

Certificado de mantención de Cuenta con la información de ahorro referida al último día 

del mes anterior a la postulación. A partir de esa fecha no deberá efectuarse giros en la 

cuenta. Familias que NO postularon, utilizarán el RSH según alternativa; 

5. Estar dentro de la calificación socioeconómica que hace el RHS: 

a) Título I: dentro del 80% de vulnerabilidad socioeconómica. 

b) Título II: dentro del 90% de vulnerabilidad socioeconómica; 
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6. Demostrar la disponibilidad de un terreno a través de las siguientes alternativas: 

a) Inscripción del sitio a nombre del postulante o cónyuge. 

b) Inscripción del sitio a nombre del grupo organizado. 

c) Certificado Conadi en caso de tierras indígenas (dominio de tierras, derecho de 

goce o derecho real de uso, según sea el caso). 

d) Copia de la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces del documento que 

acredite el usufructo o derecho real de uso por el propietario del terreno, a favor 

del postulante. 

e) Copia de la inscripción de dominio o de la cesión de derechos a favor de 

comuneros agrícolas, otorgado por el Conservador de Bienes raíces, con 

certificado de vigencia.  

f) Copia de inscripción de dominio vigente, extendida a nombre de una cooperativa 

de vivienda de la cual fuere socio el postulante.  

g) Escritura pública inscrita de cesión de derechos  del terreno a favor del postulante  

en caso de acogerse a la ley  N°19.253. 

h) Certificado emitido por el Ministerio de Bienes Nacionales (si es necesario); 

1. Certificado emitido por el Ministerio de Bienes Nacionales que demuestre 

que el inmueble se encuentra sometido al procedimiento de 

regularización establecido en el Decreto Ley N° 2.695, de 1979. 

2. Certificado emitido por el Ministerio de Bienes Nacionales que compruebe 

el acta de radicación que señala el artículo 89 del Decreto Ley N° 1.939 de 

1977. 

7. Contar con los Certificados de Informaciones Previas - otorgado por la Dirección de Obras 

Municipales correspondientes - y Factibilidad de Dación de Servicios (alcantarillado, agua 

potable y electricidad) - otorgado por las entidades correspondientes; y, 

8. En caso de postular colectivamente, el grupo debe: 

a) Tener un mínimo de dos integrantes. 

b) Postular a través de una Entidad Patrocinante17. Las Entidades de Asistencia 

Técnica para Programas Habitacionales, son personas naturales o jurídicas, 

                                                           
17 Las Entidades de Asistencia Técnica para Programas Habitacionales tienen distintas denominaciones según el 
programa habitacional que se trate, se llamará Entidad Patrocinante (EP) en el Programa Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda (FSEV), regulado por el DS N°49, V. y U., de 2011.Información disponible en 
http://www.minvu.cl/opensite_20070311161529.aspx  
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públicas o privadas, con o sin fines de lucro, cuyas principales funciones son: 

asesorar individual o colectivamente a las familias en el proceso de postulación a 

un subsidio del MINVU, elaborar los proyectos técnicos de vivienda y/o de 

urbanización, prestar asesoría legal durante el desarrollo del proyecto y 

acompañar socialmente a las familias desde la postulación hasta el término 

definitivo del proyecto. 

Estas entidades pueden ser municipalidades, cooperativas abiertas de vivienda, 

corporaciones, fundaciones, inmobiliarias, empresas constructoras y profesionales 

independientes capacitados para prestar servicios de asistencia técnica. 

En determinados casos el Serviu puede desarrollar los proyectos y actuar como 

Entidad de Asistencia Técnica para Programas Habitacionales.  

 

V. Beneficio económico único para el ARRIENDO de una vivienda para FAMILIAS VULNERABLES y 

de SECTORES MEDIOS18 

 

¿Cuál es su objetivo? 

Ayudar en el pago de un arriendo de una casa o departamento por un tiempo determinado a 

aquellas familias que son capaces de realizar un pago mensual para un arriendo. 

 

¿En qué consiste este subsidio? 

Se trata de la entrega de un beneficio económico, único y total, de hasta UF 170 ($4.471.000 

aproximadamente) para viviendas cuyo valor de arriendo mensual sea máximo de UF 8,619 

($226.180 aproximadamente). Este subsidio se entregará en hasta UF 3 ($78.900 

aproximadamente)20 cada mes y puede ser utilizado mes tras mes o bien de forma parcelada, todo 

en un plazo máximo de vigencia de hasta 8 años.  

De esta forma, quienes obtengan este beneficio deberán pagar solamente una parte del valor de 

su arriendo cada mes. 

 

                                                                                                                                                                                 

 
18

 http://beneficios.minvu.gob.cl/arrendar-una-propiedad/arrendar-una-vivienda/. 
19

 El monto máximo para las comunas de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, Aysén y Punta Arenas, será de 
UF 10. 
20

 El monto máximo para las comunas de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, Aysén y Punta Arenas, será de 
UF 3,5.  

http://beneficios.minvu.gob.cl/arrendar-una-propiedad/arrendar-una-vivienda/
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¿Cuáles son los requisitos para postular a este subsidio? 

1. Ser mayor de 18 de edad durante el año del llamado; 

2. Contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar cédula 

de identidad para extranjeros; 

3. Postular con su cónyuge (marido o mujer), conviviente civil, conviviente o hijo. Las 

personas que tengan más de 60 años al momento de postular no necesitan contar con 

grupo familiar;  

4. Pertenecer al 70% más vulnerable de la población, de acuerdo con la calificación 

socioeconómica vigente establecida en el RHS. Se permitirá como máximo una postulación 

por RHS en cada llamado. Para conocer el porcentaje de calificación socioeconómica del 

RHS se puede  visitar www.registrosocial.gob.cl, llamar al 800 104 777 o dirigirse a su 

municipalidad. 

5. Demostrar que se tiene un ahorro mínimo de UF 4 en una cuenta de ahorro para la 

vivienda. Al momento de postular la cuenta debe estar a nombre del postulante, cónyuge 

o conviviente civil; 

6. Contar con un ingreso familiar mensual entre UF 7 ($184.100 aproximadamente) y UF 25 

($657.500 aproximadamente). Si el grupo familiar tiene más de 3 personas, el ingreso 

máximo mensual del grupo familiar completo se incrementará en UF 8 ($210.400 

aproximadamente); 

7. Que el postulante o alguna persona del grupo familiar del postulante, no se encuentre en 

alguna de las siguientes situaciones: 

a) Ser propietario (dueño) de una vivienda, de una infraestructura sanitaria, o de un 

sitio, o bien que se la hayan dejado por testamento o como heredero.  

b) Ser beneficiario de un subsidio habitacional o tener certificado de subsidio 

habitacional vigente. 

c) Encontrarse postulando a éste o a cualquier otro programa habitacional, salvo en 

el caso del D.S. N° 1.21 

d) Haber sido nombrado como integrante de otro grupo familiar que esté 

beneficiado por el programa de arriendo.  

 

¿Qué documentos y antecedentes se necesitan para postular al subsidio? 

Los documentos requeridos están en http://beneficios.minvu.gob.cl/arrendar-una-

propiedad/arrendar-una-vivienda/.  

                                                           
21 Reglamento del Sistema integrado de Subsidio Habitacional.  
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1. Llenar las siguientes declaraciones y formularios de postulación: (que se solicitan en el 

SERVIU) 

 Formulario de Mandato de Ahorro (A-01). 

 Declaración de núcleo (A-02). Debe ser firmada por todos los integrantes del grupo 

familiar mayores de 18 años, (a excepción del cónyuge) y adjuntar fotocopia de su cédula 

de identidad. 

 Declaración jurada de postulación (A-03). 

 

2. Demostrar el ahorro mínimo que se solicita para postular a este beneficio 

 Si la entidad financiera (por ejemplo el banco o la cooperativa) tiene convenio de consulta 

en línea con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo verificará el SERVIU y el postulante 

no necesita hacer nada.  

 Ahorro: Si la entidad financiera no tiene convenio de consulta en línea, se debe presentar 

fotocopia de la libreta de ahorro o un certificado de mantención de la cuenta con la 

información de ahorro emitida al menos 30 días antes del día de la postulación en el 

Serviu o en la institución pública que el Serviu haya habilitado para tales efectos. Ejemplo: 

Si postula el 22 de febrero, el certificado debe estar emitido a más tardar el día 23 de 

enero. 

 

3. Demostrar en el SERVIU los ingresos del grupo familiar. 

Se calcula sumando las rentas mensuales (ingresos o sueldos) percibidas formalmente por cada 

integrante del grupo familiar. 

 Pueden ser consultados en línea, según las cotizaciones previsionales realizadas.  

 Si los períodos de las cotizaciones no son suficientes (hubo meses en que no cotizó) o la 

información no está actualizada, podrá acreditar sus ingresos presentando al Serviu uno 

de los siguientes documentos: 

o Informe de boletas de honorarios electrónicas de los últimos 6 meses. El propio 

postulante los debiese tener. Las boletas de honorarios se pueden bajar de la 

página del SII. http://homer.sii.cl/ 

http://homer.sii.cl/
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o Informe de Liquidaciones de sueldo, correspondiente a los 6 últimos meses. Esto 

se puede ver en Previred o pedirlo al 

empleador. https://www.previred.com/web/previred/ 

o Detalle de cuentas en Administradoras de Fondos de Pensiones de los últimos 6 

meses. En la AFP respectiva se solicita el certificado, también se puede pedir en 

línea. 

o Comprobantes de pago de pensiones de invalidez, de vejez y asistenciales. 

Depende de qué tipo de pensión sea y quien la otorgue, se puede pedir el 

comprobante en el Servicio Nacional de 

Discapacidad http://www.senadis.gob.cl/ o bien en la Municipalidad 

correspondiente. 

o Antecedente de pensión de alimentos. Los debiese tener el propio postulante, 

quien paga la pensión de alimentos, con el comprobante del depósito, por lo 

general en la Cuenta del Banco Estado creada para tales efectos. 

o Formulario 29 / pago de IVA (se obtiene en el Servicio de Impuestos Internos –SII–

). Si no puede obtener este documento, se podrá presentar el libro de compra y 

venta timbrado por el SII. El propio postulante los debiese tener, se pueden bajar 

de la página del SII.http://homer.sii.cl/ 

 

¿Dónde se postula a este subsidio? 

Se debe ingresar a www.minvu.cl para reservar previamente un día y lugar para postular de 

manera presencial (en persona) o llamando al Minvu Aló (600 901 1111 ó desde celulares 2 

29011111). 

 

¿Cómo se postula a este subsidio? 

El trámite se puede hacer por internet o personalmente en las Oficinas de Atención Presencial del 

Serviu, o en las instituciones que el mismo Serviu habilite para tales efectos. 

 

 

 

 

 

https://www.previred.com/web/previred/
http://www.senadis.gob.cl/
http://homer.sii.cl/
http://www.minvu.cl/
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CAPITULO 

ESTADO DE CATÁSTROFE 

 

¿Qué son los estados de excepción constitucional? 

Son aquellos períodos en que los derechos y garantías que la Constitución Política de la República 

asegura a todas las personas pueden verse afectados, suspendiéndose o restringiéndose22 en su 

ejercicio, siempre y cuando ocurra alguna causal que justifique declara el estado de excepción 

(ponerlo en vigencia) y que sean declarados por la o las autoridades que la Constitución señale. 

Para declarar los estados de excepción constitucional, las situaciones de excepción deben afectar 

gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado. Ello, por cuanto los 

estados de excepción constitucional son “(…) los mecanismos jurídicos destinados a enfrentar 

situaciones de anormalidad política o de catástrofe, con el fin de salvaguardar la estabilidad 

institucional y el orden público”23. 

 

¿Cuáles son los estados de excepción constitucional? 

Estado de asamblea: en caso de guerra exterior; 

Estado de sitio: en caso de guerra interna o grave conmoción interior; 

Estado de catástrofe: en caso de calamidad pública (desastres naturales); y, 

Estado de emergencia: en caso de grave alteración del orden público o en caso de grave daño o 

peligro para la seguridad de la nación. 

 

¿Quién decreta los estados de excepción constitucional? 

Estado de asamblea: el Presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional; 

Estado de sitio: el Presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional; 

                                                           
22

 La ley N°18.415 señala en su artículo 12 cuál es la diferencia entre suspender y restringir una garantía 
constitucional para estos efectos: “Entiéndase que se suspende una garantía constitucional cuando 
temporalmente se impide del todo su ejercicio durante la vigencia de un estado de excepción constitucional. 
Asimismo, entiéndase que se restringe una garantía constitucional cuando, durante la vigencia de un estado 
de excepción, se limita su ejercicio en el fondo o en la forma”. 
23

 CRUZ-COKE OSSA, Carlos. Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, primera edición, Universidad 
Finis Terrae, 2009, p. 615. 
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Estado de catástrofe: el Presidente de la República; y, 

Estado de emergencia: el Presidente de la República. 

 

¿Cuál es el estado de excepción constitucional decretado a raíz de los incendios que han 

afectado recientemente a nuestro país? 

Estado de Catástrofe para las siguientes regiones y en los plazos indicados: 

1. Región del Maule, únicamente en las comunas de Vichuquén y Cauquenes. El Estado de 

Catástrofe se declaró por un plazo de 90 días contado desde el 21 de enero de 201724; 

2. Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, únicamente en las provincias de Colchagua y 

Cardenal Caro. El Estado de Catástrofe se declaró por un plazo de 90 días contado desde el 21 de 

enero de 201725; 

3. Región del Biobío. El Estado de Catástrofe se declaró por un plazo de 90 días contado desde el 

26 de enero de 201726; 

4. Región de la Araucanía. El Estado de Catástrofe se declaró por un plazo de 90 días contado 

desde el 27 de enero de 201727; y, 

5. Región de Valparaíso, únicamente en la comuna de Valparaíso. El Estado de Catástrofe se 

declaró por un plazo de 3 meses contado desde el 14 de enero de 201728. 

 

 

                                                           
24

 Decretos N°s 83, que “Declara como zona afectada por catástrofe derivada de incendios las provincias de 
Colchagua y Cardenal Caro, de la región de O'Higgins, y las comunas de Vichuquén y Cauquenes, ambas de 
la región del Maule; y dispone las medidas que indica”, y 84, que “Declara estado de excepción constitucional 
de catástrofe en las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, de la región de O'Higgins, y en las comunas de 
Vichuquén y Cauquenes, ambas de la región del Maule”; ambos de fecha 21 de enero de 2017 y del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública. 
25

 Ibídem. 
26

 Decretos N°s 128, “Declara como zona afectada por catástrofe derivada de incendios a la región del Biobío; 

y dispone las medidas que indica”, y 129, que “Declara estado de excepción constitucional de catástrofe en 

todas las comunas de la región del Biobío”, ambos de fecha 26 de enero de 2017 y del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública. 

27
 Decretos N° 141, que “Declara como zona afectada por catástrofe derivada de incendios a la región de la 

Araucanía; y dispone las medidas que indica”, y 142, que “Declara estado de excepción constitucional de 
catástrofe en todas las comunas de la región de la Araucanía”, ambas de fecha 27 de enero de 2017 y del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
28

 Decretos N°s 40, que “Declara como zona afectada por catástrofe la comuna de Valparaíso, y dispone las 
medidas que indica”, y 51, que “Declara estado de excepción constitucional de catástrofe en la comuna de 
Valparaíso, de la región de Valparaíso”, ambos de fecha 14 de enero de 2017 y del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública. 
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¿Por cuánto tiempo se puede decretar un estado de catástrofe? 

El Presidente de la República podrá decretar (señalar) el Estado de Catástrofe hasta por un plazo 

de 1 año. Para decretarlo por un período superior a 1 año, el Presidente de la República requerirá 

la aprobación del Congreso Nacional (encontrándose este último únicamente habilitado para 

aceptar o rechazar tal proposición, no para hacerle modificaciones). Con todo, el Congreso 

Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos 180 días contados desde que haya 

sido decretado el Estado de Catástrofe, si hubiesen finalizado las razones que lo motivaron. 

 

¿Qué derechos o garantías constitucionales pueden restringirse en un Estado de Catástrofe? 

En el Estado de Catástrofe se pueden afectar las libertades de locomoción (impidiendo o 

restringiendo el libre desplazamiento de las personas y/o del transporte aéreo, marítimo o 

terrestre de mercaderías dentro de esta zona, por ejemplo) y de reunión (limitando -a menos que 

haya autorización- la posibilidad de que las personas se aglomeren en espacios públicos, por 

ejemplo). El Presidente de la República podrá, asimismo, disponer embargos o requisiciones de 

bienes (de armas, por ejemplo), establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y 

adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el 

pronto restablecimiento de la normalidad de la(s) zona(s) afectada(s) (determinando la protección 

y vigilancia de los servicios públicos y de determinados establecimientos industriales y/o el acopio 

de alimentos y materiales, por ejemplo). 

 

¿Puede una persona recurrir a los tribunales en caso de que se adopten medidas particulares 

que afecten sus derechos constitucionales? 

Los tribunales de justicia no podrán calificar (darle mayor o menor valor) los fundamentos ni las 

circunstancias de hecho invocadas por la autoridad para decretar los estados de excepción. No 

obstante, las personas podrán reclamar ante los tribunales respecto de medidas particulares que 

afecten sus derechos constitucionales. Para ello, pueden interponerse, por ejemplo, recursos de 

amparo y/o de protección ante las respectivas  Cortes de Apelaciones (del lugar en que se 

produzcan los hechos), aunque ello no suspende de manera inmediata las medidas establecidas 

por la autoridad. Para presentar un recurso de amparo o de protección, no se requiere la 

representación de un abogado (puede hacerlo el o los afectados o cualquier otra persona en su 

nombre). 
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Los embargos que se practiquen a las personas ¿dan derecho a indemnización? 

Sí, las personas embargadas tienen derecho a que se les pague una suma de dinero en 

conformidad con la ley. 

 

Las limitaciones que se impongan al derecho de propiedad de las personas ¿dan derecho a 

indemnización? 

Sí, las personas que se vean afectadas en su derecho de propiedad (por ejemplo, en caso que se le 

restrinja el acceso a una reserva de agua o al alimento de sus animales) tendrán derecho a 

indemnización, es decir cuando dichas limitaciones causen la privación de alguno de los atributos 

o facultades esenciales de la propiedad (usar, gozar o disponer) y con ello se les cause daño. El 

monto y forma de pago de esta indemnización deben determinarse de común acuerdo entre la 

autoridad y el o los afectados (y ser aprobados por la autoridad de Gobierno correspondiente) 

dentro del plazo de 10 días. Sin embargo, el o los afectados pueden reclamar por el monto de la 

indemnización dentro de 30 días al Juez Civil correspondiente. La indemnización debe pagarse al 

contado y en dinero efectivo. 

 

¿Pueden otras autoridades asumir y ejercer las facultades que tiene el Presidente de la 

República frente a un Estado de Catástrofe?  

El Presidente de la República puede instruir a los jefes de Defensa Nacional a asumir y ejercer, de 

forma total o parcial, las facultades que tiene el Presidente en relación a un Estado de Catástrofe.  

 

¿Cuáles son los deberes y facultades que tendrá el jefe de Defensa Nacional en el Estado de 

Catástrofe? 

Durante el Estado de Catástrofe, el jefe de la Defensa Nacional que se designe tendrá los 

siguientes deberes y atribuciones: 

- Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se 

encuentren en la zona declarada en estado de emergencia; 

- Controlar la entrada y salida de la zona declarada en Estado de Catástrofe, así como el 

tránsito dentro de ella; 

- Dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad 

pública, centros mineros, industriales y otros; 
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- Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y 

mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona, 

y controlar la entrada y salida de tales bienes; 

- Determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para 

el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada; 

- Establecer las condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público; 

- Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus 

empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo 

propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública; 

- Difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar 

tranquilidad a la población; y, 

- Dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la 

zona. 

 

¿Cometer delitos en un Estado de Catástrofe agrava la responsabilidad penal? 

Sí, es agravante de responsabilidad cometer un delito en estado de calamidad. Así lo señala el 

Código Penal al referirse a las circunstancias agravantes de la responsabilidad penal en su artículo 

12 N°10: “Son circunstancias agravantes: (…) Cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, 

sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia”. 
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CAPITULO 

DONACIONES 

Las principales leyes de donaciones que tienen directa relación con las catástrofes naturales son 

las siguientes: 

1) Ley 20.444 SOBRE FONDO NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN.  

Las personas que pagan impuestos al Estado (contribuyentes) pueden hacer donaciones al Fondo 

Nacional de la Reconstrucción destinado a financiar la reconstrucción o reparación de 

infraestructura, instalaciones o patrimonio histórico, en zonas afectadas por catástrofes, teniendo 

beneficios tributarios por hacer esta donación. 

Las donaciones se pueden hacer tanto en Chile como desde el extranjero dentro de 2 años, desde 

que se declara la zona de catástrofe. 

 

¿Quiénes son los destinatarios o el que recibe la donación? 

El principal destinatario es el Fondo Nacional de la Reconstrucción, perteneciente al Fisco (al 

Estado). El Fisco, a través del Ministerio de Hacienda, administrará este dinero. En algunos casos 

se pueden hacer donaciones directamente a un beneficiario (quien recibe la donación), a una 

persona en su representación, o directamente a financiar obras específicas.                   . 

 

¿Cómo hacer las donaciones? 

Las donaciones deben hacerse principalmente en dinero, pero en algunos casos, se puede hacer 

donaciones en especie (se podrán igualmente donar cosas). 

Las empresas que declaren su renta efectiva según contabilidad completa (es decir, aquellos que 

llevan una contabilidad anual en donde registran sus movimientos, y llevan libros tales como el 

Libro Diario, el Libro Mayor etc..) pueden efectuar donaciones en especies (cosas) o directamente 

para una obra (de construcción, restauración, etc.) específica, privada o pública, de aquellas que el 

Ministerio de Hacienda haya identificado y autorizado previamente. El Ministerio de Hacienda 

tiene una lista de las obras específicas a las cuales se pueden hacer donaciones, emitida mediante 

un Decreto Supremo. Este registro es público. 

También quienes pagan impuestos (contribuyentes) pueden hacer aportes al Fondo Nacional de 

Reconstrucción sin poner o decir si quieren que se use para algo específico. Si es así, el Ministerio 

de Hacienda decidirá a quién va el aporte.  
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¿Cuál es el beneficio tributario? 

El beneficio tributario (beneficio en el pago de impuestos al Estado) consiste en la posibilidad de 

rebajar un porcentaje de la donación efectuada al pago de impuestos (dependiendo del tipo de 

impuesto que le corresponda pagar a cada contribuyente) o bien la rebaja de la donación como 

gasto necesario para producir renta, o ambas, según el tipo de contribuyente y la forma en que se 

materialice el aporte.   

Por ejemplo, si Ignacio debe pagar $100 por concepto de impuesto a la renta, pero hizo 

una donación de $10 acogiéndose a esta norma, esos $10 puede utilizarlos como crédito en 

contra de los $100 que debe, en consecuencia, sólo deberá pagar $90 de impuestos.  

También hay beneficios relacionados con el IVA en los casos de donaciones hechas en especies 

(cosas) y en la ejecución de obras específicas. 

Los beneficios tributarios no podrán exceder los límites que establece esta ley y estas donaciones 

no deben pedir autorización a un juez competente para que sea posible hacer la donación 

(insinuación). No tener que hacer este trámite es un beneficio porque facilita muchísimo la 

agilidad de la donación, permitiendo llevarla a cabo mucho más rápidamente. El monto de la 

donación no puede exceder el monto de la Renta Líquida Imponible o del 1,6x1000 del capital 

propio tributario de la empresa, a elección del contribuyente. 

 

¿Cómo se acredita (verifica, prueba, demuestra) la donación? 

El Ministerio de Hacienda deberá entregar los certificados que digan que la donación fue hecha. 

Este certificado permitirá demostrar que se hizo, su fecha y el monto involucrado. En 

consecuencia, los contribuyentes tienen la obligación de conservar este certificado y, además, en 

algunos casos, están obligados a informar de la donación al Servicio de Impuestos Internos.  

Por ejemplo, las empresas que declaren su renta efectiva sobre la base de un balance 

general, según contabilidad completa, deben informar al Servicio de Impuestos Internos de 

la donación. 

Ante cualquier fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos, la empresa debe 

presentar el certificado, demostrando así el derecho a utilizar el beneficio tributario adecuado.  

Por ejemplo, si Carolina hace una donación utilizando esta norma, recibirá el certificado 

por parte del Ministerio de Hacienda y si, luego, el Servicio de Impuestos Internos le avisa 

de una observación porque no calza su declaración de renta, ella deberá asistir al Servicio 
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con el certificado, para así poder demostrar que hizo una donación y por eso usó el 

beneficio tributario (beneficio en el pago de sus impuestos). 

Tratándose de donaciones que se hicieron para financiar obras específicas, los donantes deberán 

informar al Ministerio el haber hecho la obra, construcción, reparación, etc. lo que se hará 

mostrando documentos que demuestren la misma (boletas, facturas, etc.). 

 

¿Cómo hago la donación en la práctica? 

Si Ignacio quiere hacer una donación, nosotros le recomendamos que la haga a través de aportes 

en dinero al Fondo Nacional de la Reconstrucción. Para ello deberá ir a la Tesorería General de la 

República y completar un formulario dispuesto especialmente para ello. Podrá materializar la 

donación en dinero a través de pesos chilenos o en moneda extranjera en las oficinas de la 

Tesorería General de la República, o en su red de agentes autorizados o mediante transferencia 

electrónica. En el caso de que Ignacio quiera donar a una obra específica, debe expresar esta obra 

en el formulario. 

 

¿Cómo lo hago si la donación es en especie? 

Las empresas pueden además efectuar donaciones en especie. Para llevar a cabo esas donaciones, 

los interesados en donar deberán señalar, en un formulario especialmente para ello, las especies 

que pretenden donar, la valoración o equivalencia en dinero de dichas especies y el destino de 

dicha donación, pudiendo ser el Fondo Nacional de Reconstrucción o a una obra especifica. En el 

caso de donaciones al Fondo, una vez aceptada la donación y decidido el destino de las especies 

donadas, el Ministerio de Hacienda se comunicará con la empresa donante para indicarle donde 

dirigir su donación. En tanto, cuando se trate de donaciones en especie a obras específicas, el 

Ministerio de Hacienda pondrá en contacto al donante con el beneficiario (quien recibe la 

donación) para coordinar la entrega de las especies. 

 

¿Dónde puedo encontrar más información acerca de esta norma? 

Para mayor información consulte la circulare del Servicio de Impuestos Internos N° 22, del 8 de 

abril de 2014.  

http://www.sii.cl/documentos/circulares/2014/circu22.pdf  

file:///C:/Users/jhubner/Downloads/Preguntas%20frecuentes%20Ley%20N%C2%B020.444.pdf 

 

http://www.sii.cl/documentos/circulares/2014/circu22.pdf
file:///C:/Users/jhubner/Downloads/Preguntas%20frecuentes%20Ley%20NÂ°20.444.pdf
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2) LEY N° 16.282 SOBRE DONACIONES EN CASO DE CATÁSTROFE 

 

¿De qué se trata esta norma?  

Los contribuyentes (personas y empresas que pagan impuestos) pueden donar dinero o bienes 

(cosas) que, en el caso de las empresas, forman parte de sus activos, es decir de los bienes que 

ésta posee (y que pueden convertirse en dinero y otros medios líquidos para su venta) y que 

pueden servir para necesidades básicas de alimentación, abrigo, habitación, salud, aseo, ornato, 

remoción de escombros, educación, comunicación y transporte de los habitantes de las zonas 

afectadas (por ejemplo: materiales de construcción, agua, alimentos, remedios,  frazadas, etc.). 

Es importante señalar que estas donaciones buscan superar la emergencia y brindar una ayuda 

inmediata a los afectados, y no generar un cambio permanente. Por lo tanto, si con su aporte 

quiere ayudar a la reconstrucción, con un carácter definitivo o permanente debieran aplicarse las 

normas de la Ley N° 20.444, que crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción que es la donación 

explicada en el número 1. 

 

¿Quiénes son los beneficiados con esta donación? 

Los destinatarios pueden ser el Estado, personas naturales (personas común y corriente), personas 

jurídicas de derecho público (sociedades del Estado, juntas de vecinos, asociaciones gremiales, 

etc.), fundaciones o corporaciones y universidades reconocidas por el Estado (las que se pueden 

encontrar en la página oficial del Consejo Nacional de Educación). 

 

¿Cómo hacer las donaciones? 

Los contribuyentes (las personas que pagan impuestos) deben hacer su aporte a instituciones 

(fundación o corporación) que los usen para superar la emergencia en la Zona de Catástrofe, 

haciendo la transferencia del dinero o entrega de bienes (cosas) a la institución.  

Luego deben rebajar ese aporte (el valor de la donación) como gasto necesario para producir la 

renta correspondiente al ejercicio o período en que se realice la donación y guardar los 

comprobantes que acrediten la donación para una posible acreditación ante el Servicio de 

Impuestos Internos. 

Por ejemplo, si Ignacio decide donar $100, al momento de calcular su Renta Líquida 

Imponible, va a tener que  deducir los costos directos, y luego los gastos necesarios para 

producir la renta. Dentro de esos gastos necesarios para producir la renta deberá deducir 

los $100 donados. Esto generará una Renta Líquida Imponible menor, por lo que la tasa del 
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impuesto se aplicará sobre una base más baja, disminuyendo así el impuesto a pagar. Este 

es el cálculo que se hace todos los años para efectos de calcular la renta líquida imponible, 

por lo que no es necesario rellenar ningún formulario ni asistir al SII, a menos que el 

contribuyente sea citado. 

 

¿Cuál es el beneficio que se obtiene por realizar la donación? 

Rebaja de todo o parte del monto donado como gasto necesario para producir la renta de la Renta 

Líquida Imponible afecta a impuesto. 

Por otro lado, las donaciones que se realicen no tienen impuesto alguno y no tienen límite, por 

tanto no se aplica el límite general del 5% que afecta a las demás donaciones.  

Las empresas que tienen pérdidas tributarias se pueden acoger a esta ley para hacer donaciones.  

 

¿Cómo se acredita (verifica, prueba, demuestra) la donación? 

Quienes hayan realizado donaciones (donantes) y hayan accedido al beneficio tributario que éstas 

conllevan, pueden demostrar la realización de la donación, durante una posible fiscalización del 

Servicio de Impuestos Internos, a través de comprobantes de depósitos o transferencias bancarias 

a cuentas acreditadas, facturas exentas o boletas de compra, guías de despacho, contratos de 

transporte o despacho, contabilidad fidedigna y otros. 

No es necesario que el donatario (quien recibe la donación) entregue un certificado al donante. 

Sin embargo, la institución que recibe las donaciones deberá hacer entrega de un listado completo 

de donantes para el Servicio de Impuestos Internos. Es importante que el donante se asegure de 

que la institución que recibe la donación la agregue en dicha lista, ya que ello servirá 

posteriormente como medio de prueba ante el Servicio de Impuestos Internos. 

 

¿Dónde puedo encontrar más información acerca de esta norma? 

Para mayor información consulte la circular del Servicio de Impuestos Internos N° 19, de 5 de 

marzo de 2010. http://www.sii.cl/documentos/circulares/2010/circu19.htm  

 

 

 

 

http://www.sii.cl/documentos/circulares/2010/circu19.htm
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MANUAL INMIGRANTES, CONSUMIDORES Y PENSIONADOS 

 

CAPITULO 

INMIGRANTES 

 

¿De qué forma puedo permanecer en territorio chileno si soy extranjero? 

 

Existen 3 alternativas, cada una de las cuales requiere obtener una visa o autorización distinta: 

Turista: Se considera como turistas a los extranjeros que ingresen al país con fines de 

recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios, familiares, religiosos u 

otros similares; sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo de trabajos pagados.  

Todo turista deberá demostrar, cuando la autoridad policial lo estime conveniente, que 

tiene los medios económicos suficientes para subsistir durante su permanencia en el país. 

Por ejemplo, si Ignacio es peruano y viene de vacaciones a Chile, o viene a visitar a 

sus abuelos chilenos y después regresará a Perú, se considera que Ignacio tiene 

derecho a estar en Chile, por un tiempo limitado, en condición de “turista”. 

Residente temporal: Permiso o autorización temporal, es decir por un período 

determinado, para residir en Chile y desarrollar las actividades que contempla la ley. La 

visa de residencia temporal se puede solicitar desde el extranjero, en cualquier consulado 

chileno. 

Para más información, ver respuesta a pregunta número 7. 

Residente con Permanencia Definitiva: Permiso concedido a los extranjeros para 

permanecer indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades lícitas. 

Para solicitarla, debe haberse permanecido 2 años ininterrumpidos en Chile con visa sujeta 

a contrato; al menos 1 año con visa temporaria o al menos 2 años con visa de estudiante.   

Esta residencia debe solicitarse dentro de los 90 días antes del vencimiento de la visa de 

residencia temporal. 

La residencia definitiva se puede perder por anulación de ésta por parte del Estado de 

Chile, o por permanecer fuera del país por más de un año ininterrumpido sin solicitar una 

extensión de la residencia definitiva. 
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Por ejemplo, si Carolina es mexicana y está trabajando en Chile como vendedora 

en Falabella desde el 1 de julio del año 2014 con una visa de trabajo que ha sido 

prorrogada y vence el 30 de junio de 2017. A partir del 1 de abril de 2017, Carolina 

puede pedir la residencia definitiva. Una vez que obtenga esa visa, Carolina podría 

cambiarse de trabajo a Ripley o estudiar en la universidad, sin necesidad de pedir 

una nueva visa. Si posteriormente Carolina vuelve a México por menos de un año, 

podrá volver a entrar a Chile con su visa de residencia definitiva. Sin embargo, si 

vuelve a vivir en México por más de un año sin pedir una prórroga de la residencia 

definitiva chilena, perderá dicha residencia y deberá postular a una nueva visa 

para volver a vivir en Chile. 

 

¿Cuánto tiempo puede un extranjero permanecer en Chile como turista? 

Un extranjero puede permanecer como turista por un máximo de 90 días contados desde la fecha 

de entrada a Chile.  

Sin embargo, la autoridad contralora de fronteras podrá limitar este plazo al momento del ingreso 

al país y entregar el permiso por un tiempo menor. En estos casos, si el extranjero aún desea 

permanecer en Chile por 90 días, podrá solicitar una ampliación de este permiso, dentro de los 

últimos 30 días de vigencia de su actual permiso. Este trámite no se paga y tampoco requiere ser 

tramitado por un tramitador o un tercero. Para realizarlo, debe llenarse el formulario T-1 - 

Ampliación de Turismo. (Ver sitio web http://www.extranjeria.gov.cl/). 

 

Soy turista y quiero permanecer en Chile por más de 90 días ¿Qué puedo hacer? 

Existen dos opciones: 

Solicitar una extensión del permiso de turismo, que es una autorización que se otorga a 

los extranjeros para permanecer en Chile por un período adicional o extra, que 

normalmente es de 90 días más. Dicha extensión tiene un costo equivalente en pesos 

chilenos a US$100 y debe realizarse dentro de los últimos 30 días de vigencia del permiso. 

Esta extensión de turismo no autoriza para trabajar. Por ejemplo, Ignacio es uruguayo y 

llegó a Chile el 1 de enero de 2017 por 3 meses, para asistir al Festival de Música de Chillán 

en febrero de 2017. Sin embargo, como consecuencia de los incendios, el festival de música 

fue cambiado para abril de 2017. Ignacio puede pedir una extensión de su visa de turista 

por 30 días más para alcanzar a ir al festival de música en abril. 

Solicitar un Permiso de Residencia, que en el caso de las visas temporarias y de estudiante 

permite permanecer en Chile hasta por un máximo de un año, y en el caso de la visa sujeta 

a contrato permite vivir hasta por un máximo de dos años. Pasados estos plazos y 

http://www.extranjeria.gov.cl/
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cumpliéndose los requisitos legales, se puede pedir una renovación del permiso o la 

residencia con permanencia definitiva, según corresponda. Estos permisos autorizan a 

trabajar en Chile, de acuerdo a las condiciones de cada visa que se detallan en la respuesta 

a la pregunta número 7.  

Por ejemplo, Carolina es española y vino a Chile por tres meses con visa de turista 

a ver a su mamá que tiene la residencia con permanencia definitiva en Chile. Sin 

embargo, se enamora de Ignacio que es chileno, y quiere quedarse más tiempo en 

Chile. Sin embargo, si quiere quedarse a vivir en Chile un año más, podría postular 

a la visa temporaria por ser hijo de extranjero con permanencia definitiva por 

hasta un año más, o alguna otra visa de residencia temporal, como por ejemplo, la 

de unión civil si contrae un Acuerdo de Unión Civil con Ignacio. Después de un año 

viviendo en Chile con la visa temporaria, Carolina puede solicitar la permanencia 

definitiva. 

 

Cómo turista ¿puedo trabajar en Chile? 

Por regla general, no. Sin embargo, de manera especial se puede solicitar un permiso especial de 

trabajo para turista (formulario T-3) para desarrollar trabajos pagados en Chile. Es importante 

aclarar que debe obtenerse este permiso para trabajar en Chile, tanto si el empleador es chileno 

como si es extranjero, o si paga desde el extranjero.  

Por ejemplo, si Ignacio es brasileño y viene con visa de turismo a Chile a un campeonato de 

tenis. Sin embargo, su empleador le pide que tenga reuniones de trabajo para posibles 

clientes mientras está con visa de turista, las cuales serán pagadas por su empleador en 

Brasil, necesita previamente obtener este permiso especial de trabajo para turista. Solo 

una vez que obtenga este permiso especial, podrá hacer las reuniones de trabajo. 

La autorización la otorga el Ministerio del Interior por un plazo máximo de 30 días, extensibles por 

períodos iguales hasta el término del permiso de turista. Se requiere acompañar Contrato de 

Trabajo firmado por ambas partes ante Notario o carta de la empresa en la que trabajará, firmada 

ante notario, indicando los datos personales de las partes y los trabajos que se desarrollarán.  

Una vez otorgado el permiso de trabajo, se deben pagar los derechos correspondientes a través de 

una orden de giro emitida por el Departamento de Extranjería y Migración, la que se cancela en 

cualquier banco comercial. El valor del permiso es equivalente al 150% del valor de la visa sujeta a 

contrato según nacionalidad. 

El turista podrá trabajar sólo una vez obtenido el permiso. 
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¿En qué situación se encuentra mi hijo nacido en Chile mientras yo estoy en calidad de turista o 

irregular? 

Actualmente, aquellos niños que nacen en el territorio nacional, cuando sus padres se encuentran 

en el país en calidad de turistas (“hijos de extranjero transeúntes”) o de manera irregular, esto es, 

sin papeles de residencia, pueden optar a ser nacionalizados chilenos. Anteriormente estos podían 

optar a la residencia temporal. 

Actualmente, es posible solicitar la corrección de la inscripción de hijo de extranjero transeúnte en 

las oficinas del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) o a través de la página 

www.extranjeria.gob.cl, para obtener el formulario con el cual se solicite la declaración de 

nacionalidad del niño. Sólo se debe adjuntar el certificado de nacimiento y algún documento que 

demuestre que se trata de personas viviendo en Chile. Esta declaración debería tardar entre dos a 

tres meses. 

Por ejemplo, Carolina es brasileña, está embarazada de 6 meses y vino de vacaciones por 

tres semanas a Chile con visa de turista. Sin embargo, su parto se adelanta y su hija 

Constanza nace durante sus vacaciones en Chile. Carolina podrá solicitar el reconocimiento 

de la nacionalidad chilena para su hija Constanza lo que le permite acceder a toda la red de 

protección del Estado Chileno, como salud y educación. Carolina a su vez podría optar a la 

visa temporaria como dependiente de Constanza, pero dicha visa no la autoriza para 

trabajar (ver respuesta a pregunta 7).  

Por su parte, si Carolina estaba en Chile bajo visa sujeta a contrato de trabajo, y Constanza 

nace una vez que el contrato de trabajo terminó y que la visa de Carolina se encuentra 

vencida, Constanza también puede ser nacionalizada chilena. Por su parte, Carolina deberá 

regularizar su situación, como se explica a propósito de la respuesta a la pregunta número 

6. 

¿Qué debo hacer si quiero salir del país y he permanecido en Chile por un plazo mayor al 

autorizado? 

Hay que distinguir dos situaciones: 

Turistas: Deberá demostrar haber sido objeto de la sanción administrativa 

correspondiente y habérsele otorgado la autorización del respectivo Gobernador 

Provincial, de la Intendencia Regional Metropolitana o del Jefe del Departamento de 

Extranjería que le permita salir del país. Este trámite NO se puede realizar en los puntos de 

salida, ni en los aeropuertos ni en los pasos fronterizos terrestres, sino que en el 

Departamento de Extranjería de Santiago o en la respectiva gobernación provincial.  

Residentes: Si el plazo que excede el tiempo autorizado es menor a 60 días en el caso de 

los extranjeros titulares de visas de residencia otorgadas por períodos de un año o más, o 

30 días en los demás casos, se puede salir del país del mismo modo que se haría si la 
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situación fuese regular. Por el contrario, si el plazo en exceso es mayor a los tiempos 

indicados, se deberá demostrar el cumplimiento de la respectiva sanción, o que se cuenta 

con autorización del Ministerio del Interior.  

Por ejemplo, si Carolina estuvo trabajando en Chile durante 4 años, y su contrato 

de trabajo terminó el 31 de octubre de 2016, podrá permanecer en Chile hasta el 

31 de diciembre de 2016, y después volver a su país sin realizar ningún trámite 

especial. Sin embargo, si Carolina decide volver a su país recién en febrero del año 

2017, debe pedir una autorización especial para eso, o bien primero pagar las 

multas y demás sanciones por su permanencia irregular y después podrá salir de 

Chile. 

 

¿Cuáles son los tipos de residencia temporal que existen en Chile? 

Las leyes chilenas contemplan cuatro tipos de residencia temporal: 

Sujeta a contrato: Permite a quien la obtiene, a residir y a trabajar en Chile, pero en forma 

exclusiva o única para el empleador que anteriormente firmó el contrato que le otorgó la 

visa. Este permiso tiene una duración de hasta dos años y puede extenderse 

indefinidamente. No obstante ello, el extranjero que hubiera permanecido dos años con 

este tipo de residencia puede solicitar Permanencia Definitiva. Se debe tener presente que 

el término del contrato de trabajo origina el término inmediato de la visa, de modo que si 

se cambia de empleador debe solicitarse una nueva visa de trabajo.  

Por ejemplo, Ignacio es colombiano y la empresa Fruti-Chile lo contrata para 

trabajar a Chile por 3 años, empezando el día 1 de febrero de 2017, su visa de 

trabajo sólo le permite para trabajar para Fruti-Chile y terminará el día 31 de enero 

de 2019. Después de esa fecha, debe solicitar una extensión de su visa de trabajo 

para Fruti-Chile por un año más. Sin embargo, si en enero del año 2019, a Ignacio 

la empresa Salmón Chile le ofrece un nuevo trabajo, debe pedir una nueva visa de 

trabajo que solo le permita trabajar para Salmón Chile. Una vez que Ignacio 

cumpla dos años viviendo en Chile, puede pedir la visa de residencia definitiva que 

le permite trabajar para cualquier empleador.  

Temporaria: Permite a quien la obtiene, a residir y a realizar cualquier actividad lícita en 

Chile. Se puede otorgar a una persona extranjera que demuestre ser hijo/a, esposo/a o 

padre/madre, o tener un vínculo de unión civil con algún chileno o extranjero con 

permanencia definitiva, o bien tener intereses en el país o cuya residencia sea estimada 

útil o ventajosa. Existen numerosas categorías dentro de esta visa, según las circunstancias 

particulares de cada caso, entre las que destaca la Visa Temporaria Mercosur, que se 

otorga a ciudadanos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia por el solo hecho de 
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la nacionalidad y siempre que no tengan antecedentes penales. Asimismo, se puede 

entregar a religiosos, jubilados, inversionistas, embarazadas y personas que se someten a 

tratamiento médico, profesionales y técnicos de nivel superior y profesionales de medios 

de comunicación, entre otros.  

La duración de esta visa es de hasta un año y es extensible sólo por un año más, período 

tras el cual el extranjero deberá solicitar Permanencia Definitiva o abandonar el país. 

Estudiante: Permite a quien la obtiene, a estudiar en establecimientos de enseñanza 

reconocidos por el Estado, permitiendo que cambie de establecimiento sin la obligación de 

solicitar un nuevo permiso de residencia. La duración de esta visa es de hasta un año, y/o 

si se encuentra becado hasta la duración de su beca, y en todos los casos extensible hasta 

el término de los estudios. No autoriza a realizar trabajos pagados, pero se puede solicitar 

una autorización para trabajar (formulario E-4), en caso que se requiera la realización de 

una práctica profesional que sea exigencia del plan de estudios, o en casos especiales para 

costear los estudios, lo que tiene un costo equivalente al 50% del valor de una visa sujeta a 

contrato, dependiendo de la nacionalidad del solicitante. Cuando el extranjero demuestra 

la finalización de sus estudios, puede postular a la Permanencia Definitiva.  

Por ejemplo, si Ignacio es boliviano y quiere estudiar en Chile gastronomía en 

Infocap, debe obtener una visa de estudiante. Sin embargo, si posteriormente se 

cambia para seguir estudiando en DUOC UC, no necesita pedir una nueva visa. Si el 

DUOC UC le exige realizar una práctica profesional para poder titularse y el 

restaurant “Donde Juanito” le ofrece realizar su práctica en dicho lugar, Ignacio 

deberá solicitar una autorización para trabajar para poder trabajar en ese 

restaurant. 

Por otro lado, es posible obtener un permiso de residencia temporal de estudiantes en 

etapa escolar, que otorga residencia de estudiantes a todos los hijos de migrantes que 

viven en Chile y que acrediten tener una matrícula, definitiva o provisoria, en 

establecimientos de educación básica y media reconocidos por el Estado. Esta visa se 

otorgará al menor sin considerar cual sea la situación migratoria de sus padres, de modo 

que el beneficio no se extiende al grupo familiar si éste se encuentra en una situación 

migratoria irregular. 

Por ejemplo, Carolina es argentina y entra a Chile con su hija de Constanza de 15 

años, para trabajar para la señora Perez, pidiendo y obteniendo la correspondiente 

visa de trabajo. Su hija Constanza es matriculada en el liceo número 1 para niñas. 

Sin embargo, después de 1 año Carolina renuncia a su trabajo y no pide una nueva 

visa. Constanza tiene derecho a pedir un permiso de residencia de estudiantes en 

etapa escolar, que la autoriza a vivir en Chile. Sin embargo, esta visa de Constanza 

no da derecho a Carolina a seguir viviendo en Chile, por lo tanto, Carolina deberá 

solicitar y obtener una nueva visa. 
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Refugio y asilo político: Se otorga a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad 

personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su 

residencia, se vean forzados a recurrir ante alguna misión diplomática chilena solicitando 

asilo. 

 

¿Qué otros requisitos debo cumplir para solicitar una visa de residencia temporal en Chile? 

Todo extranjero que pida alguna visa de residencia en Chile necesita demostrar “sustento 

económico”. Esto significa que debe demostrar cómo se mantendrá económicamente mientras 

tramita su residencia, al igual que durante todo el tiempo que esté vigente su permiso para vivir 

en Chile. El sustento económico se puede probar de distintas maneras: 

(1) Solicitar un permiso de trabajo con visa en trámite (ver respuesta a pregunta número 10) 

(2) Declaración jurada de expensas: consiste en una declaración jurada ante notario donde el 

extranjero titular de la visa declara bajo juramento tener los medios económicos para 

sostener o mantener a su grupo familiar (hijos, padres, esposos, según corresponda). 

También se utiliza cuando se necesita que un chileno asuma la mantención económica de 

sus familiares extranjeros que vivirán en Chile con alguna de las visas de residencia.  

La declaración jurada debe ir respaldada por alguno de los siguientes documentos, a modo 

de ejemplo: (a) boleta de cambio de dólares a nombre del titular de la visa, (b) 

comprobantes de giro de dinero de forma regular, (c) fotocopia de tarjeta de crédito y de 

giros realizados, (d) últimas liquidaciones de sueldo, (e) última declaración de impuestos, 

últimos 4 pagos de IVA o últimas 6 boletas de honorarios.  

(3) Demostrar que tiene a su nombre depósitos bancarios 

(4) Demostrar que recibe dinero del extranjero como renta o jubilaciones 

(5) Demostrar que tiene bienes que le entregan ingresos, por ejemplo, que recibe dineros por 

el arrendamiento de un departamento. 

 

Sumado a esto, los extranjeros de determinados países deben presentar ciertos certificados de 

antecedentes. Los colombianos deben acompañar un Certificado de Antecedentes Judiciales 

vigente y totalmente tramitado. Los peruanos deben presentar un Certificado Consular de 

Antecedentes Penales vigente, que puede solicitaren su consulado. Por otro lado, los de República 

Dominicana necesitan presentar el certificado de NO Antecedentes Penales vigente obtenido en el 

consulado de República Dominicana en Chile. 

Los demás requisitos específicos para cada tipo de visa están detallados en el sitio web 

http://www.extranjeria.gob.cl/faq/#temporales. 
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Si soy extranjero con autorización de residencia temporal en Chile ¿mi esposa y mis hijos están 

autorizados a residir y trabajar en Chile? 

En caso de que a una persona se le otorgue o esté en trámite su  visa de residencia temporal, por 

regla general sus dependientes (cónyuge, hijos, padres) tienen derecho a solicitar una Visa 

Residencia Dependiente. Esta visa les permite vivir en el país pero NO trabajar. 

Por ejemplo, Ignacio es peruano y está trabajando en Chile junto a su esposa Carolina y sus 

dos hijos Constanza y Pedro, de 10 y 8 años de edad.  Una vez que Ignacio solicite la visa 

sujeta a contrato de trabajo, Carolina, Constanza y Pedro deben solicitar la “Visa 

Residencia Dependiente” para poder vivir en Chile. Sin embargo, con esta visa de 

dependiente Carolina no puede trabajar en Chile, a no ser que ella, a su vez, solicite una 

nueva visa sujeta a contrato de trabajo. 

 

Al momento de solicitar un permiso de residencia ¿automáticamente se me permite trabajar? 

No, la visa de residencia autoriza a trabajar sólo desde que se encuentra aprobada y estampada en 

el pasaporte. 

Debe señalarse que el tiempo aproximado para el otorgamiento o el rechazo de una visa de 

residencia, según lo informado por la autoridad, debiese ser de 100 días aproximadamente (3 a 4 

meses).  

Por tanto, durante el tiempo que el permiso de residencia, sujeto a trabajo o temporario, está 

tramitándose, el extranjero titular de la visa puede solicitar un permiso de trabajo con visa en 

trámite. Este permiso cuesta el 50% del valor de la Visa Sujeta a Contrato, según la nacionalidad de 

quien lo solicite. Si al extranjero se le otorga este permiso de trabajo, no necesita demostrar 

sustento económico.  

Debe recordarse que el extranjero dependiente de la visa, NO puede solicitar este permiso de 

trabajo (a menos que postule a ser titular de otra visa). 

 

Al momento de terminar un contrato de trabajo ¿qué debo hacer? 

En el caso de que usted posea un permiso de residencia sujeto a contrato, éste se termina 

automáticamente por el hecho de ponerse fin al contrato que dio origen a su permiso de 

residencia. Una vez terminada su relación laboral, usted posee un plazo de 30 días para regularizar 

su situación, solicitando una nueva residencia o abandonando el país.  
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Sin embargo, si termina el contrato de trabajo de un extranjero que tiene un permiso de 

residencia temporaria, visa de estudiante con autorización para trabajar, o autorización de 

residencia definitiva, no se afecta en nada su actual residencia.  

Por ejemplo, si Ignacio es colombiano y obtuvo la visa sujeta a contrato de trabajo de su 

empleador Fruti-Chile y él deja de trabajar para Fruti-Chile el 1 de marzo de 2017, tiene 

hasta el 1 de abril de 2017 para volver a Colombia o solicitar un nuevo permiso para pedir 

en Chile. Sin embargo, si Ignacio estaba viviendo en Chile con visa de estudiante, o con visa 

temporaria por estar casado con una chilena, o bien ya obtuvo su residencia definitiva, 

puede continuar viviendo en Chile aunque termine su trabajo en Fruti-Chile. 

 

¿Qué derechos tengo como trabajador extranjero en Chile? 

Como regla general, tiene los mismos derechos que cualquier trabajador chileno, sin embargo 

existen algunas excepciones muy puntuales, ordenadas por ley, como limitaciones para trabajar en 

la administración pública o el cumplimiento del límite de 15% de trabajadores extranjeros en las 

empresas. 

 

¿Qué costo tiene la residencia en Chile? 

El costo de un permiso de residencia en Chile se fija según los criterios establecidos en el DL N°296 

de 1995, su valor se expresa en dólares americanos en su equivalente en moneda chilena.  

El valor depende del tipo del permiso de residencia que se solicite y de la nacionalidad de quien la 

pida. Los valores actuales están establecidos en la Resolución Exenta Nº45778 del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública, de 27 de marzo de 2015 

(http://www.extranjeria.gob.cl/media/2017/01/Res.-45778.pdf) 

 

Una vez obtenido mi Permiso de Residencia ¿qué trámites debo realizar? 

Dentro de los 30 días siguientes a la obtención de su residencia usted debe: 

Registrar el Permiso de Residencia en Policía de Investigaciones de Chile (Policía 

Internacional), o si en su localidad no existe oficina de esta institución, puede ser en 

Carabineros de Chile. Para ello usted deberá ir a la Oficina de Policía Internacional (sitio 

web www.policia.cl), presentando el pasaporte en el cual fue estampada su visa.  

Todo cambio de domicilio o de actividad debe ser informado a la Policía o Carabineros 

dentro de los 30 días siguientes. 

http://www.policia.cl/
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Obtener Cédula de Identidad: Posteriormente, usted deberá ir a las oficinas del Servicio 

de Registro Civil e Identificación, correspondiente a su domicilio. Por favor recuerde que 

debe presentar su pasaporte vigente y la tarjeta de registro en Policía de Investigaciones 

de Chile (Policía Internacional).  

 

¿Cuáles son los requisitos para que pueda optar a ser chileno (nacionalización)? 

 Haber cumplido 5 años viviendo en Chile, contados desde la fecha del estampado de la 

primera visación de residencia 

 Ser mayor de 18 años, o de 14 años si cuenta con la autorización de quienes estén a cargo 

de su cuidado personal (generalmente serán los padres) 

 Ser titular de un permiso de Permanencia Definitiva vigente (ver respuesta a pregunta 

número 1) 

 No haber sido condenado, ni estar actualmente procesado, por crimen o simple delito 

 Demostrar medios de subsistencia (por ejemplo, certificado de dominio de un automóvil, 

vivienda, depósitos en el banco, o bien fotocopia de contrato de trabajo vigente y últimas 

liquidaciones de sueldo, o bien Declaración anual de impuestos y boletas de honorarios, 

etc). Más información en http://www.extranjeria.gob.cl/media/2016/01/NCH-1.pdf 

 Asimismo, debe presentarse una solicitud de carta de nacionalización, señalando las 

razones para pedir la nacionalidad chilena y explicando sus actividades económicas en 

Chile. 

Por ejemplo, Carolina es boliviana, llegó en enero del año 2012 a vivir a Chile, con la visa 

de residencia temporal de estudiante. Posteriormente, una vez terminado sus estudios y 

antes de que venciera su visa de residencia temporal, solicitó un permiso de permanencia 

definitiva, el cual le fue otorgado. Durante todos estos años, nunca ha estado fuera de 

Chile por más de 1 año seguido. A partir de enero de 2017, Carolina podría postular a ser 

nacionalizada chilena. 

Nota: Los españoles nacidos en el territorio peninsular, Islas Baleares y Canarias, pueden optar al 

Convenio de Doble Nacionalidad, presentando declaración jurada ante Notario en la cual pidan 

acogerse al Convenio de Doble Nacionalidad entre Chile y España. 

 

¿Dónde puedo realizar estos y otros trámites migratorios y qué valor tienen? 

En Santiago, en la Sección Atención de Público del Departamento de Extranjería y Migración de 

Santiago (San Antonio Nº580, piso 3, Santiago, lunes a viernes de 8:30 a 14:00). En Regiones, en 

las oficinas de extranjeros de la gobernación provincial más próxima (ver 

http://www.extranjeria.gob.cl/contactenos/).  

http://www.extranjeria.gob.cl/media/2016/01/NCH-1.pdf
http://www.extranjeria.gob.cl/contactenos/
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A partir del mes de enero de 2017 también ciertos trámites migratorios se podrán realizar en las 

oficinas el Instituto de Previsión Social (IPS) en las sucursales de: Arica, Iquique, Antofagasta, 

Calama, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto 

Montt, Coyhaique, Punta Arenas, Alameda, Buin, Estación, Independencia, La Florida, Las Condes, 

Maipú, Melipilla, Ñuñoa, Providencia, Puente Alto, San Bernardo, San Miguel, Santiago, Santo 

Domingo, Lo Prado y Talagante. 

Los documentos para solicitud de permisos de residencia (obtención, modificación, extensión, 

etc.) deben ser enviados por correo postal al Clasificador 8, Correo Central, Santiago, 

especificando el trámite que está realizando. Los documentos necesarios para la postulación, se 

encuentran detallados en los permisos de residencia respectivos en la página web 

http://www.extranjeria.gob.cl/, por lo que no debe ir personalmente. Sin embargo, en otras 

ciudades, debe ir personalmente a la gobernación provincial más cercana para entregar su 

documentación. 

Todos los trámites son gratuitos, salvo el pago de derechos asociados a la solicitud de residencia o 

a la aplicación de multas. Los pagos deben realizarse sólo en bancos comerciales. 

 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Para mayor información sobre los valores u otros datos de interés, puede ingresar a la página del 

Servicio de Registro Civil e Identificación, en www.registrocivil.cl. 

Si usted o su familia necesitan ayuda legal le recomendamos dirigirse a www.cajmetro.cl. 

Para cualquier trámite le recomendamos visitar la página http://www.extranjeria.gov.cl/ o llamar 

al Call Center 600-486-3000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.extranjeria.gov.cl/
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CAPITULO 

PROTECCION AL CONSUMIDOR 

 

¿Cuáles son los derechos básicos del consumidor? 

 El que calla no otorga, por lo que la libre elección de un bien o servicio es el primer 

derecho básico. Si usted contrató determinado servicio (por ejemplo, una tarjeta de 

crédito) no pueden entregarle además otro bien o servicio distinto (por ejemplo, un 

seguro)  y cobrarle por ello.  

 Recibir información clara y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, 

condiciones de contratación y otras características relevantes. 

 No ser discriminado arbitrariamente (sin justificación) por parte de proveedores de bienes 

y servicios. No se le puede negar un bien o servicio a consumidores interesados en ellos, 

por su nacionalidad, sexo, edad, lugar donde vive, etc. 

 Seguridad en el consumo de bienes y servicios. Por ejemplo, si usted contrata un servicio 

de gasfitería y luego tiene un escape de gas, es deber de la empresa de gasfitería repararlo 

y en ciertos casos indemnizarlo (pagarle por no haber entregado el servicio correcto).  

 Reparación e indemnización (pago en dinero) desde un proveedor a una persona, por 

causarle daño moral (daño o sufrimiento) o daño material, por incumplir las obligaciones 

que aceptó con la persona.  

 Poner término al contrato dentro de 10 días desde que se ha recibido el producto o de la 

contratación del servicio, y antes de hacer uso del mismo en los siguientes casos: 

(i) Arrepentirse de la compra de un bien o contratación de servicio, tras reuniones 

acordadas por el proveedor y en que el consumidor dio su aceptación a la 

compra/contratación el mismo día de la reunión. Debe ponerse término el 

contrato mediante carta certificada enviada al proveedor. Por ejemplo, Ignacio es 

proveedor de madera. Carolina necesita madera para construir su casa. Se reúnen 

el día lunes para que ver los tipos de madera, elegir, negociar el precio, forma de 

pago, etc. En esa misma reunión se ponen de acuerdo, pero la semana siguiente 

Carolina encuentra una alternativa mejor. Carolina tiene 10 días, es decir hasta el 

jueves de la semana siguiente para cancelar la compra. Ignacio debe devolverle la 

suma completa de lo pagado en un plazo máximo de 45 días desde el envío de la 

carta certificada comunicando el retracto (arrepentimiento).  
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(ii) Contratos celebrados (realizados) por medios electrónicos, y en los casos en que la 

oferta se hizo mediante catálogos, avisos o cualquier forma de comunicación a 

distancia, a menos que el proveedor haya dicho que no se pueden hacer 

devoluciones. El bien no puede devolverse deteriorado.  

Por ejemplo, Ignacio es proveedor de productos de belleza y da a conocer sus 

productos a través de catálogos y por internet. Carolina ve en el catálogo una 

crema para el rostro que le interesa y llama a Ignacio para comprarle una. Ignacio 

se la envía a su casa y Carolina le paga. Luego Carolina se arrepiente de la compra. 

Si es que Ignacio no puso en ningún lugar del catálogo que no se aceptaban 

devoluciones, Carolina tiene 10 días para devolver el producto en el mismo estado 

en que se le entregó e Ignacio debe devolverle el monto completo de lo pagado en 

un plazo máximo de 45 días desde el envío de la carta certificada comunicando el 

retracto (arrepentimiento).  

Cuando el precio de la cosa o servicio ha sido cubierto total o parcialmente con un crédito 

otorgado al consumidor por el proveedor, o por otra persona previo acuerdo entre éste y el 

proveedor, el arrepentimiento pondrá término a dicho crédito. En caso de haber costos 

involucrados, éstos serán de cargo del consumidor, cuando el crédito haya sido otorgado por otra 

persona.  

Por ejemplo, si Carolina compró la crema a través de la página web de una multitienda, y 

además pidió un crédito a esa misma multitienda, o a otra empresa (un banco por 

ejemplo), para comprar la crema, el arrepentimiento en la compra de la crema además 

termina el contrato de crédito. Si el crédito lo contrató con un banco u otra empresa 

distinta a la que le vendió la crema, y poner término a ese contrato de crédito tiene algún 

costo (por tener que ir al banco a firmar por ejemplo), este costo será de cargo del 

consumidor.  

Si el consumidor llevara a cabo su derecho a arrepentirse, el proveedor estará obligado a 

devolverle las sumas abonadas, sin retención de gastos, a la mayor brevedad posible y, en 

cualquier caso, dentro de 45 días desde que indicó que se arrepentía.  

Tratándose de contratación de servicios, la devolución sólo comprenderá aquellas sumas que no 

correspondan a servicios ya prestados al consumidor a la fecha del arrepentimiento. Por ejemplo, 

Carolina además de comprarle la madera a Ignacio contrató con la empresa de él para que le 

construyera una bodega y un techo para el estacionamiento de autos en su casa.  Si luego que le 

construyeran la bodega, Carolina ya no quiere que le construyan el techo (antes de 10 días desde 

que contrató el servicio), Carolina tiene derecho a que se le devuelva el monto pagado por la 

construcción del techo, pero no por la construcción de la bodega.  
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Al consumidor no se le puede pedir que renuncie, de antemano, a su derecho de arrepentimiento. 

El consumidor no tiene porqué firmar una declaración en que diga que no ejercerá alguno de estos 

derechos, y si la firma, no será válida.  

 

Quiero obtener un préstamo o una tarjeta de crédito, ¿cuáles son mis derechos básicos?  

 Recibir la información del costo total del producto o servicio contratado, y además de ser 

informado por escrito de los motivos del rechazo a la obtención del préstamo o tarjeta de 

crédito, las que deberán ser razones objetivas. 

 Conocer las condiciones que el proveedor establece de forma previa y pública para 

acceder al crédito y para otras operaciones financieras. 

 La oportuna liberación (o alzamiento) de las garantías que se solicitaron al consumidor 

para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, luego de cumplidas las obligaciones.   

Por ejemplo, Carolina contrató un crédito hipotecario. Como garantía a que pagará el 

crédito, hipoteca su casa. Cuando ya terminó de pagar la última cuota del crédito, tiene el 

derecho a que le cancelen (“alcen”) y liberen de la hipoteca sobre su casa en 15 días 

hábiles. Tiene derecho a que la hipoteca garantice sólo determinado crédito y no todas las 

deudas que tenía.  

 Elegir al tasador (persona que le pone un valor económico a las cosas) de las cosas que el 

consumidor ofrecerá en garantía, de una lista de tasadores que le presente la institución 

financiera. 

 Conocer la liquidación total del crédito, a su solo requerimiento. 

 Usted tiene derecho a que una tienda no le pueda exigir comprar con la tarjeta de crédito 

de esa misma tienda.  Asimismo, no le pueden poner límites para usar otros medios de 

pago electrónicos, en caso de que usted tenga cuenta en otro banco.  

 Si quiere obtener una tarjeta de una multitienda o banco, no lo pueden obligar a que 

también contrate un seguro u otros productos anexos. La empresa se lo podrá ofrecer, 

pero usted tiene plena libertad de aceptar o no lo que le hayan ofrecido. Si compra algún 

producto asociado, ello deberá constar en un contrato aparte y usted manifestar su 

elección con su firma. 

 

¿Qué información me deben entregar los bancos e instituciones financieras? 

Usted tiene derecho a que los Bancos, Multitiendas, Cajas de Compensación, Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, Compañías de Seguros y otros proveedores de productos o servicios financieros 

le informen qué significa lo que está contratando. Le tendrán que decir cuánto cuesta el crédito y 

sus términos y condiciones. 

Por ejemplo, si pide al Banco, un crédito de $200 mil en 12 cuotas, tendrán que informarle, 

que sumando todo le cobrará $300 mil en total. Es decir, pagará $100 mil más por la plata 
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que pidió. Así usted podrá ir con su cotización a otro Banco y comparar si le ofrecen un 

precio mejor. 

 

Para recibir esta información tendrán que informarle que es la CAE o la Carga Anual Equivalente, 

es decir, un indicador de cuánto le costará al año pedir ese crédito o préstamo, de tal forma que 

con ese dato podrá cotizar y comparar más fácilmente. 

Tiene derecho a que le entreguen información simple y transparente. Para eso, al comienzo del 

contrato o cotización se debe incluir una hoja resumen con las principales cláusulas o condiciones 

del contrato, lo que permite conocer las características del producto o servicio ofrecido y 

compararlo con otras instituciones financieras. 

Adicionalmente se deberá adjuntar un folleto que explique qué es ser aval, codeudor solidario o 

fiador y qué consecuencias tiene. 

Además, tiene derecho a saber qué harán con los mandatos o cualquier poder que haya firmado y 

que le rindan cuenta. 

Finalmente, usted tiene derecho a que le informen por escrito las razones de por qué le negaron 

un crédito, las que deben fundarse en razones objetivas, es decir, no lo pueden discriminar cuando 

solicite un crédito u otro producto o servicio financiero. 

 

Si yo pido una cotización a un banco o una multitienda para contratar un producto, ¿cuánto 

tiempo dura esa cotización? 

Esa cotización legalmente dura hasta 7 días hábiles (no se cuentan los días sábados domingos ni 

los días feriados) desde su comunicación al público. 

 

¿Qué información le puedo solicitar a un banco o una multitienda antes de sacar una tarjeta? 

Le deben informar todos los gastos, tasas, cargos, comisiones, costos, tarifas, condiciones y 

vigencia de las tarjetas ofrecidas conjuntamente al público. 
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¿Qué pasa si el banco o multitienda quiere cambiar las condiciones bajo las cuales me dieron 

una tarjeta? 

Usted tiene derecho a que las empresas no le cambien las condiciones o costos del contrato si no 

está de acuerdo. Por ejemplo, si tiene una tarjeta de una multitienda o un banco, no le pueden 

subir las comisiones o los precios que le informaron en el contrato y que usted aceptó. 

 

¿Qué es un contrato de adhesión? 

Es aquel contrato que redacta una sola de las partes y la otra simplemente se suma o no al mismo, 

aceptando o rechazando el contrato en su integridad. Ejemplos claros de contratos por adhesión 

son los llamados contratos de suministro de servicios públicos (energía eléctrica, agua corriente, 

gas, telefonía, etc.) o la mayoría de los contratos de seguro y contratos bancarios. 

 

¿Qué cláusulas o condiciones no son válidas en un contrato de adhesión? 

 Las que permiten a una de las partes terminar, modificar o suspender, por decisión 

propia, la ejecución del contrato. 

 Las que establezcan subidas de precio por servicios accesorios, financiamiento o 

recargos, salvo que dichas subidas correspondan a prestaciones adicionales, que 

puedan ser aceptadas o rechazadas por el cliente en cada caso y estén señaladas 

por separado y en forma específica. 

 Las que cobren al consumidor por deficiencias, omisiones o errores 

administrativos, que no sean de su responsabilidad.  

 Las que soliciten al consumidor dar una prueba, por una responsabilidad que es 

del proveedor. Por ejemplo, si Carolina compra una crema por la página web de 

una multitienda y el frasco de la crema le llega a su casa abierto, la multitienda 

deberá probar que lo envió cerrado. Si el contrato de adhesión (contrato redactado 

por la multitienda que Carolina suscribió al comprar la crema) tiene una cláusula 

que establezca que Carolina deberá probar que la crema llegó abierta, no será 

válida.  

 Las que contengan limitaciones absolutas de responsabilidad frente al 

consumidor. 

 Las que contengan espacios en blanco. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_corriente
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 En general, las que causen en desventaja del consumidor un desequilibrio 

importante en los derechos y obligaciones para las partes del contrato.  

 

¿Qué puedo hacer si es que el contrato no cumple con lo dispuesto por ley? 

Usted puede solicitar la nulidad o que quede sin efecto una o varias cláusulas o condiciones de 

un contrato, ante el Juez de Policía Local. El juez puede ordenar la nulidad de una cláusula si el 

contrato puede mantenerse con las restantes cláusulas, o en caso contrario ordenar la  

modificación de las cláusulas correspondientes. Esto se puede pedir junto a una indemnización 

de perjuicios (pago económico por daños) y la aplicación de multas a la empresa.  Esta nulidad 

puede ser solicitada por el cliente pero no por el proveedor para dejar de cumplir con el 

contrato. 

 

¿Qué puedo hacer si se me rompió o perdió una tarjeta de crédito? 

Usted tiene derecho a que le den una nueva tarjeta de plástico sin que le cobren comisión 

adicional. 

 

Si quiero renovar mi tarjeta de crédito, ¿la empresa me puede cobrar? 

Los proveedores no pueden cobrar extra por el cambio de plástico de la tarjeta. Por lo tanto le 

deben entregar una tarjeta nueva sin costo alguno adicional para usted. Tampoco pueden exigir 

celebrar un nuevo contrato con nuevas condiciones. 

 

Si producto del incendio no puedo seguir cumpliendo con el pago de mis deudas ¿Qué puedo 

hacer? ¿Dónde puedo recurrir? 

Usted puede alegar a la empresa o entidad bancaria que debido a fuerza mayor no podrá 

continuar con el pago de las deudas. Si la empresa o la entidad bancaria no acepta, busque 

asesoría de un abogado (en la Corporación de Asistencia Judicial u otro centro de asesoría jurídica) 

para que tome las medidas pertinentes.  

 

¿Puedo cerrar mi cuenta bancaria o la tarjeta de una multitienda? 

Si ya no quiere tener la tarjeta del banco o de la multitienda, y ya pagó lo que debía, puede 

terminar el contrato. 
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Si quiero obtener un préstamo para empezar de nuevo, ¿qué información me deben dar las 

instituciones financieras? 

a) El costo total del préstamo, lo que comprende conocer la carga anual equivalente o CAE 

(el CAE es un indicador de cuánto le costará anualmente pedir ese préstamo, de tal forma que con 

ese dato podrá cotizar y comparar más fácilmente con otros créditos que le ofrezcan).) 

b) El precio al contado del crédito. 

c) La tasa de interés del crédito. 

d) El monto de otros costos distintos a la tasa de interés (impuestos, gastos notariales, 

gastos relacionados con el bien dado en garantía y seguros que sean aceptados por usted) 

e) Las alternativas de monto y número de pagos a efectuar y su periodicidad. 

f) El monto total a pagar por el consumidor en cada alternativa del crédito, es decir la 

suma de todas las cuotas a pagar. 

g) La tasa de interés en caso de atraso en el pago y la forma cómo se calcularán los gastos 

que genere la cobranza extrajudicial de créditos impagos. 

 

¿Dónde puedo obtener más información? 

www.sernacfinanciero.cl 

www.sernac.cl/proteccion-al-consumidor/red-de-proteccion-al-consumidor/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sernacfinanciero.cl/
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CAPITULO 

PENSIONES 

 

PENSION DE INVALIDEZ 

¿Qué es la Pensión de Invalidez? 

La pensión de invalidez es un beneficio en dinero que recibirán los trabajadores que se encuentren 

afiliados (que tengan AFP) y que hayan sido declarados inválidos (falta de capacidad para ejercer el 

trabajo en condiciones normales por tener un problema de salud) mediante un dictamen (una 

decisión) de alguna de las comisiones médicas que dependen de la Superintendencia de 

Pensiones. 

 

¿Qué requisitos se piden para tener derecho a la Pensión de Invalidez? 

Tendrán derecho a pensión de invalidez los afiliados a una AFP, no pensionados (es decir, que no 

estén recibiendo otro tipo de pensión, por ejemplo de vejez), menores de 65 años, que a 

consecuencia de enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales, sufra un 

problema permanente de su capacidad de trabajo de al menos un 50% (es decir que no puede 

hacer su trabajo de la misma manera, y se mide en porcentaje respecto a las labores que puede 

hacer o no hacer), lo que deberá haber sido determinado por la Comisión Médica Regional de la 

Superintendencia de Pensiones. 

 

¿Por cuánto tiempo se da esta Pensión de Invalidez? 

La pensión de invalidez total tiene el carácter de definitiva y única. Esta pensión será otorgada 

hasta que se alcance la edad de jubilación (65 años en el caso de los hombres, y 60 en el caso de 

las mujeres), momento en que habrá que hacer los tramites comunes para recibir la pensión de 

vejez.  

La pensión de invalidez parcial es por 3 años, al término del cual deberá estudiarse nuevamente 

ante la Comisión Médica Regional. 

 

¿Cuándo la pensión de invalidez está cubierta por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia? 

Por regla general, estarán cubiertos por el seguro: 
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1. Todos los trabajadores dependientes que actualmente se encuentren cotizando, es decir 

pagando, en una AFP. 

2. Aquellos trabajadores dependientes que si bien no estan cotizando actualmente, cotizaron 

por al menos 6 meses durante el año anterior a la fecha de la muerte o de la declaración 

de invalidez.  

Por ejemplo, si Ignacio no cotizó en el mes de Noviembre, y en Diciembre es declarado 

inválido, estará cubierto por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia sólo cuando en los 12 

meses anteriores a Diciembre, hubiese cotizado a lo menos en 6 meses, por ejemplo si 

cotizó mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre.  

 

3. Asimismo, estarán cubiertos por el seguro aquellos trabajadores independientes que 

hubiesen cotizado a lo menos en el mes anterior a su muerte o declaración de invalidez. 

Los afiliados no cubiertos por el seguro, es decir aquellos que no se encuentran en alguno de los 

casos anteriores, deberán financiar su pensión sólo con los fondos acumulados en su cuenta de 

capitalización individual (la cuenta de capitalización individual registra todos los movimientos que 

realiza cada afiliado en su fondo de pensiones, y el monto final estará constituido por sus ahorros 

previsionales sumado a lo obtenido por rentabilidad). 

 

¿Cómo se inician los trámites para obtener una Pensión de Invalidez en la AFP? 

El afiliado debe presentarse en la agencia (sucursal u oficina) de su AFP que corresponda a la del 

sector de la dirección de su trabajo para firmar la Solicitud de Pensión y de Calificación de Invalidez 

y completar la Ficha de Datos Personales. 

Necesitará presentar su Cédula de Identidad. Si se trata de un Empleado Público o Municipal, o 

bien de un profesional de la Educación Municipalizada o trabajador del Poder Judicial, necesitará 

además presentar un Certificado del Empleador, que dé cuenta de que se trata de alguno de estos 

casos que da derecho a pedir la pensión.  

El afiliado podrá adjuntar exámenes e informes médicos que respalden su solicitud, los que serán 

enviados a la comisión médica que lo revisará y decidirá si corresponde o no la declaración de 

invalidez. 

 

¿Qué pasa si el afiliado no puede ir personalmente a la Agencia? 

Puede ir otra persona en su representación, y la hoja de la solicitud que lleve este representante a 

la AFP debe ir firmada o con la huella digital puesta con tinta del afiliado a la AFP, además debe 
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llevar el Certificado Médico (que se debe pedir en un centro de salud, hospital o clínica) que 

demuestre que el afiliado no puede ir personalmente a las oficinas de la AFP por razones de salud. 

Recibida la solicitud, personal de la AFP visitará al afiliado dentro de 10 días corridos desde la 

fecha en que se recibió la solicitud, para comprobar su identidad, completar todos los 

antecedentes de la Ficha de Datos Personales y Laborales, y recibir los informes médicos que 

desee entregar para la Solicitud de Calificación de Invalidez correspondiente. 

Lo mismo se hará en caso que el afiliado pida la pensión de invalidez por carta o telegrama.  

 

¿Cómo continúa el trámite para la Pensión de Invalidez? 

La Comisión Médica Regional (que corresponde al del lugar de trabajo del afiliado) citará al afiliado 

para examinarlo, y, si necesita informes médicos para tomar la decisión, le hará entrega de una 

Orden de Atención Médica con este fin (para que se haga los exámenes que sean necesarios). 

El costo de los exámenes adicionales que pida la Comisión Médica Regional será pagado por la AFP 

y el afiliado. Lo que le corresponde pagar al afiliado dependerá de su ingreso mensual. 

Una vez analizados los antecedentes médicos, la Comisión Médica Regional tendrá 60 días para 

decidir si va a declararlo inválido parcial o total, o decidirá tomar 60 días más para completar el 

diagnóstico médico. 

 

¿Qué hacer si el afiliado no puede presentarse ante la Comisión Médica? 

Si el afiliado no puede presentarse ante la Comisión Médica, tiene derecho a ser evaluado en su 

casa. Para esto debe avisar a la AFP, para que envíen a un Médico Interconsultor Domiciliario que 

verifique que el afiliado efectivamente no puede ir ante la Comisión, y para que haga los 

exámenes necesarios. La AFP debe informar del hecho a la Comisión Médica pertinente. 

 

PENSION DE SOBREVIVENCIA 

¿Qué es la Pensión de Sobrevivencia? 

La pensión de sobrevivencia es un beneficio al cual tienen derecho los familiares del trabajador 

afiliado a la AFP que ha fallecido. 

 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios (los que reciben el dinero) de una Pensión de Sobrevivencia? 
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1. El cónyuge (marido o mujer) o conviviente civil (se necesita que hayan firmado un acuerdo 

de unión civil) del afiliado. 

2. Los hijos del afiliado. 

3. La madre o padre de hijo de filiación no matrimonial (la mamá o el papá del hijo o hija del 

afiliado que tuvo sin estar casados). 

4. Los padres del afiliado sólo tendrán derecho a la pensión si no existen ninguno de los 

beneficiarios antes mencionados. 

Los beneficiarios no se excluyen unos a otros (es decir, todos pueden recibir la pensión), excepto 

para el caso de los padres del afiliado.  

 

¿Cómo se fija la Pensión de Sobrevivencia para cada beneficiario? 

Porcentajes de la pensión del afiliado a los que tiene derecho cada beneficiario de pensión de 

sobrevivencia: 

 60% para el cónyuge sin hijos comunes con derecho a pensión. 

 60% para el conviviente civil sin hijos comunes, ni hijos del causante con derecho a 

pensión. 

 50% para el cónyuge con hijos comunes con derecho a pensión. Este porcentaje aumenta 

a un 60% cuando los hijos dejan de tener derecho a pensión. 

 50% para el conviviente civil con hijos comunes y con hijos con derecho a pensión. Este 

porcentaje aumenta a 60% cuando los hijos del causante dejan de tener derecho a 

pensión. 

 50% para conviviente civil con hijos comunes y con hijos del causante con derecho a 

pensión. Este porcentaje aumenta a 60% cuando los hijos del causante dejen de tener 

derecho a pensión. 

 36% para la madre/padre de hijos de filiación no matrimonial, sin hijos con derecho a 

pensión. 

 30% para la madre/padre de hijos de filiación no matrimonial, con hijos con derecho a 

pensión. Este porcentaje aumenta a 36% cuando los hijos dejan de tener derecho a 

pensión. 

 15% para el conviviente civil cuando sólo existen hijos del causante con derecho a pensión 

y no hay hijos comunes. Este porcentaje aumenta a 60% cuando los hijos del afiliado dejan 

de tener derecho a pensión. 

 50% para los padres del afiliado que sean causantes de asignación familiar. 

 15% para los hijos que cumplan los requisitos legales. Este porcentaje se reducirá al 11% 

para los hijos inválidos parciales al cumplir 24 años de edad. 
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¿Qué requisitos debe cumplir el cónyuge (marido o mujer) del afiliado fallecido para recibir la 

Pensión de Sobrevivencia? 

Debe haber estado casado con el afiliado a la AFP a lo menos 6 meses antes de su fallecimiento. Si 

el afiliado era pensionado (por ejemplo pensión de invalidez), el plazo en el que tuvieron que 

haber estado casados es de al menos tres años. 

Estos períodos no se exigen si al momento de la muerte el cónyuge (marido o mujer) sobreviviente 

del afiliado estaba embarazada o si quedan hijos comunes. Por lo tanto pueden haber estado 

casados en cualquier tiempo si la mujer estaba embarazada o si tenían hijos juntos.  

 

¿Qué requisitos debe cumplir el conviviente civil del afiliado fallecido para recibir la Pensión de 

Sobrevivencia? 

Debe ser soltero, viudo o divorciado y haber firmado un acuerdo de unión civil que se encuentre 

vigente (al día) al momento del fallecimiento del causante, y que tenga a lo menos 1 año de 

anterioridad a la fecha de dicho fallecimiento. Si el afiliado era pensionado, el plazo es de tres 

años. Es decir que a la muerte deben haber sido convivientes civiles a lo menos 1 año, o bien 3 

años si el que muere tenía una pensión anterior.  

Estos períodos no se exigen si al momento de la muerte el cónyuge (marido o mujer) sobreviviente 

del afiliado estaba embarazada o si quedan hijos comunes. Por lo tanto pueden haber estado 

casados en cualquier tiempo 

 

¿Qué requisitos se exigen a la madre soltera o padre soltero del afiliado fallecido para recibir la 

Pensión de Sobrevivencia? 

Debe ser soltero o viudo a la fecha del fallecimiento, y depender económicamente del afiliado 

fallecido.  

 

¿Qué requisitos se exigen a los hijos del afiliado fallecido para recibir la Pensión de 

Sobrevivencia? 

Que sean solteros y menores de 18 años de edad.  

Si tienen entre 18 y 24 años, deben probar que son estudiantes en una institución reconocida por 

el Estado (enseñanza básica, media, técnica o superior). En este caso, recibirán la pensión hasta los 

24 años.  
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Si un hijo que se beneficia con la pensión de sobrevivencia además tiene invalidez (accidente, 

minusválido, etc.) se debe solicitar la Calificación de Invalidez a la Comisión Médica para asegurar 

una cobertura vitalicia (es decir que este hijo podrá tener la pensión por toda su vida, sin importar 

su edad). 

 

¿Qué pasa si, al fallecer el afiliado, el hijo "estudiante" estaba de vacaciones, en práctica 

profesional, había congelado sus estudios o hacía el servicio militar? 

Siempre es considerado "estudiante", y tiene que probar la calidad de alumno regular (con un 

certificado) al comenzar el nuevo semestre, lo que será requerido por la AFP al momento de 

solicitar la pensión.  

 

¿Qué requisitos se piden a los padres del afiliado para que puedan beneficiarse con la Pensión 

de Sobrevivencia? 

Primero, no deben existir otros beneficiarios (cónyuge, hijo, conviviente civil, etc.) además el 

afiliado debe haber dependido económicamente de sus padres (haber existido una asignación 

familiar otorgada por la AFP, Caja de Compensación o Instituto Previsión Social, entre otras 

entidades)   

 

¿Pueden trabajar o tener ingresos propios quienes sean beneficiarios de Pensiones de 

Sobrevivencia? 

Sí, en general, pueden tener ingresos (ganar dinero). Sin embargo, en el caso de la madre o padre 

del hijo fallecido nacido fuera de matrimonio, para ser beneficiario debe depender 

económicamente del hijo fallecido. Aún así, habrá que ver, en cada caso, si se puede tener un 

sueldo propio y, al mismo tiempo, ser considerado como dependiente del afiliado fallecido.  

 

¿Cómo se inician los trámites para solicitar una Pensión de Sobrevivencia, cuando el afiliado 

fallece durante su vida activa? 

Partamos por indicar que por vida activa se entiende aquel tiempo que va entro los 18 años y los 

60 o 65 años, según si es mujer u hombre, respectivamente, y el afiliado se encuentra trabajando. 

Los beneficiarios de la Pensión de Sobrevivencia deben presentar el Certificado de Defunción del 

afiliado en un Centro de Servicios o Agencia de la AFP del afiliado (oficinas de la AFP) y llenar y 

firmar la Solicitud de Pensión además de entregar la Declaración de Beneficiarios (es un formulario 
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tipo que deberá ser solicitado en la AFP, que muchas veces está disponible en la página web de la 

AFP). 

 

¿Qué documentación se necesitará para ser reconocido como beneficiario? 

Aquellos que se requieren para probar que el beneficiario existe. Estos son: 

a. Certificado de Nacimiento del beneficiario con todas las subinscripciones (se obtiene en el 

Registro Civil); 

b. Certificado de Matrimonio del beneficiario con subinscripciones y 

actualizado (se obtiene en el Registro Civil); 

c. Certificado de Alumno Regular del beneficiario, para el caso de ser hijos 

estudiantes (se obtiene en la institución en que se está estudiando); 

d. Dictamen de Invalidez, para el caso de un hijo inválido beneficiario (emitido por la Comisión 

Médica o de lo contrario, suscribir la solicitud de calificación de invalidez de beneficiario en la 

AFP), 

e. Declaración Jurada simple de soltería (hijo mayor de 14 años, hija mayor de 12 años. Es una 

hoja escrita donde se dice que el beneficiado está soltero y va con su firma y/o huella digital 

puesta con tinta); 

f. Informe Social; 

g. Declaración Jurada simple de soltería o viudez (en el caso de madre y padre de hijo nacido 

fuera del matrimonio. Es una hoja escrita donde se dice que está soltero el beneficiado y va 

con su firma y/o huella digital puesta con tinta); y 

h. Certificado de Asignación Familiar, siempre que no exista ningún otro beneficiario (se puede 

pedir en la AFP) 

 

¿Qué es importante señalar en la Solicitud de Pensión? 

a) Las razones del fallecimiento del afiliado (enfermedad, accidente, etc.); y 

b) Todos los antecedentes laborales del fallecido que determinan la cobertura del Seguro de 

Invalidez y Sobrevivencia (contrato de trabajo vigente o fecha de término del mismo, pagos de 

un trabajador independiente), adjuntando los documentos pertinentes (contrato de trabajo, 

finiquitos, planillas, etc.). 

 

¿Cuándo las Pensiones de Sobrevivencia están cubiertas por el Seguro de Invalidez y 

Sobrevivencia contratado por la AFP? 
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Están cubiertos por este seguro los afiliados que estén cotizando en la AFP. En el caso de los 

trabajadores dependientes, se entiende que éstos se encontraban cotizando, si la muerte o la 

declaración de invalidez se produce en el período de tiempo en que estaban trabajando. 

Aquellos afiliados dependientes (empleados) que se encuentren cesantes al momento de 

producirse la muerte o invalidez mantienen el derecho al Seguro siempre que la invalidez ocurra 

dentro de doce meses desde la última cotización, habiendo el trabajador cotizado como mínimo 

durante seis meses en el año anterior al primer mes de cesantía.  

En el caso de los trabajadores independientes y voluntarios (aquel que en el ejercicio de la 

actividad de que se trate no depende de empleador alguno), los requisitos exigidos son más 

estrictos; se requiere haber cotizado en el mes calendario anterior a la muerte. 

Los afiliados no cubiertos por el seguro, deberán financiar su pensión únicamente con los fondos 

acumulados en su cuenta de capitalización individual. 

 

¿Desde qué fecha los beneficiarios tienen derecho a recibir el pago de Pensiones de 

Sobrevivencia? 

Desde la fecha de fallecimiento del afiliado o desde que ésta se solicite, pues no existe un plazo 

para ello.  

A modo excepcional, en los casos de muerte presunta la pensión podrá cobrarse a contar del día 

que se fija como presuntivo de la muerte en la sentencia judicial; habiendo ocurrido las 

inscripciones correspondientes. 

Se entiende por muerte presunta aquella situación en que una persona ha desaparecido, es decir 

no hay certeza de si está o no vivo, y si se verifican los demás requisitos legales. La muerte 

presunta deberá decretarla un juez, y al hacerlo, fijará la fecha en que se presume que murió la 

persona desaparecida.  

Por ejemplo, si Carolina desaparece, luego de realizados los trámites judiciales 

correspondientes, el juez determinará como día presuntivo de muerte el último día del 

primer bienio (dos años) desde la fecha de las ultimas noticias que se tuvieron de Carolina, 

fecha desde la cual se tendrá derecho a cobrar la pensión.  

 

¿Qué se hace cuando el afiliado fallecido recibía otras pensiones bajo el sistema de AFP? 

Cuando el afiliado fallecido recibía pagos de una Pensión Transitoria de Invalidez, o pagos de Vejez 

o Invalidez Definitiva por Retiros Programados o Renta Temporal, el pago de la pensión al 
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beneficiario procede de igual manera que cuando se trata de un afiliado en vida activa, 

presentando la Solicitud de Pensión y demás documentación en la AFP. 

A continuación se explica de qué se trata el Retiro Programado o Renta Temporal recibido por el 

fallecido en vida:  

 Retiro Programado: la AFP paga la pensión con cargo a la Cuenta de Capitalización 

Individual del afiliado. El monto de la pensión se calcula año a año, según el saldo que 

tenga en la cuenta y factores como la expectativa de vida, rentabilidad, entre otros. Lo 

anterior produce que la pensión disminuya año a año. 

 Renta Temporal (con Renta Vitalicia Diferida): al optar por una renta temporal, el afiliado 

contrata con una Compañía de Seguros de Vida el pago de una renta mensual fija 

reajustable en UF, a contar de una fecha posterior al momento en que se pensiona. Entre 

la fecha en que solicita esta modalidad y la fecha en que comienza a percibir la renta 

vitalicia, el afiliado recibe mensualmente una pensión financiada con fondos que se 

retienen especialmente para este propósito en la cuenta de capitalización individual en su 

AFP. De esta manera, el afiliado mantiene la propiedad y asume el riesgo financiero sólo 

de la parte de su fondo que permanece en la AFP y por un período de su vida, pero no 

asume el riesgo de sobrevida que debe asumirlo la Compañía de Seguros con que contrató 

la renta vitalicia diferida, al igual que el riesgo financiero de este período.  

Si el afiliado recibía una Renta Vitalicia (inmediata o diferida) el trámite lo deben hacer los 

beneficiarios en la Compañía de Seguros de Vida al que pertenecía el fallecido, la que se hará 

cargo del pago de las pensiones de sobrevivencia. 

 Renta Vitalicia Inmediata: es aquella modalidad de pensión que contrata un afiliado con 

una Compañía de Seguros de Vida, la que pagara una renta mensual fija en UF. En esta 

modalidad la AFP traspasa a la Compañía de Seguros de Vida los fondos previsionales, y el 

afiliado pierde la propiedad sobre sus fondos. Para optar por esta modalidad solo si su 

pensión es igual o superior al monto de la Pensión Básica Solidaria ($102.897 mensuales). 

 Renta Vitalicia Diferida: en esta modalidad se dividen los fondos que el afiliado tiene en su 

cuenta individual de la AFP y contrata con ellos simultáneamente una renta vitalicia 

inmediata y una pensión por Retiro Programado. 

 

¿Qué es la Cuota Mortuoria? 

Es el derecho de quien pruebe haberse hecho cargo de los gastos del funeral de un afiliado 

fallecido, de retirar de la Cuenta de Capitalización Individual de dicho afiliado hasta un máximo de 

15 Unidades de Fomento. 
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Quien quiera ejercer este derecho deberá presentar las boletas o facturas correspondientes ante 

la AFP o ante la Compañía de Seguros de Vida al que pertenecía el fallecido, según corresponda. 

No existe plazo para ello. Además, se solicitará un Certificado de Defunción (que se solicita en el 

Registro Civil).  

 

Contactos para caso de dudas:  

Superintendencia de Pensiones: 

 Centro de llamadas: 600 831 2012 

 Desde celulares o el extranjero: 56227318153 

También puede comunicarse con su AFP para recibir orientación respecto de la pensión de 

invalidez o de sobrevivencia. 


