
Constituido por una persona difunta 
que se transmite a sus herederos, es 
decir el patrimonio de la sucesión 
por causa de muerte, en virtud de la 
cual al fallecer una persona su patri-
monio pasa a radicarse en sus 
herederos.

El fisco sucede en calidad de 
herederos a falta de todos los otros 
herederos ab-intestato que señala 
la ley.

Respaldo legal
D.L. N° 1.939 de 1977, D.S. 625 del 21 
de diciembre de 1977

Requisitos 
El denunciante debe completar un 
formulario adjuntado a lo siguiente:
• Nombre y cedula de identidad y 
domicilio del denunciante.
• Nombre y ultimo domicilio del cau-

sante (fallecido).
• Fecha y lugar del fallecimiento.
• Nómina de bienes inmuebles del 
denunciante (puede acompañar 
inventario por separado).
• Valores de depósitos bancarios y 
otros si corresponde.

Documentación: 
• Certificado defunción del caus-
ante.
• Título de Dominio del o los 
inmuebles con inscripción de 
dominio vigente.
• Rol de Avaluó.
• Inventario de los bienes inmueb-
les/muebles del causante.
• Y cualquier otro antecedente en 
que se funde los derechos del 
fisco.

Lugar de la denuncia
En la Oficina de Partes la Secre-

Huérfanos 863, of. 817-818, Santiago, Chile. 
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FUENTE:  MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

GOBIERNO DE CHILE 
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

DENUNCIAS HERENCIAS VACANTES
D.L. N° 1.939 DE 1977

taria Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales.

Pago de galardón
Se hace presente que para los efec-
tos que el denunciante tenga dere-
chos al galardón establecido en el 
inciso 3 del art. 42 del D.L. 1.939 de 
1977, necesariamente deberá 
acompañar a todos los documentos 
que el servicio le requiera y colabo-
rar en la incorporación de estos 
bienes al patrimonio del estado. Por 
tanto, de faltar algún documento al 
momento de efectuar la denuncia, 
se dejara expresa constancia de ello 
comprometiéndose el denunciante 
a adjuntarlos dentro de un plazo de 
30 días corridos.


