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Téngase presente 
 
 
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional 
a partir de la información proporcionada por el Sistema de Tramitación de 
Proyectos del Congreso Nacional (SIL). 
 
Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, 
ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de 
formación de la ley, en ambas Cámaras.  
 
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no 
proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley, como 
por ejemplo la cuenta en Sala o la presentación de urgencias. 
 
Para efectos de facilitar la impresión de la documentación de este archivo, al 
lado izquierdo de su pantalla se incorpora junto al índice, las páginas 
correspondientes a cada documento, según la numeración del archivo PDF. 
 
La Biblioteca del Congreso Nacional no se hace responsable de las alteraciones, 
transformaciones y/o del uso que se haga de esta información, las que son de 
exclusiva responsabilidad de quienes la consultan y utilizan. 
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1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de 
Diputados 

1.1. Mensaje del Ejecutivo 
Mensaje de S.E. EL Presidente de la República. Fecha 22 de junio de 2010. 
Cuenta en Sesión 48, Legislatura 358. 
 
 

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA 
UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LA GRATUIDAD DE LAS 
SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN DE LA POSESIÓN Y CONSTITUCION 
DEL DOMINIO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD RAÍZ REGIDA POR EL D.L. Nº 
2.695, de 1979, EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO Y 
MAREMOTO DE 27 DE FEBRERO DE 2010. 
___________________________________ 

SANTIAGO, junio 22 de 2010.- 

M E N S A J E   N° 098-358/ 
 
 
 
 
 
 

 
Honorable Cámara de Diputados: 

En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra 
consideración, un proyecto de ley mediante el cual se establece la gratuidad de 
las solicitudes de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, y 
para la constitución del dominio sobre ella a que se refiere el D.L. Nº 2.695, de 
1979, en las zonas afectadas por el terremoto y maremoto de 27 de febrero de 
2010. 

I. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA 

La catástrofe del 27 de febrero 

Como es sabido, la catástrofe del día 27 de febrero de este año provocó la 
muerte de cientos de personas y cuantiosos daños en la infraestructura pública 
y privada, especialmente en las Regiones de Valparaíso, Metropolitana, del 
Libertador General Bernardo O’Higgins, Maule, Bío Bío y La Araucanía. 

A S.E.  LA 
PRESIDENTA 
DE  LA  H. 
CÁMARA  DE 
DIPUTADOS. 



Historia de la Ley Nº 20.458 Página 5 de 86 
 

MENSAJE PRESIDENCIAL 

 

 
En razón de lo anterior, mi Gobierno ha decidido adoptar medidas 
extraordinarias para afrontar esta catástrofe e ir en ayuda de las miles de 
víctimas afectadas por ella. 

Necesidad de regularización de la posesión para acceder al dominio a 
fin de obtener beneficios estatales 

En dicho contexto, resulta especialmente relevante la regularización de la 
posesión de las propiedades ubicadas en las zonas afectadas por esta 
catástrofe, para acceder a los beneficios que otorga el Estado, como la de 
postular a subsidio habitacional para la construcción de una vivienda nueva, 
créditos de transferencia tecnológica, planes de manejo, etc. 
 
Cabe destacar que con ocasión de otros desastres naturales, como la erupción 
del Volcán Chaitén ocurrida el 2 de mayo de 2008, o del Volcán Hudson, en 
agosto de 1991, se han dictado normas de excepción, cuyo objetivo ha sido 
precisamente otorgar beneficios a las personas damnificadas y favorecer el 
proceso de reconstrucción. 
 
Por consiguiente, y con el objeto de contar con un instrumento legal más eficaz 
que permita abordar el problema descrito anteriormente, resulta necesario 
someter a consideración de ese H. Congreso Nacional, el presente proyecto de 
ley. 

II. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY 

La presente iniciativa legal, tiene por objeto establecer normas de excepción 
para la aplicación del procedimiento de regularización de la posesión de la 
pequeña propiedad raíz, normado en el decreto ley Nº 2.695, de 1979, y en el 
Reglamento de dicho decreto ley, fijado por el Decreto Supremo N° 541, de 
1996, del Ministerio de Bienes Nacionales, para las propiedades ubicadas en las 
regiones afectadas por la catástrofe del 27 de febrero de este año, a fin que los 
poseedores materiales de inmuebles afectados por la catástrofe puedan 
acceder a los beneficios que entrega el Estado, especialmente aquellos que 
dicen relación con subsidios para la reconstrucción de viviendas destruidas. 
 
Esta propuesta se encuentra acotada a quienes tengan la calidad de 
damnificados, situación que se acreditará según las normas que en este 
proyecto de ley se proponen y se aplicará sólo en las regiones a las cuales los 
eventos del 27 de febrero de 2010, afectaron con mayor intensidad, por lo que 
las excepciones que en este proyecto de ley se establecen, sólo se podrán 
impetrar hasta el plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la 
presente ley. 
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Las normas de excepción que contiene este proyecto, otorgan la gratuidad del 
trámite de regularización de la pequeña propiedad raíz, incluidas las 
actuaciones ante los Conservadores de Bienes Raíces, para quienes acrediten 
la calidad de damnificados por los eventos del 27 de febrero de 2010, en la 
forma que en este proyecto de ley se establece. 
 
La propuesta que se somete a vuestra consideración, unida a una serie de 
medidas de gestión impulsadas por el Ministerio de Bienes Nacionales, 
implicarán una disminución real y sustancial del procedimiento de saneamiento 
de la pequeña propiedad raíz particular a fin que los inmuebles que poseen los 
damnificados por el terremoto, que se encuentren en situación de 
irregularidad, sean saneados, tras lo cual sus propietarios podrán acceder a los 
beneficios que el Estado otorga, especialmente a los subsidios de 
reconstrucción. 

III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY. 

El presente proyecto de ley, introduce normas de excepción al régimen previsto 
en el decreto ley Nº 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión 
de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, 
disponiendo la gratuidad de los trámites que tienen lugar con ocasión del 
procedimiento de regularización de la propiedad raíz, conforme a las siguientes 
reglas: 

Beneficiarios 

Se favorece a las personas naturales que tengan la calidad de damnificados por 
la catástrofe. Dicha calidad se acreditará mediante una ficha técnica, certificado 
de inhabitabilidad y/o certificado de daños emitido por la Dirección de Obras 
Municipales o en subsidio, por el Servicio de Vivienda y Urbanismo 
correspondiente. 

Alcance de la exención de pago 

La exención de pago se establece en un doble aspecto: por una parte, exime del 
costo del saneamiento ante el Ministerio de Bienes Nacionales por el trámite 
aludido, el cual será asumido por el Estado; por la otra, elimina, 
excepcionalmente, el pago del arancel especial para las inscripciones, 
subinscripciones y copias a que dé lugar el trámite de regularización de la 
pequeña propiedad raíz , en virtud de lo dispuesto por el decreto exento N° 588, 
de 1998, del Ministerio de Justicia, que fija el arancel de los Conservadores de 
Bienes Raíces y de Comercio. Cabe tener presente que este valor representa casi 
un 25% del costo total del trámite. 

1. ÁMBITO ESPACIAL DE LA LEY 

Enseguida, se fija el marco de vigencia espacial para la aplicación de esta ley, 
circunscribiéndolo a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador 
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General Bernardo O’Higgins, del Maule, del Bío Bío y de La Araucanía, que fueron 
precisamente las más afectadas por los eventos del 27 de febrero de 2010. 

4. Vigencia 

Finalmente, atendido el carácter excepcional de los eventos que originan la 
presentación de este proyecto de ley, y a fin de evitar la convivencia de dos 
sistemas paralelos de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, 
se establece la vigencia temporal de sus normas durante un año desde la 
entrada en vigencia de la ley, al cabo del cual retomarán su plena vigencia en las 
regiones beneficiadas por la presente Ley las normas del decreto ley Nº 2.695, 
que fueren modificadas. 

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente 

 
 
P R O Y E C T O  D E  L E Y: 
 
“Artículo 1°.- Se aplicarán las normas establecidas en la presente ley, a 
todas las solicitudes de regularización que se presenten a partir de su vigencia 
y por el plazo de un año contado desde dicha fecha, ante el Ministerio de 
Bienes Nacionales según las disposiciones del decreto ley Nº 2.695, de 1979, 
por las personas que tengan la calidad de damnificados por el terremoto o 
maremoto del 27 de febrero de 2010, respecto de los inmuebles afectados 
ubicados en el territorio de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del 
Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, del Bío Bío y de La 
Araucanía, los que serán resueltos exclusivamente por las respectivas 
Secretarías Regionales Ministeriales de Bienes Nacionales. 
 
Igualmente, tratándose de las personas que cumplan lo dispuesto en el inciso 
anterior, cuyas solicitudes de regularización se encuentren en trámite a la 
fecha de publicación de la presente ley, se regirán por las normas establecidas 
en ésta. 
 
 
Artículo 2º.- Tendrá la calidad de damnificado la persona natural cuyo 
inmueble objeto de la regularización haya sufrido daño que se hubiere 
originado por alguno de los eventos señalados en el artículo anterior, 
provocando la destrucción total o parcial del mismo, y que como consecuencia 
de éstos haya quedado en estado de inhabitabilidad. 
 
 La calidad de damnificado se acreditará ante la respectiva 
Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, mediante la ficha técnica, 
o certificado de inhabitabilidad o de daños, extendido por la correspondiente 
Dirección de Obras Municipales, o en subsidio, por el Servicio de Vivienda y 
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Urbanismo respectivo, según a quién corresponda el ejercicio de tal 
competencia. 
 
Artículo 3º.- Las solicitudes de regularización de la posesión de la 
pequeña propiedad raíz, que se tramiten con arreglo a las normas de esta ley, 
por aquellas personas naturales que acrediten la calidad de damnificados 
conforme al artículo precedente, gozarán de gratuidad total. 
 
Artículo 4º.- Para efectos de la aplicación de esta ley, los 
Conservadores de Bienes Raíces estarán obligados a realizar las inscripciones, 
subinscripciones y anotaciones que correspondan, y otorgar las copias y 
certificados respectivos de manera gratuita. 
 
Artículo 5º.- No obstante lo dispuesto en el presente cuerpo legal, la 
forma, modalidades, y demás requisitos a que diere lugar su aplicación, se 
regirán por las normas establecidas en el decreto ley Nº 2.695, de 1979, en 
todo aquello que no se oponga a la presente ley, y las disposiciones contenidas 
en el decreto supremo Nº 541, de 1996, que reglamenta su aplicación. 
 
Artículo 6º.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta 
ley durante el presente año, se financiará con cargo al presupuesto del 
Ministerio de Bienes Nacionales y, en lo que faltare, con cargo a la partida del 
Tesoro Público.”. 
 
Dios guarde a V.E. 
 
 SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE 
 Presidente de la República 
 
 FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN 
 Ministro de Hacienda 
 
 FELIPE BULNES SERRANO 
 Ministro de Justicia 
 
 CATALINA PAROT DONOSO 
 Ministra de Bienes Nacionales 
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1.2. Informe Comisión de Recursos Naturales 
Cámara de Diputados. Fecha 08 de julio de 2010. Cuenta en Sesión 51, 
Legislatura 358 
 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES, BIENES 
NACIONALES Y MEDIO AMBIENTE RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 
QUE ESTABLECE LA GRATUIDAD DE LAS SOLICITUDES DE 
REGULARIZACIÓN DE LA POSESIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL DOMINIO 
DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD RAÍZ REGIDA POR EL DECRETO LEY N° 
2.695, DE 1979, EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO Y 
MAREMOTO DE 27 DE FEBRERO DE 2010. 
BOLETÍN  Nº 7048-14 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 
 
 
 La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y 
Medio Ambiente pasa a informar, en primer trámite constitucional y primero 
reglamentario, el proyecto de la referencia, iniciado en mensaje de S.E. el 
Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma”. 
 
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS. 
 
1) La idea matriz o fundamental del proyecto es establecer la gratuidad 
de las solicitudes de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz 
efectuada por los poseedores materiales de inmuebles ubicados en las regiones 
afectadas por la catástrofe del 27 de febrero último con el fin de que puedan 
acceder a los beneficios que entrega el Estado. 
 
2) Normas de quórum especial 
 
 El proyecto de ley no tiene disposiciones orgánicas 
constitucionales o normas que requieran aprobarse como ley de quórum 
calificado. 
 
3) Normas que requieran trámite de Hacienda. 
 
 Deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda los 
artículos 3° y 6°. 
 
4) Aprobación del proyecto, en general. 
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 El proyecto fue aprobado, en general, por la 
unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes señores Pedro 
Álvarez-Salamanca; Alfonso de Urresti; Enrique Estay; Leopoldo Pérez; David 
Sandoval y Alejandro Santana, en reemplazo del señor Joaquín Godoy. 
 
5) Diputado informante: 
 
 Se designó Diputado informante al señor Pedro Pablo 
Álvarez-Salamanca Ramírez. 
 
I.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS.  
 
 La iniciativa legal tiene como fundamento básico la 
catástrofe del 27 de febrero último, fecha en que nuestro país se vio afectado 
por un terremoto y, posteriormente, por un maremoto los que ocasionaron la 
muerte de cientos de personas y cuantiosos daños en la infraestructura pública 
y privada, especialmente en las Regiones de Valparaíso, Metropolitana, del 
Libertador General Bernardo O’Higgins, Maule, Bío Bío y La Araucanía. 
 
 En razón de lo anterior, el Gobierno decidió adoptar 
medidas extraordinarias para afrontar esta catástrofe e ir en ayuda de las 
víctimas. Una de las principales medidas dice relación con la reconstrucción de 
las viviendas destruidas para lo cual se otorgarán subsidios habitacionales a los 
propietarios de las mismas. 
 
 En dicho contexto, resulta especialmente relevante la 
regularización de la posesión de las propiedades ubicadas en las zonas 
afectadas por esta catástrofe ya que existen en dichas zonas innumerables 
inmuebles que no tienen regularizada la posesión del dominio. 
 
 Según el mensaje, la iniciativa legal en tramitación, tiene 
por objeto establecer normas de excepción para la aplicación del procedimiento 
de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, normado en el 
decreto ley Nº 2.695, de 1979, y en su Reglamento, fijado por el decreto N° 
541, de 1996, del Ministerio de Bienes Nacionales, para las propiedades 
ubicadas en las regiones devastadas, a fin que los poseedores materiales de 
inmuebles afectados por la catástrofe puedan acceder a los beneficios que 
entrega el Estado. 
 
 La propuesta se encuentra acotada a quienes tengan la 
calidad de damnificados, y se aplicará sólo en las regiones afectadas con 
mayor intensidad por los eventos del 27 de febrero de 2010, y tendrá una 
vigencia de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley. 
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 Básicamente, el proyecto de ley otorga la gratuidad del 
trámite de regularización de la pequeña propiedad raíz, incluidas las 
actuaciones ante los conservadores de bienes raíces, para quienes acrediten la 
calidad de damnificados. 
 
 Finalmente, se hace hincapié en que esta iniciativa legal 
unida a una serie de medidas de gestión impulsadas por el Ministerio de Bienes 
Nacionales, implicarán una disminución real y sustancial del procedimiento de 
saneamiento de la pequeña propiedad raíz particular a fin que los inmuebles 
que poseen los damnificados por el terremoto, que se encuentren en situación 
de irregularidad, sean saneados, tras lo cual sus propietarios podrán acceder a 
los beneficios que el Estado otorga, especialmente a los subsidios de 
reconstrucción. 
 
 La Subsecretaría de Bienes Nacionales para enfrentar la 
aplicación de esta ley, según lo señala el Informe Financiero, habilitará 3 
oficinas especiales de regularización en las ciudades más afectadas que son 
Rancagua, Talca y Concepción lo que representa un mayor gasto fiscal de $ 
2.873,222 miles, más gastos de inversión por única vez, que ascienden a $ 
188,670 miles, con el fin de regularizar más o menos 9.000 de estos casos 
especiales el segundo semestre de 2010 y 9.000 casos más el primer semestre 
de 2011. 
 
 Las oficinas especiales de regularización estarán 
compuestas de 1 abogado jefe de regularización, 10 técnicos de catastro, 3 
abogados de regularizaciones, 1 técnico revisor, 3 administrativos, 1 secretaria 
y 5 choferes alarifes. 
 
 
II.- CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY. 
 
 De conformidad a lo establecido por el artículo 2°, la 
iniciativa legal, beneficia a las personas naturales que tengan la calidad de 
damnificados por la catástrofe. Dicha calidad se acreditará mediante una ficha 
técnica, certificado de inhabitabilidad y/o certificado de daños emitido por la 
Dirección de Obras Municipales respectiva o en subsidio, por el Servicio de 
Vivienda y Urbanismo correspondiente. 
 Se consagra la gratuidad de la tramitación de las 
solicitudes de regularización en un doble aspecto: por una parte el artículo 3°, 
exime del costo del saneamiento ante el Ministerio de Bienes Nacionales por el 
trámite aludido, el cual será asumido por el Estado, y por la otra, el artículo 4° 
elimina, excepcionalmente, del pago del arancel especial para las inscripciones, 
subinscripciones y copias a que dé lugar el trámite de regularización de la 
pequeña propiedad raíz, en virtud de lo dispuesto por el decreto exento N° 
588, de 1998, del Ministerio de Justicia, que fija el arancel de los 
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Conservadores de Bienes Raíces y de Comercio, Cabe tener presente que este 
valor representa casi un 25% del costo total del trámite. 
 
 El ámbito de aplicación de la ley, según lo dispone el 
artículo 1°, está circunscrito a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del 
Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, del Bío Bío y de La 
Araucanía, que fueron precisamente las más afectadas por los eventos del 27 
de febrero de 2010. 
 
 Asimismo, atendido el carácter excepcional de los eventos 
que originan la presentación de este proyecto de ley, y a fin de evitar la 
convivencia de dos sistemas paralelos de regularización de la posesión de la 
pequeña propiedad raíz, se establece la vigencia temporal de sus normas 
durante un año desde la entrada en vigor de la ley, según lo señala el artículo 
1°, al cabo del cual retomarán su plena vigencia en las regiones beneficiadas 
por la presente ley las normas del decreto ley Nº 2.695, que fueren 
modificadas. 
 
 Además, el artículo 5°, dispone que las formas, 
modalidades y demás requisitos a que diere lugar la aplicación de esta ley se 
regirán por las normas del decreto ley N° 2.695 y su reglamento, en todo 
aquello que no se oponga a la presente ley. 
 
 Finalmente, el artículo 6° establece que el mayor gasto 
fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el presente año, se 
financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales y, en lo 
que faltare, con cargo a la partida del Tesoro Público. 
 
III.- NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE SE PROPONE 
MODIFICAR O QUE INCIDEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTA 
INICIATIVA LEGAL. 
 
 Las normas legales que inciden directamente en esta 
iniciativa legal son el decreto ley Nº 2.695, de 1979, y su reglamento, fijado 
por el decreto N° 541, de 1996, del Ministerio de Bienes Nacionales. 
 
IV.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO. 
 
 Durante el estudio de la iniciativa se recibió la opinión del 
Subsecretario de Bienes Nacionales, señor Carlos Llancaqueo Mellado, del 
asesor de esa Subsecretaría, señor Luis Espinoza Quintanilla, y del Jefe de la 
División de Constitución de la Propiedad Raíz, don Martín Bravo Lizana. 
 
 El Subsecretario Bienes Nacionales recalcó que el objetivo 
fundamental de esta iniciativa es posibilitar la disminución de los plazos de la 
tramitación de saneamiento del dominio de la pequeña propiedad raíz total de 
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18 a 6 meses, con objeto de que las personas damnificadas por el terremoto y 
posterior maremoto de 27 de febrero último accedan a los subsidios de 
reconstrucción. El proyecto de ley establece la gratuidad tanto en la 
tramitación de las solicitudes de regularización, como en el arancel establecido 
para las inscripciones, subinscripciones y anotaciones, copias y certificados 
emitidos por el conservador de bienes raíces.  
 
 Por su parte, el señor Luis Espinoza, asesor de la 
Subsecretaría, explicó que el Ministerio de Bienes Nacionales ha adoptado 
varias medidas destinadas a enfrentar la reconstrucción específicamente en lo 
relacionado con la regularización de títulos de dominio de inmuebles ubicados 
en zonas afectadas por el terremoto y posterior maremoto del 27 de febrero 
pasado, para que los damnificados puedan acceder a subsidios para la 
reconstrucción o reparación de sus viviendas. 
 Informó que existen tres instrumentos con los que se está 
enfrentando este proceso de reconstrucción: 
 
 1) El Programa de Protección del Patrimonio Familiar, 
decreto N° 255, de 2006, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que 
contempla un subsidio de reparación y asistencia técnica para familias de 
escasos ingresos que hayan sufrido daños en sus viviendas y puedan ser 
reparados. 
 
 2) Beneficios establecidos por el decreto supremo N° 40, 
de 204, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que otorga un subsidio a la 
vivienda que se entrega a las familias registradas como damnificadas, no 
beneficiarias de seguro de sismos, con capacidad de endeudamiento y con 
viviendas destruidas o dañadas severamente para ser sujetos de créditos 
bancarios, y  
  
 3) Evaluar, en el menor plazo posible, los proyectos 
habitacionales susceptibles de calificar para el programa Fondo Solidario de 
Vivienda I, decreto N° 174, de 2005, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y 
que actualmente se encuentran en los bancos de proyectos de los SERVIU de 
las regiones declaradas Zona de Catástrofe, esto es Valparaíso, Metropolitana, 
del Libertador Bernardo O’Higgins, del Maule, del Bio Bío y de La Araucanía, de 
manera de iniciar su construcción a la brevedad.  
 
 No obstante, para acceder a cualquiera de estos beneficios 
es necesario acreditar el dominio de la propiedad, de ahí la importancia de esta 
iniciativa legal en cuanto permite regularizar los títulos de dominios de 
inmuebles ubicados en zonas afectadas en un menor plazo posibilitando que 
los damnificados puedan acceder a subsidios para la reconstrucción o 
reparación de sus viviendas. 
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 Hizo presente que para evitar la existencia de dos 
sistemas paralelos para el procedimiento de regularización de la posesión de la 
pequeña propiedad raíz, se establecieron como medidas de clausura, la 
vigencia de la ley por un año contado desde su publicación, además de acotar 
su aplicación en forma territorial pues sólo beneficia a las regiones declaradas 
como zonas de catástrofes y, por último, limita el acceso a los beneficios sólo a 
personas naturales que acrediten la calidad de damnificados. 
 
 En cuanto a la forma como esta iniciativa incide en la 
aplicación del decreto ley N° 2.695, y en el acortamiento de los plazos, explicó 
que al establecer la gratuidad se están eliminando todos los trámites 
necesarios para calificar a una persona en la categoría de escasos recursos, así 
también se suprime la evaluación económica, concentrándose la acción en el 
análisis jurídico para determinar la procedencia del saneamiento, debiendo 
efectuarse en conjunto y en forma paralela las etapas de notificaciones a otros 
organismos como al Servicio de Impuestos Internos, al Servicio Electoral y al 
Servicio de Registro Civil con la fase técnica.  
 Finalmente precisó la importancia de contar con un 
instrumento legal que permita concretar el proceso de saneamiento 
simplificado, pues las Unidades de Emergencia para atender la demanda de la 
población por saneamiento de terreno en las regiones de O’Higgins, Maule y 
Bío Bío están convocadas, así como determinados los lugares en que 
funcionarán y ya cuentan con la dotación de personal completa.  
 
- Votación del proyecto. 
 
 El proyecto de ley fue aprobado, en general y 
particular, por la unanimidad de los Diputados presentes señores Pedro 
Álvarez-Salamanca; Alfonso De Urresti; Enrique Estay; Leopoldo Pérez; David 
Sandoval y Alejandro Santana, en reemplazo del señor Joaquín Godoy, en los 
mismos términos propuestos, con excepción del inciso segundo del artículo 2°. 
 
 Los señores Álvarez-Salamanca, De Urresti, Estay, Pérez, 
don Leopoldo, Sandoval y Santana formularon indicación al inciso segundo del 
artículo 2°, para reemplazar la frase final “, o en subsidio, por el Servicio de 
Vivienda y Urbanismo respectivo, según a quién corresponda el ejercicio de tal 
competencia.”, por la siguiente: “o por el Servicio de Vivienda y Urbanismo 
respectivo.”. 
 

1.   Se fundamentó la indicación en que las 
direcciones de obras municipales que son las llamadas a acreditar la calidad de 
damnificado de los lugares mayormente afectados por la catástrofe también han 
sufrido los efectos del terremoto y maremoto por lo que no están en plenas 
condiciones de ejercer sus funciones, por lo que se debía posibilitar que la 
acreditación se pueda realizar indistintamente por las direcciones de obras o por 
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el Servicio de Vivienda y Urbanismo, lo que impide dejarla circunscrita a una sola 
instancia.  
 
 Puesta en votación la indicación fue aprobada por la 
unanimidad de los Diputados presentes Álvarez-Salamanca, De Urresti, Estay, 
Pérez Lahsen, Sandoval y Santana. 
 
V.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS. 
 
 No hay. 
 
------- 
 
 Por las razones señaladas y por las que expondrá 
oportunamente el Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el 
siguiente  
 
PROYECTO DE LEY 
 
 “Artículo 1°.- Se aplicarán las normas establecidas en esta 
ley, a todas las solicitudes de regularización que se presenten a partir de su 
vigencia y por el plazo de un año contado desde dicha fecha, ante el Ministerio 
de Bienes Nacionales según las disposiciones del decreto ley Nº 2.695, de 
1979, por las personas que tengan la calidad de damnificados por el terremoto 
o maremoto del 27 de febrero de 2010, respecto de los inmuebles afectados 
ubicados en el territorio de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del 
Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, del Bío Bío y de La 
Araucanía, los que serán resueltos exclusivamente por las respectivas 
Secretarías Regionales Ministeriales de Bienes Nacionales. 
 Igualmente, tratándose de las personas que cumplan lo 
dispuesto en el inciso anterior, cuyas solicitudes de regularización se 
encuentren en trámite a la fecha de publicación de la presente ley, se regirán 
por las normas establecidas en ésta. 
 
 Artículo 2º.-  Tendrá la calidad de damnificado la 
persona natural cuyo inmueble objeto de la regularización haya sufrido daño 
que se hubiere originado por alguno de los eventos señalados en el artículo 
anterior, provocando la destrucción total o parcial del mismo, y que como 
consecuencia de éstos haya quedado en estado de inhabitabilidad. 
 La calidad de damnificado se acreditará ante la respectiva 
Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, mediante la ficha técnica, 
o certificado de inhabitabilidad o de daños, extendido por la correspondiente 
Dirección de Obras Municipales o por el Servicio de Vivienda y Urbanismo 
respectivo. 
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 Artículo 3º.- Las solicitudes de regularización de la 
posesión de la pequeña propiedad raíz, que se tramiten con arreglo a las 
normas de esta ley, por aquellas personas naturales que acrediten la calidad 
de damnificados conforme al artículo precedente, gozarán de gratuidad total. 
 
 Artículo 4º.- Para efectos de la aplicación de esta ley, los 
conservadores de bienes raíces estarán obligados a realizar las inscripciones, 
subinscripciones y anotaciones que correspondan, y otorgar las copias y 
certificados respectivos de manera gratuita. 
 
 Artículo 5º.- No obstante lo dispuesto en el presente 
cuerpo legal, la forma, modalidades, y demás requisitos a que diere lugar su 
aplicación, se regirán por las normas establecidas en el decreto ley Nº 2.695, 
de 1979, en todo aquello que no se oponga a la presente ley, y las 
disposiciones contenidas en el decreto Nº 541, de 1996, del Ministerio de 
Bienes Nacionales, que reglamenta su aplicación. 
 
 Artículo 6º.- El mayor gasto fiscal que represente la 
aplicación de esta ley durante el presente año, se financiará con cargo al 
presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales y, en lo que faltare, con cargo 
a la partida del Tesoro Público.”. 
 
------ 
 
 Se designó Diputado Informante al señor Pedro 
Pablo Álvarez-Salamanca Ramírez. 
 
------ 
 
 Tratado y acordado, según consta en el acta 
correspondiente a la sesión 14ª especial, de fecha 8 de julio de 2010, con la 
asistencia de los Diputados señores Leopoldo Pérez Lahsen (Presidente), Pedro 
Pablo Álvarez-Salamanca Ramírez; Alfonso De Urresti Longton; Enrique Estay 
Peñaloza; Patricio Melero Abaroa, en reemplazo de la señora Andrea Molina 
Oliva; David Sandoval Plaza; Alejandro Santana Tirachini, en reemplazo de 
Joaquín Godoy Ibáñez, y Guillermo Teillier del Valle. 
 
Sala de la Comisión, a 8 de julio de 2010. 
 
MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS 
 
Abogada Secretaria de la Comisión 
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1.3. Informe Comisión de Hacienda  
Cámara de Diputados. Fecha 13 de julio de 2010. Cuenta en Sesión 51, 
Legislatura 358. 
 

BOLETÍN Nº 7.048-14 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO 
DE LEY QUE ESTABLECE LA GRATUIDAD DE LAS SOLICITUDES DE 
REGULARIZACIÓN DE LA POSESIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL DOMINIO 
DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD RAÍZ REGIDA POR EL D.L. N° 2.695, DE 
1979, EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO Y MAREMOTO 
DE 27 DE FEBRERO DE 2010. 

 
HONORABLE CÁMARA: 
 
 La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el 
epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 
18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo 
dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación. 
 

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS 
 
 1.- Origen y urgencia 
 La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un mensaje 
de S.E. el Presidente de la República, calificada de “suma” urgencia y de 
“discusión inmediata”, según el caso. 
 
 2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas 
 Ninguna. 
 
 3.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad 
 Ninguna. 
 
 4.- Se designó Diputado Informante al señor AUTH, don PEPE. 
 *                     *                   * 
 
 Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto la señora 
Catalina Parot, Ministra de Bienes Nacionales; los señores Mario Bórquez, Jefe 
de la División Planificación y Presupuesto; Martín Bravo, Jefe de la División 
Propiedad Raíz, y Carolina Aguirre, Encargada de Prensa, todos los Ministerio 
de Bienes Nacionales. 
 
 El propósito de la iniciativa consiste en establecer normas de excepción 
para la aplicación del procedimiento de regulación de la posesión de la 
pequeña propiedad raíz, contemplado en el decreto ley N° 2.695, de 1979, y 
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su reglamento, para las propiedades ubicadas en las regiones afectadas por la 
catástrofe, de manera que los poseedores de dichos inmuebles puedan acceder 
a los beneficios que entregue el Estado. 
 
 Como se explica en el mensaje, se favorece con la gratuidad de los 
trámites que tienen lugar con ocasión del procedimiento de regulación de la 
propiedad raíz, a las personas naturales que tengan la calidad de damnificados 
por la catástrofe, teniendo las normas de excepción la vigencia de un año. 
 
 El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, 
con fecha 23 de junio de 2010, señala que la Subsecretaría de Bienes 
Nacionales con el objeto de aplicar el proyecto habilitará tres oficinas 
especiales de regularización en las ciudades más afectadas por la catástrofe 
(Rancagua, Talca y Concepción), lo cual representa un mayor gasto fiscal de  
$2.873.222 miles, más gastos de inversión por única vez, que ascienden a $ 
188.670 miles, con el fin de regularizar una estimación de 9.000 de estos 
casos especiales el segundo semestre de 2010 y 9.000 casos el primer 
semestre de 2011. 
 
 El mayor gasto fiscal que represente la aplicación del proyecto durante 
su vigencia, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Bienes 
Nacionales y, en lo que faltare, con cargo a la partida del Tesoro Público. 
 
 En el debate de la Comisión la señora Catalina Parot manifestó que el 
Gobierno de Chile ha adoptado medidas extraordinarias para afrontar la 
catástrofe del 27 de febrero e ir en ayuda de los afectados más vulnerables. En 
este contexto, el objetivo del proyecto consiste en regularizar títulos de 
dominio de inmuebles ubicados en zonas afectadas, para que los damnificados 
accedan a subsidios para reconstruir o reparar sus viviendas. Agrega que se 
busca reducir los plazos de ejecución de estos trámites de 18 a 6 meses y se 
espera una demanda de alrededor de 18.000 casos.  
 
 Para cumplir con los mencionados objetivos, la Ministra planteó que el 
Ministerio de Bienes Nacionales ha creado tres unidades de emergencia y 
propone modificaciones al D.L. N° 2.695. A su vez, gestionó y ahora cuenta 
con un presupuesto aprobado de 1.625 millones de pesos para la 
regularización de 9.000 casos durante el 2010 en las tres unidades, ubicadas 
en Rancagua, Talca y Concepción. El resto de las regiones cuenta con su plan 
de regularización normal para 2010, cuyo presupuesto permite resolver otros 
9.000 casos. 
 
 Con respecto al contenido del proyecto la señora Ministra señaló que 
consiste en la modificación del decreto ley N° 2.695 de 1979, en diversos 
ámbitos. En primer lugar, lo circunscribe a regiones declaradas Zona de 
Catástrofe, es decir, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Bío Bío y 
Araucanía. En segundo lugar, limita el acceso a estos beneficios sólo a 
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personas naturales que acrediten la calidad de damnificados, mediante ficha 
técnica, certificado de inhabitabilidad o de daños emitido por la Dirección de 
Obras Municipales o por SERVIU, respectivamente. En tercer lugar, se 
establece la gratuidad del trámite para damnificados por la catástrofe, lo que 
significa que el costo será asumido por el Estado, y que se elimina el arancel 
para las inscripciones, subinscripciones y copias en el Conservador de Bienes 
Raíces.  
 
 Agregó la Ministra Parot que se contempla el carácter supletorio del 
decreto ley N° 2.965 en todo lo que no contradiga el proyecto de ley y que las 
normas de excepción establecidas en el proyecto durarán un año, contado 
desde la entrada en vigencia de éste.  
 
 Con respecto a las nuevas unidades del Ministerio de Bienes Nacionales, 
el señor Martín Bravo señaló que estas oficinas están compuestas por un 
equipo de abogados, dedicado al análisis jurídico de los casos; un equipo 
técnico, que tiene a su cargo la mensura y verificación de la posesión en 
terreno y un equipo administrativo, que da soporte a los equipos técnicos y 
jurídicos en gabinete.  
 
 El señor Bravo agregó que se optimiza el anterior proceso de 
regularización por la no externalización de los servicios, lo que produce una 
reducción en el plazo de 3 meses, aproximadamente (se elimina el proceso de 
licitación). En segundo lugar, se suprime la evaluación socioeconómica, 
elaboración y envío de cuponeras, lo que reduce el plazo en 5 meses y 
finalmente por la paralelización de la etapa técnica, ya que se envían los 
oficios y se realizan las publicaciones al mismo tiempo, reduciendo el plazo en 
4 meses, aproximadamente. 
 
 Con respecto al presupuesto, el señor Mario Bórquez destacó que el 
mayor gasto de este proyecto se produce en recursos humanos, especialmente 
relacionado con actividades de verificación de la posesión. Agregó que para la 
regularización de 9.000 casos en el año 2010, se cuenta con un presupuesto 
aprobado de 1.625 millones de pesos y se estima que para el año 2011 se 
reducirá a 1.437 millones por no ser necesario ejecutar ciertas inversiones que 
se contemplan en el presente año.  
 
 En relación a diversas observaciones  y consultas formuladas al proyecto 
por los señores Diputados integrantes de la Comisión, la señora Ministra 
reconoció que el decreto ley N° 2.965 muchas veces se ha  prestado para 
hacer regularizaciones ilegítimas o para apropiarse de propiedades sin tener 
derecho. En este sentido, la señora Parot puntualizó que el Ministerio se hará 
cargo de estas críticas y presentarán en el futuro algunas modificaciones 
tendientes a evitar al máximo los perjuicios que se puedan producir al legítimo 
dueño de una propiedad.  
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 Con respecto al plazo para ejecutar el proyecto, la señora Ministra 
señaló que su objeto es otorgar el beneficio en aquellos casos derivados de la 
catástrofe del 27 de febrero, a los cuales pretende darles solución con la 
mayor celeridad posible dentro de un año.    
 
 En relación con la situación laboral de las personas de las nuevas 
unidades del Ministerio, la señora Parot sostuvo que este personal está 
contratado a honorarios específicamente para la implementación del proyecto, 
por lo que una vez cumplida su tarea, al término de un año, se pondrá término 
a sus respectivos contratos. 
 
 Respecto a la gratuidad de ciertas actuaciones, la señora Ministra 
explicó que no se les consultó a las asociaciones de Conservadores y Notarios; 
sin embargo, el proyecto fue respaldado por el Ministerio de Justicia, 
entendiendo que este esfuerzo se pide en el marco de un momento muy 
excepcional y complejo, en donde todo el país debe contribuir a la 
reconstrucción.  
 
 La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente 
dispuso en su informe que los artículos 3° y 6° del proyecto aprobados por ella 
son de conocimiento de esta Comisión. 
 
 En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo 
siguiente: 
 
 Sometidos a votación los artículos 3° y 6° del proyecto, fueron 
aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes señores Auth, don 
Pepe; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Monckeberg, don Nicolás; 
Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Silva, don Ernesto y Von 
Mühlenbrock, don Gastón. 
 
 
 Tratado y acordado en sesión de fecha 13 de julio de 2010, con la 
asistencia de los Diputados señores Von Mühlenbrock, don Gastón 
(Presidente); Auth, don Pepe; Goic, doña Carolina en reemplazo del Diputado 
Lorenzini, don Pablo; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Macaya, 
don Javier; Marinovic, don Miodrag; Monckeberg, don Nicolás; Montes, don 
Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos, y Silva, don Ernesto, 
según consta en el acta respectiva. 
 
 SALA DE LA COMISIÓN, a 13 de julio de 2010. 
 

 JAVIER ROSSELOT JARAMILLO 
                                                  Abogado Secretario de la Comisión 
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1.4. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 358. Sesión 52. Fecha 14 de julio de 2010. 
Discusión general. Se aprueba en general y particular a la vez. 
 
 
GRATUIDAD PARA SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN DE POSESIÓN Y 
CONSTITUCIÓN DEL DOMINIO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD RAÍZ EN 
ZONAS AFECTADAS POR TERREMOTO Y MAREMOTO. Primer trámite 
constitucional. 

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Corresponde tratar, en primer trámite 

constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, con urgencia calificada 
de discusión inmediata, que establece la gratuidad de las solicitudes de 
regularización de la posesión y constitución del dominio de la pequeña 
propiedad raíz regida por el decreto ley N° 2.695, de 1979, en las zonas 
afectadas por el terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010. 

Diputados informantes de las Comisiones de Recursos Naturales, Bienes 
Nacionales y Medio Ambiente y de Hacienda son los señores Pedro Álvarez-
Salamanca y Pepe Auth, respectivamente. 

 
Antecedentes: 
-Mensaje, boletín N° 7048-14, sesión 48ª, en 7 de julio de 2010. 

Documentos de la Cuenta N° 1. 
-Informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio 

Ambiente, sesión 51ª., en 13 de julio de 2010. Documentos de la Cuenta N° 
12. 

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 2. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Pedro Álvarez-Salamanca. 
 
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA (de pie).- Señor Presidente, en nombre de 

la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, paso 
a informar el proyecto de ley que establece la gratuidad de las solicitudes de 
regularización de la posesión y constitución del dominio de la pequeña 
propiedad raíz regida por el decreto ley N° 2.695, de 1979, en las zonas 
afectadas por el terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010, en primer 
trámite constitucional y reglamentario, con urgencia calificada de suma. 

La iniciativa legal en tramitación tiene como objetivo establecer la gratuidad de 
las solicitudes de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz 
efectuada por los poseedores materiales de inmuebles ubicados en las regiones 
de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador General Bernardo O’Higgins, Maule, 
Biobío y La Araucanía, que fueron las más afectadas por la catástrofe del 27 de 
febrero último, con el fin de que puedan acceder a los beneficios que entrega el 
Estado. 
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La fundamentación y antecedentes básicos de este proyecto están dados por 
el terremoto y posterior maremoto del 27 de febrero último, hechos que 
llevaron al Gobierno a adoptar medidas extraordinarias, una de la cuales dice 
relación con la reconstrucción de las viviendas destruidas, para lo cual se 
otorgarán subsidios habitacionales a los propietarios de las mismas. 

En dicho contexto, resulta especialmente relevante la regularización de la 
posesión de las propiedades, pues en las zonas más afectadas existen 
innumerables inmuebles que no tienen regularizada la posesión del dominio. 

Esta iniciativa legal, unida a una serie de medidas de gestión impulsadas por el 
Ministerio de Bienes Nacionales, implicarán una disminución real y sustancial del 
procedimiento de saneamiento de la posesión de la pequeña propiedad raíz, 
normado en el decreto ley Nº 2.695, de 1979, y en su Reglamento, fijado por el 
decreto N° 541, de 1996, del Ministerio de Bienes Nacionales, a fin de que los 
inmuebles que poseen los damnificados por el terremoto, que se encuentren en 
situación de irregularidad, sean saneados, tras lo cual sus propietarios podrán 
acceder a los beneficios que el Estado otorga, especialmente a los subsidios de 
reconstrucción. 

La propuesta se encuentra acotada a quienes tengan la calidad de 
damnificados, se aplicará sólo en las regiones afectadas con mayor intensidad 
por los eventos del 27 de febrero de 2010 y tendrá una vigencia de un año 
contado desde la entrada en vigencia de la ley. 

Básicamente, el proyecto de ley otorga la gratuidad del trámite de 
regularización de la pequeña propiedad raíz, incluidas las actuaciones ante los 
conservadores de bienes raíces, para quienes acrediten la calidad de 
damnificados. 

En cuanto a su contenido, el proyecto beneficia a quienes tengan la calidad de 
damnificados por la catástrofe, la que se acreditará mediante una ficha técnica, 
certificado de inhabitabilidad y/o certificado de daños emitido por la Dirección de 
Obras Municipales respectiva o, en subsidio, por el Servicio de Vivienda y 
Urbanismo correspondiente, en los términos que contempla el artículo 2°. 

La Comisión aprobó por unanimidad una indicación al inciso segundo del 
artículo 2°, de los señores Álvarez-Salamanca, De Urresti, Estay, Pérez, don 
Leopoldo; Sandoval y Santana, para posibilitar que la acreditación se pueda 
realizar indistintamente por las direcciones de obras o por el Servicio de 
Vivienda y Urbanismo, lo que impide dejarla circunscrita a una sola instancia. 

Asimismo, se consagra la gratuidad de la tramitación de las solicitudes de 
regularización en un doble aspecto: por una parte, el artículo 3° exime del 
costo del saneamiento ante el Ministerio de Bienes Nacionales y, por la otra, el 
artículo 4° elimina, excepcionalmente, el pago del arancel para las 
inscripciones, subinscripciones y copias a que dé lugar el trámite de 
regularización de la pequeña propiedad raíz. 

El ámbito de aplicación de la ley, según lo dispone el artículo 1°, está 
circunscrito a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador General 
Bernardo O’Higgins, del Maule, del Biobío y de La Araucanía, que fueron las 
más afectadas por los eventos del 27 de febrero de 2010. 

Además, atendido el carácter excepcional de los eventos que originan este 
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proyecto de ley y a fin de evitar la convivencia de dos sistemas paralelos de 
regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, se establece la 
vigencia temporal de sus normas durante un año. 

Por su parte, el artículo 5° dispone la aplicación subsidiaria de las normas del 
decreto ley N° 2.695 y su reglamento en todo aquello que no se oponga a la 
presente ley. 

Por último, el artículo 6° establece que el mayor gasto fiscal que represente 
su aplicación se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Bienes 
Nacionales y, en lo que faltare, con cargo a la partida del Tesoro Público. 

El proyecto de ley no tiene disposiciones orgánicas constitucionales o 
normas que requieran aprobarse como ley de quórum calificado. 

En razón de lo expuesto, solicito a esta honorable Sala la aprobación de este 
proyecto de ley. 

He dicho. 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe 

Auth, informante de la Comisión de Hacienda. 
 
El señor AUTH (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de 

Hacienda, informo el proyecto de ley que establece la gratuidad de las 
solicitudes de regularización de la posesión y constitución del dominio de la 
pequeña propiedad raíz regida por el decreto ley Nº 2.695, de 1979, en las 
zonas afectadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010. 

Durante el estudio del proyecto, asistieron a la Comisión la señora Catalina 
Parot, ministra de Bienes Nacionales; los señores Mario Bórquez, jefe de la 
División Planificación y Presupuesto, y Martín Bravo, jefe de la División 
Propiedad Raíz. 

Como se explica en el mensaje, se favorece con la gratuidad de los trámites 
que tienen lugar con ocasión del procedimiento de regularización de la 
propiedad raíz a las personas naturales que tengan la calidad de damnificados 
por la catástrofe, teniendo las normas de excepción la vigencia de un año. 

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 
23 de junio de 2010, señala que la Subsecretaría de Bienes Nacionales, con el 
objeto de aplicar el proyecto, habilitará tres oficinas especiales de 
regularización en las ciudades más afectadas por la catástrofe: Rancagua, 
Talca y Concepción, lo cual representa un mayor gasto fiscal de 2.873 millones 
de pesos, más gastos de inversión, por única vez, que ascienden a 188 
millones 670 mil pesos, con el fin de regularizar una estimación de 9 mil de 
estos casos especiales el segundo semestre de 2010 y otros 9 mil casos el 
primer semestre de 2011. 

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación del proyecto durante su 
vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Bienes 
Nacionales y, en lo que faltare, con cargo a la partida del Tesoro Público. 

En el debate en la Comisión, la señora Catalina Parot manifestó que el 
Gobierno de Chile ha adoptado medidas extraordinarias para afrontar la 
catástrofe del 27 de febrero e ir en ayuda de los afectados más vulnerables. En 
este contexto, el objetivo del proyecto consiste en regularizar títulos de 
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dominio de inmuebles ubicados en zonas afectadas, para que los damnificados 
accedan a subsidios para reconstruir o reparar sus viviendas. Además, agrega 
que se busca reducir los plazos de ejecución de estos trámites de 18 a 6 meses 
y se espera una demanda de alrededor de 18 mil casos. Es decir, hay 18 mil 
familias esperando este beneficio para poder acceder a los subsidios de 
reparación o de reconstrucción. 

Para cumplir con los mencionados objetivos, la ministra planteó que el 
Ministerio de Bienes Nacionales ha creado tres unidades de emergencia y 
propone modificaciones al decreto ley Nº 2.695. A su vez, gestionó y ahora 
cuenta con un presupuesto aprobado de 1.625 millones de pesos para la 
regularización de 9 mil casos durante el 2010 en las tres unidades, ubicadas en 
Rancagua, Talca y Concepción. El resto de las regiones cuenta con su plan de 
regularización normal para 2010, cuyo presupuesto permite resolver otros 9 
mil casos. 

Con respecto al contenido del proyecto, la señora ministra señaló que 
consiste en la modificación del decreto ley N° 2.695, de 1979, en diversos 
ámbitos. En primer lugar, lo circunscribe a regiones declaradas Zona de 
Catástrofe, es decir, de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador General 
Bernardo O’Higgins, del Maule, del Biobío y de La Araucanía.  

En segundo lugar, limita el acceso a estos beneficios sólo a personas 
naturales que acrediten la calidad de damnificados mediante ficha técnica, 
certificado de inhabitabilidad o de daños, emitido por la Dirección de Obras 
Municipales o por el Serviu, respectivamente.  

En tercer lugar, se establece la gratuidad del trámite para damnificados por 
la catástrofe, lo que significa que el costo será asumido por el Estado y que se 
elimina el arancel para las inscripciones, subinscripciones y copias en el 
Conservador de Bienes Raíces. 

En relación a diversas observaciones y consultas formuladas respecto del 
proyecto por los señores diputados integrantes de la Comisión, la señora 
ministra reconoció que el decreto ley N° 2.965 muchas veces se ha prestado 
para hacer regularizaciones ilegítimas o para apropiarse de propiedades sin 
tener derecho. En este sentido, la ministra Parot puntualizó que el Ministerio se 
hará cargo de estas falencias y presentará, en el futuro, algunas 
modificaciones tendientes a evitar al máximo los perjuicios que se puedan 
producir al legítimo dueño de una propiedad.  

Con respecto al plazo para ejecutar el proyecto -varios diputados plantearon 
la posibilidad de ampliarlo-, la señora ministra señaló que su objeto es otorgar 
el beneficio en aquellos casos derivados de la catástrofe del 27 de febrero, a 
los cuales pretende darles solución con la mayor celeridad posible dentro de un 
año, de manera que no transcurra más de un invierno en las condiciones 
precarias en que viven actualmente las familias damnificadas por el terremoto. 

En relación con la situación laboral de las personas de las nuevas unidades 
del Ministerio, la señora Parot sostuvo que este personal está contratado a 
honorarios específicamente para la implementación del proyecto, por lo que, 
una vez cumplida su tarea, al término de un año, se pondrá término a sus 
respectivos contratos. 
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Respecto a la gratuidad de ciertas actuaciones, la señora ministra explicó que 
bien no se les consultó a las asociaciones de conservadores y notarios, sí se 
solicitó la opinión del ministro de Justicia, que fue positiva.  

Con los diputados miembros de la Comisión de Hacienda consideramos que 
el contexto, la gravedad y la profundidad del drama que afecta a miles y miles 
de familias en Chile legitima una contribución del gremio de conservadores y 
notarios, de manera que puedan hacer estos trámites con gratuidad. 

La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente 
dispuso en su informe que los artículos 3° y 6° del proyecto aprobados deben 
ser de conocimiento de esta Comisión. 

Sometidos a votación dichos artículos, fueron aprobados por la unanimidad 
de los diputados presentes, señores Macaya, Marinovic, Monckeberg, don 
Nicolás; Montes, Ortiz, Silva, Von Mühlenbrock y quien habla. 

Tratado y acordado en sesión de fecha 13 de julio de 2010, con la asistencia 
de los diputados señor Gastón Von Mühlenbrock (Presidente), señora Carolina 
Goic, a quien quisiéramos ver siempre en la Comisión en reemplazo del 
diputado Pablo Lorenzini; y los señores Enrique Jaramillo, Javier Macaya, 
Miodrag Marinovic, Nicolás Monckeberg, Carlos Montes, José Miguel Ortiz, 
Carlos Recondo, Ernesto Silva y quien habla, según consta en el acta 
respectiva. 

Es cuanto puedo informar a la Sala. 
He dicho. 

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- En discusión el proyecto. 
Recuerdo a los señores diputados que el Orden del Día termina a las 13 

horas, por lo que disponemos de media hora para el debate de este proyecto; 
en consecuencia, les sugiero ser sucintos en sus intervenciones. 

Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas. 
 
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, como representante de una de las 

zonas afectadas por el terremoto, la Región de La Araucanía, y muy 
especialmente la provincia de Malleco y su capital, Angol, no puedo sino 
señalar que el proyecto me parece pertinente y relevante. 

En primer lugar, es pertinente porque se hace cargo de un problema que la 
gente nos ha planteado a los diputados que representamos a la zona, como los 
colegas Arenas y Estay, cual es que, aunque sus viviendas habían sido 
destruidas, por distintas razones no había sido regularizada la propiedad de las 
mismas, lo que se ha transformado en un impedimento para acceder a los 
subsidios destinados a repararlas y especialmente a reconstruirlas. 

Y en segundo término, es relevante porque tiene que ver con un drama que 
están viviendo muchos de nuestros compatriotas, muy especialmente en 
Angol, donde hubo una destrucción enorme. 

Uno echa de menos acciones destinadas a ayudar a la gente para que pueda 
demoler e iniciar la reconstrucción de sus viviendas, por lo que este proyecto 
apunta directamente a resolver un problema muy importante. El establecer 
normas de excepción para realizar el procedimiento de regularización hará 
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posible que muchos de nuestros compatriotas accedan a los subsidios, para 
que puedan resolver sus problemas de vivienda en un plazo relativamente 
corto, para volver a tener cierta normalidad en sus vidas personales y 
familiares. Hay muchos casos así, tanto en las zonas urbanas como rurales, 
donde las viviendas fueron destruidas.  

Me parece extraordinario que el proyecto establezca un plazo breve, que el 
procedimiento no demore más de seis meses y que disponga la gratuidad en la 
tramitación y en los costos de inscripción en los conservadores de bienes 
raíces, porque esa gente lo está pasando mal y tiene problemas económicos 
graves. 

Así como ayer replanteé en esta Sala -afortunadamente, se acogió mi 
propuesta- que no se podía cobrar 80 mil o 100 mil pesos por instalar energía 
eléctrica a las mediaguas de las personas que habían perdido sus casas por el 
terremoto -eso estaba ocurriendo-, también se justifica no cobrarles por esos 
trámites en los conservadores de bienes raíces a quienes van a regularizar sus 
propiedades de esta manera simplificada. 

El proyecto sólo contempla tres oficinas especiales para realizar esa 
tramitación, las que estarán ubicadas en Rancagua, Talca y Concepción, lo que 
seguramente se debe a que en ellas se concentra la mayor cantidad de 
propiedades dañadas. Se subentiende, porque no se dice explícitamente, que 
los beneficiarios de la Región de La Araucanía, de la Quinta Región y de la 
Región Metropolitana deberán operar a través de las respectivas seremis de 
Bienes Nacionales, como se establece para el proceso normal. 

Como señaló el colega Pepe Auth, se estima que 18 mil ciudadanos está 
esperando esta solución, por lo que invito a que aprobemos, sin reparos y con 
entusiasmo, el presente proyecto de ley. Además, felicito a las autoridades, 
porque, como dije al principio de mi intervención, me parece un proyecto muy 
pertinente y extraordinariamente relevante para la zona que represento, la 
Región de La Araucanía, particularmente la provincia de Malleco. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Enrique Estay. 
 
El señor ESTAY.- Señora Presidenta, comparto absolutamente lo expresado 

por el diputado Venegas.  
Éste es un proyecto sumamente importante, valioso y muy anhelado, 

especialmente por las personas afectadas por el terremoto que asoló al país el 
27 de febrero pasado. 

Sin duda alguna, hay muchas personas que, si no tienen regularizada la 
posesión y la constitución de la propiedad, no podrán aspirar a alguno de los 
beneficios que otorga el Estado, especialmente los que guardan relación con la 
reconstrucción. De manera que los plazos que se han establecido en el 
proyecto me parecen totalmente pertinentes, especialmente el de seis meses 
en todo el proceso de regularización. 

Estamos en presencia de un proyecto de carácter excepcional, que establece 



Historia de la Ley Nº 20.458 Página 27 de 86 
 

DICUSIÓN SALA 

 

una doble gratuidad: una gratuidad en el proceso de regularización, que es 
importante, que no es simple, sino complejo, que significa un costo de 
aproximadamente 400 mil pesos y, en algunos casos, de bastante más. De 
manera que no es menor que se consagre esta gratuidad, porque implica visitas 
a terrenos, hacer levantamientos topográficos, mediciones, consultar el entorno, 
el vecindario donde se encuentran ubicados estos inmuebles. Precisemos que el 
proyecto está referido y circunscrito exclusivamente a aquellas personas 
damnificadas e inmuebles dañados por el terremoto. 

La gratuidad involucra no solamente lo que ya hemos señalado en cuanto al 
proceso mismo de regularización, sino también en cuanto al pago de las 
inscripciones, subinscripciones y anotaciones en los conservadores de bienes 
raíces que, como bien sabemos, tienen tasas bastante elevadas. 

También me parece importante destacar que se haya aprobado una 
indicación respecto del otorgamiento del certificado de inhabitabilidad. Esto lo 
destaco porque, en muchos casos, en nuestros distritos, nos encontramos con 
personas que reclamaron por el hecho de que los alcaldes, por diversas 
razones, simplemente habían hecho caso omiso y no habían extendido los 
certificados de inhabitabilidad. Por lo tanto, dejamos abierta la posibilidad de 
que, indistintamente, se pueda recurrir también al Serviu. 

Creo que en los términos en que está planteado el proyecto, sin duda, va a 
significar un beneficio importante para los damnificados de las zonas afectadas 
por el terremoto. 

Por lo tanto, desde ya anticipo mi voto favorable al proyecto. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Enrique Jaramillo. 
 
El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, haré una crítica constructiva: no 

está presente en la Sala la señora ministra de Bienes Nacionales. 
No estuve presente en la Comisión de Hacienda cuando se discutió este 

proyecto por encontrarme en otra comisión. Tengo varias preguntas que hacer 
pero, lamentablemente, no está presente algún representante del Ejecutivo. 

El informe de la Comisión de Hacienda no transcribe el proyecto de ley ni los 
artículos de los que debemos tomar conocimiento. Si se revisa el mismo 
informe, dice que se acuerda que la Comisión de Hacienda tratará los artículos 
3° y 6°, pero en ninguna parte se incluyen, ni tampoco el proyecto de ley. 

Quien no ha leído el informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes 
Nacionales y Medio Ambiente no podrá informarse del proyecto mismo, con lo 
que implica un informe serio y responsable de los proyectos que se tramitan en 
el Congreso Nacional. 

No sé si los diputados informantes podrán responder por qué en una parte 
del informe se dice lo siguiente: “En este sentido, la señora Parot puntualizó 
que el Ministerio se hará cargo de estas críticas…”. Me refiero al decreto ley N° 
2.965, que estamos criticando desde hace mucho tiempo, porque ha hecho 
muchísimo daño. A solucionar el problema se han comprometido, en varias 



Historia de la Ley Nº 20.458 Página 28 de 86 
 

DICUSIÓN SALA 

 

oportunidades, el anterior gobierno y anteriores ministros, así como, ahora, el 
actual Gobierno y la ministra. Y agrega: “…y presentarán en el futuro algunas 
modificaciones tendientes a evitar al máximo los perjuicios que se puedan 
producir al legítimo dueño de una propiedad.”. 

¡Esto es de urgencia y debió haberse dicho con más fuerza en la Comisión! 
Pregunto: ¿hay un plazo para cumplir ese compromiso? ¿Está consciente la 
ministra que esto debe ser resuelto cuanto antes? ¿Por qué la reducción en la 
cartera para el 2010? La ministra Parot agregó: “…por no ser necesario ejecutar 
ciertas inversiones que se contemplan en el presente año.”. Por lo tanto, no se 
enviarán algunos montos interesantes que podrían ser trasladados a las regiones 
afectadas por el sismo. Los parlamentarios que representamos a esas regiones 
somos receptores del reclamo constante por el tema de la regularización de los 
bienes raíces. Echo de menos esos detalles que son realmente de importancia. La 
gente, especialmente de las zonas con propiedades de comunidades indígenas, 
particularmente en la Región de Los Ríos, espera un proyecto, como ha enviado 
antes el Ejecutivo, que permita que la gente que menos tiene pueda sanear sus 
pequeños sitios, su pequeño lugar donde vive.  

Todos esos detalles debieron haber sido informados por el Ejecutivo, pero, si 
se trató en la Comisión y no está incluido en los informes, pido a los diputados 
informantes que se refieran al decreto ley N° 2.695, tema que es preocupante 
y debiera ser urgente. ¿Por qué se considera que este año no es necesario 
invertir en otras regiones? Pareciera que dentro del presupuesto quedaría 
bastante dinero para ejecutar proyectos en las regiones no afectadas. 

Por lo tanto, anuncio que voy a aprobarlo, porque se trata de apoyar a las 
regiones que sufrieron el terremoto, pero pudieron haberse hecho mejor los 
informes, especialmente el de la Comisión de Hacienda. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado Leopoldo Pérez. 
El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señora Presidenta, en primer lugar, como 

Presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio 
Ambiente, quiero agradecer a los integrantes de la Comisión por la aprobación 
rápida que se le dio al proyecto y a los miembros de la Comisión de Hacienda, 
que, dada la calificación de suma urgencia del proyecto, fue aprobado por 
unanimidad. 

La importancia del proyecto radica -tal como lo señala el mensaje- en que el 
proceso de reconstrucción, fundamentalmente en las regiones más afectadas, 
desde las regiones Quinta a Novena, pero particularmente la Sexta, Séptima y 
Octava, requería con urgencia aprobar esta iniciativa. 

A propósito de lo que expresó el diputado Jaramillo, estoy de acuerdo en 
que todo puede ser mejorable y perfectible, pero no olvidemos que, por otro 
lado, la reconstrucción en el tema de vivienda tiene plazos. Tal como manifestó 
la ministra, la idea no es esperar un segundo invierno para que la gente 
postule al subsidio, porque nos va a llevar un período de tiempo lograr la 
construcción definitiva de las viviendas. 



Historia de la Ley Nº 20.458 Página 29 de 86 
 

DICUSIÓN SALA 

 

Desde la bancada de Renovación Nacional, anuncio nuestro apoyo al 
proyecto y agradezco a los diputados integrantes de las dos Comisiones que lo 
analizaron. Obviamente, haremos los esfuerzos para perfeccionar en el futuro 
el tema de la pequeña propiedad raíz y su regularización, no sólo en las zonas 
afectadas, sino también en el resto del país. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ofrezco la palabra a la 

diputada Denise Pascal. 
 
La señora PASCAL (doña Denise).- Señora Presidenta, seguramente en las 

intervenciones se van a repetir muchos contenidos, dado el largo listado de 
inscritos. Pero no cabe duda de que para las comunas afectadas del distrito 31, 
de la Región Metropolitana, especialmente de las comunas rurales como San 
Pedro, Alhué y Melipilla, el proyecto, sumado a otros que se elaboraron 
anteriormente entre 1996 y 2000, bajo el gobierno del Presidente Frei, que 
también buscaron la gratuidad para la tramitación de soluciones de 
regularizaciones de los terrenos y predios, es visto con alegría.  

La iniciativa beneficiará especialmente a familias que tienen propiedades 
heredadas o de sucesiones familiares que les impiden acceder a los subsidios 
para la reconstrucción o reparación de sus casas que mayoritariamente son de 
adobe y que han tenido que ser demolidas. 

Pero el tema central es el tiempo que tomará la regularización de los terrenos. 
El Ministerio de Bienes Nacionales ha propuesto y se ha comprometido a que en 
un plazo de seis meses va a llevar a cabo esa regularización. Ojalá sea así, 
porque, de lo contrario, la regularización de los terrenos no va a coincidir con el 
tiempo de reconstrucción respecto de los subsidios especiales para sus viviendas.  

Por lo tanto, junto con valorizar el proyecto, ya que en algunas zonas se 
están habilitando oficinas especiales para poder llevar a cabo las 
regularizaciones, me gustaría que en la Región Metropolitana, que tiene el 
mayor número de habitantes, la Seremía de Bienes Nacionales también creara 
un equipo que desarrolle esa labor, porque actualmente es mínimo, puesto que 
no hay técnicos ni abogados suficientes. De no ser así, nos encontraremos con 
las mismas dificultades que se produjeron en algún momento para efectuar las 
regularizaciones de terrenos en el mundo rural, cuando estos provenían de 
sucesiones, puesto que para realizar el trámite se deben buscar títulos de 
dominio muy añosos, lo cual no es fácil. Ojalá -reitero- que dispongan más 
gente para ese fin en la Región Metropolitana, para favorecer también a sus 
comunas, para que las personas puedan realizar la regularización de sus 
bienes raíces en un trámite más rápido y, de esa manera, acceder a los 
beneficios que entregue el Estado para mejorar su situación actual que, en 
muchos casos, es bastante lastimosa.  

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Celso Morales. 
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El señor MORALES.- Señora Presidenta, este proyecto permitirá dar luz y 

tranquilidad a numerosas familias de la zona de catástrofe que no veían la 
posibilidad de optar a los diferentes beneficios del Estado en este proceso de 
reconstrucción. 

Junto con el diputado Romilio Gutiérrez, representante del distrito 39 -
seguramente los periodistas que se encuentran en las tribunas pueden dar fe 
de eso-, hemos sido insistentes con el Ejecutivo para que enviara un proyecto 
que pudiera entregar una solución a las familias del mundo rural. 

En mi distrito 36, no solamente el terremoto dañó las casas, sino también, y 
especialmente, el tsunami. Ello ha provocado que muchas personas que no 
tenían regularizada la posesión de su bien raíz no puedan acceder a un 
subsidio habitacional para adquirir una casa nueva, a pesar de tener el 
certificado de daños emitido por la Dirección de Obras de la municipalidad 
correspondiente. Y al no tener la posibilidad de sanear la posesión de su bien 
raíz, debido a una cuestión económica y de tiempo, se encontraban impedidos 
para postular a los subsidios respectivos.  

Este proyecto contiene dos beneficios importantes: uno es el tiempo, pues 
permitirá agilizar los trámites de regularización de posesión de la pequeña 
propiedad raíz, y el otro es el tema económico.  

Y lo relativo al tiempo no es menor, porque respecto de la postulación a los 
subsidios habitacionales existe un plazo, hasta el 30 de julio, que debe 
cumplirse, para registrar en los correspondientes Serviu los daños de las 
viviendas y poder postular a los beneficios.  

El plazo de un año que se da para sanear la posesión del bien raíz permitirá 
que las personas afectadas alcancen a inscribirse en el catastro para poder 
postular al subsidio correspondiente y tener el tiempo suficiente para sanear su 
propiedad. 

Por último, felicito al Ejecutivo por este proyecto y a los miembros de las 
comisiones que analizaron la iniciativa y dieron la unanimidad para tramitarla 
con la rapidez que se necesita, porque constituye una medida eficaz para 
acceder a la tramitación del saneamiento del dominio de la pequeña propiedad 
raíz, por cuanto posibilita la gratuidad de los trámites respectivos, establece 
nuevas oficinas especiales de regularización en las zonas más afectadas, 
aspecto que debe cumplirse a la brevedad. 

He dicho.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, siempre digo que hay un antes y un 

después del 27 de febrero. 
Desde que juramos como diputados de la República, el 11 de marzo, ésta 

debe ser la séptima iniciativa que se encuentra en el camino correcto para 
ayudar a quienes han sufrido tantas calamidades, pérdidas y dramas humanos. 

Al comienzo de esta sesión discutimos el proyecto de reprogramación de 
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deudas por impuestos morosos, para todo el país. Ahora estamos analizando -
como lo hicimos ayer en la Comisión de Hacienda, donde escuchamos a la 
ministra de Bienes Nacionales- este proyecto de ley que establece la gratuidad 
de las solicitudes de regularización de la posesión y constitución del dominio de 
la pequeña propiedad regida por el decreto ley N° 2.695, de 1979, en las 
zonas afectadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010. 

Para mi distrito, que incluye las comunas de Concepción Chiguayante y San 
Pedro de la Paz, este proyecto es muy especial. ¿Por qué? Porque la ministra 
de Bienes Nacionales nos expresó ayer que cuando esta iniciativa sea ley de la 
República ya se habrán tomado todas las medidas necesarias para habilitar las 
oficinas especiales de regularización en Concepción. Y ya se contrató al 
personal requerido, por un año, a honorarios, para realizar la tarea de 
regularizar 9 mil casos especiales en este segundo semestre de 2010 y 9 mil 
más en el primer semestre de 2011. 

Estas normas de excepción otorgan la gratuidad del trámite de 
regularización de la pequeña propiedad raíz, incluidas las actuaciones ante los 
conservadores de bienes raíces, para quienes acrediten la calidad de 
damnificados, lo cual se efectuará mediante una ficha técnica, certificado de 
inhabitabilidad y/o certificado de daños, emitidos por la Dirección de Obras 
Municipales o, en subsidio, por el Servicio de Vivienda y Urbanismo 
correspondiente. Obviamente, lo anterior se aplicará sólo en las regiones 
declaradas en estado de catástrofe. 

Ésta es una buena iniciativa. Acorta el tiempo de la tramitación -lo señalaron 
los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra-, otorga la posibilidad 
de regularizar situaciones de personas que, en mis ciudades de Concepción, 
Chiguayante y San Pedro de la Paz, hasta hoy no tienen los títulos de dominio 
de sus propiedades. Lo que es peor, la mayor parte de las viviendas en esos 
terrenos, que han sido construidas con mucho esfuerzo, fue afectada por el 
cataclismo. Y aprovecho esta oportunidad para informar a la Sala que, pasadas 
las 4 de la madrugada de hoy, se produjo un nuevo sismo, de 6,4 grados.  

Creo que esto es lo que corresponde y es la señal que debíamos dar como 
Poder del Estado. Este proyecto, que se tramitó rápidamente en las Comisiones 
de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente y -ayer- de 
Hacienda, se halla en el camino de ayudar verdaderamente a las personas que 
lo necesitan.  

Por eso, anuncio que nuestra bancada votará favorablemente, en general y 
particular, el proyecto. Y esperamos la misma rapidez en el Senado de la 
República.  

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Hugo Gutiérrez. 
 
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señora Presidenta, me sumo a los 

elogios que se hace a este proyecto. Sin embargo, manifiesto mi preocupación 
debido al conocimiento que tengo del decreto ley N° 2.695 que, por lo demás, 
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la misma Corte Suprema, en reiteradas ocasiones, lo ha considerado 
inconstitucional.  

Pero al margen de eso, me preocupa que discutamos sobre una materia que 
quieren convertir en ley, en circunstancias de que el artículo 33 del 
mencionado decreto ley señala textualmente: “Por decreto supremo, dictado a 
través del Ministerio de Tierras y Colonización, podrán señalarse zonas, áreas o 
regiones de aplicación preferente de la presente ley.”.  

Es decir, el Presidente de la República, a través de un decreto supremo, 
pudo haber establecido la aplicación preferente de este decreto en la zona de 
catástrofe, terremoto o tsunami.  

Y también puede establecer la gratuidad de las mismas actuaciones. El 
artículo 35 expresa: “Las solicitudes de regularización de la posesión de 
acuerdo con las normas del presente texto, así como los documentos, 
escrituras públicas, inscripciones y sus copias y las demás actuaciones a que 
dé lugar este procedimiento, estarán exentas de todo impuesto fiscal.”. 

Luego, el artículo 36 establece: “El Servicio gozará de privilegio de pobreza 
en todas sus actuaciones.”. 

Lo que me preocupa es que estemos debatiendo darle legitimidad a un 
decreto ley que en reiteradas ocasiones ha sido cuestionado, lo que me lleva a 
tener algunas aprensiones sobre este proyecto de ley. Entiendo cuál es el 
objetivo, pero me preocupa que a través de esta discusión estemos 
legitimando un decreto ley que, a luces de los entendidos, es considerado 
bastante poco legal. 

Por eso, creo que el Ejecutivo debiera repensar ciertas observaciones, sobre 
todo porque se trata de una disposición independiente del decreto ley mismo. 
Es importante que en esta futura ley se establezca algún tipo de referencia al 
artículo 9° del decreto ley N° 2.695, que sanciona al que de manera maliciosa 
obtuviere la regularización de la pequeña propiedad raíz, más aún cuando se 
contemplan certificados que van a ser obtenidos de órganos del Estado que, de 
alguna u otra manera, pueden no estar apegados a derecho. 

En consecuencia, sería interesante que el Ejecutivo estudiara hacer alguna 
referencia a ese punto, porque en este proyecto no hay ninguna; sólo se 
refiere a los requisitos. Me preocupa que estemos aprobando un proyecto de 
ley que luego se transforme en una ley expropiatoria de manera encubierta, 
porque hay casos puntuales de pequeños propietarios que de una u otra 
manera han sido afectados por este decreto ley N° 2.695. 

Felicito el sentido y el alcance que tiene, pero se van a otorgar certificados, 
como el de inhabitabilidad, que pueden obtenerse de manera indebida. En 
consecuencia, hay que salvaguardar a ese pequeño propietario que es dueño 
de un terreno y que el día de mañana puede ser expropiado a través de este 
proyecto. Bien se pudo haber buscado un mecanismo, como el que establece el 
artículo 33 del decreto ley N° 2.695, sin necesidad de hacernos caer en esta 
discusión sobre la legalidad de ese decreto ley. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
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diputado Pedro Álvarez-Salamanca. 
 
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.- Señora Presidenta, sólo quiero felicitar al 

Gobierno por el envío de este proyecto de ley, ya que para los parlamentarios 
que representamos a zonas rurales va a ser muy beneficioso, porque hay 
mucha gente, sobre todo en los campos, que aún no ha regularizado su título 
de dominio. Además, éste es un requisito para que la gente pueda obtener el 
subsidio que está entregando el Gobierno para optar a una vivienda definitiva. 

Los plazos para postular a los subsidios que entrega el Gobierno vencen el 
31 de diciembre. Por lo tanto, lo que pretende también este proyecto es 
acortar los plazos para la regularización. En un año normal, antes del 
terremoto, la regularización de un título demoraba entre un año y un año y 
medio, y lo que pretende este proyecto de ley, en el fondo, es acelerar un poco 
el trámite y que eso ocurra en seis meses, lo que también será muy 
beneficioso. 

También quiero hacer presente algo respecto de lo cual no he tenido aún 
una respuesta de parte de la ministra de Bienes Nacionales, en el sentido de 
qué está pasando con las caletas pesqueras. La caleta Pellines, que estaba en 
Constitución, desapareció por completo producto del maremoto, lo que ha 
provocado que actualmente muchas familias estén viviendo al interior de un 
terreno de propiedad de la forestal Mininco. 

He enviado varios oficios a la ministra para que me informe qué va a pasar 
con estas personas que hoy están en la absoluta indefensión, ya que están sin 
terreno. Es urgente que a través de las autoridades del Ministerio de Bienes 
Nacionales se pueda dar pronta solución a estas familias. Además, estas 
caletas van a ser intervenidas en poco tiempo más por la empresa minera 
Antofagasta Minerals. Es bueno saber qué va a ocurrir con esos títulos de 
dominio. Estas personas tienen su título de dominio, pero el tsunami destruyó 
sus casas. La ministra debe visitar la zona y conocer en terreno la realidad que 
viven esas personas, porque -repito- están en la indefensión. 

Felicito al Gobierno por este proyecto, ya que dará un poco más de celeridad 
a los trámites para regularizar sus títulos de dominio, lo que siempre es bueno, 
sobre todo para las personas que viven en el campo. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado don Jorge Sabag. 
 
El señor SABAG.- Señora Presidenta, quiero celebrar esta iniciativa, que 

modifica el decreto ley N° 2.695 para beneficiar a los damnificados por el 
terremoto. Se trata de una ley de excepción, puesto que tiene una vigencia de 
un año, contado desde su publicación, y que sólo beneficia a los habitantes de 
las Regiones Metropolitana, Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Novena, a fin de 
que el Ministerio de Bienes Nacionales regularice los títulos de dominio de 
personas que han resultado damnificadas producto del terremoto y maremoto 
ocurridos el pasado 27 de febrero, permitiendo, así, otorgar en un plazo muy 
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breve y con gratuidad absoluta, el título de propiedad. 
Creo que ésta es una manera concreta de ayudar a la reconstrucción y 

derrotar la pobreza. Si hay algo que caracteriza a las personas que están bajo 
la línea de la pobreza es no tener un título de propiedad, sin perjuicio de 
estar en posesión de un bien raíz. 

Esto debería ser una política permanente que permita destinar recursos 
especiales para que funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales estén in 
situ, ayudando a las personas a regularizar sus títulos de dominio, 
especialmente en los sectores rurales. Aquí van a ser beneficiados cerca de 20 
mil chilenos y chilenas que no han regularizado sus títulos de dominio y que el 
terremoto y tsunami ocurridos el 27 de febrero los pilló en esa condición. Con 
esto van a poder postular a los subsidios habitacionales para la reconstrucción, 
algo tan sentido y esperado por miles de damnificados de la Octava Región. 
Pienso en los habitantes de Dichato, de Talcahuano, de Perales, de 
Cobquecura, sectores donde las familias están viviendo en mediaguas y 
esperan una pronta solución definitiva. 

Felicito a las autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales, puesto que no 
sólo se han preocupado de sacar adelante esta iniciativa, sino que también de 
capacitar a los funcionarios municipales para llegar a los lugares más 
apartados, especialmente a los sectores rurales, para ayudar con profesionales 
jurídicos y técnicos, quienes visitarán las comunas para atender a estas 
personas que muchas veces no cuentan con los recursos para desplazarse a los 
centros urbanos. 

Además, es importante que se produzca una coordinación entre los 
Ministerios de Vivienda y de Bienes Nacionales, el Servicio de Impuestos 
Internos y el Servicio de Registro Civil e Identificación para que no se 
produzcan aprovechamientos o enriquecimientos ilícitos, de manera que las 
personas que estén realmente damnificadas tengan un rápido y expedito 
acceso a la vivienda definitiva, para lo cual hemos aprobado recursos. 

Felicito a las autoridades del ministerio por esta iniciativa, que incluye 
gratuidad en los trámites que se deban efectuar ante notarios y conservadores 
de bienes raíces, para que este trámite no sufra dilación alguna por ese 
motivo. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ha terminado el Orden 

del Día. No obstante, los dioputdos señores Urrutia y Lemus están inscritos 
para hacer uso de la palabra. 

Por tanto, pido la unanimidad de la Sala para extender el tiempo del Orden 
del Día para que puedan intervenir durante 3 minutos cada uno. 

¿Habría acuerdo? 
 
El señor GARCÍA (don René Manuel).- No, señora Presidenta. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- No hay acuerdo. 
 



Historia de la Ley Nº 20.458 Página 35 de 86 
 

DICUSIÓN SALA 

 

-Con posterioridad, la Sala se pronuncio sobre este proyecto en los 
siguientes términos: 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación general el 

proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece la gratuidad de las 
solicitudes de regularización de la posesión y constitución del dominio de la 
pequeña propiedad raíz regida por el DFL N° 2.695, de 1979, en las zonas 
afectadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010. 

Hago presente a la Sala que todas las normas del proyecto son propias de 
ley simple o común. 

En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos. No hubo votos por la negativa ni 
abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Aguiló Melo Sergio; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara 

Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; 
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; 
Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Cardemil 
Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cornejo 
González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz 
Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; García 
García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino 
Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo 
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast ist 
José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León 
Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza 
Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; 
Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda 
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rubilar Barahona 
Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza 
René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini 
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud 
Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan 
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Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas 
Mario; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto 
Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Por no haber sido 

objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular. 
 
Despachado el proyecto. 
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1.5. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 
Oficio de ley al Senado. Comunica texto aprobado. Fecha 14 de julio, 2010. 
Cuenta en Sesión 36, Legislatura 358, Senado. 
 
 
Oficio Nº 8877 
 
    VALPARAÍSO, 14 de julio de 2010 
 
 

 
 
 
 
 Con motivo del Mensaje, Informes y 

demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de 
Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente 
 
 
PROYECTO DE LEY: 
 
 
 

“Artículo 1°.- Se aplicarán las normas establecidas en 
esta ley, a todas las solicitudes de regularización que se presenten a partir de 
su vigencia y por el plazo de un año contado desde dicha fecha, ante el 
Ministerio de Bienes Nacionales según las disposiciones del decreto ley Nº 
2.695, de 1979, por las personas que tengan la calidad de damnificados por el 
terremoto o maremoto del 27 de febrero de 2010, respecto de los inmuebles 
afectados ubicados en el territorio de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, 
del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, del Bío Bío y de La 
Araucanía, las que serán resueltas exclusivamente por las respectivas 
Secretarías Regionales Ministeriales de Bienes Nacionales. 
 
 Igualmente, tratándose de las personas que cumplan lo 
dispuesto en el inciso anterior, cuyas solicitudes de regularización se 
encuentren en trámite a la fecha de publicación de la presente ley, se regirán 
por las normas establecidas en ésta. 
 
 Artículo 2º.-  Tendrá la calidad de damnificado la 
persona natural cuyo inmueble objeto de la regularización haya sufrido daño 
que se hubiere originado por alguno de los eventos señalados en el artículo 
anterior, provocando la destrucción total o parcial del mismo, y que como 
consecuencia de éstos haya quedado en estado de inhabitabilidad. 
 

A S.E. EL 
PRESIDENTE DEL 
H. SENADO 
 

pog/pv
w 
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 La calidad de damnificado se acreditará ante la 
respectiva Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, mediante la 
ficha técnica, o certificado de inhabitabilidad o de daños, extendido por la 
correspondiente Dirección de Obras Municipales o por el Servicio de Vivienda y 
Urbanismo respectivo. 
 
 Artículo 3º.- Las solicitudes de regularización de la 
posesión de la pequeña propiedad raíz, que se tramiten con arreglo a las 
normas de esta ley, por aquellas personas naturales que acrediten la calidad 
de damnificados conforme al artículo precedente, gozarán de gratuidad total. 
 
 Artículo 4º.- Para efectos de la aplicación de esta ley, 
los conservadores de bienes raíces estarán obligados a realizar las 
inscripciones, subinscripciones y anotaciones que correspondan, y otorgar las 
copias y certificados respectivos de manera gratuita. 
 
 Artículo 5º.- No obstante lo dispuesto en el presente 
cuerpo legal, la forma, modalidades, y demás requisitos a que diere lugar su 
aplicación, se regirán por las normas establecidas en el decreto ley Nº 2.695, 
de 1979, en todo aquello que no se oponga a la presente ley, y por las 
disposiciones contenidas en el decreto Nº 541, de 1996, del Ministerio de 
Bienes Nacionales, que reglamenta su aplicación. 
 
 Artículo 6º.- El mayor gasto fiscal que represente la 
aplicación de esta ley durante el presente año, se financiará con cargo al 
presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales y, en lo que faltare, con cargo 
a la partida del Tesoro Público.”. 
 
 
  
  
 Dios guarde a V.E. 
  
ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES 
Presidenta de la Cámara de Diputados 
 
ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ  
Secretario General Accidental de la Cámara de Diputados 
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2. Segundo Trámite Constitucional: Senado 

2.1. Informe Comisión de Hacienda y Medio Ambiente 
Unidas 
Senado. Fecha 28 de julio de 2010. Cuenta en Sesión 37, Legislatura 358 
 
 
INFORME DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DE MEDIO AMBIENTE Y 
BIENES NACIONALES, UNIDAS, recaído en el proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional, que establece la gratuidad de las solicitudes de 
regularización de la posesión y constitución del dominio de la pequeña 
propiedad raíz regida por el decreto ley N° 2.695, de 1979, en las zonas 
afectadas por el terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010. 
 
BOLETÍN Nº 7.048-14 
_____________________________________ 
 
 
HONORABLE SENADO: 
 
 
    Vuestras Comisiones de Hacienda y de Medio 
Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, tienen el honor de informar el proyecto 
de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje 
de Su Excelencia el señor Presidente de la República, con urgencia calificada de 
“suma”. 
 
A la sesión en que las Comisiones unidas estudiaron esta iniciativa de ley, 
asistieron, en calidad de invitados, del Ministerio de Bienes Nacionales, el 
Subsecretario, señor Carlos Llancaqueo; la Jefa de Gabinete, señora Ana 
Millanao, y el Asesor Legal, señor Luis Espinoza. 
 
 
- - - 
 
En la sesión del día 27 de julio de 2010, la Sala del Senado acordó que el 
presente proyecto fuera informado en general y en particular, por las 
Comisiones de Hacienda y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas. 
 
- - - 
 
OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO DE LEY 
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Establecer la gratuidad de las solicitudes de regularización de la posesión de la 
pequeña propiedad raíz efectuada por los poseedores materiales de inmuebles 
ubicados en las regiones afectadas por la catástrofe del 27 de febrero último, 
con el fin de que puedan acceder a los beneficios que entrega el Estado. 
 
- - - 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Para la cabal comprensión de esta iniciativa de ley, se ha tenido en 
consideración, entre otros, los siguientes: 
 
A.- ANTECEDENTES JURÍDICOS 
  
- El decreto ley N° 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la 
posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre 
ella. 
  
- El decreto N° 541, de 1996, de Bienes Nacionales, reglamento de decreto N° 
2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesion de la pequeña 
propiedad raiz y constituir el dominio sobre ella. Deja sin efecto decreto N° 7, 
de 1996, no tramitado. 
 
B.- ANTECEDENTES DE HECHO 
 
El Mensaje señala que la catástrofe del día 27 de febrero de este año provocó 
cuantiosos daños en la infraestructura pública y privada, especialmente en las 
Regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador General Bernardo 
O’Higgins, Maule, Bío Bío y La Araucanía. En dicho contexto, resulta 
especialmente relevante la regularización de la posesión de las propiedades 
ubicadas en las zonas afectadas por esta catástrofe, para acceder a los 
beneficios que otorga el Estado, como la de postular a subsidio habitacional 
para la construcción de una vivienda nueva, créditos de transferencia 
tecnológica, planes de manejo y otros. 
 
Asimismo, destaca que con ocasión de otros desastres naturales, como la 
erupción del Volcán Chaitén ocurrida el 2 de mayo de 2008, o del Volcán 
Hudson, en agosto de 1991, se han dictado normas de excepción, cuyo 
objetivo ha sido precisamente otorgar beneficios a las personas damnificadas y 
favorecer el proceso de reconstrucción. 
 
En virtud de lo anterior, manifiesta que la presente iniciativa legal, tiene por 
objeto establecer normas de excepción para la aplicación del procedimiento de 
regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, normado en el 
decreto ley Nº 2.695, de 1979, y en el reglamento de dicho decreto ley, fijado 
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por el decreto supremo N° 541, de 1996, del Ministerio de Bienes Nacionales, 
para las propiedades ubicadas en las regiones afectadas por la catástrofe del 
27 de febrero de este año, a fin que los poseedores materiales de inmuebles 
afectados por la catástrofe puedan acceder a los beneficios que entrega el 
Estado, especialmente aquellos que dicen relación con subsidios para la 
reconstrucción de viviendas destruidas. 
 

Esta propuesta se encuentra acotada a las personas naturales que tengan la 
calidad de damnificados por la catástrofe. Dicha calidad se acreditará mediante 
una ficha técnica, certificado de inhabitabilidad o certificado de daños emitido por 
la Dirección de Obras Municipales o por el Servicio de Vivienda y Urbanismo 
correspondiente, y sólo se podrán impetrar hasta el plazo de un año contado 
desde la entrada en vigencia de la presente ley. 
 
Agrega que las normas de excepción que contiene este proyecto, otorgan la 
gratuidad del trámite de regularización de la pequeña propiedad raíz, incluidas 
las actuaciones ante los Conservadores de Bienes Raíces, para quienes 
acrediten la calidad de damnificados por los eventos del 27 de febrero de 2010. 
 
Finalmente, indica que la iniciativa que se somete a consideración, unida a una 
serie de medidas de gestión impulsadas por el Ministerio de Bienes Nacionales, 
implicarán una disminución real y sustancial del procedimiento de saneamiento 
de la pequeña propiedad raíz particular a fin que los inmuebles que poseen los 
damnificados por el terremoto, que se encuentren en situación de 
irregularidad, sean saneados, tras lo cual sus propietarios podrán acceder a los 
beneficios que el Estado otorga, especialmente a los subsidios de 
reconstrucción. 
 
- - - 
 
DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR 
 
El Subsecretario de Bienes Nacionales, señor Llancaqueo,  señaló que se 
trata de un proyecto de ley emblemático para el Ministerio de Bienes 
Nacionales, toda vez que el saneamiento de propiedades raíces es una de sus 
funciones más relevantes. Agregó que el procedimiento de regularización dura 
entre 18 y 24 meses, lo que implicaría que los damnificados por la catástrofe 
del 27 de febrero podrían acceder al Sistema de subsidios recién en el año 
2013, considerando los seis meses que toma en promedio la tramitación del 
subsidio mismo. 
 
Manifestó que las personas que accedan a las normas especiales contempladas 
en el proyecto tienen que ser damnificados, lo que se acreditará con 
certificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM) o por el Servicio de 
Vivienda y Urbanismo (SERVIU) respectivo, y tiene un carácter excepcional 
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porque se aplica a las regiones más afectadas por la referida catástrofe y por 
un año desde su entrada en vigencia. 
 
A continuación, efectuó una exposición en formato power point del siguiente 
tenor: 
 
Saneamiento y emergencia. 
 
Resumen ejecutivo plan de emergencia de regularización de la pequeña 
propiedad raíz del Ministerio de Bienes Nacionales. 
 
El Gobierno de Chile ha decidido adoptar medidas extraordinarias para afrontar 
la catástrofe del 27 de febrero de 2010 e ir en ayuda de los afectados y 
familias más vulnerables. 
 
Se pretende regularizar títulos de dominio de inmuebles ubicados en zonas 
afectadas, para que damnificados puedan acceder a subsidios para la 
reconstrucción o reparación de sus viviendas, para lo cual se crearan unidades 
de emergencia para atender la demanda en las regiones de Valparaíso, 
Metropolitana, O’Higgins, Maule, Bío Bío y La Araucanía. Paralelamente, se 
realizará una reingeniería del proceso de regularización para disminuir sus 
plazos de tramitación de 18 a 6 meses. 
 
Por su parte, el proyecto establece la gratuidad de las solicitudes de 
regularización de la posesión y constitucion del dominio de la pequeña 
propiedad raíz regida por el decreto ley Nº 2.695, de 1979, en las zonas 
afectadas por el terremoto y maremoto de 27 del febrero de 2010. 
 
I. Creación de unidades de emergencia en:  
 
- Región de O’Higgins; 
  
- Región del Maule, y  
 
- Región del Bío Bío.  
 
Presupuesto asignado de $1.650.000.000. 
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1 Abogado Jefe
Regularización

ESTRUCTURA

3 Abogados de
Regularización

1 Técnico
Revisor

10 Técnicos
de Catastro

5 Choferes -
Alarifes

1 Secretaria3 Administrativos

 
 
 
1.- Aplicación proceso de saneamiento directo simplificado.  
 
Reducción del plazo total de tramitación de 18 a 6 meses. 
 
Eliminación de las etapas de evaluación económica y cobro, ya que el proceso 
de saneamiento será gratuito para los damnificados. 
 
Luego del análisis jurídico, en que se determina si procede o no el 
saneamiento, se realizarán en conjunto y en forma lineal, las etapas de 
notificación a otros organismos (SII, SERVEL y Registro Civil) y la etapa 
técnica. 
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RESOLUCION C
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RESOLUCION A

NOTIFICACION AL 
POSTULANTE

NOTIFICACION 
SUPUESTO 

PROPIETARIO

 
CARTA GANTT FLUJO SIMPLIFICADO 
 
Creación de un proyecto de ley que establece normas de excepción para la 
aplicación del procedimiento de regularización de la posesión de la pequeña 
propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella. 
 
Fundamentos del proyecto de ley. 
 
El Gobierno de Chile ha decidido adoptar medidas extraordinarias para afrontar 
catástrofe del 27 de Febrero de 2010 e ir en ayuda de los afectados y familias 
más vulnerables. 
 
El objetivo es regularizar títulos de dominio de inmuebles ubicados en zonas 
afectadas, para que los damnificados puedan acceder a subsidios para la 
reconstrucción o reparación de sus viviendas. 
  
Se requiere contar con un instrumento legal más eficaz que permita abordar 
esta problemática. 
 
I. Proyecto de ley. 
 
A. OBJETIVO: 
 
Establecer normas de excepción para la aplicación del procedimiento de 
regularización de la posesión.  
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B. CONTENIDO DEL PROYECTO. 
 
Presenta los siguientes ámbitos de aplicación:  
 
1. En cuanto a su vigencia espacial. 
 
1º  Lo circunscribe a regiones declaradas Zona de Catástrofe: 
a. Valparaíso. 
 
b. Metropolitana.  
 
c. del Libertador General Bernardo O’Higgins. 
 
d. del Maule. 
 
e. del Bío Bío. 
 
f. de La Araucanía. 
 
2º   Limita acceso a estos beneficios sólo a personas naturales que 
acrediten calidad de damnificados, mediante ficha técnica, certificado de 
inhabitabilidad o de daños emitido por la DOM o por SERVIU. 
 
2. En cuanto al costo del procedimiento. 
 
- Gratuidad del trámite para damnificados por la catástrofe. 
 
Lo anterior significa: 
 
a. No existirá copago, el costo será asumido por el Estado; 
y 
 
b. Se elimina arancel especial para las inscripciones, 
subinscripciones y copias.  
 
3. Varios. 
 
- Se contempla el carácter supletorio del decreto ley N° 2.695 en todo lo que 
no contradiga o no contemple el proyecto de ley. 
 
- Normas de excepción duran un año contado desde la entrada en vigencia de 
la ley. 
 
 
La Honorable Senadora señora Allende consideró como muy positivo el 
proyecto de ley en cuanto atiende necesidades surgidas por la emergencia, y 
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consultó cómo se evitan situaciones irregulares de personas que no debieran 
acceder a los beneficios a los que se refiere la iniciativa en discusión. 
 
Asimismo, inquirió cómo se obtenía el dato que supone que se atenderán 
18.000 casos especiales de regularización. 
 
El Subsecretario de Bienes Nacionales, señor Llancaqueo, expresó que no se 
conoce cuántas situaciones irregulares de propiedad existen en el país, porque 
nunca se ha hecho un estudio acabado sobre el tema, por lo que la estimación 
de 18.000 casos especiales se obtuvo utilizando datos del terremoto de 
Tocopilla de 13 de noviembre de 2007, en que se observó que los damnificados 
con la calidad de poseedores irregulares de su propiedad alcanzaba al 20% del 
total, cuestión que se aplicó para la catástrofe del 27 de febrero. Agregó que el 
31 de julio del presente año vence el primer plazo para solicitar subsidios, y 
recién en ese momento existirán datos reales para conocer más exactamente 
el número de solicitudes que se recibirán. 
 
En cuanto a las posibles irregularidades, observó que los subsidios son 
competencia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y respecto de casos 
relacionados con la posesión de la pequeña propiedad raíz, como podría ser 
una misma persona que intente regularizar dos o más propiedades, se intentó 
reducir su posible ocurrencia por medio de la entrega de un certificado de 
damnificado por parte de organismos técnicos como la Dirección de Obras 
Municipales o por el Servicio de Vivienda y Urbanismo respectivo. 
 
 
Sometido a votación en general el proyecto de ley, fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, 
Honorables Senadores señoras Allende y Matthei, como miembro de 
ambas Comisiones, y señores Escalona, García, como miembro de 
ambas Comisiones, Frei, como miembro de ambas Comisiones, y 
Navarro.  
 
- - - 
 
 
Artículo 1° 
 
Su texto es el siguiente: 
 
“Artículo 1°.- Se aplicarán las normas establecidas en esta ley, a todas las 
solicitudes de regularización que se presenten a partir de su vigencia y por el 
plazo de un año contado desde dicha fecha, ante el Ministerio de Bienes 
Nacionales según las disposiciones del decreto ley Nº 2.695, de 1979, por las 
personas que tengan la calidad de damnificados por el terremoto o maremoto 
del 27 de febrero de 2010, respecto de los inmuebles afectados ubicados en el 
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territorio de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador General 
Bernardo O’Higgins, del Maule, del Bío Bío y de La Araucanía, las que serán 
resueltas exclusivamente por las respectivas Secretarías Regionales 
Ministeriales de Bienes Nacionales. 
 
Igualmente, tratándose de las personas que cumplan lo dispuesto en el inciso 
anterior, cuyas solicitudes de regularización se encuentren en trámite a la 
fecha de publicación de la presente ley, se regirán por las normas establecidas 
en ésta.”. 
 
 
Puesto en votación el artículo fue aprobado, por la unanimidad de los 
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores 
señoras Allende y Matthei, como miembro de ambas Comisiones, y 
señores Escalona, García, como miembro de ambas Comisiones, Frei, 
como miembro de ambas Comisiones, y Navarro.  
 
 
Artículo 2° 
 
Es del siguiente tenor: 
 
“Artículo 2º.-  Tendrá la calidad de damnificado la persona natural 
cuyo inmueble objeto de la regularización haya sufrido daño que se hubiere 
originado por alguno de los eventos señalados en el artículo anterior, 
provocando la destrucción total o parcial del mismo, y que como consecuencia 
de éstos haya quedado en estado de inhabitabilidad. 
 
La calidad de damnificado se acreditará ante la respectiva Secretaría Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales, mediante la ficha técnica, o certificado de 
inhabitabilidad o de daños, extendido por la correspondiente Dirección de 
Obras Municipales o por el Servicio de Vivienda y Urbanismo respectivo.”. 
 
La Honorable Senadora señora Matthei consultó que pasa cuando en una 
casa, por ejemplo, se destruye la mitad de lo construido. 
 
El Asesor Legal del Ministerio, señor Espinoza, expresó que el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo cuenta con tres instrumentos para enfrentar la 
reconstrucción, uno de ellos el Programa de Protección al Patrimonio Familiar, 
que está enfocado a las personas que sufrieron graves daños en sus 
propiedades, y que se refiere a inmuebles que necesitan reparaciones 
relevantes. 
 
La Honorable Senadora señora Matthei observó que con la redacción de la 
parte final del inciso primero no le queda claro que las personas que sólo 
sufrieron daños en su propiedad, pero que no necesitan reconstruirla 
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completamente, vayan a ser considerados como damnificados para efectos de 
la ley, en relación con la condición de inhabitabilidad que allí se expresa. 
 
El Honorable Senador señor Navarro señaló que existe un gran debate 
sobre qué se entiende por inhabitabilidad, dado que existen criterios dispares 
sobre el tema, y si es decretada la referida inhabitabilidad, implica la 
demolición del inmueble respectivo, por lo que podrían dejarse fuera 
propiedades en que todavía puede aprovecharse parte de lo construido. 
 
El Honorable Senador señor García manifestó que ha visto como se 
declaran inhabitables casas que tienen daños en parte de su estructura, y 
efectivamente después de dicha declaración corresponde la demolición del 
inmueble. 
 
La Honorable Senadora señora Allende expresó que si el paso siguiente a 
la declaración de inhabitabilidad es la demolición, los casos de construcciones 
en que hay una destrucción sólo parcial podrían quedar fuera de los casos 
contemplados por la ley, y no acceder a un subsidio en un plazo menor al 
normal. 
 
El Subsecretario de Bienes Nacionales, señor Llancaqueo, planteó que podría 
modificarse la redacción de la norma en discusión para subsanar las dudas 
interpretativas señaladas. 
 
El Honorable Senador señor García observó que el inciso segundo es 
explicativo respecto del inciso primero y ayuda a entenderlo de mejor manera. 
 
La Honorable Senadora señora Matthei sostuvo que eliminando la última 
frase del inciso primero, y considerando la referencia al certificado de 
inhabitabilidad del inciso segundo, se solucionan las dudas plantedas 
precedentemente. 
 
 
Puesto en votación el artículo fue aprobado, con una enmienda, según 
se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros 
presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señoras 
Allende y Matthei, como miembro de ambas Comisiones, y señores 
Escalona, García, como miembro de ambas Comisiones, Frei, como 
miembro de ambas Comisiones, y Navarro.  
 
 
Artículo 3° 
 
Dispone que las solicitudes de regularización de la posesión de la pequeña 
propiedad raíz, que se tramiten con arreglo a las normas de esta ley, gozarán 
de gratuidad total. 
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El Honorable Senador señor Navarro observó que existen personas que 
poseen varias pequeñas propiedades y que obtendrán gratuidad en la 
tramitación de regularización. 
 
El Subsecretario de Bienes Nacionales, señor Llancaqueo, indicó que el 
decreto ley N° 2.695 establece como límite del valor de la propiedad raíz, las 
300 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) en el caso de inmuebles urbanos, y 
800 UTM en el caso de inmuebles rurales. 
 
 
Puesto en votación el artículo fue aprobado, por la unanimidad de los 
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores 
señoras Allende y Matthei, como miembro de ambas Comisiones, y 
señores Escalona, García, como miembro de ambas Comisiones, Frei, 
como miembro de ambas Comisiones, y Navarro.  
 
 
Artículo 4° 
 
Establece que para efectos de la aplicación de esta ley, los conservadores de 
bienes raíces estarán obligados a realizar las inscripciones, subinscripciones y 
anotaciones que correspondan, y otorgar las copias y certificados respectivos 
de manera gratuita. 
 
 
Puesto en votación el artículo fue aprobado, por la unanimidad de los 
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores 
señoras Allende y Matthei, como miembro de ambas Comisiones, y 
señores Escalona, García, como miembro de ambas Comisiones, Frei, 
como miembro de ambas Comisiones, y Navarro.  
 
 
Artículo 5° 
 
Dispone que, no obstante lo dispuesto en el presente cuerpo legal, la forma, 
modalidades, y demás requisitos a que diere lugar su aplicación, se regirán por 
las normas establecidas en el decreto ley Nº 2.695, de 1979, en todo aquello 
que no se oponga a la presente ley, y por las disposiciones contenidas en el 
decreto Nº 541, de 1996, del Ministerio de Bienes Nacionales, que reglamenta 
su aplicación. 
 
 
Puesto en votación el artículo fue aprobado, por la unanimidad de los 
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores 
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señoras Allende y Matthei, como miembro de ambas Comisiones, y 
señores Escalona, García, como miembro de ambas Comisiones, Frei, 
como miembro de ambas Comisiones, y Navarro.  
 
 
Artículo 6° 
 
Establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley 
durante el presente año, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio 
de Bienes Nacionales y, en lo que faltare, con cargo a la partida del Tesoro 
Público. 
 
 
El Honorable Senador señor Navarro manifestó que la aprobación del 
presente proyecto es positiva siempre que no afecte los programas normales 
del Ministerio para el año 2010. 
 
El Subsecretario de Bienes Nacionales, señor Llancaqueo, indicó que han 
distinguido entre demanda normal y demanda excepcional con ocasión de la 
catástrofe, y las solicitudes corren por caminos separados. Agregó que lo único 
que se podría afectar son las solicitudes iniciadas antes del 27 de febrero y que 
hayan sufrido daños en esa fecha, cambiando la situación jurídica de la 
referida solicitud, en que si se había efectuado algún pago, será restituido por 
el Ministerio. 
 
La Honorable Senadora señora Allende consultó dónde se contemplaba la 
disminución del plazo del trámite que se indicó en la exposición del señor 
Subsecretario, de 18 a 6 meses. 
 
El Subsecretario, señor Llancaqueo, expuso que el proyecto de ley no 
contempla la reducción del tiempo de tramitación, sino que se logrará con tres 
unidades de emergencia que absorberán directamente la demanda ocasionada 
por la catástrofe, y administrativamente generarán los instrumentos que 
permitan reducir los referidos plazos, además del certificado de daños o de 
inhabitabilidad que permite ahorrar hasta tres meses para la declaración de 
grauidad del trámite. 
 
 
Puesto en votación el artículo fue aprobado, por la unanimidad de los 
miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores 
señoras Allende y Matthei, como miembro de ambas Comisiones, y 
señores Escalona, García, como miembro de ambas Comisiones, Frei, 
como miembro de ambas Comisiones, y Navarro.  
 
 
- - - 
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INFORME FINANCIERO 
 
    El informe financiero elaborado por la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, con fecha 23 de junio de 2010,  
señala, de modo textual, lo siguiente: 
 
“El presente proyecto de Ley tiene por objeto establecer normas de excepción, 
por el plazo de un año contado desde su entrada en vigencia, para la aplicación 
del procedimiento de regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, 
normado en el Decreto Ley N° 2.695 de 1979, y en el Reglamento de dicho decreto 
ley, fijado por el Decreto Supremo N° 541, de 1996, del Ministerio de Bienes 
Nacionales, para las propiedades ubicadas en las regiones afectadas por la catástrofe 
del 27 de febrero de este año, a fin de que los poseedores materiales de inmuebles 
afectados por la catástrofe puedan acceder a los beneficios que entrega el 
Estado, especialmente aquellos que dicen relación con subsidios para la 
reconstrucción de viviendas destruidas. 
 
Las normas de excepción indicadas, otorgan la gratuidad del trámite de 
regularización de la pequeña propiedad raíz, incluidas las actuaciones ante los 
Conservadores de Bienes Raíces, para quienes acrediten la calidad de 
damnificados, situación que se acreditará mediante una ficha técnica, certificado de 
inhabilidad y/o certificado de daños emitido por la Dirección de Obras Municipales o 
en subsidio, por el Servicio de Vivienda y Urbanismo correspondiente, y se 
aplicarán solo en las regiones a las cuales los eventos del 27 de febrero de 2010, 
afectaron con mayor intensidad, circunscribiéndolo a las regiones de Valparaíso, 
Metropolitana, del Libertador General Bernardo O'Higgins, del Maule, del Bío 
Bío y de la Araucanía. 
  
La Subsecretaría de Bienes Nacionales para enfrentar su aplicabilidad por el período 
indicado habilitará 3 oficinas especiales de regularización en las ciudades más 
afectadas (Rancagua, Talca y Concepción) que representan un mayor gasto fiscal de 
$ 2.873.222 miles, más gastos de inversión por única vez, que ascienden a 
$188.670 miles, con el fin de regularizar una estimación de 9.000 de estos casos 
especiales el 2do Semestre de 2010 y 9.000 casos el 1er Semestre de 2011. 
 
El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su vigencia, se 
financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales y, en lo que 
faltare, con cargo a la partida del Tesoro Público.”. 
 
En consecuencia, las normas de la iniciativa legal en informe no producirán 
desequilibrios macroeconómicos ni incidirán negativamente en la economía del 
país. 
 
- - - 
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MODIFICACIONES 
 
 En conformidad con los acuerdos adoptados, vuestras 
Comisiones de Hacienda y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, 
tienen el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley en informe, 
con la siguiente enmienda: 
 
 
Artículo 2º 
 
Inciso primero 
 
Suprimir la expresión “, y que como consecuencia de éstos haya quedado en 
estado de inhabitabilidad”. (Unanimidad 9x0) 
 
- - - 
 
 
TEXTO DEL PROYECTO 
 
En virtud de la modificación anterior, el proyecto de ley queda como sigue: 
 
PROYECTO DE LEY: 
 
“Artículo 1°.- Se aplicarán las normas establecidas en esta ley, a todas las 
solicitudes de regularización que se presenten a partir de su vigencia y por el 
plazo de un año contado desde dicha fecha, ante el Ministerio de Bienes 
Nacionales según las disposiciones del decreto ley Nº 2.695, de 1979, por las 
personas que tengan la calidad de damnificados por el terremoto o maremoto 
del 27 de febrero de 2010, respecto de los inmuebles afectados ubicados en el 
territorio de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador General 
Bernardo O’Higgins, del Maule, del Bío Bío y de La Araucanía, las que serán 
resueltas exclusivamente por las respectivas Secretarías Regionales 
Ministeriales de Bienes Nacionales. 
 
Igualmente, tratándose de las personas que cumplan lo dispuesto en el inciso 
anterior, cuyas solicitudes de regularización se encuentren en trámite a la 
fecha de publicación de la presente ley, se regirán por las normas establecidas 
en ésta. 
 
Artículo 2º.-  Tendrá la calidad de damnificado la persona natural 
cuyo inmueble objeto de la regularización haya sufrido daño que se hubiere 
originado por alguno de los eventos señalados en el artículo anterior, 
provocando la destrucción total o parcial del mismo. 
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La calidad de damnificado se acreditará ante la respectiva Secretaría Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales, mediante la ficha técnica, o certificado de 
inhabitabilidad o de daños, extendido por la correspondiente Dirección de 
Obras Municipales o por el Servicio de Vivienda y Urbanismo respectivo. 
 
Artículo 3º.- Las solicitudes de regularización de la posesión de la pequeña 
propiedad raíz, que se tramiten con arreglo a las normas de esta ley, por 
aquellas personas naturales que acrediten la calidad de damnificados conforme 
al artículo precedente, gozarán de gratuidad total. 
 
Artículo 4º.- Para efectos de la aplicación de esta ley, los conservadores de 
bienes raíces estarán obligados a realizar las inscripciones, subinscripciones y 
anotaciones que correspondan, y otorgar las copias y certificados respectivos 
de manera gratuita. 
 
Artículo 5º.- No obstante lo dispuesto en el presente cuerpo legal, la forma, 
modalidades, y demás requisitos a que diere lugar su aplicación, se regirán por 
las normas establecidas en el decreto ley Nº 2.695, de 1979, en todo aquello 
que no se oponga a la presente ley, y por las disposiciones contenidas en el 
decreto Nº 541, de 1996, del Ministerio de Bienes Nacionales, que reglamenta 
su aplicación. 
 
Artículo 6º.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley 
durante el presente año, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio 
de Bienes Nacionales y, en lo que faltare, con cargo a la partida del Tesoro 
Público.”. 
 
- - -  
 
 
Acordado en sesión celebrada el día 27 de julio de 2010, con asistencia de los 
Honorables Senadores señor Camilo Escalona Medina (Presidente), señoras 
Isabel Allende Bussi y Evelyn Matthei Fornet, y señores José García Ruminot, 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Alejandro Navarro Brain.  
 
 Sala de la Comisión, a 28 de julio de 2010. 
 
 
ROBERTO BUSTOS LATORRE 
Secretario de las Comisiones Unidas     
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
INFORME DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DE MEDIO AMBIENTE Y 
BIENES NACIONALES, UNIDAS, recaído en el proyecto de ley, en 
segundo trámite constitucional, que establece la gratuidad de las 
solicitudes de regularización de la posesión y constitución del dominio 
de la pequeña propiedad raíz regida por el decreto ley N° 2.695, de 
1979, en las zonas afectadas por el terremoto y maremoto de 27 de 
febrero de 2010. 
 
(BOLETÍN Nº 7.048-14) 
 
I.         PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN: establecer la gratuidad de las solicitudes de regularización de la 
posesión de la pequeña propiedad raíz efectuada por los poseedores materiales 
de inmuebles ubicados en las regiones afectadas por la catástrofe del 27 de 
febrero último, con el fin de que puedan acceder a los beneficios que entrega 
el Estado. 
 
II. ACUERDOS: aprobado en general por unanimidad (9x0). 
 
Artículo  1º: Aprobado por unanimidad (9x0). 
Artículo  2º: Aprobado con una enmienda por unanimidad (9x0). 
Artículo  3º: Aprobado por unanimidad (9x0). 
Artículo  4º: Aprobado por unanimidad (9x0). 
Artículo  5º: Aprobado por unanimidad (9x0). 
Artículo  6º: Aprobado por unanimidad (9x0). 
 
III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: 
consta de 6 artículos permanentes. 
 
IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no hay. 
 
V. URGENCIA: suma. 
 
VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de 
la República. 
 
VII TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo. 
 
VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 27 de julio de 2010. 
 
IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de las Comisiones de Hacienda y 
de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas. 
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X.       APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: en sesión de 14 de 
julio de 2010, fue aprobado por la unanimidad de 95 votos a favor. 
 
 
 
XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA 
MATERIA:   
 
- El decreto ley N° 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la 
posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre 
ella. 
  
- El decreto N° 541, de 1996, de Bienes Nacionales, reglamento de decreto N° 
2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesion de la pequeña 
propiedad raiz y constituir el dominio sobre ella. Deja sin efecto decreto N° 7, 
de 1996, no tramitado. 
 
 
Valparaíso, a 28 de julio de 2010 
 
 
 
 
ROBERTO BUSTOS LATORRE 
Secretario de las Comisiones Unidas     
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2.2. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 358. Sesión 37. Fecha 28 de julio de 2010. Discusión 
general. Se aprueba en general y en particular con modificaciones 
 
 
GRATUIDAD DE SOLICITUDES PARA REGULARIZACIÓN DE DOMINIO 
EN PROPIEDADES AFECTADAS POR TERREMOTO 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite 
constitucional, que establece la gratuidad de las solicitudes de regularización 
de la posesión y constitución del dominio de la pequeña propiedad raíz regida 
por el decreto ley Nº 2.695, de 1979, en las zonas afectadas por el terremoto 
y maremoto del 27 de febrero pasado. 
 
--Los antecedentes sobre el proyecto (7048-14) figuran en los Diarios 
de Sesiones que se indican: 
 Proyecto de ley: 
 En segundo trámite, sesión 36ª, en 27 de julio de 2010. 
 Informe de Comisión: 
 Hacienda y Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, 
sesión 37ª, en 28 de julio de 2010. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa 
es establecer la gratuidad de las solicitudes de regularización de la posesión de 
la pequeña propiedad raíz efectuadas por los poseedores materiales, que 
acrediten la calidad de damnificados, de aquellos inmuebles ubicados en el 
territorio de las Regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador General 
Bernardo O`Higgins, del Maule, del Biobío y de La Araucanía. 
  El beneficio se aplicará a las solicitudes de 
regularización que se presenten a partir de la vigencia de la ley y por el plazo 
de un año. 
  Cabe destacar que la regularización de la posesión de 
la pequeña propiedad raíz permite acceder a los subsidios que entrega el 
Estado, especialmente a aquellos destinados a la reconstrucción de viviendas. 
  Las Comisiones de Hacienda y de Medio Ambiente y 
Bienes Nacionales, unidas, discutieron la iniciativa tanto en general cuanto en 
particular y le dieron su aprobación por la unanimidad de sus miembros 
presentes, Senadores señora Allende y señores Escalona y Navarro; y la 
señora Matthei y los señores García y Frei, en su calidad de integrantes de 
ambas. 
  Las Comisiones efectuaron una sola enmienda al 
proyecto despachado por la Cámara Baja, consistente en suprimir en el inciso 
primero del artículo 2º la frase final referida al estado del inmueble 
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damnificado. Esta modificación se acordó por la unanimidad de los Senadores 
anteriormente mencionados. 
  El texto de la iniciativa que se propone a la Sala se 
transcribe tanto en las páginas del informe respectivo como en el boletín 
comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general el proyecto. 
  Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, la relación del señor Secretario 
General resulta suficiente. La propia denominación del proyecto habla por sí 
sola. 
  La iniciativa fue aprobada por la unanimidad de las 
Comisiones de Hacienda y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas -
que actuaron en esta materia según un acuerdo adoptado ayer por el Senado-, 
no solo con la conciencia de que se trata de un buena normativa legal, sino de 
que además es urgente su aprobación, debido a que establece la gratuidad de 
las solicitudes de regularización de la posesión y constitución del dominio de la 
pequeña propiedad raíz, regida por el decreto ley Nº 2.695 de 1979, en las 
zonas afectadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero pasado. 
  Todos concurrimos con el mejor ánimo a la 
aprobación del proyecto, razón por la cual esperamos que la Sala lo despache 
a la brevedad con la misma disposición. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, como indicaron el señor Secretario y el 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador señor Escalona, el proyecto 
en debate resulta especialmente importante, tanto para materializar la 
reconstrucción de viviendas declaradas inhabitables después del terremoto y el 
maremoto del 27 de febrero último como también para hacer aplicables los 
subsidios de reparación de ellas. 
  Uno de los requisitos exigidos a los damnificados 
consiste en demostrar la calidad de dueños del terreno o inmueble que se cayó 
o dañó con el terremoto o el maremoto. 
  Ocurre que muchas de estas propiedades, a la fecha 
de la catástrofe, no se encontraban legalmente inscritas en el respectivo 
Conservador de Bienes Raíces. De ahí que el Ministerio de Bienes Nacionales 
se ha empeñado en un plan especial de regularización de la pequeña propiedad 
en las seis Regiones afectadas por el movimiento telúrico y en aquellas que 
sufrieron los rigores del maremoto. 
  Por ello, se busca que, en el plazo de un año 
aproximadamente, 36 mil pequeñas propiedades sean legalizadas y 
regularizadas, a fin de acreditar el dominio de ellas y, de esa manera, con la 
sola solicitud de regularización, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo asigne a 
sus propietarios los respectivos subsidios, ya sean de construcción o de 
reparación. 
  Por eso, señor Presidente, la ley en proyecto resulta 
extraordinariamente importante para facilitar las tareas de reconstrucción y 
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para permitir que miles de familias afectadas tengan pronto su vivienda 
definitiva, dejen las mediaguas y logren a la brevedad su reparación. 
  En consecuencia, hago el mismo llamado efectuado 
por el Honorable señor Escalona, en el sentido de que la Sala apruebe por 
unanimidad y a la brevedad posible la iniciativa. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, por supuesto, votaremos a favor del 
proyecto de ley enviado por el Gobierno el que -como todos saben- versa 
sobre un cuerpo legal muy discutido, el decreto ley Nº 2.695, de 1979, que 
permanentemente ha sido objeto de muchas críticas por la manera en que 
enfrenta la pequeña propiedad raíz. 
  Sin embargo, en esta oportunidad, la norma legal 
que se nos propone consigna un plazo de duración y un foco definido para 
generar las condiciones que permitan entregar ayuda estatal a los afectados 
que tengan regularizados sus títulos de dominio. 
  Además de ello, como plantearon aquí los señores 
Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, se trata de una 
modificación absolutamente indispensable para que el Estado pueda llegar, en 
forma consistente, con los subsidios que está entregando para mejorar las 
condiciones de aquellos compatriotas que resultaron damnificados por el 
terremoto y el maremoto, otorgándoles dicha calidad por pertenecer a las 
Regiones afectadas y propiciando que tales apoyos se hagan efectivos sobre la 
base de las disposiciones dictadas. 
  Adicionalmente, se genera una propuesta para que 
todos los trámites que hagan los damnificados sean absolutamente gratuitos, 
incluyendo -según determina el artículo 4º del proyecto- las correspondientes 
inscripciones, subinscripciones y anotaciones en los Conservadores de Bienes 
Raíces. 
  Por eso, la aprobación de la presente iniciativa es 
absolutamente indispensable, a fin de que la mano del Estado pueda ir en 
ayuda de quienes resultaron damnificados por el terremoto. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, solo quiero hacer presente una 
constancia que ojalá no sea mal entendida. 
  Solicito que futuros proyectos de esta naturaleza 
pasen también por la Comisión de Vivienda y Urbanismo. En ella estamos 
discutiendo, con representantes del Ministerio del ramo, las políticas de 
reconstrucción y tratando de compatibilizar instrumentos legales,  como el que 
nos ocupa, con otros impulsados por dicha Cartera. 
  Sin perjuicio de lo anterior, vamos a votar 
favorablemente la iniciativa. 
  Sin embargo, también debo hacer hincapié en que el 
proyecto adolece de algunas dificultades, en el sentido de que pudiese abarcar 
otras acciones vinculadas a la generación de un título.  
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  Por ello, hago presente que el sentido último de la 
normativa propuesta es facilitar que las personas afectadas por el terremoto 
puedan postular a un subsidio de vivienda cuanto antes. 
  Para hacer dicha postulación, cabría preguntarse si es 
necesario, si es requisito sine qua non, tener el título de dominio al día. 
Ninguna razón legal obliga a ello. Tal exigencia es una norma reglamentaria 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no una disposición de ley. 
  Ello afecta a dos tipos de situaciones: una, 
concerniente a la regularización de la posesión de una propiedad donde no es 
posible disolver una comunidad de herederos a través de un procedimiento 
que le asigne a uno de ellos el goce y uso total del inmueble, y otra, la que 
puede presentarse cuando falte alguno de los herederos o cuando existe una 
posesión de hecho durante largo tiempo y no se cuente con un instrumento 
que acredite el dominio. 
  Señor Presidente, aquí estamos viendo solo los casos 
-no son los más, sino los menos- de las zonas dañadas por el terremoto en 
que no existe ningún título y se quiere generar uno.  
  Además, entiendo que el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo permitirá que los interesados postulen al subsidio al iniciar dicho 
trámite, no cuando este se encuentre terminado. 
  Eso es positivo. 
  Pero queda pendiente qué hacemos con las 
sociedades hereditarias, con las comunidades o con las que la gente 
habitualmente denomina “sucesiones”. 
  En ese ámbito, se da el absurdo que referiré a 
continuación. Llamo la atención de la Sala sobre esto dado que, si no se 
aborda bien el punto, la política de reconstrucción puede fracasar o resultar 
muy dañada. 
  Cuando se trata de una viuda con su hijo, se piden 
acciones similares a las que se exigen a una comunidad hereditaria entre cinco 
hermanos que heredaron una propiedad de sus padres.  
  Esa es una dificultad, porque tales trámites son 
onerosos.  
  Hasta hoy no se ha liberado de costo la 
regularización, la cesión de derechos o el procedimiento especial contemplado 
en la Ley Tocopilla para las comunidades sucesorias. No se ha establecido 
gratuidad en esos trámites -necesario para facilitarlos-, ni un procedimiento 
más ágil. 
  Por último, señor Presidente, en el inciso segundo del 
artículo 2° del texto propuesto se consigna que la calidad de damnificado se 
acreditará mediante instrumentos que quizás no sean los que correspondan.  
  Me explico. 
  El documento para calificar a alguien como 
“damnificado” es la Ficha de Damnificado que ejecuta cada municipio, no la 
ficha técnica extendida por la Dirección de Obras Municipales, que dice relación 
a la casa que ocupa la propiedad.  
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  Sobre el particular se presenta un problema. Porque 
hay damnificados que eran allegados o arrendatarios y que disponen de una 
propiedad de sus parientes donde ir a vivir. Pero allí tal vez no exista una casa 
deteriorada por el sismo. Y eso les impedirá regularizar la propiedad a través 
de este mecanismo, que resulta necesario para facilitar las cosas. 
  Señor Presidente, entiendo que estamos en el trámite 
de discusión general. 
El señor LARRAÍN.- Sí, pero el proyecto tiene urgencia calificada de “suma”. 
El señor LETELIER.- Entonces, con lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 2° vamos a cometer un tremendo error, porque, según las políticas del 
Ministerio de Vivienda, el documento para determinar la calidad de 
damnificado es otro, no los establecidos en dicha disposición. 
  Señor Presidente, como se me ha agotado el tiempo, 
pido un minuto más para terminar de explicar el asunto. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Continúe. 
El señor LETELIER.- Gracias. 
  Para el MINVU, el instrumento que acredita la calidad 
de damnificado no es el certificado de la Dirección de Obras Municipales, sino 
el que emite la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), que ingresa a 
un banco de datos de dicha Secretaría de Estado, lo cual permite que la gente 
entre al Sistema Rukan para postular al subsidio.  
  El documento calificador de “damnificado” no 
corresponde a ninguno de los contemplados en el proyecto: no es el certificado 
extendido por la Dirección de Obras Municipales ni el que entrega el SERVIU o 
el Ministerio de Vivienda.  
  Dicho instrumento es una encuesta única nacional 
que administran los municipios. En mi opinión, a ella se debería hacer 
referencia en el artículo 2°. Si no, se va a producir una dificultad. 
  Reitero: la calidad de la vivienda, por sí sola, no es lo 
que acelera el derecho a ingresar una solicitud de regularización, sino el hecho 
de que el postulante tenga la calidad de damnificado. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, quiero agradecer esta iniciativa del 
Ejecutivo, que ayuda a resolver un problema que se les ha suscitado a los 
damnificados por el terremoto que no cuentan con la regularización de sus 
títulos para poder acceder al subsidio de reconstrucción.  
  Acreditar la propiedad del dominio de una vivienda 
que fue destruida, total o parcialmente, es uno de los requisitos para postular 
a alguno de los subsidios generados por el actual Gobierno. Dicha acreditación 
puede no hacerse al momento de postular, porque es factible que tal 
tramitación se encuentre pendiente, por distintas consideraciones. 
  Sin embargo, hay situaciones especiales que, por su 
complejidad, implican un trámite ante el Ministerio de Bienes Nacionales, 
cuyos procedimientos habituales toman más tiempo del requerido para entrar 
en los plazos establecidos para acceder al subsidio de reconstrucción. 
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  Por eso la iniciativa me parece muy positiva. 
También, por su efectividad, por su rapidez para materializar el beneficio y por 
la gratuidad que se plantea respecto de los costos en que se pudiese incurrir 
tanto ante el Ministerio como ante los conservadores de bienes raíces, todo lo 
cual facilitará los trámites y ayudará a la gente.  
  Además, en las reuniones que he sostenido con las 
autoridades de la Cartera de Bienes Nacionales, me he percatado de que existe 
la voluntad de proceder con la mayor agilidad posible. De hecho, esta 
experiencia las está impulsando a revisar incluso los procedimientos normales 
de regularización que se presentan anualmente, con el propósito de contar en 
este ámbito con mecanismos que permitan actuar con la mayor celeridad 
posible. 
  A mi juicio, cabe aprobar el proyecto sin mayor 
discusión, ya que su propósito es claro, preciso y, además, muy positivo. 
  Con respecto al planteamiento que formuló el 
Senador que me antecedió en el uso de la palabra sobre el inciso segundo del 
artículo 2°, donde se dispone que deberá acreditarse la calidad de 
damnificado, considero que, pese a que el colega tiene razón en que el camino 
técnico probablemente sea otro distinto, dicha norma igual permite lograr el 
objetivo propuesto.  
  Porque hoy día, para postular a un subsidio de 
reconstrucción, se requiere contar, entre otros elementos, con el certificado 
extendido por la Dirección de Obras Municipales donde se acredite que el 
interesado es el  titular -o está en proceso de serlo- del dominio de la 
propiedad afectada, en forma total o parcial, a raíz del terremoto. Por tanto, 
ese documento se solicita de todas maneras. 
  De hecho, según la información que se ha dado a 
conocer, ya hay alrededor de 220 mil personas damnificadas que poseen la 
documentación emanada del municipio. Esta incluye una encuesta -como 
manifestaba el Senador Letelier- que hace el registro correspondiente, el 
certificado referido y la Ficha de Protección Social. Todos esos documentos 
deben presentarse al Ministerio de Vivienda para postular al subsidio señalado. 
  Si dicha Cartera posee tales antecedentes, bien 
puede, a través del SERVIU respectivo, dar la certificación para acreditar la 
calidad de damnificado, como lo plantea el proyecto. 
  Por consiguiente, aunque lo anterior no se halle 
expresado mediante una redacción perfecta, por cualquiera de los dos 
mecanismos indicados se puede certificar que el postulante tiene la calidad de 
damnificado por el terremoto o maremoto respecto del inmueble cuyo dominio 
busca regularizar. 
  En consecuencia, resulta innecesario modificar el 
tenor del inciso segundo del artículo 2°, toda vez que ello demoraría la 
tramitación de la iniciativa. En beneficio de la rapidez, se puede aprobar tal 
como está. 
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  En mi opinión, los problemas que se anuncian no se 
suscitarán, porque, así y todo, la redacción propuesta permite que, por las 
distintas vías fijadas, igual se cumpla el objetivo del proyecto. 
  He dicho. 
)----------( 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath. 
El señor HORVATH.- Señor Presidente, se trata de un asunto de la Cuenta. 
  La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y 
Acuicultura estaba terminando su sesión cuando se inició la de Sala, razón por 
la cual no pude hacer esta solicitud en su momento. 
  Pido que se recabe el acuerdo del Senado para que 
se oficie al Ejecutivo a fin de que patrocine la moción que presenté, junto con 
los Senadores señores Prokurica, Sabag, Bianchi y Orpis, relativa al 
reconocimiento de establecimientos educacionales rurales de determinado ciclo 
o nivel, la que fue declarada inadmisible. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Su Señoría, la Mesa ya determinó enviar dos 
oficios a ese efecto: uno relacionado con la moción de los Senadores señores 
Navarro, Quintana y Tuma, sobre aguas subterráneas, y otro referido a la 
moción mencionada por usted, que va en beneficio de los establecimientos 
educacionales rurales. 
 Por tanto, está resuelto ese problema. 
El señor HORVATH.- Gracias, señor Presidente. 
)----------( 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, a raíz de diversas crisis por catástrofes 
suscitadas en el medioambiente -por ejemplo, las erupciones de los volcanes 
Chaitén y Hudson-, se han dictado leyes especiales. Yo me alegro de ello, 
porque nos posibilita remediar problemas reales y concretos, aun cuando 
algunos de los elementos por discutir podrían ser parte de la legislación 
ordinaria.  
  En el caso que nos ocupa, me parece adecuado 
regularizar la pequeña propiedad raíz afectada por el terremoto que carece de 
título de dominio o que está sujeta a subdivisiones no reguladas, pues 
acreditar dicha posesión es una exigencia para postular al subsidio pertinente. 
  Tal como se lo manifestamos al Subsecretario de 
Bienes Nacionales, la futura ley va a requerir mucho dinamismo y compromiso. 
Ello, porque, a la luz de los hechos y ante la evaluación de lo obrado en las 
situaciones vividas a raíz de las erupciones de los volcanes Chaitén y Hudson 
en los años 2008 y 1991, respectivamente, hemos aprendido mucho. 
  Aprobamos las leyes y luego hay que ejecutarlas de 
modo efectivo. 
  Espero que, una vez acogido el proyecto en debate, 
el plazo de un año sea suficiente para poder postular. Los 6 meses que, según 
asegura el Subsecretario, durará el trámite -normalmente tarda 18- podrían 
tornarse insuficientes. 
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  En ello los municipios jugarán un rol clave. Cabe 
advertir que estos se encuentran colapsados en su capacidad de atender 
procedimientos administrativos, y es posible que un año no les alcance. Habría 
que aclarar si se trata de un año desde el momento de la postulación o si se 
dispone de ese lapso para presentar los antecedentes. 
  Conviene señalar que, cuando elaboramos una 
iniciativa, siempre es en beneficio de los usuarios o de los afectados. 
  Ahora bien, frente a la posibilidad de reducir el plazo 
de 18 a 6 meses, el Ejecutivo propone habilitar tres unidades de emergencia, 
lo que implica contratar personal adicional. Son 20 funcionarios 
aproximadamente por Región los que se incorporarán de manera transitoria al 
Ministerio de Bienes Nacionales para desarrollar el trabajo encomendado: un 
abogado jefe, 10 técnicos de catastro, 3 abogados para regularizaciones, un 
técnico supervisor, 3 administrativos, una secretaria y 5 choferes alarifes.  
  Se trata de un equipo compacto que desarrollará la 
tarea que actualmente realizan entidades privadas, las cuales cobran entre 
200 y 400 mil pesos por efectuar el trámite pertinente a quien lo requiera. 
Debido a este alto valor, las familias de escasos recursos afectadas por el 
terremoto no han podido regularizar la situación de su vivienda. Ese costo lo 
asumirá el Estado. 
  El mayor gasto fiscal que representan las referidas 
oficinas de emergencia es de 2 mil 873 millones de pesos, más un gasto fijo de 
188 millones adicionales. Es decir, se está haciendo una fuerte inversión para 
que los damnificados puedan regularizar. 
  Pido al Gobierno que tal gasto extraordinario no 
afecte los programas ordinarios de regularización de títulos de dominio en las 
Regiones. 
  En tal sentido, comprometimos al Subsecretario del 
ramo para que informe respecto de cuántos son los recursos previstos a este 
fin para 2010 en las Regiones del Biobío, del Maule, de La Araucanía, y cuántos 
se otorgarían en forma extraordinaria.  
  Es posible que en algunos casos la información se 
cruce y que coincida con gente que estaba postulando a la regularización de su 
vivienda ahora afectada. Sin embargo, lo que no podría ocurrir sería que 
disminuyeran los programas normales de saneamiento por haberse creado 
este plan de emergencia. 
  Las fechas programadas para dar inicio a este 
proceso quedarán claras una vez que se apruebe la normativa.  
  Cabe resaltar que, dado que se eliminó la exigencia 
de presentar el certificado de inhabitabilidad para acceder al beneficio y se 
estableció de manera genérica que la vivienda tenga daño parcial o total -por 
cierto, ello también precisa una certificación-, es factible postular al subsidio 
también respecto de viviendas con daño menor. O sea, si estas cumplen con 
los requisitos fijados, se podrá acceder al beneficio para su saneamiento. 
  Señor Presidente, en ese sentido los municipios van a 
necesitar apoyo. Planteamos el punto al Subsecretario. Si bien hay un 
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fortalecimiento de los funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales, 
aquellos órganos igual requerirán mayor respaldo. Espero que la SUBDERE 
abra un camino para robustecer de modo transitorio la acción funcionaria de 
las municipalidades, a fin de agilizar el proceso. De lo contrario, podría haber 
ahí un retraso o un estancamiento. 
  Votaré que sí, señor Presidente, porque este proyecto 
resulta necesario, sin perjuicio de las observaciones que he formulado. En todo 
caso, nos encargaremos de que estas se recojan. 
  He dicho. 
  ¡Patagonia sin represas! 
El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de conceder la palabra, deseo hacer 
una consulta a los miembros de la Comisión de Hacienda o a los de la de Medio 
Ambiente y Bienes Nacionales. 
  El artículo 6º del proyecto establece que el mayor 
gasto que represente esta operación extraordinaria se financiará con cargo al 
presupuesto del propio Ministerio de Bienes Nacionales. 
  Se trata de una Cartera con un presupuesto pequeño.  
  Entonces, la pregunta hecha por el Senador señor 
Navarro es válida para el resto de los programas en el país. 
  Llama la atención que no exista un presupuesto 
extraordinario para enfrentar una situación extraordinaria. 
  Por eso, consulto si esta materia fue analizada en las 
Comisiones, si se adoptó algún compromiso en tal sentido y de cuántos 
recursos estamos hablando. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Sabag. 
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que la iniciativa es 
oportuna y beneficiará y llevará tranquilidad a miles de familias en las zonas 
afectadas por el terremoto y el tsunami.  
  La futura ley se aplicará en forma práctica y 
operativa, aunque su vigencia será solamente de un año. Con todo, significará 
una solución real para miles de miles de personas que están en esa situación. 
  Los requisitos para acogerse al beneficio han sido 
señalados tanto por el señor Secretario en su relación como por los señores 
Senadores que han intervenido. 
  Destaco que las solicitudes de regularización no 
tendrán costo para los beneficiarios, tanto en los trámites legales relacionados 
con el Ministerio de Bienes Nacionales como en las anotaciones que deben 
hacerse en la notaría y en los respectivos conservadores de bienes raíces. Es 
muy importante aclarar esto, porque cada una de esas diligencias conlleva un 
alto costo. 
  Ahora bien, los 9 mil casos que se estima que serán 
favorecidos representan un desembolso de 3 mil 61 millones de pesos. En el 
informe se establece con claridad que ello “se financiará con cargo al 
presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales y, en lo que faltare, con cargo 
a la partida del Tesoro Público.”. Eso ya está debidamente contemplado. 
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  Las Comisiones de Hacienda y de Medio Ambiente y 
Bienes Nacionales, unidas, aprobaron por unanimidad el proyecto. Y este viene 
con urgencia calificada de “suma” porque apremia poner en vigencia la 
normativa a fin de que la gente empiece a buscar la solución efectiva y real a 
su problema mediante el uso de los subsidios y los beneficios que necesita 
para recuperarse de la catástrofe que tan duramente ha azotado a nuestro 
país. 
  Por cierto, votaré con agrado a favor. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, valoro la iniciativa del Ejecutivo, que 
pretende resolver en parte la grave situación por la que atraviesan miles de 
damnificados en las zonas afectadas por el terremoto.  
  El día de ayer, gracias al consentimiento unánime de 
los Comités, pudimos aprobar sobre tabla un proyecto de acuerdo que 
solicitaba al Gobierno extender el plazo de inscripción en el Registro de 
Damnificados, que vence en estos días, y además, revisar lo concerniente al 
requisito de título de dominio hasta el 27 de febrero. 
  La iniciativa legal que hoy discutimos recoge una 
realidad que en las zonas rurales de nuestras Regiones se ha convertido en un 
impedimento grave para que miles de familias puedan acceder a los beneficios 
que el Ejecutivo está impulsando en materia de vivienda. 
  Yo me alegro de ver este proyecto de ley. 
  Creo que el Ejecutivo tiene que revisar los requisitos y las 
distintas resoluciones que se han dictado para acceder a los beneficios de 
vivienda. Y, obviamente, va a contar con nuestro respaldo y voto favorable en 
esta materia. 
  Pero considero que se deben revisar -como lo señalaban quienes 
me antecedieron en la palabra- los recursos humanos y económicos con que 
cuentan las municipalidades, las Secretarías Regionales Ministeriales de 
Vivienda y Urbanismo y las direcciones regionales del SERVIU para llevar 
adelante esta tarea. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en cuanto a su consulta acerca de si las 
Comisiones de Hacienda y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, 
analizaron la circunstancia de que no se afecte la demanda normal de 
regularización de títulos de la pequeña propiedad, el Subsecretario de Bienes 
Nacionales, don Carlos Llancaqueo, señaló expresamente ayer en las 
Comisiones unidas que se trata de un programa extraordinario, es decir, se 
aplicará además de las regularizaciones normales que lleva a cabo esa 
Secretaría de Estado. 
  Y en segundo lugar, el costo del proyecto es de 3 mil 62 millones 
de pesos. Esos recursos se hallan contemplados en el Ministerio de Bienes 
Nacionales, pero solo una parte se gastará con cargo al presupuesto de 2010; 
el resto se imputará al presupuesto de 2011, dados los pocos meses que 
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quedan para concluir el presente año. Por lo tanto, los fondos para el 
financiamiento están completamente asegurados. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Muchas gracias por la aclaración, Su Señoría. 
  Le agradezco la información. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Quintana. 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en general, lo que nos lleva a apoyar 
este proyecto es que apunta a un tema central: la gratuidad de la solicitud de 
regularización de la posesión y constitución del dominio de la pequeña 
propiedad raíz, que resulta fundamental para disponer de los subsidios. 
  Esta mañana conversé acá con el Alcalde de Talcahuano y quedé 
verdaderamente preocupado, porque esa ciudad -para nadie es un misterio- es 
una de las más dañadas por la catástrofe. 
  Le pregunté con cuántas viviendas, no de emergencia -hay 1.800 
de este tipo en la comuna-, sino definitivas contaba, porque se ha hablado de 
que existen experiencias pilotos de instalación, y el alcalde me respondió que 
cero. Y gran parte de las causas por las cuales este proceso ha ido más lento 
de lo que uno piensa, no solo allí, sino en las distintas Regiones afectadas por 
el terremoto, tiene que ver justamente con los requisitos. 
  Insisto: aunque estoy de acuerdo con la gratuidad y con el 
aspecto central de esta iniciativa, tengo los mismos reparos que expresaba el 
Senador señor Letelier. Creo que, en lugar de facilitar el trámite, podríamos 
desordenar aun más el sistema. 
  Hubo cambios de criterios, no solo una, sino varias veces, 
respecto de cómo van a operar esos subsidios. 
  Entonces, estamos haciendo más complejos los requisitos, ya que 
la calidad de damnificado hoy la dan las direcciones de desarrollo comunitario y 
nosotros, mediante este proyecto, abrimos la posibilidad de que también la 
puedan otorgar las direcciones de obras municipales. Como se sabe, estas ya 
tienen suficiente con acreditar la condición de inhabitabilidad, dictar decretos 
de demolición -total, parcial; en fin, todo ese proceso- y, en algunos casos, 
extender certificados de inhabitabilidad para los propietarios, el arrendatario, 
etcétera. 
  Reitero: reviste mucha relevancia despejar esas dudas. 
  Por eso, junto con Honorable señor Letelier, suscribimos una 
indicación que, en alguna medida, tiende a ordenar esta materia.  
  Me parece que ello resulta fundamental. De lo contrario, como 
decía el Alcalde de Talcahuano en la mañana, podrían pasar, en algunos casos, 
hasta dos años antes de que en algunas comunas de Chile se vea la primera 
vivienda reconstruida luego del terremoto. 
  Vamos a aprobar en general esta iniciativa, pero nos interesaría 
mucho despejar dudas. 
  Ya se está clarificando el tema del financiamiento, pues no se 
puede vestir un santo desvistiendo a otro, más aún si se trata de un Ministerio 
con tan pocos recursos, que apunta justamente a los pequeños propietarios o a 
quienes desean regularizar su situación a través de programas, por ejemplo, 
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como el de títulos de dominio gratuitos. Y quitarles dinero constituiría, en 
verdad, una gran dificultad para ellos. 
  Por lo tanto, si se encuentran cubiertos esos recursos, es un 
problema menos. Pero -insisto- considero relevante que mediante este 
proyecto no enredemos más las cosas. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, sin duda, esta iniciativa recoge un sentir 
que dice relación a la urgencia con que los damnificados requieren que el 
Estado los ayude a atender su emergencia. 
  Apunta en el sentido correcto al permitir que el Ministerio de 
Bienes Nacionales se haga cargo del saneamiento de los títulos para tener la 
posibilidad de recibir esta ayuda. 
  Sin embargo, quiero expresar que, al igual que muchos 
damnificados por el terremoto, que no han podido recibir ayuda del Estado 
para reconstruir sus viviendas, en la Novena Región, producto de las 
inundaciones de 2008, a varios miles de ciudadanos afectados no les ha sido 
posible aún construir porque no han saneado sus propiedades. 
  Por ello, señor Presidente, solicito al Ejecutivo que en alguna fase 
de la tramitación de este proyecto incluya también a los damnificados por la 
inundación de 2008, a fin de establecer una equidad entre unos y otros. 
  A nuestro juicio, no solo quienes sufrieron por el terremoto 
ameritan que el Ministerio de Bienes Nacionales vaya en su ayuda, también la 
requieren los perjudicados por las inundaciones. 
  Por último, coincido con la preocupación de algunos señores 
Senadores en orden a que el presupuesto de esa Secretaría de Estado no se 
amplía con esta normativa. Por el contrario, se destinan recursos de su 
presupuesto corriente para ir en ayuda de los damnificados, lo cual, 
naturalmente, tendrá el costo de postergar la regularización de muchos 
inmuebles considerados pequeña propiedad raíz, que se benefician del decreto 
ley Nº 2.695 para su saneamiento en Regiones como la Novena, donde cada 
año se están regularizando del orden de 3 a 4 mil propiedades. 
  Espero que con este proyecto no baje la ejecución presupuestaria 
destinada al saneamiento de viviendas de los no damnificados. 
  Son las consultas y dudas que tengo sobre la iniciativa. Y ojalá el 
Ejecutivo las pudiera responder. 
  En todo caso, voy a votar a favor. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
  Ofrezco la palabra. 
  Cerrado el debate. 
  Si le parece a la Sala, se aprobará la iniciativa por unanimidad. 
El señor NOVOA.- No. 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Quieren dejar constancia del voto? 
El señor NOVOA.- Así es. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación general. 
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba en general el proyecto (25 votos favorables y 
un pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don 
Eduardo), García, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz 
Aburto, Novoa, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma, Walker (don Ignacio) y 
Walker (don Patricio). 
  No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela. 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, ¿podría incluir mi voto favorable? 
El señor ORPIS.- El mío también. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de 
la intención de los Senadores señores Espina y Orpis de votar en tal sentido. 
  En discusión particular. 
  Informo a la Sala que ha llegado una indicación 
suscrita por diversos señores Senadores, que propone agregar en el inciso 
segundo del artículo 2º, a continuación de la palabra “correspondiente”, la 
expresión “Dirección de Desarrollo Comunitario, la”. 
  De tal manera que la disposición quedaría como 
sigue: “La calidad de damnificado se acreditará ante la respectiva Secretaría 
Regional Ministerial de Bienes Nacionales, mediante la ficha técnica, o 
certificado de inhabitabilidad o de daños, extendido por la correspondiente 
Dirección de Desarrollo Comunitario, la Dirección de Obras Municipales o por el 
Servicio de Vivienda y Urbanismo respectivo.”.  
  En opinión de la Mesa, la indicación es inadmisible, 
por cuanto agrega una atribución y una función a la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, materia que es de la iniciativa exclusiva del Presidente de la 
República. Y, como no hay ninguna autoridad de Gobierno presente, no se 
podría patrocinar. 
  Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, lamento que hayamos llegado a una 
discusión tan inconducente.  
  La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
tiene hoy la facultad de extender los certificados de damnificado. 
  Es más -disculpen la precisión, pero tal vez el señor 
Subsecretario de Bienes Nacionales informó mal, no por falta de voluntad, sino 
por un error involuntario-: el certificado que entrega la Dirección de Obras 
Municipales tiene que ver con el rol de la propiedad, del inmueble, no con la 
calidad de la persona que va a recibir el beneficio. La calificación del inmueble 
no tiene nada que ver con la calificación de la persona. 
  Lo que ocurre -y ese es el sentido de la indicación- es 
que quienes emiten hoy el certificado de damnificado, que es recogido por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo para postular a los subsidios, son las 
direcciones de desarrollo comunitario. 
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  El error que podemos cometer aquí, al efectuar una 
referencia  impropia, inadecuada e involuntaria, es hacer inoperante la ley en 
proyecto. Porque el SERVIU tampoco emite certificados de damnificado, sino 
que recepciona, al momento de la postulación, aquellos que otorga la DIDECO, 
lo relativo a la calidad de las viviendas entregadas por la Dirección de Obras 
Municipales y la Ficha de Protección Social, que son los tres requisitos que se 
requieren para postular. 
  La indicación no es improcedente, porque no se le 
concede ninguna facultad nueva a la DIDECO. Está dentro de la normativa que 
le es propia.  
  Por lo tanto, pido que se consulte a la Sala para que 
se vote dicho precepto, a fin de que la iniciativa en debate sea eficaz. Y todos 
los miembros de la Comisión de Vivienda y Urbanismo saben que es la forma 
como ha estado operando la Ministra señora Matte para sacar adelante la labor 
de reconstrucción. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Le agradezco su información, señor Senador, 
pero tenemos un problema. Porque ello quiere decir que el proyecto no solo ha 
sido mal presentado por el Ejecutivo y  la Cámara de Diputados, sino que 
además los miembros de las Comisiones unidas no se percataron del 
manifiesto error que usted señala.  
  En efecto, si ocurre como Su Señoría lo plantea y esa 
es la instancia donde se debe entregar la calidad de damnificado, no habría 
una atribución nueva. Y, de acuerdo con su indicación, además tendríamos que 
sacar a la Dirección de Obras Municipales. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, si es necesario, déjenlo. Pero pongan a 
la Dirección de Desarrollo Comunitario, que es la encargada de entregar los 
certificados de damnificado.  
  Es todo lo que pido para facilitar el trámite. 
  En cuanto al razonamiento de que es inconstitucional, 
porque le estamos dando una facultad nueva, en mi opinión, no es correcto. 
Eso es lo que estoy argumentando hoy; después podemos ver el mérito de la 
indicación. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Longueira. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, no obstante ser miembro de las 
Comisiones unidas, la verdad es que no me enteré -y quiero dejarlo 
claramente establecido- de que fueron autorizadas para sesionar 
paralelamente con el Senado.  
  Estuve toda la tarde de ayer aquí, en la Sala, y no 
tuve conocimiento de esta iniciativa, salvo en la noche. 
  En todo caso, quiero ser muy claro en señalar que el 
punto en discusión está perfectamente redactado. Quienes se van a hacer 
cargo de esta ley en proyecto son las secretarías regionales ministeriales de 
Bienes Nacionales. 
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  ¿Cómo se acredita ante dicha Secretaría la calidad de 
damnificado? Con la ficha técnica de damnificado. Así lo dispone la norma 
pertinente. 
El señor LETELIER.- Pero establece que... 
El señor LONGUEIRA.- No. Dice: “La calidad de damnificado se acreditará ante 
la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, mediante la 
ficha técnica, o” -porque hay dos mecanismos- “certificado de inhabitabilidad o 
de daños, extendido” -¿por quién?- “por la correspondiente Dirección de Obras 
Municipales,”. 
  ¿Quiénes extienden adicionalmente ante el Ministerio 
la acreditación de que una persona es damnificada? Las direcciones de obras 
de los municipios. 
  Por lo tanto, más allá de quién otorgue la ficha 
técnica -si es la DIDECO, o las que lo entregan hoy-, lo que se señala aquí es 
cómo se acredita que una persona tiene la condición de damnificada. Y eso 
está claro: con certificados. 
  ¿Quiénes lo entregan? No se dice aquí quién 
proporciona la ficha técnica. Por lo tanto, no hay para qué explicitarlo. Con la 
ficha técnica que se ha levantado, el damnificado puede ir ante la respectiva 
Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y ser beneficiario de la 
normativa en debate. Y también se agrega que lo puede hacer mediante otro 
certificado, expedido por la correspondiente Dirección de Obras Municipales. 
  Por lo tanto, creo que la redacción es clarísima en 
cuanto a  quiénes son los beneficiados y a la forma como se acredita la calidad 
de  damnificado. 
  Lo único que hace la iniciativa aquí es agregar un 
certificado adicional de inhabitabilidad o de daños para ser acreedor del 
beneficio de la gratuidad, que por cierto lo certifican en todos los municipios 
las direcciones de obras. 
  Por consiguiente, yo no enredaría algo que está 
clarísimo en lo que respecta a acreditar la calidad de damnificado para ser 
beneficiario de esta ley en proyecto. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, yo considero que la normativa puede 
establecer un modo particular o especial de acreditar la calidad de 
damnificado.  
  Nada obsta a que exista un ordenamiento general al 
respecto en otro cuerpo legal. Pero, para los efectos de esta iniciativa, debe 
entenderse que la calidad de damnificado se acreditará en la forma como esta 
lo dispone.  
  Por lo tanto, me parece que no va a haber problemas 
con la aplicación de la normativa. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García. 
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El señor GARCÍA.- Señor Presidente, el Senador señor Longueira, a pesar de 
no asistir a la sesión de ayer, por las razones que indicó, ha hecho una 
interpretación correcta del inciso segundo del artículo 2º.  
  La calidad de damnificado se acredita con la ficha 
técnica, con el certificado de inhabitabilidad o de daños, extendido por la 
correspondiente Dirección de Obras Municipales o por el Servicio de Vivienda y 
Urbanismo respectivo. 
  A mi juicio, señor Presidente, lo más importante es 
que  despachemos esta iniciativa hoy, porque mientras más rápido se 
regularice la pequeña propiedad más pronto se va a solucionar la 
reconstrucción.   
  Quiero repetir lo que señaló ayer el señor 
Subsecretario de Bienes Nacionales, en el sentido de que bastará con que se 
acredite que se presentó la solicitud de regularización ante la respectiva 
Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales para que se pueda 
postular al subsidio habitacional, ya sea al de construcción completa o al de 
reparación de la vivienda. 
  Por lo tanto, cuanto más rápido se pueda acreditar 
que una persona se encuentra inscrita para este proceso de regularización, 
más pronto se va a materializar la solución definitiva del problema habitacional 
que hoy enfrentan los damnificados por el terremoto y maremoto. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa, de igual manera, declara inadmisible 
la indicación. 
  Ofrezco la palabra. 
  Ofrezco la palabra. 
  Cerrado el debate. 
  En votación particular el proyecto. 
  --(Durante la votación). 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, pido votar por separado el artículo 2º. 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Pero, por favor, Senador Letelier! Usted ha 
estado en la Sala. Se declaró inadmisible la indicación y nos encontramos en la 
votación en particular. 
El señor LETELIER.- Disculpe la insistencia, señor Presidente. 
  Quiero dejar constancia de que el Senado tiene que 
legislar para que la ley sirva. Y, en ese punto, como Presidente de la Comisión 
de Vivienda y Urbanismo, deseo señalar que nosotros hemos hablado con la 
señora Ministra del ramo para ver qué se necesita para sacar adelante el 
proyecto. 
  En mi opinión, estamos cometiendo un error. Quiero 
salvar mi responsabilidad en lo que respecta al inciso segundo del artículo 2º. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Senador Letelier, ¿desea fundamentar el 
voto? 
El señor LETELIER.- Solicito que se vote por separado el inciso segundo del 
artículo 2º. 
El señor PIZARRO (Presidente).- No se puede.  
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  Estamos en votación. 
  Si quiere fundamenta su voto, señor Senador, y ahí 
puede dejar la constancia pertinente. 
El señor LETELIER.- Solicito que se vote artículo por artículo. 
El señor PIZARRO (Presidente).- No, Su Señoría. Sometí a votación particular 
todos los artículos, por acuerdo de la Sala. 
El señor LETELIER.- Quiero fundar el voto. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien. 
  Tiene la palabra, señor Senador. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, esta iniciativa tiene un tremendo valor, 
es muy importante. Establece la gratuidad de las solicitudes de regularización. 
Bienes Nacionales ha hecho un inmenso esfuerzo para acortar los plazos; el 
Ministerio de Vivienda, para facilitar la postulación sin necesidad de que esté 
regularizado el título. 
  Aquí se está realizando un esfuerzo extraordinario. Lo 
valoro. Creo que en esta posición nos hallamos todos quienes nos hemos 
comprometido con la reconstrucción. 
  Ahora bien, como Senador por la Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins, donde el referido problema es real y masivo, 
entiendo la relevancia de esta normativa. Pero me preocupa que en ella 
establezcamos algo que va a dificultar el interés de la gente. 
  Queremos que tengan el derecho pertinente las 
personas, no la propiedad. 
  La redacción que se nos plantea radica el derecho en 
la propiedad. Por eso en el inciso segundo del artículo 2° se dice: certificado 
técnico -coma-, certificado de inhabitabilidad o daños (porque hay dos tipos de 
certificados de inhabitabilidad). Y se agrega: “extendido por la Dirección de 
Obras Municipales”. 
  Esos tres documentos los extiende, o la Dirección de 
Obras Municipales, o el SERVIU. En ningún caso se hace referencia a quien 
legalmente debe expedir el certificado de damnificado. Y es por eso que estoy 
planteando el punto. 
  Deseo que esto funcione, señor Presidente. No quiero 
hacerme copartícipe de un error evidente. 
  Al respecto, les pido a los colegas una 
reconsideración. O sea, que se agregue a la DIDECO como uno de los actores 
que extienden los certificados. Porque lo que importa es que el damnificado 
pueda hacer uso del derecho que se concede, el cual -reitero- tiene que ver 
con el RUT, no con el rol de propiedad. 
  Daré un ejemplo, señor Presidente, del error que se 
está cometiendo. 
  A veces una persona puede estar en un bien 
terremoteado: un edificio SERVIU que se cayó en San Antonio o en Rancagua. 
El inmueble que ocupaba se halla inhabitable. Pero ella tiene al lado una 
propiedad que le dejó su abuelito, su suegro, en fin, y que nunca se pudo 
regularizar. Esa persona no va a poder postular como damnificada a la 
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regularización de tal propiedad, porque el certificado de inhabitabilidad tiene 
que ver con el rol, no con el RUT, no con la persona que va ejercer el derecho 
que se otorga. 
  El derecho debe ser portable -por así decirlo-, para 
que la persona pueda ejercitarlo en el lugar donde quiera reconstruir o 
postular a un subsidio de vivienda. 
  Por eso, señor Presidente, quiero insistir en este 
punto, a los fines de que la ley en proyecto sirva para las comunas rurales, 
donde está el mayor problema para la tenencia de la propiedad, por 
comunidades hereditarias o por propiedades que no se hallan debidamente 
regularizadas. 
  Este instrumento es para lograr aquello. Pero 
estamos poniendo el requisito de un certificado que la Dirección de Obras 
Municipales no entrega.  
  ¡Hay miles y miles de certificados ya emitidos por la 
mencionada Dirección! 
  Obligar a repetir todo aquello parece inconducente. 
  En consecuencia, pido una reconsideración en cuanto 
a la indicación, que no da ninguna facultad nueva. 
  Yo, al menos, no me siento en condiciones de votar a 
favor del inciso segundo del artículo 2°, porque es un error. Va a ser letra 
muerta. Y habrá que enviar un veto o pedirle a la Cámara de Diputados que 
arregle la cuestión en otro trámite, lo que personalmente no me atrae como 
solución. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, pienso que todos estamos imbuidos de 
la voluntad de colaborar a absorber los efectos del terremoto y del tsunami, en 
especial tratándose de los sectores más débiles de nuestra sociedad. 
  Desde ese punto de vista, me parece que la 
redacción sugerida es correcta. Porque señala: “La calidad de damnificado se 
acreditará ante la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales, mediante la ficha técnica,” -coma- “o certificado de inhabitabilidad 
o de daños, extendido por la correspondiente Dirección de Obras Municipales o 
por el Servicio de Vivienda y Urbanismo respectivo.”. 
  Es decir, no hay ninguna posibilidad de error. La 
redacción está exacta. 
El señor LETELIER.- No. Hay una coma de más. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Pérez. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Se lo agradezco, señor Presidente. 
  Yo había pedido la palabra antes de las 
fundamentaciones de voto para solicitar que se considerara mi 
pronunciamiento afirmativo sobre la idea de legislar. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Quedará testimonio de su voluntad de votar a 
favor en general el proyecto, señora Senadora. 
  Se hará lo mismo en el caso del Honorable señor 
Sabag, quien formuló igual petición. 
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  Tiene la palabra el Senador señor Longueira para 
fundamentar su voto. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, intervendré tan solo para los fines de 
la historia fidedigna de la ley. 
  Insisto en que la redacción me parece clarísima. Y 
comparto lo dicho sobre el particular por el colega Escalona. 
  Hay en la ley en proyecto dos fórmulas, dos 
certificados, dos instrumentos para los efectos de acogerse al beneficio que 
mediante ella se concede. 
  Está claro dónde debe acreditarse la calidad de 
damnificado: en la respectiva Secretaría Regional Ministerial. Y se puede hacer 
por la vía de dos instrumentos. 
  Uno lo entregan a la persona los DIDECO; se llama 
“ficha técnica de damnificado”. Se está levantando. Tiene un plazo. Aquí se 
expresó que se le solicitó al Ejecutivo extenderlo.  
  La ficha técnica de damnificado es suficiente para 
acogerse al beneficio correspondiente. 
  Pero la iniciativa agrega otro certificado, que lo 
entrega la Dirección de Obras Municipales. 
  Por consiguiente, no logro entender las situaciones 
excluidas del beneficio. 
  Quiero, pues, dejar claro que todos los damnificados 
de las Regiones señaladas en la normativa que nos ocupa se pueden acoger a 
la gratuidad a través de los dos instrumentos explicitados.  
  Está claro quiénes los emiten. En el caso de la ficha 
técnica de damnificado no se explicitó que son los DIDECO. Pero -lo digo para 
la historia fidedigna de la ley- todos sabemos que se trata de ellos. 
  Entonces, se encuentra cubierto el espectro completo 
de personas y propiedades que pueden acogerse a la preceptiva en análisis. 
  Reitero: no veo de qué manera quedan marginadas 
situaciones como las aquí descritas. 
  Por lo expuesto, señor Presidente, también voto a 
favor del inciso segundo del artículo 2°. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ya observé que el grueso de los 
recursos se obtendrá del presupuesto normal del Ministerio de Bienes 
Nacionales y que eso puede terminar afectando los programas ordinarios de 
regularización de títulos. 
  Pedí un informe financiero más estricto. No lo he 
obtenido. 
  Apoyaré la medida propuesta porque, en mi 
concepto, va en el sentido positivo y adecuado de resolver los casos críticos. 
Pero no estoy de acuerdo. Y veremos los resultados. 
  El Ministro y el Subsecretario se comprometieron a 
que los programas no sean afectados. Sin embargo, los 2 mil 800 a 3 mil 
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millones de pesos que significará la iniciativa que estamos despachando 
pueden ocupar parte importante del presupuesto de este pequeño Ministerio. 
  Se dice “Ministerio de Bienes Nacionales”, más 
“Tesoro Público”. Saber exactamente cuánto va a salir de dicha Secretaría de 
Estado sin afectar los programas ordinarios, es la clave. 
  Yo voto a favor señalando que se nos prometió que 
esta iniciativa no comprometerá programas normales de regularización. 
  No hay que desvestir a un santo para vestir a otro, 
señor Presidente. 
  En tal sentido, voto favorablemente. 
  ¡Patagonia sin represas! 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
 
  --Se aprueba en particular el proyecto (30 votos 
afirmativos y dos pareos). 
 
   Votaron por la afirmativa las señoras Allende, 
Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, 
Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Girardi, Horvath, 
Kuschel, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pizarro, 
Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don 
Patricio). 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Larraín y Pérez Varela. 
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2.3. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen 
Oficio aprobación de Proyecto con modificaciones. Fecha 28 de julio, 2010. 
Cuenta en Sesión 57, Legislatura 358. Cámara de Diputados. 
 
 
 Nº 557/SEC/10 
 
 
    Valparaíso, 28 de julio de 2010. 
 
 
 
 
 
 
    Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el 
Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, 
que establece la gratuidad de las solicitudes de regularización de la posesión y 
constitución del dominio de la pequeña propiedad raíz regida por el decreto ley 
N° 2.695, de 1979, en las zonas afectadas por el terremoto y maremoto de 27 
de febrero de 2010, correspondiente al Boletín Nº 7.048-14, con la siguiente 
enmienda: 
 
Artículo 2°.- 
 
    Ha suprimido, en su inciso primero, la frase “, y que 
como consecuencia de éstos haya quedado en estado de inhabitabilidad”. 
 
- - - 
 
    Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a 
su oficio Nº 8.877, de 14 de julio de 2010. 
 
    Acompaño la totalidad de los antecedentes. 
 
    Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
 
    JORGE PIZARRO SOTO 
Presidente del Senado 
 
CARLOS HOFFMANN CONTRERAS 
     Secretario General del Senado 
 

A S.E. 
la Presidenta de la 
Honorable Cámara 
de Diputados 
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3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de 
Diputados 

3.1 Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 358. Sesión 57. Fecha 29 de julio de 2010. 
Discusión única. Se aprueban las modificaciones. 
 
 
GRATUIDAD PARA SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DE POSESIÓN Y 
CONSTITUCIÓN DEL DOMINIO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD RAÍZ EN 
ZONAS AFECTADAS POR TERREMOTO Y MAREMOTO. Tercer trámite 
constitucional. (Sobre Tabla). 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En virtud a lo 

preceptuado en el artículo 193 del Reglamento de la Corporación, corresponde 
tratar sobre Tabla la modificación del Senado al proyecto de ley, iniciado en 
mensaje, con urgencia calificada de “suma”, que establece la gratuidad de las 
solicitudes de regularización de la posesión y constitución del dominio de la 
pequeña propiedad raíz regida por el decreto ley N° 2.695, de 1979, en las 
zonas afectadas por el terremoto y maremoto del 27 e febrero de 2010. 

 
Antecedentes: 
-Modificaciones del Senado, boletín N° 7048-14. Documentos de la Cuenta 

N° 6 de este boletín de sesiones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Solicito el acuerdo de 

los señores diputados para que ingrese a la Sala el subsecretario de Bienes 
Nacionales, quien nos va a dar una explicación sobre las diferencias surgidas 
con el Senado. 

¿Habría acuerdo? 
No hay acuerdo. 
 
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, es muy importante que el 

subsecretario dé una explicación sobre la materia. Por tanto, le pido que insista 
en su petición. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Solicito nuevamente la 

unanimidad de la Sala para que ingrese el subsecretario de Bienes Nacionales. 
¿Habría acuerdo? 
 
El señor FARÍAS.- No. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- No hay acuerdo. 
Tiene la palabra el diputado René Manuel García. 
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El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señora Presidenta, se equivocan 

quienes piensan que le hacen un favor a la Oposición, al no dar su acuerdo 
para que ingrese a la Sala el subsecretario, porque con esa actitud lo único que 
están haciendo es perjudicar a las miles de personas afectadas por el 
terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010 y que están esperando la 
aprobación de este proyecto de ley. 

Por lo tanto, como la modificación del Senado consiste sólo en suprimir la 
palabra “inhabitabilidad”, no tiene sentido hacer una discusión. Por ello, 
propongo que sólo se vote, sobre todo, porque se trata de una iniciativa muy 
sencilla, pero que, cuando se convierta en ley favorecerá a miles de 
damnificados por el terremoto. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado Jorge Burgos. 
 
El señor BURGOS.- Señora Presidenta, estoy de acuerdo en que la 

modificación del Senado se vote sin discusión, sobre todo, porque considero de 
toda lógica la supresión que propone. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- ¿Habría acuerdo para 

proceder en la forma propuesta por el señor García, para votar sin discusión la 
modificación del Senado? 
 
Acordado. 
 
Cerrado el debate. 

 
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la modificación del Senado en 

los siguientes términos: 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Corresponde votar la 

enmienda introducida por el Senado al proyecto de ley que establece la 
gratuidad de las solicitudes de regularización de la posesión y constitución del 
dominio de la pequeña propiedad raíz regida por el decreto ley N° 2.695, de 
1979, en las zonas afectadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero 
de 2010, que consiste en la supresión, en el inciso primero del artículo 2°, de 
la frase “, y que como consecuencia de éstos haya quedado en estado de 
inhabitabilidad”. 

El señor Secretario va a dar lectura a los pareos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Se han registrado los siguientes 

pareos para la sesión de hoy: la señora Karla Rubilar con el señor Marcelo Díaz; 
el señor Matías Walker con la señora Mónica Zalaquett; el señor René Alinco 



Historia de la Ley Nº 20.458 Página 79 de 86 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

con el señor Roberto Delmastro, y la señora Cristina Girardi con el señor Mario 
Bertolino. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Informo a la Sala que 

se va a utilizar un nuevo método en la pantalla -espero que resulte- para 
identificar a las diputadas y los diputados que se han sometido a pareo. 

Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado don Ricardo 
Rincón. 

 
El señor RINCÓN.- Señora Presidenta, le pido que explique el 

procedimiento y la modificación del Senado, que, al parecer, es muy sutil. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Señor diputado, no se 

discutió en la Sala porque se trata de una modificación muy simple por medio 
de la cual se suprime en el inciso primero del artículo 2° la siguiente frase: “, y 
que como consecuencia de éstos haya quedado en estado de inhabitabilidad”.  

En votación la modificación del Senado. 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
1 abstención. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth 

Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; 
Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cerda 
García Eduardo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; 
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Farías Ponce Ramón; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy 
Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez 
Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume 
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo 
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist 
José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa 
Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner 
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende 
Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González 
Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; 
Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; 
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; 
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Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa 
Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín 
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; 
Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón. 

 
-Se abstuvo el diputado señor Norambuena Farías Iván. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado don Ramón Farías. 
 
El señor FARÍAS.- Señora Presidenta, la diputada Karla Rubilar está 

pareada, pero aparece votando y ni siquiera está presente en la Sala. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La diputada Karla 

Rubilar está pareada. Hubo un error y, por lo tanto, se va a retirar su voto. 
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3.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 
Comunica aprobación de modificaciones. Fecha 29 de julio de 2010. Cuenta en 
Sesión 38, Legislatura 358. Senado. 
 
 
 Oficio Nº 8892 
 VALPARAÍSO, 29 de julio de 2010 

 
 
 
 
 

 
 La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha 
tenido a bien prestar su aprobación a la enmienda propuesta por ese H. Senado 
al proyecto que establece la gratuidad de las solicitudes de regularización de la 
posesión y constitución del dominio de la pequeña propiedad raíz regida por el 
decreto ley N° 2.695, de 1979, en las zonas afectadas por el terremoto y 
maremoto de 27 de febrero de 2010. Boletín Nº 7048-14. 
 
 
 Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro 
oficio N° 557/SEC/10, de 28 de julio de 2010. 
 
 
 Devuelvo los antecedentes respectivos. 
 
Dios guarde a V.E. 
 
 
 
ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES 
Presidenta de la Cámara de Diputados 
 
 
 
          ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ  
Secretario General Accidental de la Cámara de Diputados 
 
 

A S. E. EL 
PRESIDENTE 
DEL 
H. SENADO 
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4. Trámite de Finalización: Cámara de Diputados 

4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo. 
Oficio de Ley a S. E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado 
por el Congreso Nacional. Fecha 29 de julio de 2010 
 
 
 Oficio Nº 8891 
 VALPARAÍSO, 29 de julio de 2010 

 
 
 
 
 

 
 
Tengo a honra comunicar a V.E., que el Congreso Nacional ha dado su 
aprobación al siguiente 
 
 
 PROYECTO DE LEY: 
 
 
“Artículo 1°.- Se aplicarán las normas establecidas en esta ley, a todas las 
solicitudes de regularización que se presenten a partir de su vigencia y por el 
plazo de un año contado desde dicha fecha, ante el Ministerio de Bienes 
Nacionales según las disposiciones del decreto ley Nº 2.695, de 1979, por las 
personas que tengan la calidad de damnificados por el terremoto o maremoto 
del 27 de febrero de 2010, respecto de los inmuebles afectados ubicados en el 
territorio de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador General 
Bernardo O’Higgins, del Maule, del Bío Bío y de La Araucanía, las que serán 
resueltas exclusivamente por las respectivas Secretarías Regionales 
Ministeriales de Bienes Nacionales. 
 
 
 Igualmente, tratándose de las personas que 
cumplan lo dispuesto en el inciso anterior, cuyas solicitudes de regularización 
se encuentren en trámite a la fecha de publicación de la presente ley, se 
regirán por las normas establecidas en ésta. 
 
 Artículo 2º.-  Tendrá la calidad de damnificado 
la persona natural cuyo inmueble objeto de la regularización haya sufrido daño 
que se hubiere originado por alguno de los eventos señalados en el artículo 
anterior, provocando la destrucción total o parcial del mismo. 

A S.E. EL 
PRESIDENTE 
DE LA 
REPÚBLICA 
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 La calidad de damnificado se acreditará ante la 
respectiva Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, mediante la 
ficha técnica, o certificado de inhabitabilidad o de daños, extendido por la 
correspondiente Dirección de Obras Municipales o por el Servicio de Vivienda y 
Urbanismo respectivo. 
 
 Artículo 3º.- Las solicitudes de regularización de la 
posesión de la pequeña propiedad raíz, que se tramiten con arreglo a las 
normas de esta ley, por aquellas personas naturales que acrediten la calidad 
de damnificados conforme al artículo precedente, gozarán de gratuidad total. 
 
 Artículo 4º.- Para efectos de la aplicación de esta 
ley, los conservadores de bienes raíces estarán obligados a realizar las 
inscripciones, subinscripciones y anotaciones que correspondan, y otorgar las 
copias y certificados respectivos de manera gratuita. 
 
 Artículo 5º.- No obstante lo dispuesto en el presente 
cuerpo legal, la forma, modalidades, y demás requisitos a que diere lugar su 
aplicación, se regirán por las normas establecidas en el decreto ley Nº 2.695, 
de 1979, en todo aquello que no se oponga a la presente ley, y por las 
disposiciones contenidas en el decreto Nº 541, de 1996, del Ministerio de 
Bienes Nacionales, que reglamenta su aplicación. 
 
 Artículo 6º.- El mayor gasto fiscal que represente la 
aplicación de esta ley durante el presente año, se financiará con cargo al 
presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales y, en lo que faltare, con cargo 
a la partida del Tesoro Público.”. 
 
   
 Dios guarde a V.E. 
 
  
ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES 
Presidenta de la Cámara de Diputados 
 
ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ  
Secretario General Accidental de la Cámara de Diputados 
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5. Publicación de Ley en Diario Oficial 

5.1. Ley Nº 20.458 
 
 
Tipo Norma               : Ley 20458 
Fecha Publicación        : 20-08-2010 
Fecha Promulgación       : 13-08-2010 
Organismo                : MINISTERIO DE BIENES NAC IONALES 
Título                   : ESTABLECE LA GRATUIDAD D E LAS  
                           SOLICITUDES DE REGULARIZ ACIÓN DE  
                           LA POSESIÓN Y CONSTITUCI ÓN DEL  
                           DOMINIO DE LA PEQUEÑA PR OPIEDAD  
                           RAÍZ REGIDA POR EL D.L. N° 2.695,  
                           DE 1979, EN LAS ZONAS AF ECTADAS   
                           POR EL TERREMOTO Y MAREM OTO DE 27  
                           DE FEBRERO DE 2010 
Tipo Versión             : Única     De: 20-08-2010  
Inicio Vigencia          : 20-08-2010 
URL                      : 
http://www.leychile.cl/Navegar?idLey=20458&idVersio n=2010-08-
20 
 
 
LEY NÚM. 20.458 
 
ESTABLECE LA GRATUIDAD DE LAS SOLICITUDES DE REGULA RIZACIÓN 
DE LA POSESIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL DOMINIO DE LA PEQ UEÑA 
PROPIEDAD RAÍZ REGIDA POR EL D.L. Nº 2.695, de 1979 , EN LAS 
ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO Y MAREMOTO DE 27 DE FEBRERO 
DE 2010 
 
    Teniendo presente que el H. Congreso Nacional h a dado su 
aprobación al siguiente, Proyecto de ley: 
 
     "Artículo 1°.- Se aplicarán las normas estable cidas en 
esta ley, a todas las solicitudes de regularización  que se 
presenten a partir de su vigencia y por el plazo de  un año 
contado desde dicha fecha, ante el Ministerio de Bi enes 
Nacionales según las disposiciones del decreto ley Nº 2.695, 
de 1979, por las personas que tengan la calidad de 
damnificados por el terremoto o maremoto del 27 de febrero de 
2010, respecto de los inmuebles afectados ubicados en el 
territorio de las regiones de Valparaíso, Metropoli tana, del 
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Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, d el Bío Bío 
y de la Araucanía, las que serán resueltas exclusiv amente por 
las respectivas Secretarías Regionales Ministeriale s de 
Bienes Nacionales. 
 
     Igualmente, tratándose de las personas que cum plan lo 
dispuesto en el inciso anterior, cuyas solicitudes de 
regularización se encuentren en trámite a la fecha de 
publicación de la presente ley, se regirán por las normas 
establecidas en ésta. 
 
     Artículo 2º.- Tendrá la calidad de damnificado  la 
persona natural cuyo inmueble objeto de la regulari zación 
haya sufrido daño que se hubiere originado por algu no de los 
eventos señalados en el artículo anterior, provocan do la 
destrucción total o parcial del mismo. 
La calidad de damnificado se acreditará ante la res pectiva 
Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionale s, 
mediante la ficha técnica, o certificado de inhabit abilidad o 
de daños, extendido por la correspondiente Direcció n de Obras 
Municipales o por el Servicio de Vivienda y Urbanis mo 
respectivo. 
 
     Artículo 3º.- Las solicitudes de regularizació n de la 
posesión de la pequeña propiedad raíz, que se trami ten con 
arreglo a las normas de esta ley, por aquellas pers onas 
naturales que acrediten la calidad de damnificados conforme 
al artículo precedente, gozarán de gratuidad total.  
Artículo 4º.- Para efectos de la aplicación de esta  ley, los 
conservadores de bienes raíces estarán obligados a realizar 
las inscripciones, subinscripciones y anotaciones q ue 
correspondan, y otorgar las copias y certificados r espectivos 
de manera gratuita. 
 
     Artículo 5º.- No obstante lo dispuesto en el p resente 
cuerpo legal, la forma, modalidades, y demás requis itos a que 
diere lugar su aplicación, se regirán por las norma s 
establecidas en el decreto ley Nº 2.695, de 1979, e n todo 
aquello que no se oponga a la presente ley, y por l as 
disposiciones contenidas en el decreto Nº541, de 19 96, del 
Ministerio de Bienes Nacionales, que reglamenta su 
aplicación. 
 
     Artículo 6º.- El mayor gasto fiscal que repres ente la 
aplicación de esta ley durante el presente año, se financiará 
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con cargo al presupuesto del Ministerio de Bienes N acionales 
y, en lo que faltare, con cargo a la partida del Te soro 
Público.". 
 
     Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sanc ionarlo; 
por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley d e la 
República. 
 
     Santiago, 13 de agosto de 2010.- SEBASTIÁN PIÑ ERA 
ECHENIQUE, Presidente de la República.- Catalina Pa rot 
Donoso, Ministra de Bienes Nacionales.- Felipe Larr aín 
Bascuñán, Ministro de Hacienda.- Felipe Bulnes Serr ano, 
Ministro de Justicia. 
 
     Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-  Saluda a 
Ud., Carlos Llancaqueo Mellado, Subsecretario de Bi enes 
Nacionales. 
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